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Para el entendimiento de los documentos que forman la presente antología conviene, en primera instancia, llamar la atención sobre dos hechos
de interés: la conmoción que han debido provocar en un ambiente desacostumbrado a las incitaciones incluidas en ellos, y las alternativas de
difusión que pudieron tener debido a la acción de la imprenta. Se comentarán de seguidas ambos puntos, antes de sugerir referencias sobre lo
principal de sus contenidos.
1. Sobre el entorno en el cual circulan las fuentes ofrece detalles elocuentes uno de los documentos que forman el presente volumen, titulado
Extracto de una noticia de la revolución que sirve de introducción a
la historia de los padecimientos del Doctor Roscio, escrita por el mismo. Es un papel de autor anónimo que debió circular hacia finales de
1812, y en el cual se lee lo siguiente: Los ingleses eran herejes y en
aquellos días un honrado vecino de Caracas alarmaba y reprendía a un
sobrino suyo por el manifiesto riesgo de condenación eterna en que se
ponía tocando la flauta por papel cuyas notas musicales eran compuestas
por un luterano [ ] Dios y el Rey, el Trono y el Altar envolvían unas
mismas nociones en el catecismo religioso-político del Gobierno español. ¿Exagera el escritor desconocido? ¿No se respiraba entonces la
atmósfera de la modernidad? En lugar de entretenerse en distorsiones, se
detiene en un punto fundamental para la interpretación del resto de los
materiales: tales materiales son elementos extraños en un ambiente dominado todavía por la influencia de la ortodoxia, frente a la cual se empeñaban en reaccionar los voceros de la Ilustración en una escena que no los
favorecía.
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Un testigo francés de entonces, J. Dauxion Lavaysse, recoge diversas
evidencias sobre el peso de la tradición en el ambiente de postrimerías
coloniales, cuando está a punto de suceder el primer ensayo de república.
Describe las disputas de las órdenes religiosas, que no sólo giraban en
torno a concepciones teológicas de origen medieval sino también sobre
asuntos baladíes como los referidos a las posibilidades de curación que se
obtenían de la veneración de ciertas imágenes de la madre de Dios, cuyos
altares controlaban los interesados en la discusión. Como las querellas no
quedaban en el interior de las facciones, debido a que sus protagonistas
las ventilaban en el púlpito, multiplicaban su eco en el ánimo del pueblo
llano y estorbaban la atención hacia temas de mayor actualidad y utilidad.
De allí que, según concluye el observador, fuesen habituales en Venezuela
unas conductas desparecidas en los países ya determinados por el pensamiento de la Ilustración, como la compra de bulas para el perdón de los
pecados, para evitar las penalidades del purgatorio y aún para librarse
del ayuno en los períodos señalados por la liturgia1.
La ortodoxia remachaba sus portones mediante la prohibición de literatura subversiva, conducta en la cual se interesaban entonces las autoridades civiles y religiosas de acuerdo con las noticias que aporta Francisco
Depons, otro viajero francés de la época. Incluye Depons una interesante
y pintoresca nómina de los libros sujetos a persecución: El Nuevo
Abelardo, la Academia de las Damas, el Año dos mil cuatrocientos cuarenta, El Filósofo de buen sentido, El discurso del emperador Juliano contra los cristianos, Las Máximas Políticas de Paulo III, el Diccionario de
Bayle, La Teología Portátil del Abate Bernier (el barón de Holbach, bajo
el nombre de Abate Bernier), La Continuación de la Historia Universal,
de Bossuet; la Teoría de las Leyes Criminales, de Brissot de Warville; los
seis últimos volúmenes del Curso de Estudios, de Condillac; los Diálogos
sacados del Monialismo; el Tratado de Virtudes y Recompensas; los Errores Instructivos; el Diario del reinado de Enrique IV, rey de Francia; la
1. Viaje a las islas de Trinidad, Tobago, la Margarita y diversas partes de Venezuela en la
América Meridional, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1967.

ESTUDIO PRELIMINAR

13

Filosofía Militar; el Genio de Montesquieu; la Historia Literaria de los
Trovadores; la Historia Filosófica y Política del Abate Raynal; Belisario,
de Marmontel; las Memorias y Aventuras de un hombre distinguido; De
la Naturaleza, de Robinet; Investigaciones sobre los Americanos; el Sistema de la Naturaleza; el Sistema Social; las obras de Voltaire; las obras de
Rousseau; el Ensayo sobre la Historia Universal, por Juan de Antimoine;
la Historia del príncipe Basilio; la Historia y vida de Aretino; los Monumentos de la vida privada de los doce Césares, etc.2. Como el repertorio
no sólo refería a los autores sino también a quienes los consultaran en la
provincia, sujetos a persecución y a penas que podían llegar a la cárcel, a
la pérdida del empleo, al destierro, a la excomunión y a la alternativa de la
hoguera, se hacía difícil la familiaridad con los textos modernos.
De cómo pudieron tales conductas y medidas crear una sensibilidad
negada a los cambios, o acoplada con comodidad a los tirones de la
tradición, da cuenta un trascendental testimonio de nuestra antología, el
Informe sobre la educación pública durante la Colonia, escrito por
Miguel José Sanz en el lustro anterior a los sucesos de la Independencia3.
Enfática censura de la cultura predominante, deja sin lado sano la enseñaza
religiosa de entonces y las maneras de formarse los párvulos en lengua
castellana; pero, en especial y como verán, se solaza en el apaleamiento
de los prejuicios arraigados entre la gente de mayor preponderancia social, a quienes atribuye el pecado de la discriminación racial y el entendimiento superficial de las profesiones que concedían mayor prestigio en la
cúpula de la colectividad en detrimento de los oficios promovidos por los
2. Viaje a la parte oriental de Tierra Firme en la América Meridional, Caracas, Ediciones del
Banco Central de Venezuela, 1960.
3. Sanz fue un abogado destacado de las postrimerías coloniales. Fue relator de la Real
Audiencia de Caracas, así como Secretario y Decano del Colegio de Abogados y miembro
del Real Consulado de Caracas. En 1811 fue redactor del Semanario de Caracas y
Secretario del Congreso de 1811, así como también Secretario de Estado y Guerra y
Marina de la Primera República. Asesoró a Bolívar para el establecimiento de la dictadura
en 1814. Murió en la batalla de Urica, sucedida en diciembre del mismo año. Lo fundamental de sus obras se incluye en la antología.
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autores de avanzada durante el siglo XVIII. Gracias a fuentes como ésta
puede el investigador sentir cómo las ideas más vetustas se establecen en
el centro de la rutina para convertirse en valladar de la modernidad y de la
mudanza política.
O pueden aceptar un conjunto de ideas que no parece riesgoso porque apenas se mueve en círculos estrechos con licencia de la autoridad.
En el mismo Sanz se encuentra ejemplo sobre el particular. En 1790 pronuncia un discurso para inaugurar la Real Academia de Derecho Público y
Español, que podrá también leerse aquí, en el cual se acerca a Montesquieu
para interpretar el Derecho como se hacía en Francia sin levantar ningún
tipo de ronchas. El discurso era sólo para iniciados y se parecía a las
observaciones de naturaleza reformista, que no eran extrañas a las élites
peninsulares desde el advenimiento de los Borbones. La modernidad tiene gradaciones, pues, según la calidad del destinatario y en cuanto se
relacione con el Despotismo Ilustrado que no pretende subvertir el establecimiento, sino retocarlo para que se acople a la sensibilidad del siglo
sin que los reyes dejen de empuñar el cetro ni pierdan la cabeza en la
guillotina.
Se han manejado las evidencias anteriores para plantear la escena de
los Testimonios de la época emancipadora como fue de veras: un pugilato entre el mundo colonial, conocido y respetado, y la promesa de la
convivencia republicana, inédita e imprevisible. Los textos de la Independencia, y aquellos que los precedieron en el papel o en el perfil de actitudes inusuales, debieron estrenarse en una competencia que podía crear
problemas entre las mayorías. El desarrollo del designio político que se
expresa en los escritos de sus voceros no sólo emprendió el desafío de
establecer una pelea con el pensamiento dominante y con las costumbres
más encarecidas, sino también de congeniar con ellos cuando convenía.
No sólo para imponerse sin mayores problemas o simplemente para sobrevivir, sino también porque sus heraldos igualmente procedían del mismo contorno y bebían del mismo manantial consumido por los antepasados, cuya corriente nadie podía variar del todo sin el riesgo de producir un
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derrumbe de magnitud colosal que a nadie convenía. De allí que los materiales de la antología no puedan contener sólo prendas de modernidad,
sino igualmente fragmentos del pasado que se niega a pasar, o que sólo
unos pocos quieren que pase a plenitud, para constituir un cuerpo cuya
característica dominante, cuando se mira la integridad del volumen, es la
del eclecticismo.
2. Pero el carácter híbrido no borra el impacto de sus mensajes, ni
siquiera lo transforma en material comestible para los habituales del menú
conocido. Cuentan con una palanca de la cual había carecido en Venezuela el pensamiento del antiguo régimen, cuyas enseñanzas discurrían a
través de un magisterio que, sólo en predicamentos excepcionales, era
hecho por pensadores criollos. Existía una cátedra oficial a cuyo cargo
estaban las autoridades metropolitanas, el clero y un conjunto de preceptores que apenas destacaron como estrellas con luz propia. Hacían el
trabajo de repetir los cánones y de llamar a su obediencia, más apoyados
en la plataforma de la rutina que en el magnetismo de su voz. Contaban
con un auditorio cautivo y sumiso, pero jamás con un conjunto de sujetos
convocados a pensar desde la perspectiva de la realidad circundante y a
hacer cosas relacionadas con las conminaciones del ambiente. La limitación no respondía a las carencias de quienes producían el mensaje, aún
cuando ese mensaje flaco en incitaciones y anémico de sorpresas no fuera
ya capaz de mover el agua del cansado molino, sino a la falta de una
herramienta que permitiera la reproducción de lo que consideraban como
esencia de su argumento. La herramienta forma parte del contorno y lo
anima poco a poco a partir de 1808, pintada por la tinta de la Gazeta de
Caracas.
Como se sabe, la Gazeta de Caracas es promovida por el Gobernador y Capitán General, quien controla a los redactores y está pendiente
de evitar la circulación de materiales exóticos. No es un camino abierto,
ni siquiera una alternativa para que los criollos comiencen a hablar de sus
problemas sin empacho, pero las circunstancias obligan a una apertura
capaz de convertirse en prólogo del pensamiento inmediatamente poste-
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rior, al cual no le es ajena la política sentida desde la perspectiva comarcal. La guerra de España contra la invasión de Napoleón, cada vez más
comprometida para las autoridades y cada vez más cargada de incitaciones, rompe la tela del filtro impuesto por la gobernación. En consecuencia, el talante del localismo se anuncia progresivamente sin que los fiscales
puedan hacer nada para evitarlo. Se trata apenas de un perfil, de un boceto que trabajosamente se distingue, pero prepara el derrotero de lo que
en breve se convierte en realidad voluminosa. ¿Inicio de reacciones vigorosas contra el trono? La insinuación de una distancia, apenas, pero a la
vista de todos, accesible a los lectores y a los curiosos de cualquier ralea.
Será la distancia que permita la aparición de los testimonios que integran
el presente volumen, desde luego; y les conceda una fuerza gracias a la
cual pueden volverse demasiado retadores para las cabezas del establecimiento y aún para la gente sencilla.
Los lectores de periódicos no debieron ser abundantes entonces, ni el
tiraje de los papeles pretendía cubrir un universo extenso, pero varían el
entendimiento de los problemas locales porque el mensaje no permanece,
como antes, en el claustro de la universidad o en el seno de las tertulias de
la aristocracia. Tal vez sólo podían competir con él los sermones del púlpito, demasiado usuales para mantener la lealtad de la feligresía pero asfixiados por la lápida de las palabras demasiado trilladas. Si se agregan el
impacto de los sucesos peninsulares, las novedades provenientes del vecindario y las conductas promovidas por las colonias extranjeras, especialmente por la británica Trinidad, se hace evidente cómo la imprenta es
susceptible de provocar conductas sorpresivas y, asunto que ahora interesa, de dar acceso a las ideas modernas o relativamente modernas hasta
insólitas escalas. Aunque sin llegar a la desproporción su penetración es
ahora innegable, pero especialmente la alternativa de presentarse como la
novedad que tal vez no pretendían ofrecer quienes las redactaban en sus
primeras incursiones ante el público.
El punto es importante para insistir en un hecho de interés: la mayoría
de los testimonios parece modernidad o huele a ella por el simple hecho
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de su estreno, porque nadie los había planteado sin una traba que no fuese
la que manaba de la pluma del escritor o de la prudencia de un elenco de
redactores. Cuando se hace evidente el descalabro de Fernando VII, o
cuando quienes esperaban la oportunidad de quitarse el embozo de la
lealtad sienten que el momento ha llegado, o cuando la Independencia y la
guerra son inevitables, los testimonios se reproducen y adquieren la peculiaridad que los distinguirá sin que nadie pueda encontrar en ellos lo que
no pueden dar sino en forma intermitente: revolución redonda, extremismos, ruptura desgarrada con el pasado, liberalismo hecho y derecho. Tal
vez así lo sintieran los sorprendidos usuarios de la prensa fundacional,
por el impacto que podía concederles el privilegio de su escritura en letra
de imprenta. Tal privilegio, si pensamos en el público grueso, apenas se
concedía, por ejemplo, a los códigos de la monarquía, a las instrucciones
de los concilios, a alguna medida del Gobernador y a los catecismos para
instrucción de los párvulos.
3. La Academia Nacional de la Historia reedita los Testimonios de la
época emancipadora según lo hizo en 1962, apenas con la propuesta del
nuevo Estudio Preliminar que ahora se lee4. No cambia el orden de las
fuentes que entonces se realizó para la publicación, ni incorpora documentación procedente de rastreos posteriores. Para la comprensión de
las fuentes incluidas en la antología, ahora sí, pues antes se trató de hablar
del ambiente de sus vísperas, capaz de orientar el contenido de lo que
todavía no formaba parte de la realidad, o de lo que apenas se aclimataba
en forma sigilosa, se agregan las sugerencias que siguen. Únicamente sugerencias cuyo origen proviene de la familiaridad del autor con las fuentes
y con asuntos de la época, pero en ningún momento cátedra irrebatible.
La colección de los periódicos de la época se efectuó en 1962 mediante ejemplares específicos. Ahora se presentan aquí los fascículos 2, 3
y 6 de El Patriota de Venezuela, órgano de la Sociedad Patriótica de
Caracas, únicos descubiertos de una serie más voluminosa. Los aislados
4. El Estudio Preliminar de la edición de 1962 fue escrito por Arturo Úslar Pietri.
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hallazgos pueden conducir a reproches dignos de atención sobre lo que se
expresó antes en torno al eclecticismo de los documentos de la época y a
la moderación que distingue a sus voceros. Tal posibilidad no sólo puede
ocurrir con periódicos como El Patriota de Venezuela, sino también con
voceros individuales cuyas ideas circulan en otras partes del libro. ¿Qué
decir sobre la observación? Hay entonces corifeos extremistas, como son
precisamente los jóvenes miembros del club capitalino que edita el impreso, pero quienes no son la mayoría sino voces cuya aspereza puede molestar a amplios sectores que comparten el proyecto republicano.
Forman parte del clima de la época para lograr predominancia cuando
la conminación de las circunstancias lo permite; pero, a la vez, para buscar el cauce de la circunspección después de que amaine la tempestad del
caso. Además, la evolución de los sucesos, sucedida después de la pérdida del primer ensayo de república, da mayor espacio a la modernidad y a
sus manifestaciones más elocuentes, haciendo que formen parte del paisaje sin que se sientan en la piel como espinas envenenadas. Iniciada la
guerra y arrojados los dados de la Independencia, la represa tradicional
poco a poco se vuelve permisiva, más blanda, o los interesados sienten
que pueden abrir boquetes más anchos que parecían de difícil hechura en
un muro demasiado consistente. Ahora, sin embargo, especialmente después de 1812, el muro es golpeado por la marcha de una corriente cuyo
caudal no siempre depende de quienes quieren moverlo en la provincia,
mucho menos del parecer de los historiadores que lo observan desde el
cómodo palco de la posteridad.
Aparte del énfasis en la difusión de la idea autonomista, el historiador
que mire con detenimiento los folios de El Patriota de Venezuela, o documentos parecidos, puede percatarse de un elemento fundamental para
la comprensión de cómo se mueven los protagonistas de la Independencia: la existencia de conductas sin uniformidad, la diversidad de posiciones frente a la política, la insatisfacción de los grupos radicales ante la
manera de manejar los eventos quienes tienen la obligación de enfrentarlos;
y, se supone, la molestia de quienes reciben los reproches de los descon-
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tentos. Unas cartas de Juan Contierra, por ejemplo, incluidas en el periódico, dudan de los patriotas que se han hecho de la autoridad, vapulean
su vanidad o la superficialidad de sus poses de héroes carentes de merecimientos, y se duelen de cómo ellos los exponen ante la vindicta pública
al motejarlos de enfebrecidos jacobinos. La temprana aparición de tales
censuras arroja luces sobre una escena cuyos actores se movieron según
su grado de aprehensión de la modernidad, o simplemente de acuerdo
con su interés grupal. ¿No permiten así, gracias a la inicial diatriba, que
nos acerquemos a su movimiento sin el prejuicio de considerarlos como
viajeros satisfechos por el itinerario que han emprendido, como compañeros casi angelicales de un periplo sin distancias ni fracturas? Papeles
como los de Juan Contierra, es decir, como los que redactan los jóvenes
de la Sociedad Patriótica de Caracas para lanzar venablos contra los congresistas, contra personajes fatuos y contra los mantuanos más conservadores, no sólo dan cuenta de la heterogeneidad interior del movimiento de
Independencia, sino también de los confines que el movimiento no podía
traspasar sin los riesgos del fracaso o de la autodestrucción. Un derrotero
semejante de censuras a través de las cuales se advierten las fisuras del
naciente republicanismo, se observan en el Discurso en la Sociedad Patriótica que escribe Francisco Antonio Paúl y aquí se incluye en los Testimonios de Próceres.
Los mismos cofines, pero también la diversidad a partir de la cual se
desarrolla el proceso, se comienzan a hacer patentes en el capítulo que
aquí se presenta como Documentos y correspondencia de Juntas Provinciales. Pese a que apenas refiere los primeros contactos de los organismos del interior con los líderes del tumulto de Caracas, es decir, tanteos aconsejados por la cortesía y por la necesidad de la cautela ante un
panorama todavía enigmático, en su interior se advierte la existencia de
intereses particulares que pueden hacer arduo el camino que apenas empieza, aún cuando, en general, se esté de acuerdo en iniciarlo. De los
documentos se desprende el conocimiento suficiente que se tiene en las
regiones sobre la situación internacional y la capacidad de examinarla con
lucidez, rasgos que hablan de una comunicación entre pares de la cual no
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podía salir una respuesta entusiasta ante el predominio a que aspiraba la
capital de la Gobernación y Capitanía General; mas, a la vez, de cómo se
cuenta con argumentos y voceros susceptibles de manejar los eventos sin la
dirección de fuereños. O de cómo lo sienten así los líderes en el interior de
la futura república. En fecha tan temprana las provincias muestran su peculiaridad y, en especial, los deseos que tienen de custodiarla gracias al
control de las rentas y de la recaudación de los impuestos que antes
efectuaban los burócratas metropolitanos. La peculiaridad se asoma ahora con timidez, sin mostrar los colmillos, pero el hecho de que se pueda
observar desde 1810 permite captar el boceto de un prólogo de la heterogeneidad posterior que se ha atribuido erróneamente a resortes subalternos.
La parte titulada Impresos de la época es demasiado breve, por desdicha5. Apenas logra un apretado resumen sobre hechos e iniciativas ocurridos entre 1810 y 1814, pero permite hacerse una idea de cómo se
comienza a pensar una república dentro de los linderos de la sociabilidad
pacífica para que se pase de manera abrupta a situaciones de violencia en
las cuales los testimonios deben cambiar de contenido, y aún de sujeto
expresante. Dentro del reducido grupo de papeles incluidos en la sección
destacan el Pensamiento sobre una Biblioteca Pública en Caracas,
iniciativa de Juan Germán Roscio6, y el Bando de Policía ordenado por

5. Todos los periódicos del período fundacional se publicaron en volúmenes específicos, en
la colección de 1962. De allí que, por lo tanto, no se encuentran ahora entre los impresos.
Lo mismo sucede con los impresos relativos a tolerancia de cultos, que entonces fueron
objeto de un volumen especial y también lo serán ahora, en nuestra colección Bicentenario de la Independencia.
6. Roscio fue abogado y Doctor en Derecho Canónico de la Universidad Real y Pontificia de
Caracas, en la cual desempeñó después la cátedra de Instituta. Ganó, en 1805, un pleito
por limpiezas de sangre ante el Colegio de Abogados que le negaba ingreso. Después fue
Fiscal Interino de la Real Audiencia. Su papel fue fundamental en los sucesos de 19 de
abril de 1810, fecha en la cual se incorporó a la dirigencia como miembro de la Junta
Conservadora de los Derechos de Fernando VII. En breve ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Junta, y una curul en el Congreso Constituyente instalado en marzo
de 1811. Fue el redactor principal del Acta de la Independencia, y uno de los autores de
la Constitución Federal. Condenado a la prisión y al exilio por Domingo Monteverde,
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la Suprema Junta Gubernativa. Del primero se colige la intención de formar espíritus críticos, movidos por el talante de la Ilustración sin la necesidad de preceptores, mediante la búsqueda de la luz de libros escritos en
diversas lenguas partiendo de la autonomía del criterio personal y de la
dotación de los recursos necesarios para lo que se entiende como un
servicio público de primordial necesidad. Difícilmente se podía plantear
un proyecto semejante en las postrimerías coloniales, rodeadas de fiscales puntillosos en la casa o en la escuela y gobernadas por hábitos para los
cuales era esencial el criterio de autoridad. De allí su entidad. Gracias al
segundo se observa el respeto guardado a los principios de la catolicidad,
a sus preceptos y representantes, pues legitima las medidas de seguridad
partiendo del reclamo de la observancia de la confesión dominante. Después asoma disciplinas que no parecen demasiado rigurosas, pues no adelanta sentencia severa para quienes perturben la paz de una ciudad que,
según se desprende del Bando, no se siente amenazada por delincuentes
peligrosos de veras, ni por una perturbación que deba atenderse. Son
medidas para tiempos de paz, o para preservar la tranquilidad de una
comunidad cuyos vigilantes no sienten amenazada por enemigos dignos
de cuidado.
De cómo resulta equivocada la previsión de los gendarmes de la época, o de cómo la situación, en cuestión de dos años, da un vuelco hasta
extremos inimaginables, dan cuenta las evidencias con las cuales concluye
la sección. Ahora tiene la palabra un líder militar que actúa sin contemplaciones debido a la explosión de la violencia, debido a infinitos derramamientos de sangre; o se publican papeles para justificar la expropiación de
los bienes de una Iglesia a la cual antes no se tocaba ni con el pétalo de
una rosa. La cohabitación serena que anhelaban los padres fundadores ha
dado paso a una escabechina sin contención inminente, la república de la

retornó a las luchas en 1815 y después participó en la preparación y en las deliberaciones
del Congreso de Angostura, entre 1818 y 1819. Fue también redactor del Correo del
Orinoco, vicepresidente del Departamento de Venezuela y vicepresidente de Colombia.
Murió en 1821.
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moderación y de la proliferación de papeles se ha cambiado por la muerte
masiva y por edictos de los hombres de armas, inesperada y cruenta evolución en torno a la cual abundan las explicaciones en los documentos
sobre los cuales se hace ahora vuelo de pájaro.
4. La sección Testimonios de Próceres, que abre el volumen, es una
de las más útiles para la investigación que busque nuevos derroteros. Los
hombres de entonces convertidos en divulgadores de ideas modernas pero,
a la vez, en protagonistas de la misión de relacionar tales ideas con las
necesidades de la realidad que representan, hasta el punto de llegar a
situaciones de dependencia o de sugestivo arreglo con lo que pudieran
ellas significar en una sociedad que apenas se anima a buscar horizontes
inéditos, ofrecen la alternativa de novedosas interpretaciones sobre la Independencia. Divulgadas partiendo de atalayas particulares que obligan a
una modulación especial, o desde una formación intelectual que no es
necesariamente la misma en la escala de la familiaridad con el acervo ilustrado, las ideas de procedencia española, europea en general o estadounidense, sometidas al rasero del ambiente y a las limitaciones de quienes
las expresan, topan con la necesidad de criollizarse, de hacerse poco a
poco venezolanas sin perder el influjo de las matrices, de sintonizar con la
tradición en la medida de lo posible para no generar contradicciones que
provoquen la atención, para formar una peculiaridad de la cual pueden
obtenerse plausibles evidencias a través de su lectura. De allí la riqueza
que puede dejar una cuidadosa exploración. Veamos algunos casos.
La Memoria de Fernando Peñalver al Supremo Congreso en 1811,
por ejemplo7. Como diputado por Valencia plantea la necesidad de la
7. Peñalver fue un comerciante y agricultor acaudalado, que se incorpora al movimiento de
Independencia en 1810. Destacó en el Congreso Constituyente, como representante del
Partido Capitular de Valencia. En 1812 fue electo Presidente del Congreso. En Angostura
fue miembro interino del Consejo de Gobierno, diputado ante el Congreso y colaborador
del Correo del Orinoco. Participó en la redacción de la Constitución de Cúcuta en 1821.
Luego ejerció las siguientes funciones: Director General de Rentas de Venezuela y Gobernador interino de la Nueva Provincia de Carabobo. Después de la Convención de Ocaña
se retiró de la vida pública. Murió en 1837.
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división de la Provincia de Caracas, no en balde resultaría de ella una
distribución más equitativa de escaños en el parlamento y se evitaría la
preponderancia de la capital. Es un anhelo manifestado por otros representantes del interior, algunos de cuyos voceros también están presentes
en el volumen, pero se convierte en una pieza excepcional para el análisis
del pensamiento de la época debido a su dependencia excesiva del ideario ilustrado, capaz de llevarlo a plantear desenlaces antihistóricos y utópicos para un entuerto tan concreto como la reforma de un mapa. No
encuentra mejor salida que la disolución del contrato social supuestamente
efectuado en la antigüedad y la realización de uno nuevo cuyos detalles
dependerían de lo que dispusieran los contratantes del presente, independientemente de su orientación y de los hechos que condujeron a la situación
que se discute. Es evidente que cambia un derrotero razonable de entendimiento por el apego al texto de Rousseau, hasta llegar al colmo de hacer
que la ubicación de las comunidades de entonces, dependientes de una
división administrativa de data remota y susceptible de crear vínculos económicos y costumbres en general, pueda supeditarse a la creación de circunscripciones inéditas o se apegue a latitudes hasta entonces distantes y
disímiles. El simple hecho de que llegue a considerar a Caracas tan opresora
como la monarquía de la cual se quiere desprender, lo acerca hasta propósitos imposibles de desarrollarse en términos sensatos. Quizá la aparición
de excentricidades como la de Peñalver, suerte de lector empecinado de
don Juan Jacobo que no ve o no quiere ver más allá de sus páginas, haya
llevado a algunos a hablar de la existencia de la patria boba.
Como llevaría a conclusión contraria la Exposición que hace Antonio
Nicolás Briceño sobre el mismo tema de la división de la Provincia de
Caracas8. Desarrolla un solvente argumento sin dejar de hacer referencia
8. Hacendado opulento y miembro destacado del mantuanaje, estudió jurisprudencia en
Mérida y en Caracas. Luego se recibió de abogado en las Reales Audiencias de Santa Fe y
Caracas. Fue emisario de los sucesos de abril de 1810 en Trujillo y en Mérida, jurisdicción
que lo escogió como representante en el Congreso Constituyente de 1811. Destacó
entonces por su erudición y por la temperancia de sus opiniones, conducta que comenzó
a variar en breve, cuando trabajó como Fiscal Militar durante la campaña comandada por

24

TESTIMONIOS DE LA ÉPOCA EMANCIPADORA

a la Doctrina del Contrato entonces en boga, pero apegado a las circunstancias que le incumben desde su posición de diputado de una región que
teme el avasallamiento de los caraqueños, o que lo obligan a actuar como
criatura principal de los lugares en busca de acomodo. No deja de acudir
a la historia universal para discutir sobre los perjuicios de las autocracias
centralizadas y sobre los beneficios del federalismo, a través de párrafos
que no dejan duda sobre el conocimiento de las formas políticas que atañen a la polémica en sentido general y pueden hacer falta a la hora de
exhibir erudición ante el auditorio de unos republicanos en ciernes, pero
sin volar hacia las nebulosas que más tarde criticarán los reformadores del
designio fundacional. Habla del contrato como una necesidad de establecer relaciones justas entre las jurisdicciones que deben levantar la voz en
el parlamento, con el objeto de evitar un problema inminente: el predominio de una comarca sobre el resto, aún cuando la más fuerte se desgañite
en garantizar la equidad de las relaciones. Jamás manifiesta la obligación
de seguir un magisterio. Habla sin alejarse un milímetro de la historia anterior a 1811, que ha dado poder a una comarca sobre las otras y la cual
debe modificarse sin llegar a situaciones estrambóticas. Basta con un acuerdo racional que contemple la desigualdad existente y evite la desigualdad
del porvenir, afirma. Quizá la única concesión que hace a la Diosa Razón
en su discurso, pues no ha evitado los apóstrofes en la denuncia sobre la
prepotencia hasta entonces exhibida por la capital y sólo ahora de pronto
se refugia en el lenitivo de las virtudes cívicas. Recurso retórico o necesidad de mostrarse como seguidor de los elencos ilustrados, pues después
prefiere insistir en que plantea un asunto de urgencia si se pretende la
creación de un régimen que no parta del desequilibrio de sus partes y de la
desatención de la topografía de las provincias representadas en el congreso. La escabrosa geografía debe ser la consejera, en lugar de las teorías
ilustradas, remacha.

Miranda. Exiliado en la Nueva Granada después del primer descalabro de la república,
regresó como coronel con contingentes armados ante los cuales lanzó una proclama en la
cual ordenaba la muerte masiva de los españoles, para quienes no pedía sino la desaparición de la faz de la tierra. Fue fusilado por los realistas en Barinas, en junio de 1813.
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La Exposición de Briceño también arroja luces sobre el tema de los
regionalismos, usualmente descalificado por los analistas del porvenir, como
se apuntó antes. La defensa de la participación de la Iglesia en los sucesos
de Mérida y la manera de librarse de la acusación en torno al predominio
de tribus familiares de grandes fortunas materiales en el caso de los movimientos autónomos de Trujillo, apunta a la existencia de intereses comarcales con suficiente arraigo para insistir en el manejo independiente de su
vida, en la legitimación de los factores de poder y riqueza establecidos en
las jurisdicciones del interior que Caracas pretende avasallar sin compasión, según se colige de la respuesta del diputado a unos ataques publicados en El Patriota de Venezuela. Como el tema de los regionalismos
será objeto de numerosas interpretaciones más adelante, no pocas orientadas a la descalificación del elemento comarcal frente a un proyecto de
naturaleza panorámica al cual se concede mayor significación, las letras
de Briceño invitan a estudios más ecuánimes. Por último, a otro aspecto
de interés en la investigación de la época se puede acceder a través del
documento: la metamorfosis de los padres fundadores de la república.
Como se sabe, el individuo lúcido que ahora debate contra el centralismo
se convierte en breve en un sujeto sanguinario, quizá en uno de los más
célebres entre los capitanes sedientos de muerte en el período de la Independencia, se transforma en El Diablo Briceño a quien la posteridad
conoce por su afán de echar a los españoles de la faz de la tierra a través
de métodos que llegan a lo macabro. Las razones de una mudanza así de
radical esperan estudio convincente.
La fuente de mayor profundidad que se produce en la época y se
encuentre en nuestra antología está suscrita por la firma de Juan Germán
Roscio, el intelectual más destacado de entonces y de quien se ofrecen
ahora tres producciones de especial interés. Verá el lector, seguramente,
cómo va del tratamiento de situaciones particulares al manejo del gran
tema de la época, del desafío primordial que enfrentan los políticos en el
trance de crear una república, esto es, las relaciones entre la religión católica y la búsqueda de un nuevo sistema de gobierno distinto del monárquico, dejando muestras de equilibrio y erudición que sólo pueden provenir
de una mente excepcionalmente cultivada. Quien revisite sus páginas pue-
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de llegar a descubrimientos extraordinarios en torno a las características
del pensamiento de la Independencia y a cómo pudo escalar hasta cúspides indiscutibles. Quien tenga nueva ocasión de examinar sus párrafos,
topará con una figura de la Ilustración que debe incluirse, sin ningún tipo
de vacilación, en cualquier repertorio proyectado en sentido continental.
Pero de una Ilustración vinculada a la catolicidad, característica que permite encontrar en el autor a uno de los voceros más conspicuos del eclecticismo americano que abunda en las colonias de España encaminadas
por la senda republicana.
Aún en textos como Insurrección de Valencia, reacción contra un
peligroso movimiento local que ponía en tela de juicio la noción de unidad
de propósitos contra la monarquía y la misma idea de Independencia, no
se distancia demasiado de posiciones doctrinarias que podían sobrar ante
la crisis. La pasión mueve su pluma, de acuerdo con lo que podía esperarse ante el riesgo de una convulsión capaz de secar, en su propio elemento
y con brazos del país, el árbol recién plantado, pero también la necesidad
de explicar la autonomía y de explicarse a sí mismo desde una atalaya
racional a través de la cual, así como mira con firmeza la rivalidad, la
examina con ponderación desde la perspectiva de su legitimidad, o de la
legitimidad asomada y asumida públicamente a partir de 1810. Los fragmentos de Triunfo de la libertad sobre el despotismo dan cuenta de una
obra mayor, seguramente la de superior entidad en el período y capaz de
proyectarse en el futuro. Es una obra estudiada con detenimiento por numerosos autores, de quienes se desprende mucha luz sobre sus páginas9.
De allí que no convenga ahora aventurarse en un examen profundo sino,
más bien, invitar a los lectores a otros análisis que serán seguramente
provechosos, o a la satisfacción de los hallazgos que probablemente brotarán de una obra distinguida por la densidad y a la cual ahora se puede
llegar desde los requerimientos, la curiosidad y las necesidades del siglo
9. Ver, por ejemplo: Luis Ugalde, El pensamiento teológico de Juan Germán Roscio, Caracas,
La Casa de Bello, 1992; Guillermo Emilio Willwoll, Sesquicentenario de Juan Germán
Roscio: Suárez-Rousseau-Roscio, Caracas, Editorial Sucre, 1974; Pedro Grases, El catecismo religioso político de Juan Germán Roscio, Caracas, Ministerio de Educación, 1964.
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XXI. Sin embargo, tal vez sea oportuna la insistencia sobre un punto que
parece primordial: el interés que pone en mostrar sus reflexiones como
corolario de una experiencia individual que, después de madurar en el
regazo de la ortodoxia hasta el punto de pensar en forma automática de
acuerdo con su preceptiva, es capaz, en forma paulatina y debido a la
confianza concedida a la facultad de pensar, de encontrar en la misma
ortodoxia fórmulas y explicaciones opuestas a las usualmente proponía, y
a las repetidas por la generalidad de sus seguidores.
Roscio ofrece un camino incitador para los hombres formados en la
cultura tradicional. Dice a los individuos de su generación, cargados por el
peso de la cultura dominante: Yo cultivaba como virtudes ciertos vicios
anexos a mi condición servil. El cambio de palabras era adecuado a la
subversión de mis ideas. A mucho honor tenía ser esclavo y muy adicto al
tirano. Como defensor acérrimo de mis cadenas, dispuesto estaba a sacrificar a cualquiera que se acercase a limarlas. Todo lo que en la opinión
del mundo ilustrado y libre era infamia, ignominia y afrenta, era para mí
honroso, glorioso y famoso. Pero, a la vez, explica cómo puede encontrar la verdad que se le ha negado, sin abjurar de la fuente de la que ha
bebido y sin dejar de ser una criatura del mundo al que ha pertenecido. El
asunto consiste en encontrar, dentro del camino trillado, un itinerario que
no permita al magisterio tradicional, influyente y encarecido todavía, presentarlo como un librepensador abominable. No es cuestión de arrojarse
de una buena vez en el seno del racionalismo, afirma en varias páginas,
sino de comparar la realidad con los elementos que la ortodoxia ha trajinado para legitimarla, y notar la incongruencia de la fuente en relación con
el sistema a cuya justificación se ha dedicado. ¿Acaso como lo hicieron,
por ejemplo, Voltaire y Raynal, tachados de herejía por la Inquisición y
prohibidos en las aulas de la universidad colonial? No levanta el techo
sobre pilares así de frágiles para sus vecinos, para sus compañeros más
vacilantes y para sus lectores más cautelosos. Asegura que se acerca a la
Escritura y a la doctrina como San Agustín, quien interpreta el mandato
divino partiendo del signo de los tiempos; es decir, percatándose de la
existencia de una transición que conduce de una época histórica a otra de
ardua predicción, y cuyo análisis debe hacerse sin apartarse del Evange-
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lio, pero juzgándolo como la brújula de la transición, es decir, leyéndolo
de manera diversa para que cumpla el rol de lucernario inédito.
Nadie puede entonces sugerir un método más atrayente, capaz de iniciar un camino de enigmas sin la necesidad de una guía con la cual se
carece de familiaridad, confiando en una dirección antigua que no se había
utilizado con acierto antes y cuyas instrucciones están ahora disponibles
para quienes sigan el ejemplo del obispo de Hipona hasta llegar a La
ciudad de Dios que se debe levantar en Venezuela. Como la Biblia está
repleta de documentos políticos, es decir, de las noticias de cómo el
pueblo escogido se las arregló contra las tiranías y los cautiverios, y de las
lecciones de Jesús sobre los límites del poder temporal y sobre los derechos del género humano, sólo es cuestión de volver a sus enseñanzas sin
atender a los maestros que las habían manipulado para beneficio del despotismo. El análisis que hace del tema de la soberanía, después de mostrar cómo fue tergiversado por la cátedra española y a lo cual agrega
diversa explicación sin apartarse de la Escritura, o mediante el auxilio de
los Padres de la Iglesia, descubre las excelencias del método en una época tan influida por la confesión de los mayores, el aliento que podía insuflar y los terrores que podía disipar a quienes temían que el proyecto de la
república desembocara en el infierno. Nadie se hizo entonces, ni tampoco
después, una pregunta capaz de llevar a la preocupación: Roscio dice que
imita a San Agustín, pero ¿acaso no tomó lecciones del modelo de Lutero,
del atrevido método que condujo a la división de la cristiandad? No es
una pregunta retórica. Tal vez pudieron formularla los lectores más avisados de su texto sobre La política del Vaticano, en el cual arremete contra el Cardenal Chiaramonti convertido en el papa que escribe una encíclica lapidaria contra los insurgentes de Hispanoamérica.
De la obra de Roscio la antología pasa a los intentos historiográficos
de Cristóbal Mendoza10, presentados en las tres partes que concibió para
10. Mendoza fue Licenciado y Maestro en Filosofía por la Universidad Real y Pontificia de
Caracas y Doctor en ambos Derechos por la Universidad de Santo Tomás de Aquino,
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preparar el inicio de la posterior reconstrucción de la memoria de la Independencia que se debía realizar en el futuro, en las cuales se anima con
esbozos del proceso y del artífice a quien concede especial trascendencia. Habla de las dificultades de interpretación que suceden con fenómenos apenas terminados, o todavía en desarrollo, y previene sobre la necesidad de encontrar un punto capaz de llevar a versiones equilibradas. No
abona el terreno para la operación, por cierto. Como hombre de una
época en la que asciende hasta posiciones relevantes luego de proclamar
el divorcio con los antecedentes, parte de la negación de la cultura española y descarta la apreciación de lo que produjo desde sus características
y necesidades la insurgencia política. Como testigo de las guerras, privilegia las referencias sobre la parte épica de las realizaciones, sugiriendo
apenas menciones sobre la participación de los civiles, sobre los esfuerzos de administración y las determinaciones doctrinarias. Un sesgo seguramente difícil de reprochar en el esbozo de quien ha estado metido en un
ardiente candelero, no en balde la república crece y se fortalece en gran
parte debido a los resultados del los campos de batalla, pero digno de
atención debido a que inaugura una sobreestimación de los hombres de
armas que será una constante en las crónicas del porvenir. En especial de
Bolívar, a quien dedica en la conclusión de su Prefacio a la Colección de
documentos relativa la vida pública del Libertador, el párrafo siguiente: [ ] cumple hoy cuarenta y tres años, y en la fuerza de su edad, goza
robusta salud, sin que su temperamento incomparable haya sufrido visiblemente con las fatigas de una vida tan agitada; no es posible adivinar lo
que será en adelante, pero como su moral nunca ha variado; y él manifestó siempre una ambición superior a las ambiciones vulgares, cual es la de
sacrificarse por la salud pública, sin reservar para sí más que la gloria de
ubicada en la isla de Santo Domingo. También fue catedrático de Filosofía en el Colegio
Seminario de San Buenaventura de Mérida. Electo como diputado en el Congreso Constituyente por la provincia de Barinas, fue designado como cabeza del triunvirato que
ejerció el Ejecutivo en marzo de 1811. Exiliado más tarde en la Nueva Granada, retornó en
1813 para ejercer en adelante funciones públicas de importancia: Gobernador Político de
Caracas, Presidente de la Corte Superior de Justicia del Departamento de Venezuela e
Intendente del Departamento de Venezuela. Murió en 1828.
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haber merecido el renombre de Libertador y buen ciudadano; esperamos
que una larga vida en el seno de la paz, disfrutando del amor de sus hermanos y del respeto y admiración del Universo, recompense dignamente
sus tareas y vindique a la humanidad y a la naturaleza del cargo injusto que
se le hace de haberse agotado la Omnipotencia en la producción de un
solo Washington. Son afirmaciones de 1826, que remiten a un juicio expresado mientras brillan la estrella y los poderes del homenajeado, hecho
que no debe pasar inadvertido a la hora de volver a ellas sin los prejuicios
de las lecturas usuales: difícilmente se pueden esperar afirmaciones distintas o contrarias, en especial cuando salen de la pluma de un individuo
establecido en la cúpula; pero, como intentos fundacionales de una flamante historiografía, seguramente pesen en los juicios que todavía no se
han producido. Si, por ejemplo, se estudia con detenimiento la parte que
Mendoza dedica a las diferencias del Libertador con el Precursor, el empeño en responsabilizar a un tercero de la prisión de quien hasta entonces
es la figura primordial de la Independencia ofrece pistas sobre cómo comienzan a funcionar los intentos de desinformación que abundarán más
tarde para facilitar a la Omnipotencia la creación de un Washington tropical.
Al principio se hizo una referencia sobre el Extracto de una noticia
de la revolución que sirve de introducción a la historia de los padecimientos del Doctor Roscio escrita por él mismo, texto de autor anónimo que sale de la imprenta en 1812. Ahora tal vez sólo convenga insistir
en dos aspectos pendientes: los pormenores que ofrece sobre los sucesos
de la Primera República, desde su formación hasta su desplome, y la orientación abrumadoramente anticlerical de sus líneas. La descripción de las
vicisitudes sucedidas entre 1810 y 1813, llena de detalles que sólo puede
aportar quien las vivió de cerca, o quien ha recibido un copioso caudal de
informaciones de primera mano, procedente del lado republicano que lleva entonces las de perder sin remedio, descubre un conjunto de episodios
precisos y aporta nombres de protagonistas apenas registrados por otras
fuentes. El expreso y contumaz empeño en buscar un responsable del
fracaso de los insurgentes en la influencia de la Iglesia, manifestada a través de la jerarquía o del clero llano, hace del Extracto un documento
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excepcional. Llega al extremo de considerar a Venezuela como un caso
especial del ámbito hispanoamericano, en relación con el predominio y el
peso de las sotanas, debido a que juzga, no sin temeridad, que son mayores y más asfixiantes si se comparan con situaciones similares del resto de
la América del Sur. De allí la peculiaridad y la trascendencia del texto. Da
cuenta de una interpretación laica de los hechos y de una batalla frontal
contra la Iglesia, que no se ha advertido a cabalidad por los investigadores como parte de importancia en los sucesos de la Independencia. Tal
vez estemos ante una golondrina solitaria, pero conviene percatarse de su
vuelo.
El Proyecto de un gobierno provisorio para Venezuela, escrito por
Francisco Javier Ustáriz por solicitud de Bolívar y publicado en 1813,
que sigue en el orden de la antología, remite a la metamorfosis que en
poco tiempo sufre el ensayo de los padres conscriptos hasta el extremo
de llegar a la propuesta de un poder personal apenas sujeto a contenciones. Los cambios en el entendimiento de la vida y del gobierno que exhibe
el autor del documento, refuerzan la idea en torno a cómo se pasa de la
deliberación a la imposición, de la retórica a la violencia y de las formas
contemporizadas de administración al establecimiento de una dictadura
salvadora. Descendiente de una familia mantuana que destaca por la
posesión de grandes riquezas y por el refinamiento de sus conductas, Ustáriz
es un abogado de la Real y Pontificia Universidad que no sólo se forma en
la lectura de los autores ilustrados. También mantiene una tertulia a la que
asisten los músicos de prestigio y los escritores que desean leer sus producciones ante calificado auditorio. Cuando se refiere a sus camaradas de
entonces, Andrés Bello lo recuerda como el amable Ustáriz. La Carta
Magna de inspiración federal lo tiene como redactor principal, así como el
congreso de 1811 lo tuvo como una voz juiciosa desde su curul de diputado por San Sebastián de los Reyes. Pero la Guerra a Muerte ha influido
en su entendimiento del gobierno, diverso en relación con las ideas que
plasmó en el texto constitucional de la Primera República, si nos atenemos
a la carta que envía a Bolívar para responder su petición sobre el plan de
gobierno que aquí se incluye.
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Escribe allí: [ ] todo lo que retarde, entorpezca y embarace el curso
de las operaciones es un verdadero desorden, un trabajo perdido, un
frívolo entretenimiento; como útil e interesante todo lo que puede concurrir a dar más expendición y facilidad a los negocios, hasta tocar con el
objeto en cuestión. Aunque U.S. y el Congreso de la Nueva Granada han
dicho en sus respectivas proclamas que vienen las fuerzas actuales a restablecer las antiguas autoridades del país, volviéndonos nuestra perdida
libertad; y aunque real y sinceramente, como lo creo y doy por hecho, sea
este en lo sustancial el designio verdadero de estos esfuerzos, no hay buna
absoluta necesidad de hacerlo ahora, en el momento mismo en que pone
U.S. el pie en la capital de Venezuela; sino cuando, abandonados de los
enemigos todos los puntos del territorio en que pretenden sostenerse [ ]
se hayan restablecido la tranquilidad y la confianza públicas. Para entonces tampoco hay necesidad de llamar y aposesionar los mismos y antiguos funcionarios, ni menos podrá lograrse, hallándose dispersos en el
ejercicio de la guerra u otras ocupaciones del mismo gobierno. Bastará,
pues, un equivalente de ellos, para cumplir rigurosa y honradamente con
los objetos de la comisión de U.S., consultando para ello la voluntad general, el espíritu del gobierno antiguo y el bien entendido, sólido y verdadero interés de estos pueblos11. No sólo propone el ejercicio del gobierno personal como corolario de la guerra, sino que también aconseja una
espera para la posterior discusión sobre la libertad que es el fundamento
de la lucha. La salud de la sociedad sólo se puede discernir por la instancia de Simón Bolívar, con el objeto de evitar una polémica estéril sobre las
maneras de llegar a la meta.
El proyecto de administración redactado entonces por Miguel José
Sanz, Bases para un gobierno provisional en Venezuela, incluido más
adelante y cuyo objeto es complementar o sugerir ponderación a las ideas
11. Contestación oficial del ciudadano Francisco Javier Ustáriz al General en Jefe del Ejército
Libertador, Concepción de la Victoria, 18 de agosto de 1813. Documentos para la historia
de la vida pública del Libertador Simón Bolívar. Recopilación por José Félix Blanco y
Ramón Azpurúa, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 1983, vol. IV, p. 691.
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de Ustáriz, pretende la atención de la crisis que entonces envuelve a la
república sin echarse del todo y sin prevenciones en los brazos de un
dictador; pero sin dejar la búsqueda de un poder salvador en la persona
que empuña las armas mientras se experimenta una anarquía sin precedentes. Como el Proyecto de Ustáriz, las Bases de Sanz trasladan hacia
una escena que nadie pensó en los albores del movimiento de emancipación y debido a la cual ocurre una mutación de entidad en el contenido de
los papeles de la época, hasta el punto de hacerlos irreconocibles si se
busca su conexión con los testimonios parsimoniosos o apenas agresivos
a medias de los primeros meses. Son, en todo caso, evidencias de una
nueva atmósfera que trasforma la calidad de la documentación. El Manifiesto que hace el Secretario de Estado Antonio C. Muñoz Tébar por
orden de S.E. el Libertador de Venezuela, publicado por la imprenta
caraqueña de Baillío en 1814, no deja dudas al respecto12. Su edición
habla del aprieto del dictador ante las opiniones del entorno inmediato y
ante las reacciones del vecindario como corolario de la violencia dispuesta para impedir, otra vez, el triunfo de las fuerzas realistas. No deja Muñoz
Tébar de abundar en argumentos especiosos, mediante los cuales pretende ocultar o maquillar un talante de destrucción generalizada y de coerción cada vez más pronunciada que ha arrinconado las ideas y liquidado
las instituciones, sin que se observe en el horizonte una salida como las
que se propusieron entre 1810 y 1811.
Sobre esa salida que se ahoga en los pantanos de la guerra a muerte
puede el lector, mediante analogía, encontrar pruebas en un texto de Sanz,
titulado Política y publicado en el Semanario de Caracas en 1811, anuncio de posibilidades halagüeñas mezclado con la oferta de rudimentos

12. Bachiller en Filosofía por la Universidad Real y Pontificia de Caracas, Muñoz Tébar
destacó como activista de la Sociedad Patriótica de Caracas y como redactor de El Patriota de Venezuela. Entre 1810 y 1811 trabajó como segundo oficial de la Secretaría de
Estado. En 1812 ocupó el cargo de Secretario de Estado y Relaciones Exteriores. En 1813,
Bolívar lo designó como Secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores. Murió en la
batalla de La Puerta, sucedida en julio de 1814.
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para la pedagogía de los lectores de entonces, perplejos y bisoños. O en
la Comunicación a la Sociedad Patriótica de Barcelona que edita en el
mismo año Francisco P. Ortiz, suerte de augurio de virtudes cívicas y
ensayo de un repertorio comarcal de notabilidades apenas estorbada por
una pasajera muestra de preocupación por el porvenir. O, más aún, en la
candorosa Proclama que hizo Don Francisco Rivas Galindo, joven de
edad de quince años , también de los días inaugurales, en la cual el
muchacho invita a las provincias a la grandeza de la unión y se atreve a
hacer la apología del sacrificio en un discurso nacido de la retórica propia
de un adolescente a quien escapan las consecuencias de un conducta que
puede crear unas conmociones que su entusiasmo no está en capacidad
de pronosticar. El estudio del tránsito de esas reflexiones sosegadas a las
disposiciones ásperas y aún al cambio de las ideas por la legitimación del
poder militar sin un recurso argumental distinto del referido al aprieto de
las circunstancias, tránsito cuya velocidad puede comprobarse de la lectura de los Testimonios de la época emancipadora que hoy circulan de
nuevo, no deja de ser un aporte de trascendencia, aunque fuera apenas
para disipar la noción de la existencia de un proyecto republicano sin
fisuras al cual los escollos del entorno no hicieron perder su esencia ni su
excelencia gracias a la genialidad de quienes se ocuparon de superarlos.
5. El Estudio Preliminar ha procurado, de acuerdo con lo que tal vez
hayan observado los lectores, el alejamiento de los rigores canónicos que
se han exigido para el análisis del período fundacional de la república. Ha
querido verlo como parte de un capítulo de la historia cuyas excelencias y
limitaciones deben mirarse, sin desatender su peculiaridad, con el mismo
ojo que escruta con mayor rigor y con despreocupada autonomía lo sucedido en lapsos anteriores y posteriores. La intención de distanciarse de
contenidos ditirámbicos y mitológicos ha guiado la pluma, no sólo como
producto de las obligaciones de un historiador profesional sino también
con el deseo de sugerir a los nuevos usuarios de la documentación que
hagan lo mismo. La posibilidad de crear nuevos conocimientos depende
de esa licencia apenas usada por la mayoría de los historiadores de la
Independencia.
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De allí que apenas se quede el Estudio en sugerencias, sin la proposición de una guía capaz de encarrilar por una sola senda lo que pueda salir
de exploraciones pendientes. Así como no hace un análisis exhaustivo de
las fuentes, que en adelante debe quedar a cargo de aquellos a quienes se
invita a meterles el diente sin otro miramiento que no sea el encuentro de la
verdad, tampoco se convierte en guía universal para la consulta ni en orientación que no admite discrepancias. Todo lo contrario. Apenas se aventura con sugestiones sobre las cuales queda abierto el debate.
De tales sugestiones se coligen varios elementos que se pueden resumir así: a) en la mayoría de las muestras los testimonios sólo reflejan modernidad a medias, en concordancia con un ambiente acostumbrado a la
influencia de la tradición de cuño hispánico; b) lo testimonios no son homogéneos, en la medida en que representan entendimientos e intereses
diversos y contradictorios de la Independencia; c) la modificación de sus
contenidos depende, en la mayoría de los casos, del momento de su expresión, es decir, de la evolución cronológica de los asuntos a los cuales
obedecen; d) la diversidad y la modificación de los contenidos remite a
posturas encontradas, fracturas y disidencias que enriquecen las posibilidades de aprehensión del proceso, en lugar de empequeñecerlas; e) la
misma causalidad puede atribuirse a intereses grupales, económicos, regionales o de simple búsqueda del poder, como sucede en todos los períodos de la historia anterior y posterior; f) así como no pocas evidencias
resaltan por la solvencia de sus contenidos, otras no pasan de la medianía;
g) cuando la guerra se convierte en realidad avasallante, los testimonios
pierden o disminuyen el contenido doctrinario para ocuparse esencialmente de la negación del adversario, de la simplificación de las situaciones
que aluden y de la justificación del autoritarismo.
Deben faltar más elementos al resumen, como también certezas e interpretaciones irrebatibles. De eso se trata, desde luego, especialmente
cuando la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Venezuela invita a las apologías, a las exageraciones y a las versiones marmó-
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reas. Si ha tenido la fortuna de distanciarse de tales posturas, se da por
bien pagado quien termina y suscribe estas líneas de presentación de los
Testimonios de la época emancipadora.
Elías Pino Iturrieta
Caracas, septiembre de 2010.
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*

Reproducción facsimilar de la edición de la Biblioteca de la Academia Nacional de la
Historia. Nº 37. Sesquicentenario de la Independencia. Caracas  Venezuela. MCMLXI.
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MEMORIA
PRESENTADA al SUPREMO CONGRESO de Venezuela, en que
manifiesta sus opiniones sobre la necesidad de dividir la Provincia de
Caracas, para hacer la Constitución federal permanente; y los Artículos con que cree deben ligarse las Provincias a formar un solo Estado, y Soberanía*.
por
FERNANDO DE PEÑALVER,
Diputado del Distrito de Valencia.
Desde el instante que Fernando VII fue preso en Bayona por el Emperador de la Francia, y renunciaron él y su padre la corona de España,
quedaron rotos los lazos que ligaban todos los Pueblos de la Monarquía,
a formar un solo Estado y Soberanía. Los de la Península se dividieron
por provincias; y las ciudades capitales, sin ningún derecho, erigieron Juntas Soberanas del distrito, sin que contribuyesen a formarlas el voto de
todos los pueblos. Estas Juntas formaron otra Soberanía en la Central, y
de este modo se constituyó ilegal e imperfectamente un nuevo Estado, y
nuevo Gobierno que volvió a ligar los pueblos como antes estaban. Los
de América fueron compelidos por el despotismo de sus Gobernadores, a
*

Se publicó en folleto, en Caracas, 1811, en la imprenta de Juan Baillío y Compañía
(COMISIÓN EDITORA).
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permanecer sumisos indebidamente al nuevo gobierno de la Península,
hasta que repeliendo la fuerza con la fuerza, depusieron a sus tiranos, y
recobraron sus derechos inenajenables. Desde este punto quedó disuelto
el pacto que ligaba unos pueblos con otros, el que dividía el territorio, y ya
las capitales de las que antes eran Provincias, dejaron de serlo, y entraron
como uno de los pueblos que recobraban su libertad, a formar el nuevo
contrato que había de unirlos en una sociedad común. Estos principios de
eterna verdad fueron conocidos en Venezuela al tiempo de la revolución
por los Cabildos de las ciudades, y para que no se alegase en ningún caso
consentimiento tácito de reconocimiento a la Capital de Caracas, prestaron su obediencia a la Junta que la necesidad formó el diez y nueve de
abril, en calidad de provisional, y con expresa condición de que a la mayor brevedad se llamasen todos los Pueblos a elegir Representantes que
formasen el nuevo contrato social que había de unirlos, mantener la paz y
armonía entre los ciudadanos, y asegurar la defensa interior y exterior del
Estado, que nuevamente había de constituirse. Los Representantes de los
Pueblos de Venezuela, con sus poderes, para formar el contrato que hacen con el Gobierno que ellos mismos constituyen por sus Representantes, y sanción.
Sentados estos datos innegables, veamos la especie de Gobierno que
quiere Venezuela, y constituyámosla, según las reglas que convienen a su
naturaleza y principios. Se quiere una república federal democrática. La
naturaleza de ésta exige que el Pueblo sea el Soberano, que gobierne por
Magistrados elegidos por él mismo. Que el territorio sea dividido en pequeñas repúblicas, a poco más o menos de igual influencia política, y que
todas reunidas por una representación común que las confedere, formen
un solo Estado y Soberanía, que asegure la libertad e independencia común. Ligadas de este modo por un contrato, todas son dependientes de la
Soberanía común, en los negocios que tocan a todas, y todas son independientes en los que tocan a cada una en particular, que son los de su
economía y administración interior, limitados a la educación pública, policía, fomento de su agricultura, industria, buenas costumbres y administración de justicia.
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Las virtudes morales y políticas son los principios fundamentales que
hacen obrar las repúblicas, y no pueden existir en las grandes, porque los
vicios que se introducen en su administración interior, no se reprimen como
en las pequeñas. Este es un mal, dice el sabio Montesquieu, sin remedio,
porque no depende de accidentes, sino de la cosa misma; y añade, que si
los hombres no hubiesen inventado la federación de muchas repúblicas
pequeñas que concilian las ventajas interiores del gobierno republicano, y
la fuerza exterior de las monarquías, se hubieran visto precisados a adoptar siempre el gobierno de uno solo.
El gobierno republicano federal remedia el inconveniente que tienen las
repúblicas pequeñas para existir, porque, uniéndose muchas para la defensa común, hacen una grande y respetable por la fuerza exterior a que
todas contribuyen, sin corromperse las ventajas de su administración interior que conserva la moderación y virtudes en cada una de las repúblicas,
tan necesarias a su existencia.
Esta forma de gobierno es un contrato, por el cual muchos Cuerpos
políticos convienen en hacerse ciudadanos de un Estado más grande que
quieren formar; es una sociedad de sociedades, que hacen otra que puede aumentarse por nuevos socios que le unan.
Este es el negocio que ocupa el Congreso de Venezuela, el más importante para los Pueblos que se hallan en las críticas circunstancias de constituir un Gobierno que asegure la existencia de su libertad presente y futura, y los Legisladores deben ligarlo de tal modo, que no pueda nunca
desatarse.
Si en una república federal, uno de los Estados tuviese una importancia
política tan grande, que reunidos todos los demás Estados socios, no la
igualasen, por su naturaleza quedaba imperfecto y débil el pacto, porque
el mayor podría compeler a los menores a cumplirlo, y éstos no podrían
hacer lo mismo con el primero, y por consiguiente la constitución federal,
formada de este modo, duraría el tiempo que quisiese el Estado prepon-
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derante, que impunemente podría romperla cuando le conviniese a su interés particular. No sucederá así, siendo todos los Estados que se confederan de una misma importancia política a poco más o menos, porque
uno no puede dar la ley a todos, y todos pueden obligar al que quiera
faltar al pacto, y romper el contrato. De este modo se conserva el equilibrio, y la conservación del equilibrio hace la conservación y permanencia
de la constitución.
Si Norte América, al constituir su federación, hubiera dividido los Estados que la componen, y equilibrado la fuerza de todos ellos, no pronosticarían los políticos la disolución próxima de su constitución por la desigualdad tan grande que hay en ellos, siendo unos capaces de formar una
Monarquía, y otros tan cortos que apenas bastan para formar una república. Los grandes son desobedientes a la Soberanía de la confederación,
y tienen siempre en peligro la unión.
La Holanda se acercaba a la pérdida de su libertad, por la preponderancia que había adquirido el Estatúder, a causa de haberse hecho hereditario, cuando Pichegru la atacó, y conquistó para la Francia. Por haber
querido enmendar así la imperfección y debilidad de su constitución, aventuraron la libertad.
Si la confederación germánica existió defectuosa, fue porque el Jefe de
ella era un monarca que contenía y obligaba con su espada a todos los
Cuerpos que la componían a cumplir con los pactos que les prescribía la
constitución; y como en ella se mezclaba la fuerza y vigor de una Monarquía, ésta hacía su conservación, quitándole al mismo tiempo la libertad
de la Bátava y Americana.
La Helvética se sostenía con sus defectos, porque la protegía el terreno escarpado en que se había fundado, que no tentaba ni la ambición
interior de los que la componían, ni la exterior de las Potencias que la
rodeaban.
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Estos Estados confederados no debieron su larga subsistencia a sus
constituciones que pronto se hubieran disuelto, si el temor de las fuerzas
de las Potencias vecinas que los rodeaban, no los hubiera moderado, y si
el interés de conservar el equilibrio político en la Europa, no hubiera interesado a las mismas Potencias en su conservación.
¡Cuan funesta no fue a la Grecia la preponderancia que se disputaban
Esparta y Atenas en la liga anfictiónica, única causa de las continuas guerras que tuvieron estas dos famosas repúblicas, y a las que comprometían
las otras!
Venezuela, pues, que va a constituir un nuevo Estado, debe hacerlo
enmendando todos los defectos que se conocen en las constituciones federales que hasta ahora han habido, y debe trabajar mucho para hacer la
suya lo más perfecta que sea posible, no habiendo, como no hay, ningún
obstáculo insuperable.
Debemos considerar a Venezuela, no como Provincias y Estados separados, sino como una masa común que vamos a dividir con equidad y
justicia, por partes iguales, un poco más o menos, y formar de cada una
un Estado que cuide de su economía interior, y de todos ellos, uno solo
que atienda a la unión de todos, a su libertad, a su seguridad interior y
exterior, y que éste tenga la Soberanía absoluta en los negocios que toquen a todos, y que cada uno conserve la que le corresponda a su negocio privado y particular.
Felizmente, las Provincias de Venezuela se hallan divididas en pequeños territorios, a poco más o menos iguales; y del mismo modo es su
población, a excepción de la que se llama de Caracas, que tiene más
extensión y gente que las otras juntas. ¿Por qué este territorio no se divide
con proporción a los demás, y se hace de cada parte una pequeña república, igual con las otras? ¿Por qué se quiere una preponderancia funesta
a la confederación, y la libertad, que tarde o temprano la hará perecer,
bien porque se levante un tirano en Caracas, o bien porque la Provincia
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misma quiera, abusando de sus fuerzas, romper el pacto que las ligaba
con las otras?
Yo no encuentro ninguna dificultad que embarace la división propuesta. Los Pueblos del interior lo exigen; los de las que van a ser Provincias
confederadas lo piden; lo exige la libertad, la seguridad y la igualdad que
tanto cacareamos; y cuando tratamos de establecerla, no la queremos ni
en la balanza política de la constitución federal que ha de asegurar su
permanencia. Creo que cuanto se ha hablado hasta ahora contra este
punto, es aparente, y que no se procede de buena fe. Sin virtudes no hay
libertad, no hay república.
Tengo por muy infundados e injustos los temores que aparentan muchos, de que los Pueblos del interior todos querrán ser Capitales, y que
esto produciría la discordia entre ellos. ¿Es posible que se supongan tan
faltos de razón y juicio, y tan incapaces de conocer que el pueblo que esté
más en el centro del territorio que se señale, debe ser naturalmente el
centro común de todos ellos por la comodidad que a todos preste? ¿Es
posible que se crea igualmente que si se hiciese la división ahora, sería un
obstáculo para la defensa común, cuando por el contrario sería un estímulo para que se empeñasen más en ella, por las ventajas que esperaban de
las mejoras que podrían hacer en su territorio, administrado y gobernado
por ellos mismos, libres ya de los obstáculos, vejaciones y perjuicios que
han recibido en todos tiempos del gobierno de la Capital, que los ha perpetuado en la apatía, la ignorancia, y la pobreza? ¿Y es posible, en fin, que
se diga que en los Pueblos del interior no hay hombres que puedan gobernar? Es verdad que no hay las luces de Caracas; pero no faltan muchos
que tengan las suficientes para conducirse con juicio y tino en los negocios
que se les encargue, en cuyo manejo es más necesaria la probidad y la
buena fe que la ciencia. Si los Pueblos internos carecen de la ilustración
que se admira en Caracas, es porque el sistema de la antigua constitución
la reservaba a este punto solamente. Los ciudadanos de los otros Pueblos
que podían sostenerse fuera de sus hogares, venían a buscar las luces a la
Capital; y como en su país no había Tribunales, ni puestos en qué usarlas,
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o abandonaban la carrera de las letras, o fijaban su domicilio en esta ciudad que los tenía; y entre tanto aquellos hombres que no tenían la fortuna
suficiente para trasladarse a Caracas, quedaban sepultados en la ignorancia. Estos son abusos que debemos corregir, porque además de introducir una desigualdad injusta, producen la despoblación interna que cada
pueblo tiene derecho de evitar.
Si en el estado presente de las cosas, se cree que está en oposición la
división del territorio de la Provincia de Caracas, con la defensa común,
no se ponga en práctica por ahora; pero divídase y márquense los límites
que tendrán, y señálese el tiempo en que entrarán a la posesión; levántese
sobre esta base la constitución federal, y no se trabaje sobre fundamentos
falsos que dejen desplomado el edificio político que construimos, no para
asegurar la libertad e independencia presente solamente, sino la de la más
remota posteridad, que debe verse siempre por los Legisladores que constituyen un Estado.
Los que opinen contra estas ideas tan justas, benéficas y útiles, si no
proceden con error, no quieren libertad, ni quieren igualdad; quieren despotismo, quieren tiranía, quieren que la ciudad de Caracas sea la señora
de todos los Pueblos de Venezuela; quieren que ella sola sea rica y
populosa, y que los demás sean sus tributarios; quieren que la regeneración sea sólo para Caracas, y que los otros Pueblos se queden en el
abatimiento e indigencia en que antes estaban; no quieren una constitución
que asegure la libertad, igualando la fuerza de los Estados en la confederación, para que nunca pueda perecer, ni por el atrevimiento de un emprendedor, ni por el de un Estado que quiera separarse de la unión. Estas
son verdades eternas que no pueden atacarse sino con sofismas falsos,
débiles hipótesis, y ejemplares que no deben servir de norte a Venezuela
por sus conocidos defectos.
PRINCIPIOS sobre que deben constituirse muchas Repúblicas que
han de confederarse, y formar un solo Estado y Soberanía, en los
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negocios que toquen a todos, para conservar la unión, tranquilidad
interior y defensa común.
1. Las leyes políticas son los fundamentos sobre que se apoya y levanta la constitución de un Estado; y las leyes civiles como que contribuyen a
su conservación, deben tener una estrecha relación e intimidad con las
políticas.
2. Todos los Gobiernos tienen su naturaleza y principios, y del acierto
en la aplicación de las leyes políticas y civiles, a la naturaleza y principios
de cada Estado, depende el equilibrio y armonía que le hace más o menos
duradera su constitución.
3. Los edificios políticos son como los materiales que, en quedando
desplomados por algún lado, siempre gravitan por aquella parte que al fin
arrastra al todo a su ruina.
4. La sabiduría de los Legisladores debe llevar siempre sus miras más
allá de lo presente, para asegurar en lo futuro la permanencia de la constitución que establezcan.
5. La naturaleza de las repúblicas exige que su territorio sea pequeño,
sin cuya circunstancia queda expuesta su subsistencia.
6. Las grandes repúblicas hacen las pasiones inmoderadas, provocan
a los ambiciosos, y los intereses comunes ceden a los particulares; y cuando alguno emprende mandar solo, fácilmente encuentra los medios para
arruinar la libertad de su patria.
7. En las grandes repúblicas, el bien común se sacrifica a mil consideraciones, y la libertad depende de accidentes. Si la Francia hubiera dividido sus departamentos en pequeñas repúblicas, Bonaparte no sería hoy el
déspota de la Europa.
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8. En una pequeña república, el bien común está más al alcance de
todos los ciudadanos que generalmente se conocen, se moderan y reprimen el espíritu de los emprendedores.
9. Las repúblicas pequeñas tienen el defecto de estar expuestas a ser
subyugadas por fuerzas extranjeras.
10. La confederación de muchas repúblicas pequeñas, unidas en un
solo Estado para su defensa, forman una fuerza exterior que las hace respetables a las Monarquías más poderosas, y les da una representación
política, que no tendrían por sí solas.
11. Las repúblicas pequeñas pueden existir confederadas, conservando sus virtudes, porque cada una cuida de su gobierno y administración
interior, de su educación y costumbres.
12. Sólo la confederación de muchas repúblicas puede hacer existir
una república grande, poderosa y respetable a otros Estados, porque la
forma de esta asociación previene todos los inconvenientes.
13. Si alguno intentase usurparse el Poder, no podrá hacer lo que
Bonaparte en Francia, porque si lograba acreditarse y hacerse poderoso
en un Estado, los otros se armarían contra él, y antes que consiguiese
establecer su dominio, sería destruido por las fuerzas reunidas de los demás; y si alguna seducción perturbase la paz de una de las repúblicas, las
otras contribuirían a sosegarla y a corregir los abusos que se hubiesen
introducido en ella.
14. Para que la constitución de un Estado federal sea perfecta, es necesario que los Estados que se unen sean todos repúblicas, cuyo territorio
ha de ser igual, o un poco más o menos, y sus leyes políticas o constitucionales, fundadas sobre la naturaleza y principio de la especie de gobierno
republicano que se adopta.
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15. En todos los Estados deben ser unas mismas las leyes políticas y
civiles; esta uniformidad en lo político y civil estrecha más la amistad y
unión y si todos los Pueblos hablan una misma lengua, será mayor su
perfección.
16. Para que la Soberanía federal sea perfecta es necesario que todos
los Estados cedan a la representación general, un poder absoluto en todos los negocios que sean comunes, y que ninguno prefiera su conveniencia particular a la general.
17. Para que una confederación no sea ilusoria, el gobierno federal ha
de tener poder y fuerza con que repeler a los Estados o particulares que
desobedezcan las órdenes y leyes del gobierno común; siendo éste el
punto cardinal del contrato que todos deben observar fiel y cumplidamente, porque en él estriba el objeto y fin a que se dirige la confederación.
ARTÍCULOS del contrato que deben ligar la unión de las Provincias,
para formar un solo Estado y Soberanía.
ARTÍCULO PRIMERO
Las Provincias de Venezuela, reservándose cada una de ellas la Soberanía de su administración interior, se confederan y delegan la Soberanía que,
como potencia separada, tienen a la Diputación general de todas las Provincias que forman un solo Estado Soberano, en todos los negocios que tengan
relación con las Potencias extranjeras, como paz, guerra, tratados de comercio, de navegación, alianzas, confederación y unión con las demás Provincias de América que hayan recobrado y recobraren su libertad.
II
La constitución de Venezuela dirá qué ciudadanos tendrán derecho a
sufragio, los qué a ser electores y Diputados, y cómo han de ser elegidos;
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cuáles sus facultades, y cómo ha de constituirse el Cuerpo Soberano; si
en dos salas, o si en una sola.
III
La constitución dividirá forzosamente los Poderes con exacta claridad,
determinando las funciones de cada uno con mucha precisión, a fin de
evitar competencias y discordias entre ellos.
IV
Todo contrato con otras Potencias, sea de la naturaleza que fuere,
pertenece exclusivamente al Cuerpo Soberano de la confederación.
V
Las desavenencias que haya entre unas Provincias con otras, sobre
límites de territorios y otros negocios que sean puramente de Estado a
Estado, los decidirá el Congreso federativo.
VI
Los derechos que paguen los extranjeros, de importación y exportación, serán iguales en todos los Puertos, y arreglados por la confederación, a cuyo fondo pertenecerán, porque todas las Provincias contribuyen
con sus frutos al comercio y todas consumen las mercancías que éste
introduce.
VII
La renta del tabaco de todas las Provincias será de la confederación, y
administrada por los agentes que ella nombre como un tesoro común a
todas, destinado a su defensa y representación.
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VIII
En los casos extraordinarios que estas rentas no cubran los gastos indispensables, a la confederación toca imponer la contribución que los llene,
señalando a cada Provincia la cantidad que le corresponda contribuir.
IX
Los Puertos de todas las Provincias se cerrarán y abrirán al comercio
todo el tiempo que la confederación, por razones políticas, lo tenga por
conveniente.
X
También arreglará, y serán iguales los derechos que se paguen en el
comercio que hagan unas Provincias con otras de sus frutos e industria.
XI
El nombramiento de Embajadores, Cónsules y Agentes para otros
Gobiernos, y el de Generales que manden los Ejércitos, corresponde a la
confederación.
XII
El Poder Ejecutivo de la confederación será Generalísimo y Jefe de las
armas de todas las Provincias.
XIII
Los Poderes Ejecutivos de cada Provincia serán los Gobernadores de
ellas, subordinados al Generalísimo en todos los puntos que toquen a armas y confederación.
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XIV
Cada Provincia organizará sus milicias del modo que le parezca conveniente, y todo ciudadano será soldado; pero cuando se pongan sobre
las armas para la defensa común, y como contingente de la fuerza que
contribuye, estarán sujetas a las leyes y ordenanzas que la confederación
forme para su disciplina y subordinación.
XV
El contingente de tropa que haya de contribuir cada Estado para la
defensa común, lo señalará la confederación con respecto a la población,
así como el destino en que hayan de hacer el servicio, y el Jefe que las ha
de mandar.
XVI
Las tropas asalariadas de todas las Provincias serán pagadas por el
fondo de la confederación, y el número será aumentado y disminuido por
sus órdenes.
XVII
Los servicios que se hagan a la confederación serán exclusivamente
premiados por ella; pero no se concederá ningún privilegio hereditario.
XVIII
A la confederación toca el establecimiento de las escuelas militares, las
compras y contratos de armas, municiones, fábricas o manufacturas de
ellas, siendo por cuenta del Estado.
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XIX
La confederación considerará como extranjeros a los españoles que lleguen nuevamente de la Península, y al Gobierno de ella, y a los que lo sirvan,
como enemigos, mientras no reconozcan independiente a Venezuela.
XX
La confederación proclamará la independencia del reconocimiento que
ha hecho de D. Fernando VII, cuando le sea perjudicial a su libertad y
prosperidad.
XXI
Sólo la confederación de Venezuela podrá acuñar moneda, alterar el
valor de la corriente, tomar dinero a crédito sobre los fondos de la confederación, establecer papel moneda, y un banco común a todos los Estados.
XXII
Todos los artículos del contrato de la confederación serán obedecidos
y observados inviolablemente por todas y cada una de las Provincias, y el
ciudadano o Gobierno que las infrinja será castigado y compelido a guardar su observancia por los Tribunales constituidos con este objeto, protegidos por la fuerza común de la confederación.
XXIII
El Congreso elegirá el lugar más central que haya en el territorio de la
confederación, para instalar sus sesiones, a fin de igualar la comunicación
con todos los Estados, y asignará el tiempo oportuno de su traslación.

TESTIMONIOS DE PRÓCERES

55

XXIV
La construcción de los caminos reales que mantengan expedita la comunicación, corresponde a la confederación.
Caracas, junio 26 de 1811.
FERNANDO DE PEÑALVER
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DISCURSO EN EL CONGRESO DE 1811*
por
FELIPE FERMÍN PAÚL
Señor:
El último de los Representantes de la Augusta Asamblea de la Confederación de Venezuela al oír los nobles, enérgicos y fraternales sentimientos de los habitantes de la ciudad de San Carlos, no puede menos que
manifestar a V. M. el gozo inexplicable que ha sentido su espíritu, y la
dulce satisfacción que ha experimentado al ver cómo el grave peso de la
justicia de nuestra causa destruye las maquinaciones de sus enemigos, los
confunde en los medios que les sugiere la malicia y el interés, y deja burladas sus calumnias y groseros artificios. Sí, Señor; el nublado horizonte
que en el día once del presente apareció en esta Valencia no ha servido
sino para convencer al mundo entero de la impotencia de sus autores.
Bien público es que aquí fue decidido con una velocidad extraordinaria,
cual era de esperarse de unos hombres resueltos a abrazarse con la muer*

Texto del discurso pronunciado por Felipe Fermín Paúl en el Congreso constituyente de
Venezuela, al conocerse en la sesión de la Asamblea de 22 de julio de 1811, las
manifestaciones de adhesión de la ciudad de San Carlos. Se publicó el discurso en la
Gazeta de Caracas, n.° 43, correspondiente al día 30 de julio de 1811 (COMISIÓN EDITORA).
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te a cada momento por conservar el don precioso de la libertad que han
adquirido. Esto mismo es de esperarse suceda en Valencia, luego que la
verdad se deje ver con todo esplendor triunfante de la mentira y cuando
los hechos y procedimientos de Caracas aparezcan entre los moradores
de aquélla con la justicia, religiosidad y moderación que los han causado.
Tributemos las más debidas gracias a nuestros hermanos de San Carlos,
Puerto Cabello y San Felipe, que no han dudado un instante de la racionalidad de nuestra causa y de la sana moral de nuestra conducta. Hagamos a los dignos Jefes y Magistrados que los gobiernan el justo honor que
se merecen; y reciban por medio de sus beneméritos representantes en
Congreso nuestra gratitud y nuestros votos, que son los de evitarles la
opresión y la esclavitud con nuestros ejércitos, con nuestro erario y haciendas, y con el sacrificio de todas nuestras vidas. Entre tanto podremos
insinuar a nuestros ilusos hermanos de Valencia lo que José en otro tiempo
dijo a los suyos: «Vosotros habéis maquinado y pensado mal contra mí,
pero Dios lo ha convertido en bien». En realidad el resultado feliz de todos estos movimientos no debe ser otro que la elevación del Pueblo Caraqueño, el sepulcro de las últimas reliquias del incontento y la deseada
consolidación de su filantrópico sistema.
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EXPOSICIÓN EN PRO DE LA DIVISIÓN DE LA PROVINCIA
DE CARACAS Y EN DEFENSA DE MERIDA Y TRUJILLO.
REFUTACIÓN AL DISCURSO APARECIDO EN EL NUMERO
PRIMERO DE «EL PATRIOTA»*
por
ANTONIO NICOLÁS BRICEÑO
Non enim quis dicat, sed quid
et qua ratione dicatur ponderandum est.

Cuando ha llegado a mis manos el número primero del titulado Patriota de Venezuela, con un discurso sobre la división de Provincias, y he
advertido en él un fárrago de proposiciones falsas, inexactas y contrarias
entre sí para probar la indivisión, no menos que varias especies calumniantes
y denigrativas al honor y buen concepto de algunas Juntas Provinciales,
no he podido menos que empeñarme en desvanecer éstas y aquéllas, y
presentar la verdad y realidad de los hechos, y de los fundamentos que
obran a favor de la división, con la sencillez y realidad que me sea posible.
*

Esta exposición del diputado Antonio Nicolás Briceño, en pro de la división de la provincia
de Caracas y en defensa de Mérida y Trujillo, fue hecha como refutación al discurso
aparecido en el número primero de El Patriota de Venezuela. La transcribimos de la obra
del Dr. Mario Briceño Perozo, El Diablo Briceño, Caracas, 1957, páginas 140-175
(COMISIÓN EDITORA).
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Conozco la inferioridad de mis luces y talentos, a los elevados y sublimes
del que parece haber sido autor de aquel discurso; pero como las razones
que me ocurren son tan claras como la luz meridiana, yo no dudaré en
exponerlas tales cuales las concibo, para que el público juzgue con imparcialidad y disimule los defectos del que sólo intenta hacer este servicio a
los Pueblos que aspiran al colmo de su felicidad, con la sabida división de
la Provincia de Caracas.
Dos partes comprende el discurso a que contesto: la primera establece
que la división en cuanto pedida por las Provincias que se confederan, no
sólo es infundada e injusta, sino también contraria al objeto de la Confederación, y a la propia seguridad de aquéllas; y la segunda que en cuanto
deseada por algunos de los Pueblos de la misma Provincia de Caracas, es
perjudicial a ellos mismos, insustentable y absurda. Se llama una petición
infundada e injusta, cuando careciendo de apoyo y de razones se solicita
alguna cosa sin tener derecho para hacerlo. La que hacen las demás Provincias a la de Caracas no se halla en este caso, porque la Confederación
es propiamente un contrato oneroso, bilateral y mutuamente obligatorio; y
en esto, ningún hombre racional y justo podría negar a una de las partes
contratantes que exija de la otra esta o aquella fianza o condición, que la
asegure de que se cumpla el contrato en todas sus partes, como que de
otro modo no se procedería a celebrarlo con la libertad que en ellas es tan
necesaria. Si Pedro, por ejemplo, va a contratar con Juan, cuyo Juez
particular es capaz y poderoso para obligar a Pedro a cumplir con su
deber, pero incapaz de hacer otro tanto con Juan, porque es éste igual al
mismo Juez en poder, etc., es innegable, en este caso, el derecho que
tiene Pedro para exigir de Juan que se someta la decisión del juicio que
entre ellos hubiere a otro Juez imparcial e igualmente capaz y autorizado
para obligarlos a ambos irresistiblemente. No es, pues, otra cosa la que
sucedería con la Confederación de Venezuela sin haberse antes dividido
la Provincia de Caracas. En virtud de los pactos comunes en toda Confederación, debe haber en ella un Poder Central que, dando la dirección
correspondiente a todas las fuerzas del Estado contra un enemigo exterior, tenga también derecho para obligar a las mismas Provincias confede-
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radas (que se habrán reservado su Gobierno y administración interior,
para todo aquello que no mire al interés común o general) a cumplir las
obligaciones que contrajeron con las otras, al tiempo de celebrar su pacto
federal. El Poder Ejecutivo de la Confederación deberá estar revestido
de esta facultad, en consecuencia de las disposiciones que le comunique
el Congreso General; pero si este Poder Central halla la resistencia al
cumplimiento del contrato en la Provincia de Caracas, está claro que él no
podrá usar para reducirla a su deber sino de las fuerzas que en sí tengan
las demás confederadas; éstas no son iguales a las que por sí sola tiene la
Provincia de Caracas; luego está probada la incapacidad e impotencia
que habría en el Poder Ejecutivo Central para obligar a Caracas a cumplir
los pactos de la Confederación, y lo está también el derecho muy fundado
y justo que las otras Provincias tienen para exigir como condición sine
qua non, según se explican los escolásticos, la división de esta Provincia
antes de entrar en Confederación. Yo no creo necesario probar la prepotencia de Caracas sobre las otras Provincias juntas, porque su mayor
población es bien conocida, y aun confesada por el autor de aquel discurso; ella se convence así por el número de Diputados, que siendo 24 por
Caracas, sólo alcanzan a 23 por todas las otras Provincias juntas, no
menos que por el resultado de los últimos censos, en que aparece que
esta sola Provincia tiene 412.857 habitantes; y las otras juntas, excluidas
Coro, Maracaibo y Guayana, sólo ascienden a 264.770, agregándose a
esta mayoría de fuerzas físicas por la población la que presta la artillería y
demás armas, por hallarse en Caracas y sus dos Puertos principales casi
todas las que se han comprobado y costeado anteriormente con los productos de todas las demás. A este argumento incontestable se intentó oponer
una duda sobre conocer cuáles eran las fuerzas que tenía Caracas para
arredrar e intimidar de este modo a sus Provincias aliadas, fingiendo ignorar que eran sus fuerzas físicas y reales de mayor población, riqueza, armamento y oficiales para su dirección, las que inducían este temor; pero
conviniendo más adelante en que efectivamente tenía Caracas esta prepotencia, dicen, ¿que cómo podrá usar de ella, cuando por los mismos
pactos de la Confederación, no quedará su fuerza armada sujeta a levantarse y moverse por disposición de los Gobiernos Provinciales, sino sola-
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mente del Central o común?, y, por consiguiente, Caracas no podrá resistirse y enseñorearse por esta incapacidad. Seguramente que si estuviesen
las otras Provincias ciertas de que Caracas siempre obedecería a los pactos que se estipulen y que jamás obraría contra la ley, ni por su capricho ni
interés particular, estaría muy buena la respuesta; como serían ociosas e
inútiles las cárceles, las leyes penales, los Magistrados y las tropas en los
Estados, si no fuera probado por la experiencia que los hombres se desenfrenan, delinquen, se profugan, se resisten e intentan invadir y conquistar las posesiones ajenas, para aprovecharse de su usurpación. ¿Cree por
ventura el autor de aquel discurso que Caracas, en el caso que temen las
otras Provincias, obraría con sujeción a los pactos federativos? ¿Cree
que no levantaría, ni movería sus tropas, sin orden previa del Poder Ejecutivo? No, señores, ni yo lo creo, ni menos lo ha soñado el que ha fingido
creerlo.
El caso que se teme es que abusaría de su preponderancia para negarse a prestar la contribución que se le imponga por el Congreso general, y
su Poder Ejecutivo, sea de gente o de numerario, para arrancar de las
otras Provincias más contingentes que aquellos a que se hayan comprometido, para obligarlas a recibir la ley que ella les imponga; y, sobre todo,
para que sigan las otras sus huellas en caso de que algún ambicioso o
algún tirano, habiéndola dominado por intriga o por sorpresa, quiera no
encontrar obstáculo en toda Venezuela. Esto es muy factible y muy conforme al orden de los acontecimientos humanos, sin que por esto crea yo
que pueda Caracas hacerlo hoy. Sus habitantes en el día sólo aspiran a
conservar su libertad que justamente han adquirido, a ilustrarse, a fortalecerse, a esparcir ideas benéficas y liberales, y a fijar en toda la América
del Sur, la opinión que se merece esta placentera y encantadora independencia del Gobierno español, que tantos suspiros había arrancado a los
hijos de Colón; pero más adelante, cuando no haya temores exteriores,
criando se hayan aquietado los espíritus animales que interiormente nos
agitan y conmueven, cuando el goce pacífico de los deleites y comodidades que presenta esta pingüe y preciosa parte del globo, sucedan a las
fatigas de la guerra, entonces comienzan a obrar las pasiones desordena-

TESTIMONIOS DE PRÓCERES

63

das, la desmesurada ambición, el deseo de dominar, de adquirir más riquezas y de figurar más de lo que debemos, nos inspiran las conquistas y
nuevas adquisiciones, entrando antes que todo en los cálculos de la opresión y sujeción de las limítrofes aliadas.
La respuesta que muchas veces he oído dar a esta reflexión es que
para entonces se podrá dividir esta Provincia, que aquella será la oportunidad, que ya no habrá obstáculos. Pero yo no pienso de este modo;
entonces será imposible, entonces ya no habrá remedio. Caracas habrá
aumentado sus fuerzas más que sus aliadas; porque el que tiene más dinero y proporciones, adquiere mayores ganancias en igual tiempo que el que
no tiene tanto; no habrá quien exija de ella la división, porque las Provincias confederadas han celebrado ya un pacto, reconociéndola bajo los
actuales límites; y las ciudades de su interior se abstendrán de proponerlo
por no ser demolidas por una capital a quien no pudieron privar de este
título, antes de adquirirlo en el nuevo sistema. No es bueno el médico que
espera ver al enfermo agonizando para aplicarle los remedios que le han de
sanar. Yo supongo por un instante que al fin Caracas sucumbiera a las fuerzas que le opusieran las otras Provincias, por los esfuerzos extraordinarios
que éstas harían para sostener su libertad; pero sería después de algunos
gastos de una guerra civil, y después, quizá, de la muerte de algunos venezolanos, todo lo que debemos evitar con la división de esta Provincia.
Queda, por consiguiente, probado que es bastantemente fundado el
temor que asista a las demás Provincias de que Caracas abuse algún día
de su prepotencia contra ellas, y en este caso es indubitablemente justa la
exigencia y condición que ellas imponen de dividir antes de confederarse,
pues que de otro modo esta Confederación sería efímera, ilusoria e insubsistente respecto de Caracas, y solamente estable y gravosa para las demás. La garantía de las Confederaciones consiste en la fuerza común del
Estado, para hacer cumplir los pactos a los que fueron renuentes a ellos
después de ofrecidos, y no pudiendo obligar esa fuerza común a la Provincia de Caracas, si se resiste, por serle ésta superior en poder y riquezas, está visto que no puede haber Confederación antes de la división.
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Para probar que la preponderancia de uno de los Estados confederados no induce los temores apuntados, se traen, por ejemplo, las Repúblicas de Grecia, Germania, Helvecia, Holanda y de Norteamérica, en ninguna de las cuales se asegura haber abusado las mayores de su poderío
contra las menores.
Pero si advertimos que la Germania, Helvecia y Holanda tuvieron una
forma de Gobierno distinta de la que nosotros tratamos de establecer en
Venezuela, quedará sin fuerza alguna el argumento de comparación. El
Cuerpo Germánico, y esas otras dos Repúblicas, aunque clasificadas entre los Gobiernos que llaman compuestos, están en el número de los irregulares que son aquellos (sirviéndonos del lenguaje de un célebre Publicista)
en donde no se ve alguna de las tres formas regulares monárquico, aristocrático o democrático; y que, por tanto, no pueden propiamente ser comparados a un Cuerpo compuesto de muchos Estados regulares como los
venezolanos. Sólo pueden éstos serlo con los griegos y angloamericanos
cuyos ejemplos, lejos de probar la posibilidad de existir confederadas
Repúblicas enormemente desiguales, convencen lo contrario. Esparta y
Atenas, disputándose la mayoría, mantenían el equilibrio en la liga
anfictiónica, comprometiendo a las otras aliadas a seguir una de las dos
famosas Repúblicas. En el Norteamérica, es verdad que la Virginia y
Pensilvania eran mucho mayores que Delaware y Rhodeisland; pero ninguna de estas Provincias tenía por sí sola iguales o mayores fuerzas que
todas las demás juntas, como sucede con la de Caracas; pues si la Virginia dio por la primera vez diez Diputados, Pensilvania y Massachusetts
dieron ocho cada una, haciendo éstas guardar a aquélla un perfecto equilibrio, cuyo poderoso ejemplo, lejos de creerlo contrario a nuestro intento, lo juzgo muy suficiente para demostrar que ésta precisamente ha sido
la piedra de toque para los críticos europeos, que no encontrando razones bastantes para desacreditar la constitución americana, y profetizar su
destrucción, dicen que luego que alguno de los Estados del Norte se haga
más poderoso, quedará ilusoria su Confederación, porque siendo superior a los otros, lejos de ser obligado, obligará a los demás a seguir su
voluntad y hacerlos sus tributarios.
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Lo cierto es que las Provincias de nuestra Confederación temen con
fundado motivo, que es el de la prepotencia que Caracas se quiera enseñorear sobre ellas, y esto es bastante para autorizarlas a poner la división,
como condición previa al contrato federal.
Contrayéndose el autor del discurso indivisor a la justicia o injusticia
con que las Provincias aliadas piden la división de la de Caracas, quiere
comprobar que de ella con un ejemplo inexacto, y muy poco conforme a
lo que intenta probar; si un particular, dice, temeroso de sus enemigos se
refugiase en la casa de un poderoso e implorando su protección, le propusiese una recíproca alianza, bajo la expresa condición de que éste dividiese con otro tercero sus rentas, sus facultades y poderío, diríamos que
era una Confederación muy dura, en que un hombre poderoso por adquirir unas pocas fuerzas precarias y ajenas se ve en la necesidad de privarse
de las propias. A primera vista se conoce bien la falta de razones y argumentos del autor, cuando ocurre a comparaciones de esta clase. Digamos: ¿cuándo las demás Provincias se han refugiado en Caracas implorando protección y amparo? ¿No ha sido al contrario, que Caracas les ha
invitado y solicitado su unión para poderse elevar a ser un estado independiente y libre? ¿No es un evangelio político que ni Caracas puede
existir por sí sola, sin el auxilio de las otras Provincias, ni éstas sin aquélla?
¿Ha creído Caracas que podría ella conciliarse el respeto y consideraciones que hasta hoy ha tenido, si no la vieron respaldada y auxiliada de las
otras sus confederadas? No, señores; si Caracas es grande, si es poderosa para resistirse a los pactos federales, y para querer sojuzgar a las otras
Provincias limítrofes, no vale nada ella sola para figurar en el globo, y para
ocupar el lugar que dignamente tiene hoy toda la Confederación de Venezuela. Ni porque hayamos dicho que es prepotente sobre las otras Provincias, se crea que saldría vencedora si intentase privarlas de sus derechos; ya hemos anunciado antes que ellas harían el último esfuerzo y no
dudo lograrían la victoria; pero es preciso quitar esas tentaciones que
ocurran a Caracas de someter a las otras, y de resistirse impunemente, es
preciso evitar los males antes de se que intenten cometer.
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El ejemplo que debe sustituirse al que refutamos, debe ser el expuesto
anteriormente entre Pedro y Juan contratantes, y con lo que se ha dicho,
no necesita mayor prueba la justicia con que las demás Provincias piden la
división de la de Caracas, porque basta ser contrato oneroso para exigirse libertad en las partes; y a ésta es consecuente la facultad de poner una
condición, sin la que no se hará el contrato. ¿Y creeremos que Caracas deje
de confederarse por no dividirse? ¿No hará ella este corto sacrificio (si hay
alguno en una división de justicia y necesidad) en obsequio del bien común
de sus aliados? ¿No imitará ella la franqueza, la justicia y el razonable procedimiento de Cumaná con Barcelona? Yo no dudo, y creo muy bien, que
cesarán las disputas con la madura decisión del Congreso general.
Si la división de una gran Provincia, lejos de ser contraria al objeto de
la Confederación, es conforme y propia a la naturaleza de este contrato,
resulta, como hemos visto también, que ella no debilita la fuerza exterior
de la misma Confederación, porque para los asuntos generales y que miran a la defensa común, tan sujetas y dependientes del Poder Ejecutivo
Central, estarán las nuevas Provincias, como lo han estado hasta hoy,
reunidas en una sola; y deben estarlo todas. Yo creo aún más, esto es, que
divididas estas nuevas Provincias, tendrán mayor empeño y estímulo en
presentar sus tropas y auxilios que les señala la Confederación, en mejor
pie y con mayor prontitud que si estuviesen dependientes y unidas de la
capital de Caracas, porque las empeñarían en ello, ya el deseo natural de
no parecer indignas del puesto que ocupen, ya el tener mayores recursos
pecuniarios, etc., que se aumentarán con la vigilancia del Gobierno Provincial que está en sus manos, y a poca distancia; y últimamente con ver y
palpar los mismos que han de prestar los servicios, que sus personas y
caudales no van a saciar ya la ambición de muchos empleados en una gran
capital, sino a defender la libertad, seguridad y propiedad suya y de sus
confederados.
Demostrada la justicia, la razón y el derecho con que las Provincias
contratantes han podido y debido exigir la división de la de Caracas, como
condición previa a la Confederación; pasemos ahora a convencer, más de
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lo que está, que esa división, en cuanto solicitada por algunos Pueblos de
esta misma provincia, no es perjudicial a ellos mismos, ni menos
insustentable ni absurda.
El consejo del barbero que consolaba al Príncipe Carlos, al tiempo de
picarle las venas para que muriese exangüe, con persuadirle que estuviese
sin cuidado, pues la muerte que le iba a aplicar era para su bien, se ha
hecho común y favorito en nuestros días para dorar las mayores injusticias
y alucinar a los que las sufren, persuadiéndoles que deben besar la mano
del que los castiga injustamente. Así nos lo han anunciado los gobernantes
de España, siempre que añadían un eslabón más a nuestras cadenas, y no
es otro el modo de hablar que yo veo por segunda vez en el autor del
discurso indivisor. Decir que la división de la Provincia de Caracas es
perjudicial a los mismos partidos Capitulares de ella que la solicitan, es
casi lo mismo que decirnos que la separación e independencia de la América Meridional de la Península española nos daña, lejos de aprovecharnos; proposición condenada por todos los hombres de juicio que nos han
precedido, y que nos deben suceder.
¿Cómo, ni con qué motivo ni razón puede perjudicar a unos Pueblos
que distan 50, 100 y aun 150 leguas de la capital de Caracas, separados
por caminos demasiado calurosos en verano y pantanosos en invierno, el
evitarles que traigan todos sus recursos y sus pretensiones a un lugar tan
distante, en donde se les aumentan los gastos por la abundancia de habitantes y consumidores, por la falta de conocimiento de las personas con
quienes tratan, y de quienes deben valerse; y por el sacrificio que al fin
hacen los más de sus intereses, o de los mismos recursos en que aventuran su justicia, por evitar dilaciones que los alejan de sus casas y familias?
¿Cuál podrá ser el perjuicio que sientan los lugares del Tocuyo, Carora,
Guanare, Araure, los confines de San Sebastián y Calabozo en tener dentro de sus mismos territorios o a muy poca distancia, los Cuerpos y Tribunales que deben conocer sobre sus causas, oír sus recursos en justicia,
disponer sobre la economía de sus rentas, etc.? Yo veo que el autor del
consabido discurso tratando de persuadir que las Provincias aliadas pros-
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perarán en lo sucesivo, igualmente que la de Caracas, establece por prueba de su proposición que «las mejoras y ventajas que hasta hoy ha adquirido ésta sobre aquéllas las debe a la protección que le dispensó el Gobierno, constituyéndola capital, fijando en ella las principales autoridades
en lo militar, político, gubernativo y económico; y haciendo, por este medio, que la sustancia y riqueza de los países circunvecinos, fluyesen sobre
Caracas y que ésta fuese como una especie de centro; pero que ya han
cesado estas ventajas en el nuevo régimen, que cada Provincia es y será
independiente de las otras... que las rentas Provinciales se concentrarán
sobre ellas mismas; que no habrá recursos de ninguna especie a las autoridades Provinciales de Caracas... resultando de aquí que ésta perderá
los principales resortes de su engrandecimiento, que no contará en adelante con otras riquezas que con las propias... y que si las otras Provincias
vieron hasta ahora que Caracas prosperaba a su costa, verán después
establecido el equilibrio por medio de la independencia recíproca». Sucedió en este discurso a su autor lo que a un militar imbécil que, hallándose
sin fuerzas para defender una Plaza que está a su mando contra las grandiosas de su enemigo, quiere cubrir la brecha que le abren por un lado con
el único hombre armado que guardaba las otras; o lo que, al que teniendo
muchos santos y uno sólo vestido, tan presto cubre a éste, como lo vuelve
a desnudar, para vestir al otro. El encontró una razón, que si tenía alguna
fuerza para oponer a las otras Provincias aliadas, aunque dejando a su
pesar, en pie los argumentos que las favorecen, le perjudicaba sobremanera, cuando trató de justificar que la división solicitada por algunas ciudades de esta Provincia, era perjudicial a ellas mismas; porque el engrandecimiento y la prepotencia que Caracas adquirió, menos sobre las otras
Provincias que sobre las ciudades que a ellas están sujetas, las adelantará
cada día más sobre éstas, mientras no se dividan de ella, y formen Provincias distintas e independientes.
La provincia de Caracas cuenta hoy en su recinto diez y seis Partidos
Capitulares entre ciudades y villas, y más de cinco Partidos tienen por sí
solos más población y riquezas que las Provincias de Barcelona y Margarita. Las ciudades de Barquisimeto, San Carlos y Tocuyo pasa cada una
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de 28.000 habitantes, que es a lo que alcanza Barcelona; San Sebastián y
Valencia pasan de 50.000, y el Partido Capitular de Caracas tiene 115.804
almas, sin contar con los muchos omitidos en los últimos censos, que no
se formaron con la exactitud correspondiente, resultando de ellos tener
toda la Provincia 412.857 cabezas. Las riquezas de cada lugar y sus fondos públicos son en todos a proporción de su población, porque el terreno es generalmente pingüe y feraz; véase, pues, ¿cuánto no será el perjuicio, cuántos no serán los daños que experimenten esa porción de ciudades, villas y lugares, en estar todas sujetas y dependientes de la ciudad de
Caracas? A ésta tienen todas ellas que ocurrir en sus pleitos y contiendas
judiciales, en los asuntos políticos, en los militares; y no pueden disponer
de sus mismos fondos públicos sin el permiso de Caracas, que por su
distancia, su populación y las vastas atenciones de su Gobierno Provincial
no puede conocer, mucho menos remediar las faltas que en cada país se
experimentan, por no haber caudales con que abrir nuevos caminos, componer los actuales, abrir canales para el comercio y navegación, adelantar
la instrucción pública en ciencias y artes y fomentar la agricultura, en cuyo
abandono se sienten los mayores males. Sobre la capital de Caracas fluyen aún la sustancia y las riquezas de todos esos pueblos que carecen de
ellas, y de su inmediata administración, por lo que se ven oscurecidas y
sujetas a recibir la ley que Caracas quiera imponerles. Es verdad que
ahora sólo les comunica independencia, patriotismo y liberalidad de ideas;
pero no sienten aún ellos el bien que más apetecen, cual es el de constituir
sus Gobiernos Provinciales que, naciendo entre ellos mismos, puedan
ocurrir al remedio de lo que necesitan y al fomento de sus riquezas y
prosperidades. No tienen ya ellos que llevar sus recursos en último grado
a la Corte de España; pero este beneficio casi sola lo siente Caracas, de
donde únicamente iban; pues los de lo interior se terminaban las más veces en esta capital, y este pecho, esta obligación subsiste aún. La Provincia de Caracas, por mantener aún unidas todas las ciudades de su
comprehensión, no ha perdido los principales resortes de su engrandecimiento; cuenta todavía con los caudales y con la sustancia de todas ellas,
y las rentas de cada Partido Capitular, no se concentran sobre ellos mismos, sino que aún fluyen todas sobre Caracas. Y en este estado, ¿cuáles
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serán las prosperidades y aumentos que podrán esperar ese gran número
de ciudades y villas, cuyos habitantes solos pueden y deben conocer los
establecimientos públicos que necesitan; y sólo ellos por medio de unos
Gobiernos más inmediatos e interesados en su adelantamiento serán los
únicos que los harán progresar, invirtiendo allí mismo y en su propia utilidad las rentas que produzcan las gabelas que les están impuestas, etc., y
después de estas clarísimas observaciones, ¿no será una ilusión y un engaño el quererles persuadir a esas grandes poblaciones que la división que
solicitan de esta Provincia en tres o más, les es perjudicial a ellas mismas?
Quiérese sostener tan descabellada persuasión con el prestigio de su
enervación política y con la minoración de fuerzas para resistir a nuestros
enemigos externos e internos, que la establecen equivocadamente como
consecuencia de la división provincial. Ya he persuadido antes que en un
Gobierno federativo no se pueden temer estos males, puesto que el Gobierno central o común es el que puede disponer en toda la Confederación de las fuerzas de cada Provincia; el que está encargado de defenderlas a todas y a cada una, así de las invasiones exteriores como de las
ambiciosas pretensiones, o conmociones interiores. Para este objeto el
mismo sometimiento le tienen las ciudades, todas unidas en una sola Provincia, o divididas en tantas cuantas ellas son, pues la división sólo se
contrae a la administración de justicia, policía y gobierno económico e
interior de las rentas de cada Departamento o Provincia. Es la división de
éstas como la de las familias en una sociedad. Es principio inconcuso que
la jurisdicción económica que cada padre de familia tiene para gobernar la
suya, haciendo guardar el orden dentro de sus individuos, procurando
que todos contribuyan con su trabajo a adquirir las cosas necesarias de
comida, vestido, casa, etc., distribuyendo los intereses a justa proporción, para que alcancen a cubrir las urgencias domésticas y castigar a los
insubordinados y díscolos en todo aquello que no exija la intervención de
la autoridad civil; es, digo, indubitable que estas facultades, retenidas en
toda sociedad por los padres de familias, lejos de turbar el orden público,
de aminorar la jurisdicción de los Magistrados y de debilitar las fuerzas de
la República, contribuyen, en gran manera, para ayudar a las autoridades
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civiles, para descargarlas de la menuda atención que cada casa necesita; y
que si los Jueces debieran atender a estas menudencias y ser responsables de la economía y tranquilidad de cada familia en particular, se necesitarían treinta jueces para una ciudad o pueblo que sólo contase 30 vecinos. Del mismo modo sucede, a mi entender, con la división de Provincias, en un Estado confederado. Si el gobierno central o común fuese a
entender en la administración de justicia de cada una de ellas, en la ejecución y formación de sus leyes civiles, y en su económica administración de
caudales, no tendría tiempo para proveer a los asuntos generales de todo
el Estado confederado, a su defensa y a las vastas relaciones que es indispensable mantener con las otras Naciones; y así como en una república
jamás podrá perjudicar la multiplicación de amos o padres de familia; del
mismo modo, ninguna debilidad, perjuicio o retardo, pueden admitir las
disposiciones del Gobierno federal, porque sean muchos los Estados que
lo componen. Bien sabido es que se hallan mejor gobernados y asistidos
los hombres cuando son pocos los que están sujetos a un juez o tribunal,
que cuando por su muchedumbre entorpecen las operaciones necesarias.
No por esto digo yo que cada ciudad, cada pueblo, se erija en Provincia distinta e independiente; todas las cosas piden un temperamento medio. Si una Provincia no tiene caudales públicos con que sostener las cargas que son peculiares a tal representación, ella no debe tenerla, sino estar
unida a otra, con cuyo auxilio pueda ocupar dignamente el rango que sus
confederados. Si ella no tiene por lo menos 30.000 habitantes entre quienes puedan cómodamente repartirse las cartas públicas, para que los pechos no sean insoportables; y si su terreno es tan corto que no permita las
operaciones propias de una Provincia independiente, será necesario desengañarla, y hacerla esperar algún tiempo, mientras adquiera las fuerzas
necesarias para figurar por sí, lo que no deberá entenderse con las que ya
lo son; pues deben respetarse los sagrados derechos de éstas y luego que
cesen las convulsiones políticas, con el curso del tiempo si la experiencia
les enseñare que son impotentes para continuar como tales, ellas mismas
tratarán de agregarse a otras por su propio interés, o lo hará entonces el
Congreso General, a quien privativamente corresponde la ardua materia
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de agregación de Provincias. Pero ¿quién podrá dudar de la población,
riquezas, extensión y demás circunstancias que no sólo permiten, sino también que obligan a la Provincia de Caracas a dividirse en dos, o tres?
Prescindiendo de la que hoy es capital, que será siempre la mayor, es
positivo que a cada una de las otras no le faltarán 100.000 almas, 50
leguas cuadradas, y más de 100.000 pesos de fondo público para sostener las cargas comunes y las particulares, cualidades que son por sí suficientes para elevarse, no a la quimérica y efímera representación que se
suponen tienen otras de las confederadas, sino a la real y física de libres e
independientes que les corresponde.
Se añade para eludir la justísima división que esas soñadas Provincias
deben ser de corta población, compuestas de habitantes pobres, quienes
tendrán que sufrir grandes contribuciones, necesarias para asalariar un
Congreso Provincial, Poderes Ejecutivo y Judicial, Diputados en el Congreso general, para levantar, disciplinar y armar una milicia provincial, para
constituir un Erario respecto a su estado, y para llenar el contingente que
le señale la Confederación. Ya hemos visto la sobrada proporción que
tienen las ciudades y pueblos dividendos para cumplir todas estas atenciones; sus habitantes tienen lo bastante y necesario para vivir, y a los más
no les falta algún sobrante para gastos y urgencias extraordinarias, como
se ve por sus respectivos donativos; pero aun cuando no tuvieran tanto,
esto no debería impedirles la separación que ellas solicitan de la capital
antigua; pues el Congreso Provincial dentro de su recinto no les aumentará los costos que tendrían siempre que hacer para nombrar representante
en el Provincial que se formase en Caracas, si no se dividiesen, como que
para éste tendrían que salir de su país a larga distancia, lo que no se realizaría sin considerable sueldo para el camino, etc., cuando después de
divididas sin estas erogaciones, por estar en sus casas al lado de sus familias y a la mira de sus intereses, lo harían gratuitamente. De este modo,
podrían servir sus Diputados o con una corta compensación, como se
acostumbra en los Estados Unidos de Norteamérica, o sin gratificación
alguna, como los de Cundinamarca, porque no les trae perjuicio alguno el
servicio por dos o cuatro meses, ocupando el resto del año en sus nego-
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cios particulares o, en fin, sin sueldo ni ayuda de costa y por todo un año
como hasta ahora ha sucedido en las Juntas Provinciales de Mérida, Trujillo,
Barinas y demás; cuyos individuos han servido gratuitamente, y se hallan
dispuestos a hacerlo cuantas veces lo necesite la Patria
No podrá suceder lo mismo con los demás funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial Provinciales, Diputados en Congreso General,
etc., a quienes siempre será necesario hacer alguna asignación proporcionada; pero estos gastos son casi los mismos que proporcionalmente debería hacer cada una de esas futuras Provincias para mantener los que se
constituyesen en la capital. En cuanto al Poder Ejecutivo, no serían de
mayor consideración, porque su Jefe Provincial no es necesario sea sino
un individuo y no tres, como requieren las circunstancias en el Central.
Los Diputados para el Congreso General no adelantarán el gasto; pues
como su número debe reglarse por la población, siempre serán los mismos que antes de la división; y el Poder Judicial o podrá servir uno mismo
para dos Provincias, constituido en el centro de ambas, o más adelante
será mucho menos gravoso por el establecimiento de los Jurados, a ejemplo de los angloamericanos; quedando de este modo convencido que son
vanos los temores del aumento de gastos; pues ni son tantos, ni faltan
fondos para sostenerlos, y la mayor proporción y aumento que adquirirán
las ciudades interiores con Gobiernos más cercanos, acrecentará
infaliblemente sus erarios Provinciales.
Añade el autor del discurso que la división, en cuanto pretendida por
algunos pueblos de su misma comprensión, es insustentable y absurda;
aquí puede muy bien tratarse de la justicia con que esas ciudades piden su
separación, para poderla valuar de absurda. Yo quiero saber ¿cuál es la
ley que obliga a las ciudades interiores a permanecer sometidas y dependientes de la de Caracas? ¿Será por ventura la del antiguo sistema español que concedió a ésta aquel privilegio? Pero éste ya no existe, porque la
disolución de la Monarquía española dejó en libertad a cada pueblo para
quedar independiente de otro, o agregarse al que mejor le conviniera;
como que de lo contrario, todas las Provincias de Venezuela dependerían
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aún de la Península, como antiguamente lo estaban. ¿Será la Ley del más
fuerte la que quiere obligar con tanta iniquidad? Pero no ha proclamado
Caracas el duro e injusto sistema de conquista, sin el racional de la unión
y liberalidad. ¿Será porque la incapacidad de los pueblos aspirantes para
elevarse a Provincias independientes le mueve a no permitir su segregación para evitar que sean invadidas y sojuzgadas por algún tirano? Pero ni
los favores se conceden contra la voluntad del favorecido, ni los Pueblos
de lo interior son dignos a esa fingida compasión, porque su importancia
política, y el sistema federal, los pone a cubierto de los males que se les
presagian como hemos demostrado. Luego no hay una ley, no hay justicia
ni razón para impedir a esos Pueblos que se erijan en Provincias y que
entren a ocupar en la Confederación de Venezuela el rango que les está
destinado por el Autor de la naturaleza, siendo por consiguiente su pretensión muy sustentable y cuerda, como que sí lo exigen imperiosamente
las poderosas razones de justicia, de conveniencia, de utilidad y de necesidad que hemos alegado en su favor.
Pero demos una ojeada sobre la proposición del autor del discurso
indivisor en que asienta, que él no ve como un bien, sino como el más
terrible mal, el que por efecto de la corta población, poca o ninguna ilustración de las Provincias proyectadas se vinculen las autoridades en determinadas personas y familias; y que en lugar de una reglada democracia, se establezca en ellas, menos una aristocracia, que una teocracia, o
una oligarquía; y que estos odiosos gobiernos reduzcan los Pueblos a
una servidumbre más ignominiosa que la sufrida bajo la Monarquía. Trae,
ese menos inconsecuente que impolítico escritor, para probar su aserción,
el ejemplo de cuatro Provincias, en la última de las cuales, que es la misma
de Caracas, encuentro yo la refutación de su cálculo. El dice que Caracas, a pesar de la numerosa copia de sus habitantes, de sus muchas y
diversas familias y de su general ilustración, vio con dolor agudo y grave
daño suyo, una Junta Suprema, en que se contaban reinantes hasta siete
hermanos con relaciones de tales, por sanguinidad y afinidad; y en que los
enlaces y conexiones domésticas eran tantas cuantos los vocales, invocando en su auxilio, que hagamos reminiscencia de lo que fue Caracas

TESTIMONIOS DE PRÓCERES

75

bajo el cetro férreo de su Junta Suprema. Las pruebas que no sirven de
apoyo a lo que se intenta probar, merecen el nombre de impertinentes,
tales como la que tenemos a la vista. Si el autor del discurso quiso probar
que la poca población y ninguna ilustración de las proyectadas Provincias
las haría vincular sus autoridades en determinadas personas y familias,
¿cómo trae por comprobante de esto el ejemplo de la Junta de Caracas,
en que él mismo, no contento con detallar iguales o mayores defectos los
abulta en tanto grado, que le hace rebajar el concepto de patriota con que
se cree revestido? Yo le respondo de este modo: no es la escasa población ni menos la falta de ilustración la que trae estos males a los Pueblos,
a la vez que en la Suprema Junta de Caracas los expone usted en un grado
que no tiene ejemplo en las de las Provincias aliadas y que ni aún en los
Cabildos más enlazados, confesando con verdad que es una ciudad no
menos poblada que ilustrada.
Si en Caracas, hubiera habido alguna conmoción, como con la mayor
falsedad e injusticia supone el mismo autor, porque se hubiese oído que se
iba a dividir la Provincia y porque esta división se hubiera hecho el objeto
de las discusiones públicas del Congreso, deberíamos decir que en Caracas no había ilustración y que sus habitantes eran los más tontos y negados, cuando los alarmaba una pretensión tan arreglada, que para
desvanecerla era necesario ocurrir a pruebas que traían el mayor
desconcepto a ese Pueblo alarmado. La contradicción es manifiesta; pero
yo, que sin haber nacido en los suburbios de Caracas, tomo tanto interés
como el que más por conservar el decoro de su gobierno, me atrevo a
asegurar que si en la Suprema Junta formada el 19 de abril de 1810 entraron algunos hombres que tenían relaciones de parentesco entre sí, fue
seguramente ni en tanto número como se pondera, y por la premura de
circunstancias que así lo dictaron. Había en el antiguo Cabildo dos o tres
conectados; algunos de los Diputados electos también lo eran; pero no
hubo por esto menos patriotismo, menos energía para derribar el despotismo, para deponer a todos los empleados del Gobierno y extinguida
Audiencia Real, para expeler los más de sus funcionarios de este país,
para velar sobre la conducta de los que aquí permanecieron, contrarios
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Facsímil del papel moneda impreso en 1811, en Caracas,
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entonces a nuestro sistema, para cimentar el actual gobierno y contribuir
cuanto les fue posible a que las cosas llegasen al estado en que felizmente
nos hallamos. No fue posible en aquellos primeros momentos fiar el secreto de los medios para destruir la tiranía a muchos hombres extraños
que por halagar a los déspotas, habrían sacrificado su país; motivo que
por sí es bastante para disculpar ese defecto de parentesco y amistad; a lo
que se agrega que el Pueblo, deseoso de su libertad, fiaba más en los
hombres que conocía por amantes de ella que en los que empleaban su
talento y luces en sostener hasta el cabo la autoridad de los que nos oprimían; pero luego que nos vimos más lejos de éstos, y cuando se procedió
a nombrar Ministros para el primer Tribunal de Justicia, de Policía, Gobierno Militar, Enviados, etcétera, entonces se conoció que esos hermanos y hombres en pequeño número relacionados, procedieron con bastante imparcialidad, cordura y desinterés.
Contrayéndonos, pues, a las otras dos Provincias que se traen también
por ejemplo, a saber: las de Mérida y Trujillo, me será permitido redargüir
de falsos, temerarios y denigrativos los dictados con que se les trata; por
hallarme constituido representante de aquélla y deber mi existencia natural
a ésta. Dice el autor indivisor que la Provincia de Mérida gime bajo el
cayado Eclesiástico; y la de Trujillo bajo una Junta de Familia; y llamando la atención de los Pueblos de lo interior, les hace fijar la consideración en las amargas lágrimas que, dice, derraman nuestros deplorables
hermanos merideños, trujillanos y barceloneses. Yo quiero preguntar al
autor del discurso: ¿cuál es el llanto, cuáles y cuántas las lágrimas, que él
ha sabido derraman los merideños bajo el cayado Eclesiástico? Es indispensable hacer un breve detalle sobre los progresos de esta Provincia
desde el 16 de setiembre en que sacudió la tiranía, hasta el presente, para
poder hablar con propiedad y juzgar sobre ella.
Seis Eclesiásticos, es verdad, que entraron y han permanecido de
vocales de 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
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que los hizo acreedores a la confianza de los que los eligieron. Ellos no
aspiraron a la vocalidad, no perturbaron el orden público, no procedieron
por capricho, sin conocimiento o por pura rutina; sino que únicamente se
dedicaron a recibir instrucción necesaria del estado político de la Europa
y de la América, y particularmente del de Caracas y Maracaibo, a estudiar los derechos que tienen los pueblos para obrar en semejantes casos,
y a comunicar estas luces, estas ideas a los que les querían consultar.
Fueron debida y tranquilamente elegidos por representantes del Pueblo: y
¿cómo han correspondido a tan alta confianza? Díganlo sus mismos habitantes. Ellos, lejos de gemir y de llorar, bendicen continuamente la divina
Providencia que les deparó unos hombres llenos de virtud, de sabiduría y
de un acendrado patriotismo. Ellos ven establecido en su mismo país un
gobierno provincial que, librándolos de recursos lejanos y dispendiosos
para decidir sus contiendas, les administra cumplida justicia; que economizando los gastos públicos cuando permiten las actuales apuradas circunstancias, ha convenido de minorarles el pecho del tabaco; y que conociendo después los perjuicios que esta medida traería a las demás Provincias confederadas, lo ha restituido a su antiguo estado, dulcificándoles
esta providencia con prohibir estrechamente los nimios y escandalosos
escrutinios que los guardas de la renta acostumbraban practicar en el régimen anterior, con perjuicio del vecindario. Ellos están disfrutando del
famoso puente de Chamas, que ha construido el patriota Don Luis Serrada, bajo los auspicios y protección del Gobierno, esperando igualmente
que se efectúen los mismos proyectos en La Culata y Mocotí, para la
mayor facilidad del tráfico y comunicación interior. Ellos ven que su gobierno apenas se instaló cuando bajó el precio del papel sellado a la antigua tasa, alzó del todo los tributos de los naturales que allí componen una
parte principal de la población y quiso distinguir tanto a estos apreciables
ciudadanos que prohibió se les tratase con la denominación de indios,
porque hasta entonces se había usado para denotar abatimiento y desprecio. Ellos vieron que necesitando aquel Colegio Seminario de algunas más
rentas, le adjudicó el nuevo Gobierno la hacienda de Las Tapias que por
la expulsión de los Jesuitas pertenecía al Erario público, mereciéndole
tanta consideración aquellos establecimientos, de que pende la educación
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de la juventud y la formación de los hombres sabios y virtuosos que después han de gobernar; que en el primer bando hizo estas declaratorias y
constituyó una Universidad de San Buenaventura de Mérida, en los mismos términos de la de Caracas, y en la que recibiesen los jóvenes sus
competentes grados por premio de su aplicación y aprovechamiento. Ellos
ven en los Eclesiásticos que eligieron, unos hombres de tan decidido
patriotismo, que no siendo muchas sus facultades exhibió su Vicepresidente, Presbítero Don Mariano Talavera, doscientos pesos de donativo a
la patria; y el Prebendado Don Francisco Antonio Uzcátegui, sobre quinientos pesos para la fábrica de cañones, con su quinta de Albarregas, en
donde se puso la elaboración, sus criados, su aplicación y su infatigable
estudio sobre una materia que le era desconocida. Ven en los otros Eclesiásticos, como el Deán Don Francisco Javier Irastorza, donar quinientos
pesos en efectivo para la misma fábrica, y cien pesos el Presbítero Don
Bernardo Uzcátegui. Ven al Padre Don Juan de la Rosa Mercado tan
interesado en la felicidad pública que presentó a aquel Gobierno un trozo
de sal de peso de dos libras, que él mismo había coagulado de un agua
mineral en las inmediaciones del pueblo de Lagunillas, adquiriendo por sí
las noticias necesarias para su calcinación, a fin de subvenir a la escasez
que allí se ha padecido de ella. Ellos han visto al Ilmo. Obispo Don Santiago Milanés exhibir mil pesos en dinero, para las urgencias de la patria,
ayudar con sus consejos pastorales y recargarse con los trabajos de su
Provisorato, Secretaría y Fiscalía por hallarse ocupados los que se las
desempeñaban en servicio del Estado. Ellos han sabido que ese digno
Prelado y su Cabildo Eclesiástico han cedido graciosa y voluntariamente
la parte que les corresponde en el grueso depósito que se hallaba en la
Tesorería de diezmos de esta ciudad, por la disputa pendiente sobre los
límites de Obispados en las orillas del río Apure, a favor de aquella Provincia y de su Erario público, sin que pueda decirse que cedieron una cosa
litigiosa o que no esperaban conseguir, porque los Obispos anteriores y
algunos Prebendados de Caracas habían tomado parte de sus contingentes decimales, a buena cuenta. Ellos han palpado que esos mismos Eclesiásticos vocales han concedido grados militares a tres de sus individuos
seculares, que eran muy acreedores a ellos; y ninguna gracia, ningún privi-
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legio, ni prerrogativa, se han declarado ni pretendido para sí, ni para sus
parientes o amigos. Ellos 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. Y
últimamente han visto el desinterés con que esos vocales, formando una
Constitución Provincial, casi igual a la de Barinas, han sido renovados por
otros en número de cinco, electos con la mayor imparcialidad. No ha
sucedido menos en la Provincia de Trujillo; ella estableció su Junta, que
el autor llama de familia, con toda la libertad y pureza que merecía este
acto; ella logró con la mayor sagacidad y valor, sin tener armas algunas,
expeler las tropas armadas que el jefe de la Laguna mantenía allí, para
oprimir a sus habitantes, sin haberle llegado auxilio alguno de sus aliadas,
antes de ejecutar esta arrogante y valerosa resolución que no ha tenido
igual en los fastos de la emancipación venezolana; ella ha mantenido a sus
expensas las tropas suyas y de sus aliados que defienden el cantón de
Betijoque; han sacrificado sus caudales en el ejército de Occidente,
adeudándosele aún gran parte del producto de sus moes en la Administración de Guanare, y... Pero ¿cómo repetir yo aquí las incontestables 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 de sacrificarse antes de seguir el dictamen de otro,
cuando lo creen poco liberal, por un error de entendimiento; todos ellos
no aspiran sino a la felicidad y prosperidad pública; y se convence que no
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proceden por miras particulares, ni están de acuerdo para tiranizar al pueblo por los debates que esos mismos vocales han tenido y cuyos resultados se han hecho más perceptibles, empeñándose mutuamente en no permitir ni aun algunas acciones de patriotismo, por la sola conjetura de que
podrían dirigirse en perjuicio de la sociedad; 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. Y siendo ésta su conducta yo pregunto: ¿cuál es el perjuicio que se sigue a aquellos pueblos,
de que algunos de sus vocales sean deudos entre sí? ¿No les da derecho
a obtener la confianza pública su valor, su energía, su patriotismo decidido
y comprobado, con exponer sus vidas y caudales en defensa de la libertad e independencia? Si esa familia es la que en sus prolongadas y extensas ramificaciones constituye la mayor de la población, la que posee las
tierras y propiedades del país, y la principal interesada en sus progresos y
adelantamiento; esa familia, digo, se dirá que tiraniza a ella misma, a sus
parientes, amigos y serviciales. Bastantes pruebas han dado a aquel pueblo y a los demás en que habitan los individuos de esa familia de su genio
y carácter naturalmente democrático y republicano.
¡Caraqueños! ¡Amados compatriotas! ¡Ciudadanos de lo interior de
esta Provincia! Echad una ojeada sobre los progresos, las ventajas, los
establecimientos y prosperidades que hoy disfrutan los fuertes, los ilustres, los amables merideños y trujillanos, bajo los auspicios de sus Gobiernos Provinciales. Ellos lejos de gemir y de llorar, como se os ha pintado, bajo el cayado Eclesiástico y bajo una Junta de familia, se alegran,
se felicitan, se complacen y congratulan mutuamente, disfrutando los bienes que les han proporcionado sus virtuosos Magistrados; cada día se
ratifican y convencen más de su acertada elección, aplaudiendo el actual
sistema, que ha puesto en sus manos la potestad judicial, la gubernativa y
la económica, fluyendo sobre su propio país la sustancia y las riquezas
con que contribuyen los Pueblos mismos que reciben el beneficio. Haced
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una comparación exacta de lo que esas ciudades de Mérida y Trujillo eran
unidas a Maracaibo y lo que son hoy separadas, sólo ha diez meses, de
una potestad distante que las degradaba. ¿Habría Mérida fabricado allí
mismo 16 cañones, montándolos sobre sus cureñas, vaciado balas y ollas
de campaña, construido puentes, limpiado su preciosa laguna de donde
se saca el mineral del Urao, conseguido todas las otras ventajas que disfrutan sin haber tenido en sus manos la facultad de promover estos adelantamientos? No, señores; ellas permanecerían en la apatía y abatimiento
que las afligía y de que hoy se ven libres. Y ¿no deberemos esperar iguales
o mayores ventajas de la división en dos o tres de la Provincia de Caracas? ¿No palpamos con la experiencia que esas muchas provincias se
aumentarán progresivamente y serán luego esmaltes lucidos de la Confederación de Venezuela? Si Barinas no hubiera sido erigida en provincia en
el antiguo Gobierno, ¿habría ella ocupado el distinguido lugar que adquirió en la regeneración de estas Provincias? ¿Habría sido ella el origen de
nuestra Confederación, negándose a someterse ciegamente a Caracas
cuando se le comunicó la plausible novedad del 19 de abril de 1810,
reconcentrando su poder y Gobierno con la mayor prudencia y tino, y
ofreciéndose a la Unión, bajo unos racionales, firmes y regulares principios como se ha comenzado a practicar? Yo creo aún más, y es que la que
resulte Provincia de Caracas después de la división progresará rápidamente luego que su Gobierno Provincial se vea libre y desembarazado de
las vastas atenciones que lo ocupan en la extensión actual; ella verá entonces que las ciudades y pueblos que le queden sujetos adquieren escuelas,
establecimientos públicos, mejora de policía, acrecentamiento de población y de las mismas rentas de su Erario; porque gobierna y dispone mejor el que está contraído a poco, que el que se ocupa en mucho.
En cuanto a los Tribunales de Justicia que, se dice, facilitarán los recursos en el nuevo sistema, aún sin estar dividida esta provincia, creo se
padece una grande equivocación. La distancia en que se hallan los litigantes
de los Tribunales Superiores, no se subsana sino con la división; pues las
mejoras que se harán en la legislación, nunca serán tales que impidan el
recurso de apelación; y como la mayor parte de las vejaciones e injusti-

TESTIMONIOS DE PRÓCERES

83

cias que sufrían los litigantes de lo interior, era de los Curiales que por un
vicio de todo lugar populoso y de último recurso martirizan a los que
dependen de ellos, siempre estará vigente este perjuicio, bien que se disminuirá algo, porque los jueces americanos no serán indolentes en este
asunto como los europeos; pareciéndome, por tanto, que sólo con poner
juzgados de apelaciones en lugares proporcionados y centrales, donde a
corta distancia se ponga fin a los pleitos, podrá evitarse el mal, escogiéndose siempre Ministros íntegros, y haciendo la debida separación entre
los mismos americanos; pues muchos de éstos han servido de instrumentos principales a los tiranos, desempeñando sus primeras confianzas en las
memorables causas del año de 1797 y de noviembre de 1808.
Últimamente presagia el autor del Discurso el torrente de males que
espera a las Provincias de Mérida, Trujillo y Barcelona, luego que
Maracaibo reclame la integridad de aquéllas y Cumaná la de éstas, añadiendo que su situación es bien funesta y desgraciada, acreedora más bien
a nuestra compasión que a nuestra envidia. Cuando veo este rasgo de
profecía, me ocurre el pensamiento de que este escritor se ha olvidado a
ratos de los fines y deberes de los Gobiernos Confederados, que se ha
negado también a leer los papeles públicos y saber las noticias de lo interior. ¿No sabe el señor indivisor que Mérida y Trujillo se han separado
de Maracaibo contra la expresa voluntad del Gobernador de esta Plaza,
tratándolo de déspota, negándole autoridad sobre ellas y sacudiendo las
tropas que en su distrito mantenía? Si esto lo han hecho impunemente
aquellas Provincias con un Gobierno tirano, injusto e ilegal, ¿cómo pretenderán sojuzgarlas los maracaiberos, cuando algún día recobren su libertad e independencia y constituyan un Gobierno justo y liberal, cual
corresponde a los Estados de Venezuela y Nuevo Reino de Granada que
lo rodean y si intentaren someterlas? ¿Ignora alguno las fuerzas que por sí
mismas han adquirido esas nuevas Provincias; para resistirlo, y hacer a
Maracaibo segunda vez contenerse y respetar a los Pueblos vecinos?, y si
esto no bastare, ¿podrá dudarse del violento auxilio con que el Poder
Ejecutivo de la Confederación correrá a socorrer una de sus Provincias?
No señores, nadie podrá dudarlo, ni se diga que para conservar su digni-
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dad éstas necesitan de mendigar los auxilios pecuniarios; pues en todo el
tiempo transcurrido desde su regeneración, Mérida y Trujillo, lejos de
haber recibido dinero prestado o donado de fuera, se le adeudan a ésta
por las cajas de Guanare más de 40.000 pesos por precio de sus moes,
fuera de 27.000 pesos que bajó en ese mismo precio, por efecto de una
sorpresa, y con exclusión también de los 7.000 pesos indicados anteriormente; y si Mérida ha recibido 4.000 pesos de Caracas ha sido en parte
de pago del tabaco ambirado que le ha vendido. Es preciso cerrar los
ojos para no ver estas verdades, cuya ignorancia si no lo constituye insensato, como él llama a los Divisores, no puede al menos dejar de graduarlo
de antipolítico en la mayor parte de su discurso, lleno de errores
remarcables.
Los hombres juiciosos e imparciales, leyendo ambos discursos, pesarán las razones que he traído por apoyo de mi aserción y decidirán si la
división proyectada es justa, útil y necesaria, no menos a las Provincias
confederadas que a las mismas ciudades que la solicitan, puesto que debe
meditarse no quien hable, ni la magistralidad con que se asienten proposiciones absurdas y absolutamente falsas, propias sólo para alucinar a los
ignorantes, sino a la verdad de los hechos en que las funden.
Yo jamás he pensado vivir fuera de esta ciudad, en que tengo mi familia
y propiedades, por cuyo motivo no puede llevarme en este trabajo interés
alguno particular, ni menos el de hacer elevar a Mérida o Trujillo a la
dignidad de Provincia, que ya obtienen irrevocablemente, conduciéndome sólo a exponer mis ideas, el deseo que tengo de que se vulgaricen unas
que creo liberales, racionales y muy conformes a los derechos de cada
Pueblo. ¡Ojalá que ellas produzcan el efecto que me he propuesto y sirvan para estrechar la unión y la amistad entre todas las ciudades y pueblos
de la Confederación venezolana!
Caracas, 14 de agosto de 1811.
ANTONIO NICOLÁS BRICEÑO
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DISCURSO EN LA SOCIEDAD PATRIÓTICA*
por
FRANCISCO ANTONIO PAÚL
Grandes e imponderables son los bienes que derrama la libertad sobre
aquellos pueblos, en que es respetada como el primer resorte de la felicidad humana; pero grandes y muy poderosos son los obstáculos que se le
presentan en Venezuela, después que acostumbrados los hombres por
muchas generaciones a llevar sobre su frente el yugo abominable de la
opresión, apenas puede desarraigarse de sus corazones aquellos crueles
vestigios; y mucho menos los que a esas costumbres bárbaras la tiranía
han debido su fortuna, su prosperidad, y el papel más o menos brillante
que han representado en el teatro del mundo.
La Sociedad Patriótica de Caracas, que aunque ve alarmados contra
sí a todos esos agentes del despotismo, jamás desmayará en los principios de sacrificar la existencia de cada uno de sus individuos que permitir
el más ligero insulto a esta Santa Libertad; esta Sociedad Patriótica, que

*

Se reproduce el texto de este discurso del estudio publicado por el Dr. Blas Bruni Celli,
Nuevos incidentes de la tormentosa vida de Rafael Diego Mérida. «Boletín de la Academia
Nacional de la Historia», núm. 168, Caracas, octubre-diciembre de 1959, pp. 489 y ss.)
(COMISIÓN EDITORA).
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se sostiene en fuerza de su virtuoso desinterés por la felicidad común contra la voluntad manifestada y la opinión menos sensata de una porción
considerable, que aspira a perpetuarse en el absurdo y funesto sistema de
un dominio exclusivo sobre los demás hombres, me ha encargado de transmitir a este Supremo Poder Ejecutivo las observaciones que han ocupado
sus tareas de muchas noches sobre una reunión de hechos y circunstancias
que cuando no envuelvan un plan de combinación muy acordado contra la
independencia de Venezuela, prepara los ánimos de los mal contentos a una
desconfianza injusta de su conservación o a hacer variar la opinión pública
para estrellarla en divisiones, tanto más funestas cuanto es el prospecto
político que presenta la conducta de las otras naciones de Europa.
Cuando el Gabinete de Londres dispone y nombra una comisión cerca
de la América del Sur para que agite y trate de su conciliación con la
España; cuando ésta en los últimos delinquios de su aspiración, arrebatada frenéticamente del furor ambicioso de usurpadora antigua de la libertad americana, destaca emisarios sobre la desafortunada Isla de Puerto
Rico, para que por medios sórdidos, desoladores y bajos, le ganen partido entre nosotros; y cuando esa misma delirante España, después de haber perdido sus vicios, por sus abusos, y por la relajación de sus costumbres el rango que ocupaba entre los Reinos del antiguo mundo, proyecta
invasiones contra el vasto y poderoso continente colombiano; en estos
críticos momentos se presenta en esta capital Don Rafael Diego Mérida
que por mucho tiempo había residido en aquellos países desolados y esclavizados por la Francia; y sin consultar más que los privados encargos
que traería de las Cortes de Cádiz, empieza sus negociaciones con derramar varios impresos, alusivos todos en sustancia a la dependencia que
deben tener estas Provincias de la España bajo los especiosos pretextos
de reconocimiento, gratitud, necesidad y otros, que pudiendo alucinar a
las almas serviles y bajas, jamás pueden constituir un derecho de servidumbre y dominación tirana.
Entre otros papeles, que ha hecho correr en el público el mencionado
Mérida, es el que se acompaña a esta representación bajo el título de
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Rasgos sueltos para la Constitución de América anunciados por el
Intendente de Ejército Don José González y Montoya.
No teme la Sociedad de Caracas el impulso de este papelucho, que
concebido en un estilo bajo y gerundio, lleva consigo toda la recomendación necesaria para obtener el desprecio de su autor, y combinar el estado
fatal de la España que se vale de semejantes entes para hacer valer sus
pretensiones.
Cuenta la Sociedad con el espíritu público demasiado convencido de
sus derechos, y perfectamente penetrado de que por un principio natural
que no admite problemas ni discusiones no puede un pueblo esclavo, conquistado y constituido en una espantosa miseria dar constituciones e imponer leyes a otro opulento, dilatado y libre, capaz de su independencia,
de competir cuando no de exceder a los imperios más acreditados del
universo. Y la sociedad sobre todo observa que en proporción de esos
efímeros empeños de un pobre rincón de España, las diversas naciones
de la América del Sur a manera de un torrente impetuoso, que destruye
cuanto se le opone, van aboliendo progresivamente su injusta dominación, sentando sobre las sólidas bases de su absoluta independencia el de
su eterna felicidad.
Todas estas prudentes combinaciones aquietan el espíritu de la corporación que representa; pero calculando los delitos por la malicia de los
delincuentes, se convence muy bien que no fue la intención del autor del
papel, ni del que lo trajo a este continente constituirlo en ridículo, sino que
produjese innumerables desórdenes y disensiones según la aceptación que
pudiese merecer entre los ciegos sectarios del despotismo.
¡Ojalá que no hayan podido conseguir sus ideas para con esta ilusa
Cáfila; que haciendo poco honor a la naturaleza y a la dignidad del hombre, creerá que en el estado actual de estas Provincias, agitadas de las
imprescindibles novedades consiguientes a sus circunstancias políticas,
amenazadas de una invasión aunque despreciable, y convidadas por una
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nación poderosa a una reconciliación, a que no se le conoce origen por no
haber la América declarado la guerra ni hostilizado de modo alguno a la
España; nada le es más importante que aceptar esas medidas de servil avenimiento, o esas capitulaciones que propone el proyecto del señor Montoya,
aún más vergonzosas que la servidumbre misma que se ha sacudido.
Ojalá que las obcecadas Provincias de Guayana y Coro a vista de ese
papel no se confirmen en la degradante obstinación que los obliga a defender su esclavitud, y a separarse de la justa causa de Caracas, reconocida
ya para esta época en las regiones más ilustradas de la América del Sur. Y
ojalá que aquellos míseros egoístas que todo lo sacrifican al ídolo de su vil
interés particular, no hayan llegado a repetir la adopción de esa fantástica
Constitución, como el remedio más oportuno de reponer las comunicaciones comerciales, estancadas hace mucho tiempo, no por virtud de los gloriosos acontecimientos de la mayor parte del Nuevo Mundo, sino por causas universales, que son comunes a todas las naciones del orbe.
Tal puede haber sido la impresión que cause la publicación de ese
manifiesto y de otros muchos, que se dicen esparcidos por el mismo conducto, dirigidos unos a promover divisiones; otros a disponer los ánimos
para la anarquía; y otros a formar partido por esa infundada, servil e infame dependencia de la España. Lo cierto es que no está en el orden
precautelativo de los Gobiernos, ni se conforma con las máximas de seguridad la libre introducción de papeles en ellos forjados en países enemigos, que por su debilidad y situación impotente no se han atrevido a hacer
la guerra, sino por los árbitros poco honrosos de la seducción. Y siempre
deberá graduarse como un exceso reprehensible hacerlos correr de mano
en mano sin que la suprema autoridad antes de su importancia o perjuicios
que pueda preparar su comunicación.
Si la conducta de los hombres y su vida en la sociedad es el mejor
prestigio de los sentimientos de su corazón, la horrorosa y sangrienta catástrofe del año de noventa y siete nos llena de una alta desconfianza en
todas las operaciones de D. Diego Mérida. La sangre derramada de los
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inmortales Españas, Serranos, Rusiñoles, Agustín Serrano, José Rusiñol y
otros primeros mártires de la libertad de Venezuela, ha sido toda la gran
recomendación que ha producido ante el trono de los Reyes para exigir
remuneraciones, visitar las Cortes y pretender privilegios exclusivos. Y los
cuantiosos bienes de Gual, Ascanio, Ricos y demás dignos compatriotas
nuestros le han proporcionado la brillante y repentina fortuna con que ha
lucido en estas Provincias.
Bien podrá la virtud haber hecho una transformación en el corazón de
este hombre; pero la Sociedad de Caracas duda mucho que se haya resignado a la heroica resolución de ver ennegrecidos con la libertad proclamada, los méritos contraídos en el tiempo de la tiranía con las acciones
más crueles que presenta la historia de nuestro siglo; se ocupa en hacer
una combinación de aquellos tristes sucesos, conciliados con su larga residencia en España después de nuestra regeneración política y con la expansión de papeles después de su regreso; y se convence de que este hijo
adoptivo de nuestros opresores puede haber sido escogido para entrar en
el plan insidioso que se proyecta contra nuestra libertad e independencia.
La impremeditada inserción que se ha hecho en la Gaceta ministerial
de varios artículos del periódico nombrado El Español ha sido otro de
los objetos que han ocupado las discusiones de la Sociedad por muchas
noches. No ha podido ver sin admiración que por un conducto tan respetable se proporcione la circulación de medidas y proposiciones, que deben estimarse por subversivas y sediciosas; especialmente cuando marchan bajo la autoridad del ministerio supremo, no se indica al público la
desaprobación que le merece, ni la detestación con que deben considerarse esos rasgos de una política intrigante, que bajo las aparentes demostraciones de amistad a la América envuelve deseos positivos de una
nueva dependencia de la España.
Parece inútil detallar menudamente todas las observaciones de la Sociedad sobre este particular, a vista de que el mismo redactor de la Gaceta ha confesado y reconocido su imprudente descuido, disculpándose con
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varios pretextos que aunque en el concepto de algunos le indemnicen de
la nota o presunción de malicia o criminalidad, no son el antídoto suficiente a curar el veneno que ha podido difundirse. Una refutación enérgica del
mismo redactor, publicada en el propio periódico que destruya los principios y máximas derramadas en los anteriores, podrá ser el único remedio,
que al paso que forme su completa indemnización, desengañe a los pueblos
interiores de que los pensamientos del español proclamados en las gacetas antecedentes, sólo se han dado al público para que obtengan su desprecio, y vigilando incesantemente sobre su libertad precava los lazos que
astutamente se le disponen para irla encadenando imperceptiblemente.
Estos son los sentimientos generales de la Sociedad que por mi conducto hace transmitir a este Supremo Poder Ejecutivo. Ella cumplirá exactamente los deberes que se ha propuesto, emitiendo con libertad y decoro
aquellas observaciones que estime conducentes a consolidar la libertad
del país. Ella ve aún teñidas las manos de Mérida con la sangre de los
héroes más ilustres de nuestra independencia. Ella observa con compasión las riquezas de esas mismas víctimas, constituyendo la gran fortuna
de aquélla. Ella examina su conducta pasada, la consulta con la presente,
y después de reflexionar detenidamente sobre el cúmulo de tantas ocurrencias y las que presenta el sistema político de la Inglaterra y el ambicioso de España, haría una traición a su modo de pensar, de que en cualquier
acontecimiento menos favorable podría reconvenirle la Patria, sino asegurarse al Supremo Gobierno, que desconfía altamente de la persona de
Mérida, y que la reputa como una espía destinada a restablecer las
usurpaciones de los españoles por el interés particular de revivir su suerte
que depende inmediatamente de aquéllas.
Las murmuraciones de la preocupación y el espíritu de partido encontrarán siempre motivos para ejercitar su censura contra las más loables
acciones de la Sociedad, aun cuando ésta se apoyase en las verdades
más respetables del Evangelio. Queda, pues, bajo los poderosos resortes
del Gobierno graduar el valor de los hechos y reflexiones expuestas, y
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aplicar el oportuno remedio a los males que se disponen conforme a su
grave y delicada naturaleza y el concepto que le merezcan.
La Sociedad entre tanto descansa bajo tan respetable garantía y dispuesta a defender a todo trance los derechos que ha jurado la América,
cumplirá el último de sus deberes, pereciendo gustosa entre las ruinas de
su libertad. Caracas, 9 de enero de 1812. Segundo de nuestra independencia.
Por encargo de la Sociedad Patriótica.
FRANCISCO PAÚL
MUY PODEROSO SEÑOR
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INSURRECCIÓN DE VALENCIA *
por
JUAN GERMÁN ROSCIO
«Muchas veces, por llevarse la defensa de los reos mucho más allá de
lo que es debido, se atacan los primeros elementos del derecho de gentes,
se niegan o se revocan en duda. Así ha acontecido en la presente causa.
Se ha dicho que Valencia no ha sido criminal en la conducta que ocasionó
este procedimiento. El Poder Legislativo de Venezuela ha declarado lo
contrario. La soberanía de la nación ha conocido y confesado el delito
que allí se cometió el día 11 de julio; lo han conocido y confesado las
demás que no son enemigas del nuevo sistema americano. Yo prescindo
de los delincuentes; pero no puedo prescindir de las proposiciones que se
han dejado caer contra los principios del derecho público de las naciones.
Valencia no ha tenido ninguno para separarse de Caracas, para armarse
contra ella y ofenderla tan atrozmente como lo hizo en aquel día. Se ha

*

En la Gazeta de Caracas, correspondiente al 15 de febrero de 1812 se publicó este
discurso del Dr. Juan Germán Roscio pronunciado al concluir la intervención de los
defensores de los acusados por el levantamiento de Valencia contra el régimen de la
Primera República (COMISIÓN EDITORA).
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dicho que Valencia, como cualquier otro pueblo, tiene libertad para hacerse independiente y tomar el partido que quisiese, cuando se han roto
los lazos políticos con que antes dependía de otro gobierno, y que habiendo llegado este caso por la declaratoria de independencia que hizo el
Congreso en 5 de julio, Valencia usó de su derecho.
La proposición es verdadera con respecto a aquellos pueblos que pueden por sí solos figurar entre las Naciones, y cuando efectivamente han
quedado disueltos los anteriores vínculos sociales, como aconteció en
España el año de 1808. Pero una ciudad, una villa, un pueblo, un barrio,
una casa o familia carece de esta libertad, porque no puede llevar la representación del soberano y debe por tanto seguir la voluntad general de
las demás partes que nuevamente se constituyen dentro de sus antiguos
límites. Tendrán libertad estas pequeñísimas corporaciones y los individuos de las mayores que estuvieren descontentos, para obtener sus pasaportes del nuevo Gobierno constituido, y emigrar a otros países donde
haya la constitución que les acomode.
Esto corresponde al modo con que se constituyen las sociedades, o
grandes compañías de muchos millares o millones de hombres. Ellas se
forman por la casualidad, por el pacto o por la fuerza, y se disuelven de la
misma manera, porque nada es más natural que el deshacerse las cosas
por los mismos medios con que ellas son hechas. Aunque la casualidad
haya formado algunas sociedades, ellas no se conservan por la casualidad, sino por el contrato, a lo menos tácito de todos los socios.
Por la declaratoria de independencia no quedaron disueltos los lazos
políticos que unían a Valencia con Caracas y demás partes integrantes de
Venezuela. Esta declaratoria hecha no sólo por Caracas, sino también por
Valencia y demás distritos venezolanos, estrechó más los vínculos de la
unión. Valencia por medio de sus representantes sancionó la independencia, y no puede tolerarse el que se diga que sus diputados carecían de
poderes para declararla.
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Los que otorgó Valencia a los suyos fueron los mismos que otorgaron
a los demás sus respectivas provincias y departamentos capitulares. Todos ellos se acomodaron al reglamento de 11 de junio de 1810, librado
para la convocatoria y nombramiento de representantes. Cada uno de
éstos recibió el poder necesario para la felicidad de sus comitentes. Desde la primera transformación política era bien sabido que los pueblos de
Venezuela y de toda la América no podían ser felices sino por medio de la
independencia. Esta independencia anunciada frecuentemente en los papeles públicos de Caracas, era ya la voluntad general de Venezuela cuando la declararon sus diputados. No sólo manifestaban los periódicos la
necesidad y justicia de la independencia; no solamente fueron demostradas sus ventajas; también se publicó en la Gazeta el formulario de la independencia de Venezuela y de toda la América, insertándose los principales fundamentos de ella. Nadie escribió contra ella ni la impugnó de otra
manera. Si cuando se discutía esta materia en el Congreso soberano aparecieron disidentes algunos vocales, ninguno de ellos la contradijo como
injusta, sino como inoportuna; pero su opinión cedió a la mayoría del
Cuerpo legislativo y al peso de sus razones.
En Cartagena fue tan bien recibido el formulario con que la América
debía declarar su independencia, que no pudieron sufrir la nota que le
añadió el Redactor de la Gazeta de Caracas para indicar que por entonces sólo pasaba como mera teoría. Reclamaron contra esta nota los habitantes de aquella plaza, manifestando que era una inconsecuencia escandalosa el oponer la independencia teórica a siglos de males efectivos.
Gritó Valencia contra Caracas, atribuyéndole perjurio en la declaratoria de independencia. Pero esta imputación se halla rebatida en el mismo
acto en que juraron todas las provincias conservar los imaginarios derechos de Fernando de Borbón. Usaron de un juramento momentáneo y
condicional, protestando declararse independientes cuando la diputación
general lo tuviese por conveniente. Este fue el juramento con que se instaló la soberanía de Venezuela en 2 de marzo de 1811; juramento publicado
en toda la confederación, y por el cual calificada ya de necesaria y justa la
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independencia quedaron comprometidos sus diputados a declararla cuando
la estimasen oportuna. Ni de Valencia, ni de ninguna otra parte de Venezuela se oyó la menor réplica contra este acto solemne y religioso. Todos
aceptaron y ratificaron la momentánea y condicional conservaduría de los
imaginarios derechos de Fernando de Borbón, era por tanto inútil y superfluo el consultar de nuevo la voluntad de los venezolanos, y Valencia
no pudo armarse para resistir la independencia sancionada por medio de
sus representantes y de los demás que componían el Cuerpo soberano de
la Nación.
Tampoco podía armarse contra él, porque creyese que Caracas y casi
todo el Congreso hubiese abandonado su religión, como se alega en una
de las defensas. Si los valencianos creían las fábulas esparcidas contra los
caraqueños en este punto, la misma religión les obligaba a remediar este
mal no con las armas, sino con aquellos medios de que en tales casos se
valían Jesucristo, sus Apóstoles y sus sucesores en los primeros tiempos
de la Iglesia. Pero omitir esta conducta y llamar a nuestros enemigos,
implorar el auxilio de Curazao, alarmarse y agitar la revolución y alarma
de los partidos capitulares de la tierra adentro y de sus tropas para destruir el Gobierno de Venezuela y restituirla a su anterior esclavitud, es un
procedimiento contrario a la Religión católica y es una herejía porque los
que así hablan suponen que no es suficiente para la conversión de las
almas y conquista de los corazones aquella virtud divina e invencible del
Cristianismo, y que por tanto es necesario suplir su insuficiencia con la
fuerza de las armas.
Era tan ajena esta violencia del establecimiento de la Iglesia y propagación de la fe que para que nunca se pensase que las armas podían tener
parte en esta obra del todo divina, no quiso Jesucristo llamar al Apostolado a ningún militar. Pero por desgracia se introdujo en la Iglesia el abuso
de las armas en los siglos de la corrupción e ignorancia. Las Cruzadas, las
guerras ofensivas de religión, el cuchillo y el fuego de los inquisidores
empezaron a enmendar la plana a los fundadores del Cristianismo. Entonces la nueva herejía de tales novadores (sic) suponía otro error, a saber,
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que la misión de Jesucristo y sus Apóstoles quedó imperfecta y no fue
bien cumplida, porque no usaron de la fuerza de las armas, ni del fuego
para perfeccionar la fundación de las iglesias y que esta perfección quedaba reservada para el siglo XI, para los tiempos de la superstición y
fanatismo.
Se ha notado por algunos de los defensores que la sentencia de la Sala
de Valencia no está fundada en ninguna ley que imponga la pena aplicada
por sus ministros, y de aquí se ha tomado ocasión para decir que no existe
tal ley en Venezuela, porque las de España, dictadas para los casos de
rebelión, quedaron sin vigor desde que estas provincias declararon su
independencia. Pero basta advertir que sin embargo de esta transformación política, el Cuerpo Legislativo ha declarado varias veces que subsistan todas aquellas leyes españolas que no sean incompatibles con el nuevo sistema de Venezuela, y que en el reglamento de la imprenta libre quedaron sujetos a pena capital los escritos dirigidos contra el punto cardinal del
sistema que consiste en la absoluta independencia de estas provincias de
toda dominación exterior. Si son, pues, dignos de último suplicio los autores
de semejantes escritos, con mayor razón lo serán los que, no contentos
con atacar el sistema de palabra y por escrito, alarman los pueblos y se
valen de la fuerza para sostener sus opiniones y destruir la libertad y existencia del Gobierno legítimamente constituido, jurado y reconocido.
Tampoco hay necesidad de leyes particulares escritas para castigar de
muerte a los que así trastornan el orden público, y privar de la vida a sus
semejantes por llevar a cabo sus ideas subversivas. Desde que empezaron
a existir sociedades, y ellas experimentaron estos males, fue introducida la
ley que castiga con pena capital a sus autores. Esta, recibida generalmente
entre todas las naciones, y por una costumbre universal ella es obligatoria
desde que se forma cualquier asociación política. Así se alegó en una de las
oraciones que oyó el Senado romano en la conjuración de Catilina.
El origen de la revolución de Valencia se atribuye por algunos defensores al proyecto divisorio de provincia. Pero en ninguno de los expedientes
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que han sido examinados aparece la prueba de este hecho. No se gritó
contra Caracas como renuente a la división provincial, sino como hereje y
perjura. En ninguno de los acuerdos, oficios y papeles del Gobierno revolucionario se hacía mérito de tal cosa, ni se titulaba Valencia provincia, ni
provincial su nuevo Gobierno, y nada parece más regular que el haber
empezado el rompimiento por esta aclamación, si el deseo de ser provincia hubiese sido el origen de la novedad ocurrida el día 11 de julio.
Vuelvo a decir que yo prescindo del mérito de los acusados en este
proceso, pero que no he podido menos de manifestar las proposiciones
disonantes que en el calor de la defensa se han pronunciado contra las
máximas de derecho público constantemente recibidas para que si entre
los oyentes hubiese alguno que pueda haber dudado de su eterna verdad
y justicia, no sufra perjuicio alguno en el sentido común.
Por conclusión se alegó la doctrina de Paine, que enseña deberse tolerar
en los nuevos gobiernos las opiniones inveteradas que no pueden extirparse
sino con lentitud y con el discurso del tiempo. Está bien semejante tolerancia, pero ella no puede tener lugar sino cuando tales opiniones no subvierten
el sistema, ni se arman para sostenerse. Pero una vez que se arman y armadas destruyen la libertad y la vida de los que opinan de otro modo, o de
los que llevan las riendas del Gobierno establecido sobre la opinión contraria, está fuera del caso la doctrina citada. He dicho».
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TRIUNFO DE LA LIBERTAD SOBRE EL
DESPOTISMO *
por
JUAN GERMÁN ROSCIO
I
A la confesión de mis errores políticos he querido dar el título del «Triunfo de la libertad sobre el despotismo», por la victoria que ella obtuvo de
mis antiguas preocupaciones; por el deseo de verla triunfante en toda la
tierra; y por la esperanza de igual suceso en cuantos la leyeren sin atender
más que al argumento de la obra y sus pruebas. En ella está declarada el
objeto de este trabajo. Manifestaré aquí el motivo especial que me determinó a emprenderlo. Yo vi desplomarse en España el edificio de su nueva
Constitución. Liberal, sin duda, con el territorio de la Península, con las
islas Baleares y Canarias, era muy mezquina con los países de Ultramar
en cuanto al derecho de representación. Por más que desde los primeros

*

De la obra fundamental de Juan Germán Roscio Triunfo de la libertad sobre el Despotismo
se han seleccionado cuatro fragmentos, muy significativos para conocer el pensamiento
del gran jurista de la Emancipación. La obra de Roscio se publicó en Filadelfia, en 1817 y
ha tenido después numerosas ediciones (COMISIÓN EDITORA).
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pasos de la revolución se había proclamado igualdad omnímoda de derechos, claudicaban las proclamas en la práctica, y fueron luego desmentidas en el nuevo código constitucional. Lloré sin embargo su ruina, y suspiraba por su restablecimiento y mejora. Me bastaba para estos sentimientos el mirar declarado en la nueva Carta el dogma de la soberanía del
pueblo; sentadas las bases de la convención social; abierto el camino de la
felicidad a una porción de mis semejantes; y marcado el rumbo de la
perfección de una obra que debía ser imperfecta o viciosa en su cuna.
Conocía luego la causa principal del trastorno, obrado por el Rey y su
facción en Valencia, a su regreso de Valencey. Me confirmé en mi concepto, cuando de la prensa, ya esclavizada, empezaron a salir papeles y
libros contra principios naturales y divinos profesados en la Constitución.
Unos textos de Salomón y San Pablo eran los batidores de la falange, que
acababa de triunfar de las ideas liberales que han exasperado en todos los
tiempos el alma de los ambiciosos y soberbios.
Algunos años antes de este acontecimiento había yo renunciado las
falsas doctrinas que, amortiguadas en el corto reinado de la filosofía, renacían con más vigor a la vuelta de Fernando. Yo era en otro tiempo uno
de los servidores de la tiranía más aferrados a ella. Por desgracia y por
virtud de un sistema pésimo de gobierno, ellas eran el pasto de las aulas
de Teología y jurisprudencia, que yo había frecuentado en la carrera de
mis estudios. Yo suspiraba por una obra que refutase estos errores, no
con razones puramente filosóficas, sino con la autoridad de los mismos
libros de donde la facción contraria deducía sofismas con qué defender y
propagar la ilusión. Tanto más deseada llegó a ser para mí esta obra,
cuanto que uno de los impresos en circulación decía que, «aunque atendida la filosofía de los Gentiles, no podía negarse al pueblo la calidad de
soberano; los que profesábamos la religión de Cristo, debíamos defender
lo contrario, y confesar que el poder y la fuerza venían derechamente de
lo alto a la persona de los Reyes y príncipes».
En vano busqué lo que yo deseaba: No hallé más que discursos filosóficos, tan cargados de razón, que para nada contaban con la Biblia. Yo
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estaba muy lejos de pensar que faltasen defensores de la libertad, fundados en la autoridad de libros religiosos. Yo no podía creer que desde que
el ídolo de la tiranía erigió su imperio sobre el abuso de las Escrituras,
hubiese dejado de tener impugnadores armados de la sana inteligencia de
ellas. A mi noticia llegaron los nombres de muchos de ellos, ya más, ya
menos antiguos. Pero no aparecían sus escritos, cuando más urgía la necesidad del desengaño y de la impugnación de un error reproducido con
mayor insolencia. En tal conflicto debía suplirse esta falta de cualquier
modo, considerando que tanto vale el no aparecer lo que se busca, como
el no existir. Por más que se haya profanado la Escritura en obsequio del
poder arbitrario, son incansables los tiranos en imprimir y reimprimir sus
abusos. ¿Por qué, pues, no imitar su tesón, multiplicando y reproduciendo
el contraveneno? Me resolví a la imitación para que no quedasen del todo
impunes los folletos y cuadernos que con entera licencia atacaban la libertad, y santificaban el despotismo. Me dediqué al estudio de la Vulgata, no
en los indigestos y dolosos comentarios que me llenaron el tiempo, mientras yo cursé la cátedra de Escritura, sino como debieron estudiarla los
autores de ellos, y como la estudia quien no está consagrado en cuerpo y
alma al servicio de la tiranía.
Desengañado yo por mayor, no creía que en el por menor pudiese dar
con alguna ley del Nuevo y Viejo Testamento que favoreciese la opresión.
Para esta buena fe me bastaba saber que los pueblos cristianos y no cristianos habían usado muchas veces del derecho qué ahora en el Gobierno
español se tenía y predicaba como crimen de impiedad e irreligión. Me
bastaba haber visto a Carlos tercero auxiliando a los americanos del Norte en su insurrección e independencia. Me bastaba la excelencia de la
moral del Evangelio para conocer que unos usos y costumbres tales, como
los de la monarquía absoluta y despótica, no podían conciliarse con el
cristianismo. Predispuesto de esta manera, me entregué a la lectura y meditación de la Biblia, para instruirme de todos los documentos políticos
que en ella se encuentran. Jamás fue mi intención tocar en nada de aquello, cuyo criterio está reservado a la Iglesia. Mis miras puramente políticas, nada tenían que hacer con el dogma y demás concerniente al reino de
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la gracia y de la gloria. Mi fe era invariable en estos puntos. Ella misma me
enseñaba que no era del resorte de la Iglesia, ni de su infalibilidad, lo que
se dejaba ver en el código de la revelación perteneciente a otras artes y
ciencias. Así me dediqué a lo político, como pudiera dedicarse un albañil
al examen de todas las obras de arquitectura que se refieren en la Escritura, o como pudiera hacerlo un militar que quisiese criticar, conforme a las
reglas de su arte, todas las campañas que allí se leen, marchas, expediciones, disciplina y táctica de los hebreos y sus enemigos.
Por fruto de mis tareas saqué argumentos contra la tiranía, y por la
libertad nuevas pruebas del carácter sublime y divino de una religión que
hace las delicias del hombre libre, y el tormento de sus opresores. Yo no
me jactaré del complemento y perfección de mis trabajos; pero puedo
decir que nada he omitido de cuanto estaba a mi alcance, para que ellos
fuesen útiles a las personas fascinadas como yo en otro tiempo. A ellas
dirijo principalmente lo que escribo; con aquéllas hablo en primer lugar
que deslumbradas con la falsa doctrina de sus opresores, le sirven de
instrumento y máquina para oprimir mayor número, y asegurar la opresión. Adopté el método de confesión, imitando las de San Agustín, por
haberme parecido el más propio y expresivo de la multitud de preocupaciones que me arrastraban en otro tiempo. Quien tuviere la fortuna de no
haberlas contraído jamás, ni rozádose con gente impregnada de ellas, no
crea por eso que son raros los ilusos de esta especie. Fije los ojos sobre
la conducta de los déspotas, y los verá no menos atentos a la organización
y fomento de sus fuerzas físicas, que al incremento y vuelo de la fuerza
moral de sus errores políticos y religiosos. Vea el diario empleo de sus
prensas, de sus oradores y confesores; acérquese al despacho de sus
inquisidores; y los hallará a todos dedicados con preferencia a la propagación y mantenimiento de las fábulas que hacen el material de mi confesión. No crea que la multitud posee sus luces; no la imagine, en punto de
religión y gobierno, de un espíritu tan despreocupado como el suyo. Mire
y remire, que el pensar así, cuidando muy poco o nada el desengaño de
los ilusos en esta materia, es otro género de preocupaciones, halagüeño al
despotismo, y fatal a la libertad. El número de los necios es infinito. Lo
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era, cuando escribía el Eclesiástico; y ahora mucho más; porque entonces aún no se conocía este linaje de necedad que propagan y fomentan
con tanto ahínco los tiranos. Le ruego no olvide el caso de Craso, y su
desgraciada jornada con los Parthos. Su ilustración le hacía mirar como
insignificantes y vanas todas las ceremonias supersticiosas con que se preparaban a la guerra los romanos, y a combatir con los extranjeros. No
considera este General, que sus tropas preocupadas miraban como indispensable y sagrada la práctica de sus agüeros y demás ritos de la superstición. Todo lo omite. Se empeña en el combate sin desengañar a sus
combatientes, sin prepararlos religiosamente. Esta omisión desalienta al
ejército, enerva el coraje del soldado; y es vencido y derrotado por los
nuevos enemigos de la República. Seamos como Craso en lo tocante a
excomuniones, anatemas y condenas del tribunal inquisitorial en lo político. Hagamos conocer al vulgo que en esta línea no hay otros herejes
entredichos y proscriptos, que los mismos inquisidores, y cuantos a su
imitación abusan de lo más sagrado contra la salud del pueblo. Inspirémosle
todo el horror que merecen estos excomulgados vitandos, como
profanadores del santuario de la Libertad. Cooperemos todos al exterminio de la tiranía, al desagravio de la religión ofendida por el déspota que la
invoca en su despotismo; unamos nuestras fuerzas para el restablecimiento de la alta dignidad de nuestros semejantes oprimidos. Copiosa es la
remuneración que nos espera en la patria, y muy satisfactorio el placer de
quien se emplea en la obra más digna y meritoria que se conoce debajo
del firmamento: ¡Obra divina y excelsa, que demanda con justicia nuestros sacrificios! Si fuere menester que por ella sacrifiquemos también nuestra
vida, el santo amor de la Patria nos animará, y moriremos con la muerte
de los justos, diciendo: dulce et decorum est pro patria mori.
II

FALSA IDEA DE LA SOBERANÍA

Confieso, Señor, que el concepto que yo había formado de ella no
podía ser más ridículo y chocante a la razón. Imaginaba yo que la sobera-
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nía era una cosa sobrenatural e invisible, reservada desde la eternidad
para ciertos individuos y familias, e íntimamente unida con la palabra Rey,
para infundirla a su tiempo en el cuerpo y alma de aquellos que obtuviesen
este título por fas, o por nefas. Otras veces la consideraba como una
cualidad espiritual y divina, inherente a tu omnipotencia, de donde se desprendía milagrosamente para identificarse con los monarcas y
caracterizarlos de vicedioses de la tierra. Esta idea me había venido de la
que yo tenía formada de la Gracia Santificante, de la virtud sacramental y
de la potestad de orden en los ministros del culto; pero la copia me salía
mejor que el original; yo me hallaba en la cualidad, regias ventajas que no
tenía el dechado por donde mi fantasía la copiaba; la gracia se pierde por
el pecado mortal; la prerrogativa real era inadmisible, aunque el Rey cometiese muchos crímenes; ni la gracia, ni el carácter sacramental eximían
al hombre de la observancia de la ley; pero el carácter real exoneraba al
monarca del cumplimiento de las leyes, le hacía arbitro y dispensador de
ellas; ningún facineroso merecía la gracia santificante; pero el que llegaba
a ser Rey por el camino de la maldad, era tan acreedor a la investidura
celestial como el que adquiría la corona por aclamación del pueblo; por
justificado que fuese el hombre en el estado de gracia, aunque estuviese
marcado con el carácter que recibieron del mismo Cristo los Apóstoles,
dejaba de ser inviolable y sagrado, siempre que maliciosamente quebrantase la ley, y quedaba sujeto a sus penas, sin exceptuar la de último suplicio, si lo exigiese la atrocidad del crimen; pero el monarca permanecía
inviolable y sagrado, por más tirano y delincuente que fuese; ni legatarios
herederos aparecían en el orden de la gracia en las virtudes sacramentales,
o en la jerarquía eclesiástica; pero en las monarquías absolutas todo era
hereditario, todo transmisible a los parientes más inmediatos del último
poseedor, por un derecho llamado de sangre.
Este era, Señor, el concepto que yo tenía de la soberanía, y éstas las
consecuencias que de él se derivaban. Pero todavía tomaba más vuelo mi
fantasía para acomodarle al sistema de las coronas hereditarias. Con este
fin me imaginaba yo que Tú habías estancado una porción de vuestro
poder y vinculándole en favor de aquellas familias que, después del dilu-
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vio, habían de reinar sobre la tierra, y que dejando el llamamiento de los
sucesores de este mayorazgo a voluntad de los primeros poseedores, y
alguna vez de las naciones mayoricadas, os habíais comprometido a estar
y pasar por sus caprichos y sustituciones; a comunicar la cantidad necesaria de poder a los llamados en ellas, o a la persona de mejor grado y línea,
sea cual fuese su edad, su sexo, su ineptitud o aptitud; a respetar sobre
todo la ley sálica en este punto, como la más equitativa, imparcial y conforme a la generosidad con que tus infinitas bondades se difunden sobre
todo lo creado, sin acepción de personas; a no mezclaros en los pleitos de
sucesión, y a suspender en este caso la colación del beneficio de la soberanía hasta que se decida la contienda por la fuerza de las armas, por los
artificios y trampas de cada siglo. A todas estas quimeras me arrebataba
el torrente de mis preocupaciones. Jamás me había pasado por el pensamiento el que, in multitudine populi dignitas regis, et in paucitate plebis
ignominia principis: jamás atendía yo a este texto, ni a otros muchos que
comprueban la majestad y poder del pueblo. Me escandalicé la primera
vez que abrí una obra de derecho natural, y en ella leí lo siguiente.

III

VERDADERA IDEA DE LA SOBERANÍA Y SE
DESENVUELVEN LOS ELEMENTOS SOCIALES

Soberanía es el resultado del poder y de la fuerza moral y física de los
hombres congregados en sociedad; fuera de ella, cada uno es un pequeño
soberano porque se halla dotado de facultades intelectuales y corporales,
esenciales constitutivos de la soberanía. A nadie pueden negarse estas
dotes, que en el proyecto de la creación entraron como partes integrantes
de esta imagen y semejanza del Creador. Las obras de Dios son perfectas; como tales Él mismo las iba aprobando al paso que su omnipotencia
las iba sacando de la nada. El fiat con que recibieron el ser todas las que
precedieron a la existencia del hombre, parecía insuficiente a explicar la
dignidad y perfección de esta criatura que tanto había de costar a su Ha-
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cedor; es por esto que al formarla, toma otro tono más solemne y digno
del efecto que iba a producir para complemento de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es la fórmula con que
sale a luz este mundo abreviado para poner el sello a las obras del Creador. Entonces es que el conjunto de todas ellas merece ser aprobado
como excelente y perfectísimo (Vidit Deus cuncta, quae fecerat, et erant
valde bona Gén. 1). Ofendería el crédito de esta sagrada historia, abdicaría el sentido común cualquiera que dijese no haber participado esta elegante copia de aquellos atributos comunicables a la naturaleza. Tal es el
de la soberanía y poder. Ilusoria y vana sería la expresión de imagen y
semejanza de Dios, si nada le hubiese cabido de los rasgos que componen la soberanía, y demás dones necesarios a su defensa, conservación y
felicidad.
Vino la culpa y le privó de la justicia original; pero no entra en las penas
temporales de su pecado la privación del poder que había recibido de su
Hacedor. Estarás subordinada a la autoridad del varón, le dice a la
primera mujer. (Sub viri potestate eris), y es ésta la primera prueba de
este género que manifiesta haber retenido el hombre su poder después
que prevaricó. Retuvo también el suyo la mujer, aunque sometido al varón, pero no siempre, como lo demuestra el número de las de su sexo que
han ejercido autoridad sobre los hombres. Considerados éstos, pues, fuera
de sociedad, cada uno de ellos es tan soberano como lo era Adán en su
estado de soledad. Dotado de razón y enriquecido con el precioso caudal
de la libertad, el hombre ya multiplicado en su especie, no se habría contentado con su estado solitario. Aunque su individual soberanía nada tuviese que temer, habría buscado siempre la compañía de sus semejantes;
sus inclinaciones sociales no le permitirían sin mucha dificultad abstenerse
de esta junta. Ellas fueron más urgentes, cuando la experiencia le enseñó
estar expuesto su aislado imperio a la violencia de los malos; procura
entonces aumentar su poder y su fuerza, asociándose a sus semejantes; y
se da el primer paso a la soberanía convencional. Se forman compañías
en que cada socio pone por capitales aquellas virtudes intelectuales y corporales, que sirven de materia al contrato social; conviniéndose en no
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disponer ya de este caudal con toda aquella franqueza con que lo hacía en
su anterior estado. Ahora la voluntad general de los compañeros es la
única regla que debe seguirse en la administración del fondo común, que
resulta de la entrada de tantos peculios particulares, del cúmulo de tantas
soberanías individuales. Vivir con plena seguridad en su persona y bienes,
mejorar la suerte de sus destinos, es el blanco y término de esta convención. Bajo de esta precisa ley, es que cada individuo se hace miembro de
la comunidad, y se somete a la voluntad general de los socios, en que se
halla comprendida la suya como parte de este todo.
La expresión del voto general es lo que propiamente se llama ley; y no
es otra cosa que la misma razón natural reducida a escrito, o conducida
por la tradición, único código conocido antes de la invención de la escritura. Es la más noble parte de la soberanía este poder legislativo, la más
ventajosa facultad que el hombre recibió de su Autor. Es el producto de
su razón ilustrada, y exenta del influjo de los malos apetitos, lo que merece
el santo nombre de ley; sanción recta del entendimiento, que ordena lo
bueno, y prohíbe lo malo. Ved aquí la fuerza moral, a cuyo dulce y suave
imperio, sin violencia ni repugnancia, vive sometido el hombre de bien. Si
fuese general la probidad de costumbres, sería superflua la acción de la
fuerza física, estarían sin uso las demás funciones de la soberanía, no habría para qué armarse de la espada militar, ni del brazo de la justicia; no
habría necesidad de gobierno. Sería anarquía un tal estado, pero inocente
y pacífico como el de los hebreos en los últimos tiempos de sus jueces.
Pero siendo raros estos casos, la sociedad establece un sistema de administración, que cuida de la observancia de la ley, del castigo de sus
infractores, de la decisión de pleitos, y defensa del Estado contra sus
enemigos exteriores. Esto es lo que comúnmente llamamos gobierno, cuyas miras exigen que se arme de la fuerza pública, aplicándola conforme a
la voluntad general que le ha constituido. No es éste el ramo más excelente de la soberanía, pero es el más eficaz para contener a los díscolos. Su
eficacia será tanto mayor, cuanto más numerosa fuere la fuerza armada.
En la opinión de esta clase de gente será tanto más poderosa y soberana
la compañía, cuanto más enorme y activa fuese la suma de brazos fuertes
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que abrigase en su seno, la respetarán entonces, y no violarán sus derechos; pero si fuese menguada, y de poca actividad la masa de sus fuerzas,
llegará a ser el ludibrio de los malos para quienes nada vale la ley que no
está acompañada del poder coactivo. A esto es aplicable el proverbio de
Salomón, que hace consistir la dignidad o deshonor del príncipe en la
población o despoblación de sus Estados (Prov. 14).
Esta lección que a primera vista fue para mí un escándalo, empezó no
obstante a quitarme la venda de los ojos. Llamar soberanía al resultado de
la voluntad general del pueblo, al resumen de sus fuerzas espirituales y
corporales, me parecía un sueño. Para quien estaba acostumbrado a contemplarla estancada en el empíreo en favor de ciertas personas y familias,
era una violencia el verla diseminada entre todos los hombres, y
reconcentrada en las sociedades. Me aturdía este inesperado descendimiento del cielo a la tierra, este tránsito repentino de los espacios imaginarios a las llanuras de la realidad. Mas al fin la voz de la razón, hasta entonces sofocada por los gritos de mi preocupación, principió a resonar en
mis oídos, y poco a poco me fui habituando a escucharla sin escrúpulos ni
zozobras. Auxiliado de las luces de este libro, recurrí a la etimología del
término, que en mi ceguedad también me parecía de un origen divino. Por
este examen analítico descubro la soberanía en toda la naturaleza, la veo
en los seres inanimados, en los vegetales y animales, en los números, pesos y medidas, en el gran sistema de atracción, en el uso de la palanca, en
la bondad y malicia de las acciones; hallo en todo esto lo máximo y lo
mínimo, la mayoría y la superioridad; cambio de lenguaje, rectifico los
conceptos, y por donde quiera doy con la soberanía, la voy palpando
entre mis errores y preocupaciones, y me asombra la majestad de muchos
de ellos; miro el vacío y nulidad del despotismo, las veo haciendo de
soberanas en el reino de la mentira y engaño, y conozco que sólo obraban
por el poder y la fuerza de una imaginación viciada. Considero la soberanía de la pólvora, y me lamento de que haya contribuido tanto a la usurpación y tiranía; las armas de fuego se sobreponen a las blancas como soberanos suyos, y yo admiro la majestad del cañón de 24 respectivamente a
un mosquete. Sigo el rumbo de la soberanía, por los montes, ríos y golfos;
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fijo los ojos sobre la del león, águila y ballena; pero advierto que ninguno
de estos animales se hace soberano dentro de su propia especie; la majestad de ellos es formidable a los individuos de otra especie; los de la
propia desconocen el vasallaje de los suyos, y sin aspirar a enseñorearse
de sus semejantes, viven en rigurosa democracia. Más ambicioso que
ellos el hombre en quien únicamente puede hallarse el ejercicio de la soberanía convencional, por comisión de sus compañeros, inventa fábulas y
romances para invertir el orden de la naturaleza, para empinarse sobre el
nivel de los demás individuos de su especie, y oprimirlos sacrílegamente.
Sobre todo me sabe muy mal la soberanía del oro; pues que ella es un
resorte poderoso que en la mano del tirano le ayuda a mantener la idearía
autoridad del orden político. Con este metal soberano es que se corrompe y compra la fuerza y poder de la multitud para sojuzgar a los demás,
para sostener usurpada la majestad del pueblo.
Me sirvió de mucho el mismo libro para acabar de concebir una idea
exacta del sencillo y natural sistema de las sociedades políticas, exhibiéndome el modelo de las mercantiles. En ellas, decía su autor, entra el hombre con su industria y hacienda para adelantarla y enriquecerse más con
las ganancias. Por este solo fin es que al incorporarse en esta compañía,
renuncia aquella ilimitada libertad con que antes disponía de lo suyo, sin
consultar la voluntad y juicio de otro; por esto es que se somete al dictamen de los compañeros reunidos al mismo intento. Los pactos de esta
unión son las leyes constitucionales de la compañía. No serán ellas tales,
ni obligatorias, si no han sido el producto de la razón y voluntad general de
los socios. Si en lo estipulado se ofende la igualdad del lucro, o aquella
justa proporción que debe haber entre la industria y capital de cada interesado, aplicación y trabajo al bien común de la parcería; no será valedero este convenio. Mucho menos válido será, si por fraude de algún compañero, y necedad de los otros resultase una sociedad leonina, en que uno
solo reporte todo el provecho y los demás el peso de las fatigas y pérdidas. Valdrá la condición de que todos administren, siempre que las circunstancias de los socios, el estado de fondos y naturaleza de los negocios sean tales que esta democracia no perjudique los designios de la
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administración. Por la misma regla valdrá el pacto de no administrar sino
aquellos socios más idóneos; y ésta será una aristocracia laudable y firme,
mientras que los administradores se ciñan al consentimiento general expreso en la carta constitucional, rindiendo a su tiempo la cuenta correspondiente. Bajo el mismo concepto será tolerable, y aún plausible el que
uno solo administre con tal que reúna en su persona tantos talentos y
virtudes que le hagan muy digno de esta confianza; pero sería torpe y
contrario a la naturaleza de la sociedad el haber de estar y pasar por las
leyes que quisiese imponerle el administrador, y el estipular que en este
caso y en su anterior se transmitiese la administración a los herederos y
descendientes de los administradores indistintamente. Depender de la
voluntad de un hombre solo, es esclavitud; y tanto en este contrato como
en cualquier otro en que se elija la industria y virtud personal, está reprobada la sucesión hereditaria.
Urge más este principio legal en una compañía en donde el hombre
mete por capitales lo más precioso que ha recibido del Creador; unos
bienes tan sublimes, que nunca pueden ser enajenados, ni metidos en la
carrera del comercio. Considerados bajo este punto de vista, no es un
propietario de ellos el hombre, sino mero usufructuario, que por una ley
de su creación debe usar de este derecho con toda aquella majestad y
decoro, que exige la nobleza y alta dignidad de su origen. Es con este
requisito indispensable que su individual soberanía puede servir de capital
para hacer el fondo común de las sociedades civiles; de otra suerte el
contrato sería nulo como lo son todos aquellos que por sí mismos celebran los mentecatos, los niños, pródigos declarados o en que se enajenan
cosas santas, religiosas y exentas del comercio, o en donde sustancialmente
influyen en la enajenación el error, la violencia, el dolo malo. De aquí es
que cualesquiera que sean los administradores de la compañía política,
nada más tienen, ni pueden tener que el mero ejercicio de esta soberanía,
radicada en el pueblo, en todos y cada uno de sus miembros de una manera imprescindible. Ninguno puede eximirse de la cuenta, inseparable de
toda administración. Cualquier pacto que releve de este deber o de la
obligación de responder de la culpa o fraude cometido en el despacho de
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tan altas confianzas, es de ningún momento. Son máximas de derecho
recibidas en toda sociedad de comercio, cuyos fondos, por ricos y cuantiosos que sean, en nada se estiman, cuando se comparan con los que
vienen a la compañía civil. La libertad sola vale más que todo el oro del
mundo. Non bene pro toto libertas venditur auro. No hay tesoros que
contrapesen la pérdida de la libertad y demás derechos imprescriptibles.
¿Cuál, pues, será la torpeza y nulidad del acto que exonere de la cuenta y
razón a los que administran la soberanía de las naciones?
Convencido, Señor, de estas verdades, me entregué a la reflexión; y en
todas partes hallaba nuevos convencimientos de la majestad y poder del
pueblo. Sea cual fuere el dictado que se arrogue su administrador, será
vano, si le falta la fuerza y poder nacional. Ningún usurpador, ningún tirano
aunque sea tan esforzado como un Hércules, puede subyugar una multitud
sin el auxilio de otra multitud bien armada y capaz de superarla; en este
caso, la multitud vencedora es la soberana; sin esta soberanía el agresor
sería el juguete de la multitud invadida; y bien presto cogería el fruto de su
empresa quijotesca, a menos que el defecto de la fuerza efectiva se supliese por la imaginaria, haciendo sucumbir a la multitud por el influjo de
las preocupaciones, captándose su credulidad con el socorro de fábulas
religiosas, con la voz y pluma de los más expertos misioneros del poder
quimérico. Entonces conocí yo que ningún conquistador o magistrado podía
usurpar, ni conservar la usurpación de los derechos sociales sin hacerse
de criaturas a quienes interesase, cediéndoles una parte del poder usurpado. A estos cesionarios son principalmente deudores de su existencia política nuestros usurpadores. Aunque haya muchos entre aquéllos cerciorados de la iniquidad de la usurpación, prepondrán a este conocimiento sus
ambiciosas miras; ellos mismos son oprimidos; pero arrebatados de su
ambición y codicia, toleran su opresión por el placer de oprimir a otros
muchos, por los emolumentos y distinciones que reciben. Es para ellos
más amable la dominación que la independencia y consienten llevar sus
cadenas, con tal que a su vez encadenen la porción que les ha cabido en el
repartimiento. Para ejecutarlo con menos dificultad y riesgos, ellos mismos son los más empeñados en sostener y propagar la falsa doctrina del
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poder dimanada exclusivamente del cielo. Toda esta maniobra es palpable; pero el vulgo infatuado renuncia el informe de sus sentidos; habituado
a creer maravillas contra el orden establecido en la naturaleza, quiere reducirlo todo a la esfera de lo extraordinario y misterioso; curioso y amante
de cosas portentosas, prefiere las fábulas y romances a la realidad de los
hechos, y nada le gusta tanto como la narración de cuentos poéticos,
encantamientos y metamorfosis.
Cuando yo dejé de ser uno de esos infatuados, en varias frases vulgares hallaba comprobado el poder de las naciones. El poder de la Inglaterra, el poder de la Austria, etc., eran palabras que denotaban ser nacional, no personal el carácter soberano, de que usaban sus primeros
magistrados. Poderosa la Gran Bretaña, poderosa la Francia, poderosa la Austria, no se decían sino por ser aguerridas y numerosas sus poblaciones, desde que las riquezas y otros adminículos vinieron a servir de
accesorio a la soberanía, quedaron igualmente comprendidos en la idea
que forma quien gradúa de poderosa una nación; pero si reflexiona que la
prosperidad de un pueblo no consiste en la cantidad de oro que posee,
sino en el número de talentos y de brazos que emplea con utilidad, a esto
se atendrá para calificarle de grande y poderoso. Se halla igualmente recibido el dictado de potencia para significar una nación independiente y
libre, sea cual fuere el jefe de ella, o el número de sus gobernantes. Sin
fijarse sobre la fuerza individual de cada uno de ellos, sin atender a sus
otras calidades personales, ni al poder imaginario de la fábula, se forma el
concepto explicado en la palabra potencia. Si se dice poderoso el primer
magistrado de una nación, es por el poder que ella misma tiene. En dejando ella de ser poderosa, carecerá su jefe de este epíteto, aunque tenga
tanta fuerza como Sansón. Será clemente, sincero y justo, si su alma estuviese adornada de las virtudes correspondientes; pero jamás será poderoso sin el poder nacional. In multitudine populi dignitas regis, et in
paucitate plebis ignominia principis. He aquí lo que excitó la atención
de Faraón para oprimir a los israelitas; temió el número y fortaleza de esta
gente, convocó la suya, y le habló según refiere el c. 1. del Éxodo. Numeroso y más fuerte que nosotros, es este pueblo de los hijos de Israel,
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Oprimámosle cautelosamente, no sea que se multiplique, se levante
contra nosotros, aumente el número de nuestros enemigos, nos venza, y escape. Con tal discurso manifestó el tirano sus inquietudes y recelos, inspirados no por una majestad ideal, sino por la efectiva y sólida que
le representaban sus sentidos en la multitud y poder de los hebreos. El
libertador de esta gente oprimida me suministró otra prueba positiva de
esta verdad, que confirmaba mi desengaño, y la voy a referir.
IV

JUEZ EN CAUSA PROPIA

Quien haya de juzgar entre el pueblo y sus criaturas, cuando se trate de
su administración, nombramiento, forma y término de ella está patente en
la descripción de los elementos sociales. Por el análisis de las sociedades
humanas, venimos en conocimiento de que así como a ellas, toca la planta
de su gobierno y elección de gobernantes; así también les compete fiscalizar su conducta, removerlos o conservarlos, prorrogarles el tiempo de su
servicio, tomarles cuenta y razón de su administración; en una palabra,
todo cuanto conduzca a la salud del pueblo, que es la suprema ley, a
precaver y remediar todo lo que sea detrimento suyo. Mientras no haya
de parte de los administradores repugnancia y contradicción, jamás les
ocurrirá la idea de que ninguno puede ser juez en causa propia, jamás
pretenderán con ella repeler al pueblo de su conocimiento y juicio. Mientras prevalezca la buena fe, mientras no falte la probidad de los contratantes, serán ociosas las acciones y excepciones de un litigio. Pero, en nuestro caso, será impertinente e ineficaz, el alegar que la nación no puede ser
juez en causa propia. Semejante regla no puede tener lugar sino en negocios pertenecientes a la jurisdicción contenciosa, y entre partes de iguales
derechos, o miembros de una misma sociedad. Esta es la economía de
sus intereses, es más independiente y libre que un padre de familia en los
suyos. Tener o no tener mayordomos y sirvientes; conservarlos, o despedirlos; tasar su número, calidad y duración de ellos en mi servicio; concertar el salario a su ingreso; ajustados y pagarlos a su egreso, o a sus plazos
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estipulados; juzgar y declarar si me sirven bien o mal, si me son o no
convenientes; si puede haber otros mejores o más aptos para el servicio
de mi casa y administración de mis bienes; nada tiene de común con la
jurisdicción contenciosa; son funciones todas propias del manejo económico de un padre de familia, contra quien nada vale el decir que ninguno
puede ser juez en causa propia, para excluirle de ellas. Es un símil aplicable a un pueblo con respecto a sus funcionarios, pero con la diferencia
que aunque alguna vez puedan éstos ser agraviados por su comitente, le
falta un superior que juzgue y desagravie en el mismo centro de la comunidad. No así en la cabeza de una familia, sujeta a la ley y gobierno del
Estado, que debe interponer su autoridad, cuando haya justa queja de
parte de los domésticos y caporales contra la mala fe del propietario y
dureza de su trato. En su estado natural cada hombre es juez competente
de sus propios intereses. Ninguno puede ser privado del ejercicio de esta
judicatura, sino por su propio consentimiento, y a beneficio de la comunidad en que se incorpora. A todo hombre, y en todos casos, pertenece
este derecho, si se exceptúan aquellos que tocan a la sociedad, en cuyo
obsequio él mismo ha querido desnudarse de esta función judicial. Hay,
sin embargo, entre los actos humanos, algunos o muchos de tal naturaleza,
que no pueden cederse ni renunciarse. Ellos son de una facultad tan libre,
que en todos casos y en todos tiempos su conocimiento y juicio es de
aquella misma persona de quien es la causa. Si dentro o fuera de la sociedad me siento afligido del hambre, de la sed, del trabajo, del frío, calor o
enfermedad, ¿no sería el colmo de la tontería el decirme que no debo
buscar comida bebida, reposo, abrigo, refrigerio, medicamento y médico,
porque siendo mía esta causa, yo no puedo ser juez de ella? Si estoy
viviendo en la oscuridad y servidumbre, ¿podrá oponerse la misma regla
del fuero contencioso, para impedirme la busca de la luz y de la libertad?
Si un fanático del orden de la tiranía, se empeña en persuadirme que lo
negro es blanco; que el todo es menor que sus partes y el número uno
mucho mayor que el de ciento, ¿estaré yo prohibido de juzgar por mi
razón y mi sentido común, a pretexto de que ninguno puede ser juez en
causa propia? Con igual retintín otro fanático pretende que yo me entregue ciegamente a su juicio en la elección de libros y que tenga por heréticos
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y condenados a todos los que enseñaren que la naturaleza hizo a los
hombres todos iguales y libres; que las distinciones necesarias al orden
social no deben fundarse sino sobre la utilidad general; que todos nacemos con derechos inenajenables e imprescriptibles, tales como la libertad
de todas nuestras opiniones, el cuidado de nuestro honor y de nuestra
vida, el derecho de propiedad, la entera disposición de nuestras personas, de nuestra industria y de todas nuestras facultades, la comunicación
de todos nuestros pensamientos por todos los medios posibles, la solicitud de nuestro bienestar y la resistencia a la opresión; que el ejercicio de
nuestros derechos naturales no tiene más límites que aquellos que aseguran a los otros miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos; que ninguno puede someterse sino a leyes consentidas por él, o sus
representantes, anteriormente promulgadas y legalmente aplicadas; que
en la nación reside el principio de toda soberanía y ningún cuerpo, ningún
individuo puede tener una autoridad que no dimane expresamente de aquélla; que el bien común es la única mira de todo gobierno; que este interés
exige que los poderes legislativo, ejecutivo y judiciario sean distinguidos y
definidos y que su organización asegure la libre representación de los ciudadanos, la responsabilidad de los agentes y la imparcialidad de los jueces; que las leyes deben ser claras, precisas y uniformes para todos los
ciudadanos; que los subsidios deben ser libremente consentidos y proporcionalmente repartidos; que de la introducción de los abusos, de la
vicisitud de las cosas humanas y del derecho de las generaciones futuras
viene la necesidad de la revisión de todo establecimiento humano y el
poder en ciertos casos de convocar a los diputados de la nación para
examinar y corregir si es necesario los vicios de la constitución.
A este modo quiere el fanático que en éste y otros puntos renuncie yo
al dictamen de mi razón y me sujete a la suya. El se arroga la facultad de
juzgar en causa propia y no quiere que yo use del mismo derecho. Se
toma la libertad de interpretar a su modo la Escritura en lo político, en lo
militar y demás ramos ajenos a la religión y sus dogmas y pretende despojarme de esta misma libertad, cuando debo ejercerla en favor de los oprimidos y no de los opresores. Toda interpretación en su concepto es bue-
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na, cuando favorece a la tiranía; y pésima, cuando milita por la libertad.
Vaya, pues, enhoramala; deje al pueblo juzgar libremente de sus intereses.
Más libre en sus juicios este todo político que sus partes, solamente debe
comprometerse en árbitros, cuando litigare con otra nación independiente. Mil veces debe anteponerse este arbitrio a la decisión de las armas. El
es también de preferencia entre los particulares. Si yo litigo con otro que
vive bajo el mismo nivel que yo, como miembros de una misma sociedad,
ninguno de los dos puede juzgar el litigio, porque ninguno es superior del
otro, ni arbitro de las acciones o cosas litigiosas; es necesario que dirima
la controversia otro tercero imparcial, nombrado por compromiso de
ambos contendores, o por la autoridad nacional. Y si en el caso del padre
de familia le vemos juzgando económicamente de sus causas domésticas,
¿con cuánta mayor razón no será juez competente y legítimo censor de
sus magistrados, una nación independiente y libre, que no reconoce superior en su línea? Todos éstos son con respecto a ella lo que mis mayorales
y sirvientes con respecto a mí, en el caso propuesto. Son hechuras suyas
y administradores de intereses más preciosos y sagrados que los que yo
puedo confiar al cuidado y manejo de mis amigos, dependientes y allegados. La nación, pues, como soberana, es el juez único y privativo de sus
funcionarios, de su elección, revocatoria, vacantes, caducidad, incidencias y consecuencias de su oficio. Y si el aspirar los hijos, parientes y
herederos de mis servidores a las plazas que éstos obtenían en mi casa,
debería graduarse el derecho de sucesión, de familia y sangre, ¿qué graduación correspondería a quien con igual derecho pretendiese la magistratura vacante? ¿Qué se diría, si se armase contra mí la parentela de mis
difuntos mayordomos o caporales para sucederles contra mi voluntad en
sus oficios? ¿Y si divididos en partidos se alistasen entre ellos, para ayudarles en su loca empresa mis hijos y familiares? ¿Qué se pensaría de los
unos y los otros? Igual monstruosidad sería el que procediesen de la misma manera los descendientes, agnados y cognados, transversales del difunto socio administrador de una compañía de comercio o de otro ramo
de industria. El no poder ser ninguno juez y parte en causa propia sería el
alegato más temerario para quitar el derecho de elección y libertad en los
casos precedentes. En todos ellos está siempre por el más digno vuestra
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voluntad y vuestra providencia. Detur digniori, es la voz de la razón y de
la naturaleza; lo demás es corruptela fatalísima en el orden social. ¡Qué
abatida debe ser la condición de un pueblo que, absteniéndose de su
derecho, se entregue ciegamente al enredo arbitrario de las leyes de mayorazgo! ¡Cuán profunda su ignorancia, cuando estuviere creyendo que
estos tenebrosos ambages son el órgano de tu voluntad! ¡Cuando viviere
persuadido de que tus aspiraciones y luces están vinculadas en la fuerza
armada que haya de terminar la cuestión! Esto sí que es juzgar en causa
propia. ¿Por qué, pues, oponer contra el pueblo la excepción de incompetencia? ¿Por qué, pues, convertir contra él el poder de sus propias
armas? Torpe y nula sería la estimulación por la cual un pueblo, al instituir
su primer magistrado le otorgase la facultad de decidir, por sí, sus herederos y sucesores, todas las contiendas que acaeciesen entre el poseedor de
la magistratura y las generaciones de los otorgantes.
¿Qué decisión podría esperarse de un Calígula, de un Nerón, de un
Vitelio, Domiciano, Heliogábalo y sus semejantes? La más ruinosa para el
súbdito y para el soberano. ¿Hasta cuándo abusarán los déspotas y sus
aduladores de la religión para fortificar el poder arbitrario? Efectivamente
atollados con la fuerza de los derechos del pueblo, inventaron la fábula del
poder derivado inmediatamente de Vos, para sustraerse de la censura y
juicio del mismo pueblo. Desde esta invención no escrupulizan ya hacer
de jueces en causa propia, una vez que el vulgo, alucinado, ha pasado por
la fábula y reputádoles vicegerentes tuyos. Yo era uno de los ilusos que
por escrito y de palabra contribuía a la exaltación del despotismo. Entre
los rasgos de la adulación que me distinguieron en la carrera literaria, me
viene uno a la memoria que voy a confesar. Estaba reciente la del capeticidio
ejecutado en la Francia, cuando yo era uno de los aspirantes a la cátedra
de latinidad, vacante por no sé qué accidente en la Universidad de mi
país. En el sorteo para el acto previo de suficiencia me tocó la Geórgica
de Virgilio que trata de apium cura, et mellificandi ratione. Hice monárquico el gobierno de las abejas en mi disertación; y deificando a los
Reyes, traje por los cabellos el discite justitiam moniti, et non temnere
divos, de que usa el mismo poeta en la Eneida de la bajada de su héroe
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a los infiernos. Parafraseando y sustituyendo otro hexámetro de mi propia
fábrica, hice contra los franceses un breve apostrofe y concluí diciendo:
Discite justitiam, Galiae, et non temnere reges. Menos por malicia que
por ignorancia, abusaba de la religión para sostener la servidumbre de mi
patria. Yo fui uno de los que en 1806, tomaron armas y pluma para destruir a los buenos que intentaban conquistar mi libertad y la de mis hermanos. Invocada María como patrona de los esfuerzos del tirano contra
nuestros libertadores, la veo en contradicción con el título de Redemptrix
captivorum, que le tributa una parte de la Iglesia. Me avergüenzo del
servicio especial que hice yo entonces y del mérito que contraje en la
opinión del déspota y sus satélites. Esta bajeza era en mi concepto fidelidad. Yo cultivaba como virtudes ciertos vicios anexos a mi condición servil. El cambio de palabras era adecuado a la subversión de mis ideas. A
mucho honor tenía ser esclavo y muy adicto al tirano. Como defensor
acérrimo de mis cadenas, dispuesto estaba a sacrificar a cualquiera que se
acercase a limarlas. Todo lo que en la opinión del mundo ilustrado y libre
era infamia, ignominia y afrenta, era para mí honroso, glorioso y famoso.
Me bastaba la estimación de mi opresor y sus Ministros. ¡Qué invenciones escogitadas para hacer de todos los oprimidos otros tantos mansos
corderos con el ejemplo de Cristo obediente hasta la muerte y sacrificado
mansamente! ¡Cuánto afán para dar fuerza de ley a sus consejos, pero de
una ley que solamente obligase a los subyugados! ¡En lugar de dirigir al
déspota toda la doctrina y práctica del Salvador, concerniente a la humildad, mansedumbre, paciencia, abnegación de sí mismo, desprendimiento
de todo lo terreno, pretendíamos eximirle de todo esto, o reducirlo a teorías y apariencias! Sólo el súbdito debía ser sufrido, obediente hasta la
humillación y abatimiento. Sólo él debía practicar cuanto condujese a la
gloria, engrandecimiento y honor de aquel idolillo. Invertido el orden de la
caridad y justicia, adjudicábamos al opresor lo que era debido al oprimido. Confundidos los medios de redención espiritual, con los de la redención temporal, queríamos que todo consejo fuese precepto y todo precepto siempre obligatorio, sin distinción de tiempos y personas y sin admitir aquellas excepciones sostenidas por el mismo derecho natural y divino. Preceptos y consejos respectivos a una gente abrumada con el peso
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de la tiranía y destituida de recursos para salvarse de ella, habían de ser en
nuestro dictamen trascendentales a otra gente surtida de lo necesario para
quebrantar el yugo. Jesucristo había aconsejado que ofreciésemos la otra
mejilla a quien nos hubiese ya herido en la una; pero con su percusor se
porta de otra suerte. No le presenta la otra mejilla, sino le reconviene.
Preceptos y consejos dirigidos a personas particulares, sumergidas en la
impotencia, no son preceptos y consejos dirigidos a una nación poderosa
para resistir a sus opresores, recuperar o mantener sus derechos. En una
palabra: preceptos y consejos dados a un súbdito, no son preceptos y
consejos extensivos a un soberano. Que un libertador espiritual se sirva
en su empresa de medidas desusadas entre los libertadores políticos, nada
tiene de irregular. Pero querer que ya no tengan lugar las redenciones
civiles, porque hayan de ser siempre y por siempre obligatorios los consejos y preceptos de humildad y mansedumbre, de obediencia y sufrimiento, es el remate de la necedad y condescendencia. Me serán saludables
los consejos y preceptos de resignación y obediencia, mientras gima en
las cadenas de un tirano, sin los medios necesarios para quebrantarlas.
Pero cuando por los caminos ordinarios de tu providencia, puedo ya redimirme de la opresión, sería reo de negligencia, ofensiva a otro deber más
urgente y sagrado, si todavía continuase sufriendo de rodillas la vara del
poder arbitrario.
Para la emancipación espiritual del género humano convenía que obrase Jesús de la manera prescrita en los despachos de su misión. Mas para
libertar a las naciones del yugo de la tiranía, son ineptas las medidas de
este orden misterioso, y subsisten inalterables, las que pusiste a disposición del hombre, desde que empezó a sentirse oprimido por sus semejantes. Si yo fuese comisionado tuvo para librar místicamente a otro mundo
de la esclavitud del demonio, seguiría las instrucciones del Mesías, siempre que tú no me dieses otras. Pero si me encargase de salvar de su
angustia y trabajo a los que gimen bajo el despotismo de los Reyes, sería
Abraham mi norte, y mi guía sería Moisés, Josué, Aod, Gedeón, Samuel y
Jeroboán, o los Macabeos, el original de donde copiaría yo mis instrucciones. En vez de portarnos entonces como mansos corderos, obraría-
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mos como estos leones de Israel en obsequio de nuestra libertad y la de
nuestros semejantes. Si los déspotas del cristianismo practicasen los consejos y preceptos evangélicos que reservan exclusivamente para las víctimas de su arbitrariedad, cesaría la opresión en sus reinos, serían monarcas constitucionales y moderadísimos; no tendrían vasallos y esclavos,
sino súbditos, hermanos y ciudadanos libres; nunca temerían revoluciones
ni el que fuese imitada la conducta de los héroes de aquellas tribus. Si no
contentos con nuestra común descendencia divina, quisiesen deificarse
más lo conseguirían, imitando en lo posible tu bondad y beneficencia. No
hay otra senda que ésta, para llegar a ser dioses particulares. San Pablo y
San Bernabé no hubieran pasado por tales entre los de Listria, si no hubiesen sido benéficos con ellos. Cuando oyeron su doctrina, cuando los
vieron conducirse divinamente, obrando el bien con maravillas, y absteniéndose del mal, creyeron que el uno era Mercurio y el otro Júpiter (Act.
14). Nunca me parece Moisés tan semejante a Vos, que cuando le contemplo renunciando la grandeza que le ofrecíais en vuestra deliberación
de consumir a vuestro pueblo, por haber idolatrado en el desierto. Atónito
al verle posponiendo los intereses de su persona y familia a la salud y
prosperidad de todos los hebreos, quisiera que todos los oficiales y conductores de las naciones imitasen este rasgo de generosidad y patriotismo
en sus respectivas ocasiones (Exod., 32). ¡Qué imagen tan brillante hace
Samuel de Vos, cuando con igual desinterés nada quiere para sí ni para
sus hijos; cuando expone su conducta a la censura y juicio de todas las
tribus, y no se encuentra en ella más que un cúmulo de méritos y servicios
beneficiosos a toda la nación, sin el más leve defecto (1 Reg. 12). ¡Magistrados y príncipes de la tierra seguid sus huellas, imitad estos brillantes
ejemplos, si queréis ser ungidos especiales del Señor, o ministros dignos
del Padre de las misericordias, del Autor de todos los bienes y consuelos!
¡Mirad, que si Teseo reinó en Atenas con la falsa opinión de hijo de Neptuno
también murió en un destierro, cuando degenerando sus acciones merecieron esta pena! ¡Si Rómulo, en calidad de hijo de Marte, merece por su
valor y sus otras virtudes que los romanos con el título de Rey le concedan
el ejercicio de su soberanía, también pierde la vida por sentencia del Senado, cuando abusa de su poder! ¡Si Nabucodonosor y Calígula se colo-
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can en el rango de deidades, no les vale esta colocación para dejar de ser
el primero arrojado de la sociedad a vivir entre brutos, y el segundo asesinado por sus mismos guardias! ¡Tened entendido que tan fabulosas son
estas filiaciones divinas, como vuestras unciones, vuestros ministerios y
vicarías extraordinarias! ¡Caerá la máscara algún día, será descubierto el
fraude de vuestro fuero divino, y llevaréis la pena de vuestros crímenes
como la llevaron Teseo, Rómulo, Nabucodonosor y Calígula! ¡Vuestra
inviolabilidad durará mientras dure vuestra probidad! ¡Se resienten de los
resabios del paganismo vuestras deificaciones modernas! ¡Tan quiméricas
las vuestras como las de los gentiles, vosotros sois todavía más criminales
que ellos, porque obráis contra el Evangelio y contra las páginas políticas
del otro Testamento! Veamos ahora el fundamento que me asiste para
calificar de casi religioso el dogma político de la soberanía del pueblo.
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LA POLÍTICA DEL VATICANO*
por
JUAN GERMÁN ROSCIO
PRÓLOGO DEL TRADUCTOR FRANCÉS

El discurso, cuya traducción publico, es muy poco conocido, aunque
muy digno de serlo. Los principios que en él se profesan estimularán ciertamente la curiosidad, tanto por la calidad del autor, como por la manera
con que él trata su asunto.
La disparidad de las dos lenguas no permite una traducción puramente
literal: lo esencial es trasladar en su integridad el sentido del autor; y yo
*

En 1817, publicó en edición bilingüe en Filadelfia el Dr. Juan Germán Roscio la traducción
de un texto del Cardenal Chiaramonti, de 1797, y lo compara con la actuación del Cardenal,
ya Papa, con el nombre de Pío VII. El impreso de Roscio lleva el título de Homilía del
Cardenal Chiaramonti, obispo de Imola, actualmente Sumo Pontífice Pío VII, dirigida al
pueblo de su diócesis en la República Cisalpina, el día del nacimiento de Jesucristo. Año
de 1797. Traducida del italiano al francés por el señor Enrique Gregoire, Obispo de
Blois, y del francés al español por un ciudadano de Venezuela, en la América del Sur, que
la publica rebatiendo con ella un papel del mismo Papa, en favor de Fernando VII, contra
los insurgentes de las llamadas colonias españolas. Folleto de IV-XXVII, 73 páginas
(COMISIÓN EDITORA).
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creo haberlo conseguido, aun cuando yo haya hecho desaparecer un número bastante grande de pleonasmos, que en el italiano son más tolerables que en el francés. Sin embargo, diversas expresiones, y aun algunos
pensamientos parecerán repeticiones, pero este defecto está compensado por los importantes pormenores que inspiran al autor el amor de la
religión y de la libertad. En ellos se ve un buen padre que lleno de ternura
para con los fieles confiados a su cuidado, se esfuerza en derramar en sus
corazones la amable piedad y la caridad de que abunda el suyo. Los
sentimientos de Pío VII son, no lo dudemos, los del cardenal Chiaramonti:
de la silla de Imola los ha trasplantado a la primera silla de la Cristiandad;
y desde luego debemos bendecir y dar gracias a la Providencia, que ha
dado a la Iglesia un jefe y a San Pedro un sucesor tan digno de serlo.
PRÓLOGO DEL TRADUCTOR ESPAÑOL

Al traducir del francés al español la Homilía republicana que pronunció
S. S. Pío VII siendo Cardenal y Obispo de Imola, yo me contentaría con
el prólogo que lleva la traducción del italiano al francés, si no fuesen varias
las circunstancias del tiempo, lugar y personas, en cuyo obsequio hemos
trabajado esta versión. Ella se dirige a los hijos de Colón que bajo la Zona
Tórrida luchan por su independencia y libertad contra el despotismo religioso y político de la España. Todas las porciones insurrectas de este
vasto continente aspiran a sacudir el triple yugo de la monarquía absoluta,
del fanatismo y de los privilegios feudales con que por espacio de tres
siglos habían sido enervadas y embrutecidas. Todas ellas, al proclamar
sus derechos, han adoptado el sistema de gobierno en que se hallaba el
Obispado de Imola, cuando el Cardenal Chiaramonti dijo el discurso,
cuya traslación publicamos en nuestro idioma. Él hablaba a una República
en su lengua natal; habló después en la francesa por medio del señor
Gregoire a un pueblo que de la cumbre del republicanismo había venido a
parar en una monarquía menos intolerable que la anterior. Hablará también a las nacientes Repúblicas de la América del Sur y México en la
presente versión. Por ella tendrán estos nuevos republicanos otra prueba
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de la excelencia del gobierno adoptado en su insurrección; quedarán más
convencidos del acierto, y con nuevos argumentos demostrarán que muy
lejos de ser repugnante al Cristianismo la forma popular de su Gobierno,
ella es la más conforme a la igualdad, libertad y fraternidad recomendadas
en el Evangelio.
Son, sin duda, las virtudes cristianas el mejor apoyo de una República.
Si las de Esparta y Roma florecieron tanto bajo el influjo de las virtudes
morales del paganismo, que merecieron elogios divinos, las nuestras, perfeccionadas con los preceptos y consejos evangélicos, producirán frutos
de vida eterna y felicidad temporal, dulcísimos para los buenos republicanos, pero amarguísimos para el tirano. Cuando queramos mejores
panegiristas que San Agustín, de las virtudes republicanas de la antigua
Roma, consultemos los libros de los Macabeos y en ellos las hallaremos
más aplaudidas que en el Lib. 3 de Civitate Dei. Allí leeremos el elogio
de las Repúblicas de Esparta y Roma, allí veremos los tratados de amistad y alianza que con ellas celebraron los hebreos bajo el sistema popular
de los Asmoneos. Aquí trataremos más particularmente del motivo especial que nos obliga a publicar en español esta Homilía.
En Gaceta de Puerto Rico de 17 de Mayo del corriente aparece inserta una carta del mismo Pontífice en favor del actual Rey de España y
contra los insurgentes de la América antes española. En esta carta se suponen pecaminosas las conmociones de estos países, y como tales se
procuran calmar de un modo ignominioso a la dignidad del hombre. Se
suponen contrarias a la Santísima Religión que profesamos y sembradas
por el hombre enemigo. Se atribuyen a Fernando VII virtudes ilustres y
singulares, y se avanzan otras proposiciones ajenas de la verdad, y opuestas
al derecho natural y divino de las Américas.
No carecemos de fundamento para sospechar de apócrifa esta exhortación pontificia, pero cuando ella no adoleciese de este vicio, manifiesta
se halla la viciosa aplicación de su doctrina. Ella no trae cláusula de motu
propio, ni otra alguna que indique las instancias y preces con que fue
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obtenida; ella está reducida al rango de letras oficiales recomendaticias,
nada conformes a los sentimientos declarados en la Homilía del que se
dice autor de ellas, pero muy conducente al renacimiento de la edad de
Alejandro VI. Ella es dirigida al clero secular y regular de la América
insurrecta con fecha de 30 de Enero de 1816, y publicada en Caracas a
15 de Febrero del presente año, por uno de los aduladores más serviles
de la tiranía española, instrumento distinguido de sus acciones sanguinarias, hijo primogénito de las tinieblas, que trabucando las frases y conceptos, según el arte de su adorado despotismo, se atreve a dar esta filiación
a los que nunca fueron comprendidos en las tinieblas, o a los que, dóciles
a los llamamientos divinos, tuvieron la fortuna de salir de ellas.
En el discurso con que hace circular la carta pontificia el gobernador
del Arzobispado de Caracas hay errores teológicos que nos abstenemos
de impugnar, porque nada podríamos añadir a la plenísima impugnación
que contra ellos muy oportunamente hicieron los doctores de la Sorbona,
todo el clero de la cristianísima Francia, y sus teólogos. Mis reparos se
limitan a la falsedad de su política y de las ilustres y singulares, virtudes
que se atribuyen al más singular de los déspotas. Nada hay en una y otra
pieza digno de censura, que no esté comprendido en el opúsculo titulado
El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Pero importa mucho que
se multiplique el argumento más obvio y sencillo que tienen contra sí los
que abusan de la Escritura en obsequio de la tiranía. Acerca de esto se
habla con generalidad en la iniciativa del Pontífice, pero el provisor de
Caracas, más interesado que ningún otro en lisonjear las pasiones del
tirano, cita en su apoyo a los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y al Concilio de Constanza. Quien no quisiere o no pudiere acudir al almacén de
pruebas recogidas en nuestro opúsculo, hallará en este prólogo una sola
capaz de confundir a los aduladores de la monarquía absoluta. Procuraremos exponerla concisamente.
Compelidos de la ocurrencia mencionada en nuestro opúsculo escribieron estos dos Apóstoles ciertos rasgos políticos en favor de las autoridades del Imperio Romano. Reglas generales, admitidas entre los hom-
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bres desde que principiaron las sociedades y gobiernos, son las mismas
que recuerdan a sus alumnos San Pedro y San Pablo, dejando expeditas
para sus casos las excepciones de la generalidad de cada regla. En uso de
los casos exceptuados se levantaron contra las autoridades imperiales los
mismos pueblos por donde circulaban las cartas apostólicas, pugnaron
contra el César por su independencia y libertad y la obtuvieron gloriosamente. Los sucesores de los Apóstoles son los más distinguidos por numerosas tribus de bárbaros que, saliendo del norte de Europa, se derraman sobre todo el Imperio y lo destrozan. Todas ellas hallan auxilio en los
cristianos. Los sucesores de los Apóstoles son los más distinguidos en
favorecer con su doctrina y ejemplo a estos invasores. Aquellos mismos
eclesiásticos que antes de la irrupción, y mientras ella parecía menos formidable, predicaban en defensa del Imperio, declamaron después contra
él, obsequiando a sus vencedores, cuando ya la fuerza de éstos se creyó
insuperable.
Fue la España una de las provincias más distinguidas en su insurrección
contra el Imperio. Sus alborotos y conmociones empezaron en el reinado
de Nerón, y se encarnizaron tanto contra Roma los insurgentes españoles
en los últimos días de su revolución, que prohibieron con pena de muerte
alegar en juicio cualquier ley de los romanos. ¿Quién, pues, jamás demostró que pecaron contra los Santos Apóstoles, contra la Santísima Religión
de su Maestro tantos pueblos cristianos conmovidos contra el César por
su emancipación y libertad? Si alarmados ellos contra la misma autoridad
recomendada expresamente por uno y otro Apóstol no son de ninguna
manera acusados de irreligiosos y criminales por este capítulo, ¿qué razón
podrá alegarse para tachar de rebeldes e hijos de las tinieblas a unos
hombres que con mejor derecho se sublevan contra la tiranía española,
luchando por lo mismo que aquellos luchaban?
Al gobierno de los godos en España sucedió el de los moros, que,
auxiliados de un conde y de un prelado eclesiástico se apoderaron de ella
por el derecho llamado de conquista. Si el tiempo puede revalidar este
derecho, los reyes musulmanes tuvieron más siglos de posesión en la Pe-
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nínsula, que los conquistadores españoles en América. Lícito fue, sin embargo, a los peninsulares rebelarse contra sus monarcas árabes, resistir su
potestad, quebrantar el yugo de sus leyes, y quedar independientes y libres. ¿Por qué, pues, negar a los americanos igual derecho cuando de los
reyes españoles han sido ellos más ultrajados que la España de los mahometanos? ¿Sería por ventura la religión quien justificaba la resistencia de
este país conquistado? Quédese para los niños la credulidad de este pretexto, mientras que llegando a la edad de la discreción, sepan que San
Pedro y San Pablo no escribieron en favor de autoridades cristianas. Todos los emperadores y reyes de su tiempo eran gentiles. Su potestad fue
recomendada por aquellos dos Apóstoles para que los primeros creyentes que necesitaban de esta recomendación, fuesen sumisos a su imperio.
Algunos de ellos rehusaban obedecer la autoridad de los paganos, porque redimidos por Jesús de la servidumbre del infierno también se consideraban exentos de la jurisdicción de los magistrados idólatras. Con doctrinas generales fue remediado este error quedando vigentes sus excepciones. Permanecieron ilesos los derechos de las Naciones, y a ninguna
de ellas se dirigían las letras exhortatorias de San Pedro y San Pablo en
este punto.
Lícito es conmoverse por causa de nuestro culto, cuando por razón de
él somos tiranizados, cuando el gobierno nos compele con la fuerza a
entrar en sus opiniones religiosas. Pero en los reyes musulmanes de la
España faltó este fundamento de insurrección. Todos ellos eran tolerantes
y jamás fueron déspotas por motivos de religión. Mas para sublevarse
contra ellos tuvieron los españoles otras causas, que aunque inferiores a
las de nuestra lucha, son sin embargo suficientes a eximirlos de todo reato,
y nadie ha sindicado por este capítulo de criminal a la España. ¿De dónde,
pues, viene el mérito para graduar de delincuente a la América insurrecta
en los discursos que estamos refutando?
Sería el prólogo mayor que la Homilía, si yo hubiese de hacer aquí un
extracto de todas las naciones cristianas que han ejercido el mismo derecho que está ejerciendo la América por su emancipación. Me reduciré

TESTIMONIOS DE PRÓCERES

129

por tanto a lo concerniente a España. Contra la Casa de Austria se levantan a principios del siglo XIII los cantones de la Suiza, y los monarcas
españoles reconocen el suceso de esta rebelión. Por el Tratado de París
de 30 de Mayo de 1814 vuelven a quedar independientes y soberanos y
Fernando VII subscribe llanamente a esta transacción. Contra los reyes
de España se amotinan los holandeses, y después de una larguísima y
sangrienta contienda quedan emancipados y libres de la dominación española. Dos veces Portugal se ha sublevado contra los mismos reyes y
otras tantas ha obtenido su independencia y libertad. No quiero detenerme enumerando los actos de resistencia con que se distinguieron los antiguos aragoneses, castellanos y catalanes, sosteniendo su libertad, y fueron constitucionales contra el choque de las pasiones regias. Referirlos
sería incurrir en el inconveniente de la prolijidad. Los omitiremos y vendremos a casos menos antiguos.
Contra Jorge III de Inglaterra se pone en insurrección la América del
Norte, y Carlos III de España auxilia a los insurgentes contra su legítimo
monarca. Con este auxilio y el de la Francia resultan emancipados, y ni los
auxiliados, ni sus auxiliadores pecaron contra la Religión, ni contra los
consejos o preceptos de San Pedro y San Pablo. ¿Por qué, pues, imputados a pecado el que ahora hagamos nosotros lo mismo, y con tanta
mayor razón, cuanto que somos cincuenta veces más despotizados que
aquéllos? Un nieto de Carlos III, al frente del motín de Aranjuez, ofende la
autoridad de Carlos IV, le impide trasladarse a las Andalucías, y de allí a
Ultramar: con la fuerza de otro motín se resiste a la orden por la cual el
Príncipe de la Paz había de ser trasladado a la Rambla de Granada, y de
hecho es apremiado el Rey a cederle la corona al corifeo de estas revoluciones. ¿Y quién de los clérigos seculares y regulares de la devoción de
Fernando ha tildado de enemigos de Dios, y de los Santos Apóstoles a los
amotinados de aquel sitio y sus conductores?
Poco tiempo después de esta jornada la mayor parte del pueblo español se alarma contra el Emperador de la Francia, contra el ungido del
Sumo Pontífice Pío VII, contra las cesiones y abdicaciones de Bayona:
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pelean y vencen los revoltosos españoles con el favor de la Gran Bretaña
y de otros acontecimientos inesperados. Durante la contienda se acomodaba el clero a las circunstancias, obrando según la vicisitud de las armas.
La doctrina que anunciaban por Fernando VII los oradores eclesiásticos,
era la misma que se oía por José I, cuando prevalecían los ejércitos franceses. El mismo predicador que hoy aplaudía y ensalzaba la real autoridad de este nuevo Monarca, mañana hablaba el mismo lenguaje en favor
de su competidor, si era preponderante su partido. Solía notarse en un
mismo día, y en unos mismos lugares esta alternativa seguida siempre de
los sucesos y reveses de la guerra. ¿Y en dónde está el fiscal que después
del éxito haya acusado de irreligiosos a tantos insurgentes? ¿Con qué
balanza, pues, nos ha pesado el autor de las piezas que impugnamos,
cuando nos defrauda del derecho que a ninguna otra nación puede negar?
¿Serán individuos de otra especie los americanos? ¿O pertenecerán a la
clase de irracionales los que interpretan en la parte política las Escrituras
de un modo chocante a la razón y a la práctica constante de todos los
pueblos? El hombre más idiota a quien se le instruya del procedimiento de
todas las Naciones contra el poder arbitrario y opresivo, detestará la falsa
doctrina de sus aduladores, cotejando sus interpretaciones con la invariable práctica de todos los oprimidos, y las hallará desmentidas en todos los
siglos. En la misma Homilía tendrá el ejemplo de insurrecciones indispensables para fundar Gobiernos democráticos y republicanos, tales como el
Cisalpino y demás aplaudidos en aquella oración. Y si esta práctica generalmente admitida es el más seguro intérprete de la ley, ¿cuáles serán los
legítimos comentarios de la Escritura en lo político? ¿Serán acaso genuinos los que contrarían la costumbre de todos los pueblos y pugnan contra
los impulsos de la naturaleza, o aquellos que siguen la corriente nacional?
Léase siquiera la historia de las revoluciones españolas desde la época
de los emperadores romanos; comparemos su tradición política con los
escritos serviles de la facción del tirano; y el resultado será siempre decisivo en favor de la gente oprimida. Veremos entonces quiénes son los
hijos de las tinieblas que oscurecen las verdades más claras, y glosan
siniestramente las Escrituras. Hasta el ciego mirará entonces que abusa de
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ellas y las profana quien las interpreta contra la libertad del pueblo, o
contra el proceder de todas las Naciones oprimidas, y a beneplácito de
sus opresores. Indisoluble es la objeción que deducirá cualquiera del paralelo que se haga entre las teorías del despotismo y la marcha inalterable
de los seres oprimidos. A los defensores de la tiranía les quedará no obstante el recurso miserable de todos los que obran mal: aborrecer la luz,
mantener la ignorancia y cubrirla de nombres y nociones mentirosas. Meterán mucho ruido para que no se oiga la voz del desengaño. Sus imposturas
y sofismas no más deben llegar a la noticia de los ilusos. Estos han de
cerrar los ojos a la luz, y no escuchar los acentos de la verdad; han de
invocar y tener por día la noche, y tributar a las tinieblas el homenaje
debido a los rayos del sol. ¡He aquí cómo pretenden eternizar su imperio
los tiranos y sus adoradores! Concluiré exponiendo una de las ilustres y
singulares virtudes del personaje de la lisonja que estamos rebatiendo.
Todo el mundo sabe quién es el Rey de los españoles: un mal hijo, un
mal hombre, ingrato y pésimo monarca. En Roma viven sus padres huyendo de su ingratitud, a vista y ciencia cierta del mismo que se supone
autor del panegírico de su hijo. Muchos han perdido la vida por sus vicios
y defectos. Ensangrentadas están las Españas y Américas por culpa suya,
por su ineptitud y mala correspondencia. La notoriedad de los hechos me
revela de su prueba y repetición. El que voy a referir me parece poco
conocido y toca muy de cerca a los americanos. Por el órgano de un
ministro suyo ha dirigido este sanguinario una nota al Gobierno de los
Estados Unidos contra los insurgentes de la América antes española, pretendiendo que de ninguna manera sean auxiliados, ni tolerados en aquel
país. Su pretensión es más señalada contra los patriotas de México, cuando en su nota añade, que los Estados Unidos se arruinarían, o decaerían
sobre manera, si los insurgentes mejicanos pudiesen establecer su independencia bajo una Constitución tan sabia como la de aquéllos y con un
Gobierno tan ventajoso como el suyo. Reunidas a estas bendiciones políticas las ventajas naturales del territorio mejicano se llevarían en su séquito
las emigraciones de la Europa, y emigrarían también por mejorar de fortuna los mismos ciudadanos de las Provincias Unidas del Norte Americano.

132

TESTIMONIOS DE LA ÉPOCA EMANCIPADORA

Ved aquí, colombianos, el raciocinio de que se vale Fernando para
intimidar a nuestros heroicos precursores con detrimento de nuestra santa
causa. Ved aquí la sofistería con que pretende engañar a una gente ilustrada y libre, que calcula muy bien la importancia que dará a su industria,
comercio y población, la libertad y franqueza de un país vecino y riquísimo en producciones y materias primeras manufacturables. Vedlo aquí
confesando oficialmente las medidas que harían la felicidad y grandeza de
los mejicanos, si ellos las adoptasen: la Constitución y Gobierno de la
América del Norte. De su imitación, sin duda, pende el bienestar y prosperidad de aquellos habitantes. Convencidos de esta verdad allá tienden
los pasos de su insurrección. Pero Fernando se empeña en frustrarlos con
sus armas y artificios. No quiere que sean felices los mejicanos, quiere
que sucumban y lleven perpetuamente el yugo colonial más agravado ahora
que nunca. Resiste a toda costa los conatos que hace México y la América Meridional para salir de su esclavitud y miseria. Contradice de palabra
y con la fuerza armada los altos destinos de la institución social. Se opone
al cumplimiento de las miras sagradas con que el hombre se redujo a vivir
en sociedad y a fundar sus Gobiernos. ¡Qué virtud tan ilustre y singular!
Hasta ahora sus predecesores habían tiranizado la América, disimulando la tiranía con falsos nombres. Ninguno de ellos había protestado solemnemente que no quería el bienestar de sus colonias; todos ellos las
despotizaban con apariencias contrarias. Pero su actual sucesor, quitándose la máscara, dice con insolencia brutal que no quiere sino la servidumbre colonial de los mejicanos, y de todo el resto de la América. ¡Confrontad este querer con el de Jesucristo, ponedle en el crisol de su Evangelio y sacaréis en limpio cuáles son las ilustres y singulares virtudes de
aquel déspota, que aprueba y ordena las matanzas que ejecutan sus verdugos en este Nuevo Mundo; que instituye una orden de cruces y caballería para remunerar a los más distinguidos en la efusión de sangre y carnicería de los americanos; que para mantener su tiranía obtiene carta de
recomendación de la misma Curia de donde Isabel la Católica y su marido obtuvieron Bulas y Breves para la usurpación de las Américas, y que
en vez de implorar toda la plenitud de los indultos para borrar la enormi-
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dad de sus crímenes, se atreve a insultar con ellos a los inocentes y virtuosos defensores de la libertad americana!
La nota oficial que hablamos, se ha publicado en las Gacetas de los
Estados Unidos y su data es de 2 de Enero de 1816. Ella sólo es bastante
a justificar nuestra revolución. Cuando no tuviésemos mil causas que nos
obligan a pelear por nuestra independencia y libertad, ésta sola sería suficiente para levantarnos contra este monstruo y menospreciar
soberanamente la falta y degradante doctrina de sus aduladores. Dejarnos intimidar con ella sería un crimen, y seríamos entonces indignos del
carácter de cristianos y de la bendición de los Santos Apóstoles Pedro y
Pablo. Leed, os ruego, el impreso que rebate por menor las fábulas y
supercherías del tirano y sus satélites. Recurrid a lo menos a la práctica de
los pueblos cristianos insurrectos contra la potestad opresiva de sus magistrados. Sea esta práctica un escudo impenetrable a los tiros de la maligna interpretación que hacen de la Escritura los partidarios de la tiranía.
Marchemos por la senda por donde han llegado a la libertad las Naciones
oprimidas, y seremos como ellas inmortalizados en el templo de la Fama,
Estas son las órdenes de la naturaleza, ésta es la voluntad de Dios, y éstos
son los votos del traductor.
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HOMILÍA
DEL
CARDENAL CHIARAMONTI, OBISPO DE IMOLA,
ACTUALMENTE SUMO PONTÍFICE PÍO VII

En el principio de los tiempos desplegó el Eterno su omnipotencia
fuera de Sí y al instante aparecieron todos los seres creados. Se pasó
sobre las olas amotinadas que cubrían la tierra, y a Su voz terrible las
riberas formaron el recinto de las aguas que se replegaron a sus abismos. Sobre el Sinaí los relámpagos y el trueno, precursores de Su Divina Majestad, manifestaron su presencia al conductor de Israel, y sobre
dos tablas de piedra el dedo de Dios trazó este código de leyes, en
donde el hombre halla sus deberes para con la Divinidad, para consigo
mismo, para con sus semejantes, deberes primitivamente grabados en
su alma para dirigir su conducta y arreglar sus costumbres conforme a
su naturaleza.
¿Lo diré yo? La Sabiduría Divina creyó haber hecho muy poco derramando sobre el hombre estos dones con una bondad infinita, a pesar de la
ingratitud y extravío de sus hijos. Otro orden de cosas estaba determinado en los decretos del Altísimo. Nuevos beneficios y más distinguidos
debían señalar todavía más su misericordia para con los hombres, inspirándoles más confianza en Dios.
¡Feliz cabaña de Belén, y tú, comarca gloriosa de Judea, tu memoria
me penetra de alegría! ¡Puedan las lágrimas de consuelo que se escapan
de mis ojos, provocar las de mis amados hermanos que me oyen y que
resuene el universo con tus alabanzas y con tu gloria!
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¿Pero no será más que un tributo estéril mi alegría? ¿El objeto de este
discurso será sólo el de hacer aplaudir unos acontecimientos milagrosos?
El hombre Dios nace para enseñar a los hombres una doctrina pura, para
instruirlos y disipar las tinieblas que ofuscaban su entendimiento. Os convido a esta escuela, muy amados hermanos míos, yo voy a exponeros el
compendio de estos preceptos, cuya observancia os hará modelos de
perfección cristiana en esta vida, y os preparará un tesoro de méritos para
la futura.
El Hijo de Dios, revestido ele nuestra carne mortal, pero desdeñando las frágiles vanidades y los groseros placeres de la tierra, por su
ejemplo en primer lugar, y luego por sus discursos, nos enseña la humildad cristiana. Al declarar bienaventurados a los pobres de espíritu (Math.,
5, 3) nos invita a imitarle, diciendo: Quien quisiere venir en pos de mí,
renúnciese a sí mismo, tome su cruz y sígame (Math., 16, 24). Estas
pocas palabras incluyen el principal de los deberes del cristiano para
con Dios, porque todos deben tener por apoyo la humildad, que hace
nacer en el hombre la confesión de su pequeñez comparada con la Majestad suprema.
Cuanto más profundiza el espíritu este pensamiento, tanto más la distancia entre él y su Creador le hace conocer la necesidad de socorros
sobrenaturales para acercarse a Él y la urgencia de una oración continua
para obtenerlos.
Por este medio reconoce y adora la incomprensible bondad del Supremo Ser que se abate a escuchar las plegarias de sus criaturas, a recibir
sus votos, a amar a los que le aman, a coronar a los que le honran. Este
sentimiento es la fuente de donde nacen el culto y los actos importantes de
que éste se compone; sentimiento inmutable entre todas las Naciones, y
que jamás ha podido destruirse por la carne y la sangre; sentimiento cuya
permanencia testifica en favor de su verdad, así como las imperfecciones
de diversos pueblos demuestran la inconstancia humana y la flaqueza de
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nuestra razón, cuando ella se abandona a sí misma y es oscurecida por las
pasiones.
¡Santísima Religión Católica, mi lengua es impotente para trazar dignamente las grandezas con que habéis distinguido un asunto tan noble;
pero lo menos celebre yo vuestra excelencia, vuestra inalterable firmeza
y vuestros triunfos, como una prueba irrefragable de la omnipotencia
divina que en Ti resplandece! Instruidos por este gran Maestro y dirigidos por sus preceptos, abjuremos, hermanos míos, las efímeras vanidades, para hacernos dignos de las grandezas eternas. Sepamos que cuanto
más nos abatimos a nuestros propios ojos, y a los de los hombres, tanto
más nos elevamos a los ojos de Dios. No es discípulo de Jesucristo, no
ha aprendido sus deberes en la escuela del Divino Maestro quien, hinchado con una ciencia engañosa y ansioso de una gloria fugitiva, pretende traspasar el nivel de la igualdad para dominar a los otros. Examinad,
hermanos míos, cuál es el sacrificio de más precio en vuestro corazón:
estad seguros de que renunciando a todo por amor de Dios, Él os recompensará abundantemente con favores que conducen a la paz, y a una gloria perdurable.
Pero después de los deberes para con Dios hay obligaciones subalternas que el hombre debe cumplir consigo mismo: los principios de una
razón pura, su constitución física, su tendencia irresistible hacia la felicidad
le intiman el velar en su conservación, el trabajar en su mejora, y el llegar
a ser dichoso. Cuando sobre su ser echa una mirada exenta de preocupaciones, a través de un rayo de grandeza que parece consolarlo, descubre
las miserias que procuran envilecerlo; si las pasiones fueron los resortes
de grandes acontecimientos en la historia del hombre, ellas también fueron
el fatal origen de los más deplorables resultados. ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¿Cuándo aprenderás tú en la escuela del Redentor los medios de
conservar tu grandeza, de conquistar tu libertad verdadera y sacudir tus
cadenas? El verdadero filósofo formado por Jesucristo hace su ocupación predilecta en arreglar sus acciones, dominar sus apetitos, poner en
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armonía las fuerzas inferiores con las fuerzas superiores, someter la carne
al espíritu, renunciar los placeres reprobados por la sana moral; en una
palabra, dirigir sin cesar el ejercicio de sus facultades hacia el centro y
término a que Dios lo ha destinado. Los sentimientos de la virtud con que
Él alimenta su corazón, perfeccionando al individuo, concurren igualmente
a la perfección de la sociedad.
Peregrino en este mundo, el hombre experimenta que su cuerpo lucha
contra su alma, que la carne en guerra contra el espíritu, las fuerzas inferiores contra las fuerzas superiores le arrastran hacia la cautividad del
pecado y de la muerte. ¿Quién le librará de este combate humillante y de
este cuerpo de la muerte? ¡Vos, Jesús Salvador, Vos, nuestro Maestro,
bajo los pañales y el silencio de la cuna, Vos enseñáis al hombre la manera
de salir gloriosamente de esta lucha y triunfar en ella con honor! Que él
lleve su cruz... ¡Su cruz!, es decir, la mortificación de la carne que rehusando los placeres desordenados, no extingue las pasiones, sino las subyuga, o más bien las encadena, a fin de que no se rebelen contra las leyes
del cielo y de la tierra. Tales son los medios infalibles de retener al hombre
en el sendero de sus obligaciones para consigo mismo. Amadísimos hermanos míos, no os espante la explicación de una moral cuya aparente
severidad podría haceros creer que ella se endereza a destruir la libertad;
no mis carísimos, jamás se os presenta de una manera más positiva la idea
de la verdadera libertad.
El significado de esta palabra, sea en el lenguaje de la filosofía, sea en
el de la Religión Católica, excluye la idea de la disolución y de aquella
desenfrenada licencia que confunde el bien y el mal, la honra y la deshonra. ¡Lejos de vosotros una interpretación grosera, que ofendiendo todos
los preceptos, desnaturalizaría la humanidad, la razón y todos los beneficios del Creador! La libertad, este don de Dios, tan querido de los hombres, es una facultad de obrar, o de no obrar, pero con subordinación a
las leyes divinas y humanas.
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Deja de ser racional la libertad cuando, sublevada contra la ley, ella
contradice la voluntad de Dios y de la soberanía temporal. Cuando,
cediendo a las inclinaciones perversas y resistiendo a las nociones de la
sabiduría y de la virtud, en vez de usar de los beneficios de la Providencia,
se abusa de ellos; es entonces una monstruosidad igualmente odiosa a los
ojos de Dios y de los hombres. ¡Dichosos, hermanos míos, si conociendo
el uso de la libertad, vosotros la hacéis servir a la gloria de Dios, a reglar
vuestra conducta, a ser útiles a los hombres! Más dichosos aún cuando
vosotros apreciaréis otro género de libertad, de que habla nuestro Salvador, cuando dice: Si el hijo os pone en libertad, vosotros seréis entonces verdaderamente libres (Joan, 8, 36), porque hay una libertad que
conduce al pecado, y a ella alude el Apóstol San Pedro en estas palabras:
Siendo libres, no para serviros de vuestra libertad como de un velo
que cubre vuestras malas acciones (1 Petr., 2, 16). ¡Desgraciado aquél
que se abandona a este desorden, desgraciado aquél que hace de esto un
trofeo! Al ensalzar su libertad, está en cadenas; al cantar su triunfo él es
esclavo de la culpa. ¡Extraña libertad! La verdadera es la del espíritu, la
de la gracia por la cual el cristiano está libre de la cautividad del demonio
y del pecado: libertad imperfecta en este mundo, pero perfecta en esta
patria eterna, en donde no se conocen los nombres de servidumbre, de
envilecimiento y crimen.
¡Cruz adorable, sobre la cual a precio de su sangre el Redentor nos ha
conquistado la libertad, a vista tuya, penetrados de reconocimiento hacia
nuestro Reparador, fortificados y sanados por su gracia, podamos nosotros
detestar el pecado, adquirir sobre la tierra esta preciosa libertad y gozar
de su plenitud en el seno del reposo eterno y de una gloria indefectible!
Después de haber meditado sus relaciones con la causa primera y
consigo mismo el hombre también debe examinar las que le unen a sus
semejantes. Él no existe en un estado puramente natural. Miembro de la
sociedad de cuyas ventajas él participa, la razón quiere que a su vez, él
le comunique aquellas que estaban en su poder, y que por esta recípro-
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ca permuta de servicios concurra a la felicidad pública. Estas palabras,
paz y prosperidad están grabadas en el corazón del hombre, en tanto
grado que él no puede desconocer el precio de ellas, ni resistir su adquisición; pero la paz es hija del buen orden y no puede existir el orden, si
no existen autoridades constituidas que deban ser obedecidas. Esta
obediencia, inspirada por el derecho natural, es recomendada por la
Religión Católica: resistir a las potestades temporales, es resistir a
Dios (Rom., 13, 2).
La forma de Gobierno democrático adoptada entre nosotros, carísimos
hermanos míos, no está en oposición con las máximas que yo acabo de
exponeros, ella no repugna al Evangelio; al contrario, ella exige aquellas
virtudes sublimes que no se adquieren sino en la escuela de Jesucristo.
Si vosotros las practicáis religiosamente, ellas serán la prenda de vuestro bienestar, de vuestra gloria y del esplendor de nuestra República.
Desechad, os conjuro, el espíritu de partido, las pasiones, el interés privado, la ambición y todos los deseos inmundos que, igualmente indignos del
hombre y del cristiano, lejos de contribuir a vuestra felicidad, os conducirían a vuestra pérdida por las seducciones de una gloria fantástica. La
virtud, cuyos deberes nos son indicados por las luces naturales, y completamente manifestados por la enseñanza del Evangelio, es sólo capaz
de perfeccionar al hombre, de conducirle a la suprema felicidad; ella
sola debe ser el fundamento indestructible de nuestra democracia. Con
las virtudes morales nosotros no seremos sino seres imperfectos; nosotros seremos seres completos con las virtudes teologales cuyo objeto es
sólo Dios.
Yo no os hablaré ni de Esparta ni de Atenas; yo guardaré silencio sobre las famosas legislaciones de Licurgo y de Solón, y aún sobre esta
Cartago, rival de Roma. Nuestras reflexiones y nuestros recuerdos recaen
más convenientemente sobre la antigua República Romana. Considerad,
hermanos míos, los ilustres ciudadanos que la honraron, y los medios por
los cuales ellos se aseguraron los derechos a la admiración. ¿Traeré yo a
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la memoria el valor de Mucio Scevola, de Curcio, de los dos Scipiones,
de Torcuato, de Camilo, y de tantos otros que florecieron en estas épocas
memorables? Sus elogios trazados por una multitud de escritores todavía
son la instrucción de la posteridad. Catón de Utica de quien se ha dicho
que la gloria le seguía tanto más cuanto él se obstinaba en huir de ella,
Catón os enseñó cómo Roma extendió su fama y alejó los límites de su
República. No creáis, decía él a sus conciudadanos, que nuestros progenitores la hayan engrandecido por sus armas; por tales medios ella
sería aún más vasta y más floreciente en el día, pues que nosotros
somos más ricos que ellos en población y nuestros ejércitos son más
numerosos. Ellos tuvieron una manera de mirar las cosas, y un género de valor desgraciadamente desconocido entre sus descendientes,
industria en la tierra natal, fuera de ella gobierno justo y perspicaz,
que no estaba envilecido por las pasiones ni por el vicio. (Sallust., 1 in
Catil. 4). Este discurso de un filósofo distinguido, digno de ser grabado
con letras de oro, demuestra a qué punto la antigua Roma llevó estas
virtudes morales, fundamento de su grandeza, hecha la admiración y el
asombro de las Naciones. Mientras que los griegos y otros pueblos más
civilizados al parecer, disertaban sabiamente en las escuelas sobre la filosofía, los romanos practicaban la virtud sin disputar sobre su naturaleza,
sin la intervención de las escuelas, y sin vestirse orgullosamente del traje
filosófico. La sencillez de sus costumbres rehusaba esta elocuencia y esta
dialéctica que se empleaba en sutilizar los principios en lugar de reducirlos
a práctica.
Ved aquí una breve exposición de las virtudes romanas en las célebres
épocas de la República, virtudes preconizadas también por los Padres de
la Iglesia, entre otros por el sublime filósofo San Agustín, que delinea un
cuadro de ellas digno de sus talentos (S. Aug., lib. 3 de Civi. Dei). La
grandeza y fama de esos republicanos fueron, según lo que nos enseña
este ilustre Doctor, la recompensa que un Dios justo tuvo a bien conceder
a sus trabajos y virtudes; pero en este pueblo la inspiración de la luz natural, aunque degradada por la sed insaciable de la gloría, les estimuló po-
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derosamente a la práctica de la moral. Si en esto también sobrepujaron
ellos a las Naciones que en el orden de los siglos, y en los progresos de la
civilización les precedían, si como lo piensa Catón, y como lo enseñan los
Padres de la Iglesia, sus loables cualidades realzaron el esplendor de la
libertad romana y merecieron para este pueblo favores temporales, con
cuánta razón más fuerte debemos reconocer nosotros la necesidad de la
virtud en nuestro estado democrático, nosotros que no profanamos nuestros homenajes a los pies de falsas deidades, nosotros a quienes la bondad divina se ha manifestado por profecías y prodigios innegables, nosotros que todavía mostramos a las Naciones infieles los lugares santificados por el nacimiento del Verbo hecho hombre, por sus predicaciones,
por su muerte, y por el milagro de su resurrección! Las virtudes morales
que consisten en el amor del orden, nos harán buenos demócratas, pero
de esta democracia pura que trabaja sin interrupción en la felicidad común, y que abjurando los odios, la perfidia, la ambición, tan atenta es a
respetar los derechos de otro, como a cumplir sus propios deberes. De
este modo se consolidará la igualdad que en su justo sentido demuestra
a la ley discurriendo sobre todos los miembros del cuerpo social, para
dirigir, proteger y castigar, que organizada según el orden de las leyes
divinas y humanas, conserva a cada uno las facultades necesarias al
cumplimiento de sus deberes, y que siendo el garante de la prosperidad
individual como del bienestar de todos, traza a cada individuo del estado democrático la justa medida de lo que él debe a Dios, a sí mismo y a
sus semejantes. La igualdad civil, derivada del derecho natural y hermoseada por la moral, introduce la armonía en el cuerpo político, cuando
cada uno coopera al bien de todos, conforme a la extensión de sus facultades físicas y morales, cuando a su vez recoge de la protección social
todas las ventajas que tiene derecho a esperar de ella. Una igualdad total
de fuerza natural e intelectual, de riquezas, de propiedades y virtudes no
ha existido ni existirá jamás. Desenvolved todos los tratados de los filósofos más profundos, consultad la convicción interior, haced hablar a la naturaleza en su sencillez, todo proclama la verdad que yo os anuncio. Esta
extraña igualdad, y si me atrevo a decirlo, aritmética, lo trastornaría todo
en el orden físico y moral.
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Pero las virtudes morales no bastan al entero cumplimiento de los deberes, la igualdad que arregla en el orden la sociedad, y cuya dicha es ella
quien la produce, reclama otros apoyos para mantenerse y perfeccionarse.
El Evangelio que Jesucristo nos ha dado es el solo código de leyes
capaz de perfeccionar a los hombres aun en el orden social, y de arreglar
el ejercicio de esta igualdad, que asegurando nuestra dicha en el curso de
la vida mortal, nos promete una felicidad más grande en la eternidad por la
cual nosotros suspiramos. La historia de la filosofía manifiesta el vacío que
ella deja en este punto. La historia del Evangelio testifica que él ha llenado
este vacío. Por estimables que sean las virtudes de los paganos, cualesquiera que sean los elogios que se conceden a los preceptos de los filósofos, es preciso confesar que sus discursos, sus acciones, llevan la marca
de la imperfección. Se ve que buscando una felicidad, cuya naturaleza
misma les era desconocida, la mayor parte de ellos la han confundido con
estos bienes transitorios que acarrean una miseria inevitable. La gloria fue
algunas veces el único objeto de los célebres republicanos de Roma; la
gloria es un bien, pero ella no es el perfecto bien; ella es incapaz de saciar
el corazón, y la verdadera gloria no puede ser sino el fruto de esta verdadera virtud que aspira a una dicha capaz de satisfacer todos los deseos.
Mas el mejor de los bienes posibles es sólo Dios. Mientras que estos
romanos conquistadores subyugaban las naciones y los países remotos,
ellos mismos eran tiranizados por el orgullo, la venganza y una ambición
desmedida. De este modo se extravía cualquiera que busca la grandeza
de alma en los efectos, sin remontar a la primera causa.
Después de haber contemplado este bosquejo de virtudes paganas,
dirigid vuestra consideración, carísimos hermanos míos, sobre estos prodigios de rectitud, de probidad moral y social con que se honran los hijos
de la Religión Católica, delante de los cuales brilló el humilde estandarte
de la Cruz. Dad una ojeada sobre los felices siglos de la primitiva Iglesia.
Ved la sangre de tantos mártires, la pureza de tantas vírgenes, los talentos
sublimes y la ciencia profunda de los Padres de la fe en todos los ramos

TESTIMONIOS DE PRÓCERES

143

de los conocimientos humanos. ¿Hay por ventura una edad, un sexo o
estado que no tenga que citar héroes cristianos? Las regiones de la Asia y
de la África repetían su gloria, la Palestina los admiraba, el renombre de
sus virtudes llamó la atención aun de la grande Roma, y de muchos emperadores romanos. Se publican los proyectos de la apoteosis meditados
por Tiberio, Adriano y Alejandro Severo. Los héroes cristianos eran todos de Dios y de su Salvador. Todos estaban abrasados de caridad para
con sus hermanos, todos estaban sometidos a la autoridad suprema. No
atribuirse ninguna buena obra como que ella fuese el producto de la fragilidad humana; en todas las ventajas, ya naturales, ya sobrenaturales, no
reconocer sino los dones de la Gracia; renunciar a los bienes temporales,
o no usar de ellos sino en calidad de deudor de los pobres; considerarse
como el último de ellos; a costa de su propia reputación exaltar el mérito
de otro; lejos de injuriar a nadie, sufrir las injurias con paciencia y aun con
gusto sacrificar su existencia por Dios y por sus semejantes; anonadarse
en cierto modo por la gloria de Dios, y por el bien de la sociedad y de la
Iglesia... Ved aquí los rasgos que caracterizaban a los cristianos de la
primera edad. Tal es el blanco hacia donde dirigían ellos sus pensamientos, su vida y acciones.
Mis muy amados, comparad estas costumbres con las de los paganos;
comparad estas virtudes prácticas con las teorías de los filósofos, este uso
de la libertad con el abuso de la licencia; pesad las ventajas de esta igualdad, aplicada en todo a la gloria de la república, de la sociedad, de la
Religión y del Ser de los Seres; comparad y juzgad... Juzgad y ved cuan
poderosamente contribuyen a la prosperidad de la República los ejemplos de Jesucristo y de los humildes adoradores de la Cruz; ved qué ascendiente llevan los preceptos del Evangelio, las tradiciones de los Apóstoles y de estos filósofos cristianos que nosotros llamamos Padres y Doctores, para conservar la paz, para darle brillantez y grandeza al gobierno
democrático, y transformar tantos hombres eminentes en héroes de la
humildad, de prudencia en el arte de gobernar, de caridad para con sus
hermanos y de amor a Jesucristo con quien ellos participan del glorioso
título de coherederos, pues que con Él son herederos de Dios. Si en el
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estado democrático el hombre concurre al mantenimiento de la igualdad,
cuando con todas sus fuerzas trabaja en el bien de la comunidad que a su
vez le pone bajo el abrigo tutelar de la ley, ¿cuánto más brillará el amor de
la igualdad en aquél que consagrado enteramente a las leyes, a la sociedad, a sus hermanos, sin esperar ni desear nada de ellos, aspira a la sola
recompensa que Dios ha preparado a los que le aman?
IGUALDAD poco o aún no conocida de la filosofía, pero que Jesucristo revela a cada uno de nosotros por estas palabras: que se renuncie
a sí mismo y San Pablo por éstas: hacerse todo para todos. Esta igualdad no es una relación limitada de la criatura a la criatura, sino de ésta a
Dios, según el orden prescrito por su incomprensible sabiduría. La criatura no obra sino por contemplación a Dios, que sólo puede ser su recompensa. ¡Doctrina admirable! ¿Quién podrá dignamente proclamarte?
Dadme un hombre abrasado en el amor de Dios, y él hallará en su corazón esta doctrina.

En este cuadro de virtudes cristianas, aunque débilmente trazado, se
ve la extensión ventajosa de favores que ellas derraman sobre la sociedad, sobre la democracia. Para alentarnos a su práctica meditemos todavía un momento la belleza de los preceptos evangélicos. El objeto especial de nuestra democracia es sin duda identificar los sentimientos y los
corazones, hacer coincidir todas las fuerzas físicas y morales en un mismo
punto, estrechar los vínculos que unen una asamblea de hermanos, pero
esta unión no puede tener otras bases que la virtud; la virtud no puede
simultáneamente subsistir con los vicios que son el veneno de ella. Para
destruir los vicios no basta considerar al hombre en abstracto y como él
debería ser sino lo que él es, es decir con propensiones y aversiones muy
discordantes. Destruid las malas y cultivad las buenas. Penetremos más
adelante en este laberinto del hombre. Sus acciones toman su nobleza y su
bajeza de sus afectos internos; el espíritu y el corazón son, pues, las autoridades superiores que rigen toda su conducta civil y moral, la moralidad
de una acción supone conocimiento y voluntad. El poder de las leyes
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civiles y de la autoridad suprema, de donde ellas dimanan, se limitan a
reglar los actos externos, porque la autoridad civil obtiene su fin, manteniendo la tranquilidad exterior de la sociedad.
Pero es menester una ley más sublime para reglar el interior. Si los
seres de que se compone la sociedad no fueran sino exteriormente buenos ella carecería de hombres cabales, entre quienes en vano se buscaría
esta dulce fraternidad, este amor puro, que en sus efectos comprende a
todos los individuos considerados o colectivamente o separadamente. La
virtud infundida en su espíritu no tendría raíces en los corazones, serían
honestos por ostentación más que por principios, benéficos por interés
más que por generosidad; sometidos a las autoridades constituidas por
temor más bien que por respeto a la potestad suprema y amor al buen
orden. Es por los vínculos de la caridad que Jesucristo quiere unir a los
hombres, al temor servil substituye la libertad del amor. ¿No ha consignado Él en su Evangelio las lecciones de la ternura fraterna y de las virtudes
heroicas? Él quiere que ellas purifiquen las facultades internas y los apetitos del hombre. En primer lugar Él rectifica los desvaríos del espíritu descarriado en las tinieblas de la idolatría. Por esta pura expresión: en el
principio existía el Verbo consubstancial al Padre, y el Verbo era Dios
(Joan, 1, 1). Él rectifica las inclinaciones de una voluntad pervertida, diciendo a los soberbios: quien se ensalza será abatido, y quien se humilla será ensalzado (Luc., 14, 12). Él manda a los avaros, a los egoístas,
que domen sus pasiones: Guardaos, les dice, de acumular tesoros perecederos sobre la tierra: pero atesorad en el cielo unas riquezas que
están al abrigo de las plagas, del moho y de los ladrones, porque
donde está tu tesoro, allí está tu corazón (Math., 6, 19). Al iracundo le
dice: Si tu hermano te ha dado una pescozada, preséntale la otra mejilla
(Math., 5, 39). Por boca de San Pablo Jesucristo enseña al hombre sensual que debe reformar los apetitos: El que siembra, dice Él, en la carne
cogerá la corrupción de la carne, y el que siembra en el espíritu cosechará del espíritu la vida eterna (Gál., 6, 10).
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¡Qué de acciones heroicas, desconocidas de la gentilidad y de sus
filósofos produce el admirable precepto de amar a nuestros enemigos, de
hacer bien a los que nos aborrecen, de rogar por los que nos persiguen,
aun cuando ellos quisiesen atentar a nuestra vida; y qué decoraciones
magníficas nos presentaría el análisis de los tres consejos evangélicos!
Con la Gracia de lo alto yo haré de ellos el objeto de otra instrucción.
¡Pueda yo felicitarme de haber llevado vuestras almas hasta la admiración
por virtudes tan propias a perfeccionar a quien las practica, y a la República de que es miembro!
Ved aquí, mis muy amados, un compendio de las máximas evangélicas;
reconoced su eficacia poderosa para hacer amar la virtud, la igualdad
civil, una libertad discreta, para propagar la ternura que, confundiendo los
corazones, asegura la existencia y el honor de la democracia. Una virtud
común sufriría quizá para garantizar la prosperidad durable, otras formas
de gobierno; la nuestra exige más. Esforzaos por llegar a toda la altura de
la virtud, y vosotros seréis verdaderos demócratas; cumplid fielmente los
preceptos evangélicos y seréis el júbilo de la República.
Las excelencias del Evangelio hicieron tal impresión sobre el autor de
Emilio, que le arrancaron la siguiente confesión: Yo os confieso que la
majestad de las Escrituras me admira, la santidad del Evangelio me
habla al corazón. Ved los libros de los filósofos con toda su pompa,
¡qué pequeños son ellos comparados con aquél! ¿Es posible que un
libro tan sublime y sencillo a la vez sea la obra de los hombres? ¿Es
posible que Aquel mismo cuya historia contiene este libro, no sea sino
un hombre! ¿Es éste por ventura el tono de un entusiasta o de un
sectario ambicioso? ¡Qué dulzura, qué pureza de costumbres! ¡Qué
interesante gracia en sus instrucciones! ¡Qué elevación en sus máximas! ¡Qué profunda sabiduría en sus discursos! ¡Qué presencia de
espíritu! ¡Qué finura y exactitud en sus respuestas! ¡Qué imperio sobre sus pasiones! ¿En dónde está el hombre, en dónde está el sabio
que sabe obrar, padecer y morir sin debilidad y sin ostentación?
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Poco después añade él: ¿Diremos nosotros que la historia del Evangelio es inventada arbitrariamente? Amigo mío, no es así que se inventa; y los hechos de Sócrates de que nadie duda, son menos testificados que los de Jesucristo. Esto, a la verdad, es evadir la dificultad,
sin destruirla. Sería más inconcebible que muchos hombres de concierto hubiesen fabricado este libro, que el que uno solo hubiere suministrado la materia. Jamás autores judíos hubieran hallado ni este
tono ni esta moral; y si Evangelio tiene unos caracteres de verdad
tan grandes, tan interesantes, tan perfectamente inimitables, que el
inventor de ellos sería más asombroso que el héroe (Emil., t, III, p.
165). A este modo la excelencia intrínseca del Evangelio dictó a este elocuente escritor el justo homenaje que él tributa a la verdad en el fragmento
que vosotros acabáis de oír.
¡Dios de mis padres, causa primera de la existencia del universo, fundador de la Iglesia católica, que le habéis impreso unos caracteres infalibles para que sea conocida, y para que se le siga, que la habéis coronado
de palmas e ilustrado con trofeos, cuya hermosura no puede marchitarse
por la mudanza de las estaciones y de los tiempos, ni por la duración de
los siglos! ¡Dios de mis padres, mi razón se prosterna delante de Vos!
Cuando yo vuelvo la consideración a lo pasado, yo veo desaparecer a los
ojos de Vuestra inmudable eternidad las dinastías de los egipcios, los imperios asirios, caldeos, persas y medos, los gobiernos de la Grecia y esta
República romana que llevó el Águila Latina hasta unas regiones antes
desconocidas de la Europa. Todo fue creado y preordinado por vuestro
poder, de vuestra voluntad depende el destino de todos los mortales; la
sola verdadera religión fundada por Vos desde el origen del hombre, penetra con seguridad las revoluciones de las potencias terrestres; y esta hija
muy amada, protegida y dirigida por Vos sostendrá su reinado hasta la
consumación de los siglos.
Humillaos conmigo, mis queridos hermanos, y bajad reverentes la vista
al contemplar los inescrutables designios de la Divina Providencia. Que la
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Religión católica sea el objeto más amado de vuestro corazón, de vuestra
piedad, de todos vuestros deseos. No creáis que ella choca a la forma de
gobierno democrático. Viviendo en él unidos a vuestro Divino Salvador,
podréis vosotros concebir una justa esperanza de vuestra salud eterna,
podréis vosotros, obrando vuestra felicidad temporal, y la de vuestros
hermanos, obrar la gloria de la República y de las autoridades que la
rigen. La obediencia cristiana hacia ellas, el cumplimiento de sus deberes,
el celo por el bien general serán, con la Gracia Divina, un nuevo manantial
de méritos para llegar al reino celestial, a que os invita el Divino Niño,
cuyo glorioso nacimiento celebramos hoy. Sí, amados hermanos míos,
sed cristianos todos, y vosotros seréis excelentes demócratas. Imitad la
obediencia y humildad del Salvador por una sumisión a las leyes y a la
autoridad soberana. Si entre vuestros hermanos veis algunos desviarse
del sendero de la virtud y del Evangelio, no os canséis de rogar por ellos,
mientras quedare esperanza de enmienda, a fin de que su conversión los
reintegre en la posesión de Dios. Que vuestras obras sean para ellos un
espejo en que ellos lean sus deberes; no imitéis los extravíos de un hermano digno de vuestra caridad y compasión. Por la vía de la penitencia procurad restablecerle el camino de la salud.
Y vosotros, mis muy amados cooperadores, a cuya dirección están
confiadas porciones especiales de esta familia cristiana, y que conmigo
lleváis el peso del ministerio, uníos a vuestro Obispo, para mantener en la
grey la integridad de la Religión católica, y desplegad todas vuestras fuerzas para que los discípulos de Jesucristo sean santamente fieles a las autoridades y a la República. Encargados por el cielo de velar sobre los intereses espirituales del pueblo, conduzcámosle no tan solamente a la gloria
de Dios, más también a las ventajas del orden público.
Sabios cooperadores míos, siendo el ejemplo el más poderoso argumento, el género de elocuencia más persuasivo y eficaz, brillen en vosotros la Religión, la rectitud y el amor del bien público, de manera que sirva
de modelo a vuestra grey. Por este medio se cumplirán vuestros deseos
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de ver radicarse y fortalecerse las virtudes cristianas y morales en las
almas confiadas a nuestros cuidados, que deben hacer la gloría de nuestra
República y la prosperidad de los ciudadanos de que ella se compone.
Hermanos míos muy amados, que la paz del Señor sea siempre con vosotros.
FIN

Esta Homilía se halla recomendada en la Francia, de la señora Morgan,
tomo II, p. 147, edición de N. York de 1817.
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INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE COLOMBIA*
por
CRISTÓBAL MENDOZA
Nadie desconoce la utilidad de la Historia; poniéndonos a la vista el
cuadro de las virtudes y vicios de nuestros antepasados, de sus aciertos y
errores, ello nos excita a imitar lo bueno, y nos enseña a evitar lo malo;
además nos deleita en la soledad, ameniza nuestra conversación, ensancha nuestras ideas, y reproduciendo en cierto modo los tiempos pasados,
forma de todos los siglo un salón, donde paseamos a nuestro arbitrio y
tratamos en confianza, sin sobresalto ni ceremonia a los más altos personajes, los sabios, los héroes, los más excelentes artistas; las generaciones
todas vienen a nuestro cortejo. La naturaleza misma nos abre su seno, y
por medio de la historia natural, sujeta lo más oculto de sus producciones
a nuestro examen, y ofrece las riquezas de sus tres reinos, animal, vegetal
y mineral, para nuestra subsistencia y regalo.
En las naciones más libres y cultas es donde se ha escrito mejor la
Historia; y a ellas debe más en proporción la humanidad. El mundo ha
*

Del proyecto, no nato, de escribir la Historia de Colombia, se conserva la introducción y
el plan de la obra, escritos por el prócer Cristóbal Mendoza, primer Presidente de
Venezuela. Fue reproducido el original en el Boletín de la Academia de la Historia, n.° 96,
pp. 418-421 (COMISIÓN EDITORA).
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perdido infinito de las obras y producciones científicas de las antiguas
edades, por la dificultad que había para multiplicarlas y conservarlas, antes de la invención de la imprenta; mas con el auxilio inapreciable de este
arte, sólo la desidia y un abandono verdaderamente salvaje, puede privar
a la posteridad de la noticia de nuestros acontecimientos.
La verdad es el alma de la Historia, pero como muchas veces amarga
y ofende nuestras pasiones, no siempre hay bastante firmeza para sobreponerse a los peligros que se atrae quien la dice, resultando de aquí el
inconveniente de no poderse fiar demasiado de las relaciones de los contemporáneos que, por lo común, atemperan según lo que les dicta su interés privado o las pasiones o influjo de los poderosos.
¿Cuáles historias, pues, tendremos por más fidedignas? Aquellas que
ni se trabajan bajo el imperio de sus principales personajes, ni se alejan
mucho del tiempo en que ocurrieron los hechos, ni repugnan al sentido
común y, sobre todo, aquellas que son compuestas por autores de un
sano juicio, recomendables por su carácter y por el buen uso del arte
crítico.
Inferimos de lo expuesto que no ha llegado aún el tiempo propio para
escribir la historia militar y política de Colombia; pero es un deber nuestro
preparar y conservar sus preciosos materiales a los Herodotos, Tucídides,
Livios, Tácitos y Salustios, que nazcan de nuestra revolución.
Los periódicos del tiempo son las fuentes más comunes a que ocurren
los historiadores para compilar sus tratados; por tanto, deben sus redactores depositar en ellos todos los hechos importantes o curiosos, guardando el mayor respeto a la verdad, para no engañar a las generaciones
futuras. Los papeles de la Europa y otros lugares distantes no llenan este
objeto, con respecto a Sud-América, ya porque reciben los hechos alterados o desfigurados, ya porque su misma distancia y la falta de noticias
topográficas los privan de ciertos detalles necesarios para no separarse
de la realidad, ya, en fin, porque ignoran enteramente muchas cosas esen-
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ciales a la calificación de los sucesos. Otras veces, quizá las más, sus
redactores están prevenidos o pagados para engañar al mundo, como
sucede hoy con las Gazetas de Madrid, Puerto Rico, etc., y sucedía con
las de Caracas, Maracaibo, etc., mientras las dominaron los españoles.
Nosotros, pues, hemos creído que ningún servicio sería más grato, útil
e interesante a nuestra Patria, después que se ha visto libre del enemigo
extranjero, que acopiarle todas aquellas piezas, oficiales o auténticas, cuya
conservación es importante para la verdadera historia de Colombia; pero
no bien habíamos emprendido este trabajo, cuando empezamos a tropezar con escollos innumerables que se oponían a nuestra marcha. El Gobierno español había impedido por todos los medios posibles la introducción y uso de imprentas en sus antiguos dominios de América, de suerte
que Bogotá, Caracas y Quito, al tiempo de la revolución, escasamente
podían imprimir una Gazeta; todas las demás provincias y ciudades carecían de este recurso. En los años de 10 a 12 procuraron los nuevos gobiernos difundir las luces, y al efecto introdujeron prensas tipográficas en
varias partes, pero disueltos aquéllos por la fuerza de la intriga, del fanatismo y de las armas, volvió a cubrirse de tinieblas todo nuestro continente, no contentándose los españoles con impedir para lo sucesivo la circulación de las ideas, tan perjudicial a su sistema opresivo, sino recogiendo
y quemando cuanto se hallaba impreso o escrito en la época fugaz de la
libertad y obligando con el terror a que los particulares consumiesen por sí
mismos cualquier documento que comprometía su existencia y la seguridad de sus familias. De modo que Venezuela, en todo el año de Monteverde
(1812 a 1813) y desde la emigración de Caracas en 7 de julio de 1814,
hasta que comenzó a ver la luz el Correo del Orinoco, en 7 de junio de
1818, no tuvo más órganos que los enemigos para publicar sus padecimientos, pasando por el dolor de verse insultar impunemente y convertidos en crímenes las hazañas de sus hijos; pero se alimentaba con la esperanza del triunfo, que al fin logró su constancia.
Para llenar esta laguna o vacío, hemos recogido varios documentos
oficiales y ocurrido al testimonio de personas fidedignas, testigos oculares
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que han tenido una parte considerable en la escena, y hemos obtenido que
se presten gustosamente a cooperar en un servicio tan importante. Sus
relaciones aunque carezcan de la perfección y a veces no sean muy exactas, tienen el mérito de la originalidad e ingenuidad; como tales las daremos al público, esperando y aun suplicando a todos los que quieran contribuir con las suyas a establecer mejor los hechos a corregir cualquiera
equivocación o a suplir las omisiones que se observen y son de temerse, a
nuestro pesar, en un asunto tan vasto y complicado, como la desastrosa
lucha que ha sostenido y sostiene la Patria para fijar su Independencia y
derechos anexos y consiguientes a ella, que tengan la bondad de remitir
sus memorias, francas de porte a esta imprenta.
Nos adelantamos a insertar la nota del señor General Monagas a S. E.
el Libertador, a su arribo con la expedición de los Cayos; la relación de un
oficial hoy retirado, que asistió a toda esa campaña, y la del B. General
Zaraza, con la parte que pudo salvar de su diario de operaciones.
¡Pueda este bosquejo estimular el patriotismo de nuestros contemporáneos, a cooperar con sus luces en tan útil empresa! ¡Algún día nuestros
descendientes bendecirán la mano que les conserve tan preciosos monumentos, y en esta fuente pura beberán los Horneros y Virgilios americanos, para cantar nuestras glorias!
CRISTÓBAL MENDOZA
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PLAN DE LA HISTORIA DE COLOMBIA POR EL
DOCTOR CRISTÓBAL MENDOZA

Caracas, año de 1824.
Introducción. Contendrá una revista general y breve de la dominación
española en América, desde su descubrimiento por Colón, hasta la revolución comenzada en 1810.
Capítulo 1.°Los acontecimientos de Venezuela y Nueva Granada,
desde el 19 de abril de 1810, hasta la ocupación de Caracas por
Monteverde a principios de agosto de 1812.
Capítulo 2.°Desde la entrada de Bolívar al servicio del Gobierno de
Cartagena, hasta la ocupación de Caracas y expulsión de Monteverde en
1813.
Capítulo 3.°Desde la ocupación de Caracas por las armas libertadoras
al mando de Bolívar, hasta 7 de julio de 1814.
Capítulo 4.°Continuación de la campaña por Boves y Morillo hasta
la ocupación de Bogotá por las tropas del Rey.
Capítulo 5.°Estado de los patriotas en 1816, y restablecimiento de la
república de Venezuela en Angostura. Ley fundamental de la Unión que
creó la República de Colombia.
Capítulo 6.°Continuación de la guerra. Congreso de Cúcuta y estado
del país.
Capítulo 7.°Santa Marta, Cartagena y Maracaibo.
Capítulo 8.°Cumaná y Puerto Cabello.
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Capítulo 9.°Campaña del Sur hasta la libertad de Quito y todo su
departamento.
Capítulo 10.Guayaquil.
Capítulo 11.Panamá.
Capítulo 12.Gobierno civil, organización, división territorial.
Capítulo 13.Rentas y su administración.
Capítulo 14.Empréstitos.
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PREFACIO A LA COLECCIÓN DE
DOCUMENTOS RELATIVOS A LA VIDA PÚBLICA
DEL LIBERTADOR*
por
CRISTÓBAL MENDOZA
En la variedad continua de triunfos y reveses que han marcado las
épocas de nuestra revolución política desde 10 de abril de 1810, hay una
copia de materiales interesantísimos para la historia del mundo en general,
de Sudamérica en particular y más especialmente para la de nuestra República; pero la constante alternativa de los acontecimientos no ha permitido hasta hoy que los gobiernos provisorios o estables fijen su atención
sobre un objeto tan importante, cual es la conservación ordenada de los
documentos que han de servir de base a la redacción de una historia verdadera; y vemos con dolor que se divulgan hechos desfigurados, que se
publican relaciones diminutas o exageradas, que se olvidan las circunstancias de tiempo, lugar, etc., y, en fin, que se destruyen los comprobantes o
*

La primera gran compilación documental de la Historia republicana de Venezuela se debe
a los próceres Francisco Javier Yanes y Cristóbal Mendoza. Se publicó en 22 volúmenes,
en 1826-1833, con el título de Colección de documentos relativos a la vida pública del
Libertador de Colombia y del Perú, Simón Bolívar, para servir a la Historia de la
Independencia da la América. El prefacio lo suscribe Cristóbal Mendoza (COMISIÓN
EDITORA).
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piezas oficiales que, purificados por la crítica, deben sostener el carácter
de la verdad.
El Gobierno español, por otra parte, conociendo la imposibilidad de
dominar un pueblo que raciocina, y que la ignorancia favorece al despotismo, por la tranquilidad con que sufre un esclavo ciego y privado de
todo derecho; el español, repito, no contento con hacer la guerra de exterminio contra la fuerza armada, la hizo con más furor contra los literatos,
contra las imprentas, los archivos, en una palabra, contra todo lo que
podía conservar y difundir las luces para borrar, si hubiera podido, de la
memoria de los humanos no sólo el nombre de la independencia, sino el
de patria, que fue condenado como un crimen de alta traición.
Sirva esta conducta bárbara de apología por la vergüenza con que nos
precisa confesar que para rehacernos de muchas actas de la primera consideración, hemos tenido que ocurrir a países extranjeros; y aún así carecemos de varias no poco estimables.
Sabemos que no ha llegado el momento de trazar el cuadro histórico
de nuestro país; que vendrá la oportunidad en que una mano maestra,
dotada de las cualidades verdaderamente raras, que recomiendan al historiador, desempeño tan arduo y magnífico argumento; pero es un deber
de los contemporáneos preparar y conservar los materiales con que se ha
de levantar el edificio. Los que nosotros hemos acopiado eran ya nuestra
propiedad y podríamos reservarlos y hacer un uso exclusivo; pero prefiriendo el mayor bien de la comunidad, nos esforzamos por extenderlos,
animando con el ejemplo a cuantos pudiesen hacer otro tanto; el Observador Caraqueño, que circuló en esta ciudad el año último (1825), contiene algunos; pero los medios nos faltaron para continuar nuestras publicaciones y guardábamos con pesar lo que otro tal vez habría mezquinado
por codicia. En tal estado la generosidad de los impresores facilitó el éxito
de nuestros deseos, tomando a su cargo el costo de la impresión y les
hemos abandonado cualquier beneficio para indemnización de los gastos.
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El nombre de Bolívar se ha hecho inseparable de la transformación
política de Sudamérica y de su emancipación del dominio español; él ha
logrado no solamente crear las Repúblicas de Colombia y del alto y bajo
Perú; sino que, desarmando a los españoles, ha sido como la causa ocasional de la consolidación de la independencia y de la total separación de
Sudamérica y Méjico; esta razón, y la imprescindible de ser colombiano y
caraqueño, nos ha inducido a comenzar la colección por los documentos
que le conciernen más individualmente; ellos pintan su verdadero carácter,
y un historiador filósofo sabrá exprimir el abundante jugo que contienen;
hay entre las piezas oficiales algunas en que se desconoce su estilo sobresaliendo el de algún secretario; mas nunca falta el distintivo característico
del hombre que las autoriza, consistente en la marcha seguida y constante
al fin que se propuso de dar libertad a su país, a pesar de la escasez de los
medios. Otros hombres han hecho grandes cosas disponiendo para ello
de medios proporcionados; el general Bolívar tiene esto de particular, que
de nada hizo siempre mucho.
Como los primeros documentos que teníamos a mano cuando se dio
principio a la impresión eran del mes de marzo de 1813, dejaron un vacío
notable; no se descubre por ellos lo que fue ni lo que hizo Bolívar en los
años anteriores. Las biografías que se han publicado en Londres y en
París, entre otros defectos, guardan este mismo silencio. Para remediarlo
en lo posible, anticipamos como preliminar el resultado de su comisión
cerca del gobierno británico en 1810, la publicación hecha en Cartagena
por el coronel Simón Bolívar, doctor Vicente Tejera y comandante Miguel
Carabaño, a 2 de noviembre de 1812, sobre la conducta del reconquistador
de Caracas, don Domingo Monteverde, los oficios que precedieron a la
capitulación del general Miranda con aquel jefe español y una Memoria
dirigida por un caraqueño (Bolívar) a los ciudadanos de la Nueva Granada en 15 de diciembre de 1812, y añadiremos por vía de apéndice o
suplemento al fin de cada volumen cualquiera otra pieza que no haya obtenido su colocación por el orden cronológico que seguimos o que pueda
mirarse como premisa, o consecuencia de los movimientos de Caracas
por la emancipación del Nuevo Mundo.
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Ciertos escritores godos o extraños, Mollien entre otros, han pretendido
pintar al general Bolívar como un Viriato, esto es, como un bandolero feliz
que ha triunfado unas veces por casualidad, otras por la imbecilidad de sus
enemigos y nunca por un cálculo fundado en la probabilidad política, o por
la pericia militar; ellos dirían lo contrario si lo conocieran como nosotros, o
si hablaran de buena fe. Comparando las diferentes posiciones en que lo
hemos visto, observamos que su genio fecundo, constante y emprendedor
nunca lo abandonó en la desgracia; y que del estado más abatido voló siempre a una grande acción; pero como no hemos pensado escribir su vida
omitiremos los detalles y dejaremos que hablen los hechos.
Sin embargo, no podemos concluir este preludio sin dar a nuestros
lectores de un modo auténtico un ligero bosquejo del origen y ocupaciones del Libertador antes de su primera campaña del Magdalena y Venezuela, en 1813, cuando cumplía los 30 años de su edad.
Simón Bolívar nació en Caracas el día 24 de julio de 17831. ¿Qué
habría dicho Carlos III, si cuando firmó el tratado de aquel año, quitando
a la Inglaterra sus colonias del Norte América, le hubiesen asegurado que
acababa de nacer el que le arrebataría las suyas?
Por los años de 1798 a 99, muertos ya sus padres, resolvió su tutor
enviarlo a España para completar su educación. Vestía entonces el uniforme de subteniente de milicias regladas de Aragua, de cuyo batallón fue
coronel su padre. Lo embarcaron a bordo del navío que mandaba D. N.
Uriarte de la marina real, que debía ir antes a Veracruz. Con este motivo,

1. Fe de Bautismo.En la ciudad mañana de Caracas, en 30 de julio de 1783 años, el doctor
don Juan Félix Jerez y Aristeguieta, presbítero con licencia que yo, el infraescrito teniente
cura de esta santa Iglesia Catedral le concedí, bautizó, puso óleo y crisma y dio bendiciones
a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, párvulo que nació el día 24 del corriente,
hijo legítimo de don Juan Vicente Bolívar y de doña María Concepción Palacios y Sojo,
naturales y vecinos de esta dicha ciudad; fue su padrino don Feliciano Palacios y Sojo, a
quien se advirtió el parentesco espiritual y obligación. Para que conste lo firmo fecha
ut supra.BACHILLER MANUEL ANTONIO FAJARDO.
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conoció a Méjico bajo del virrey Hazañas y a La Habana de paso para
Madrid. Casó en la corte con doña Teresa Toro y Alanza sobrina del
antiguo marqués del Toro, y regresó a Caracas en 1802, donde quedó
viudo a los pocos meses de su arribo.
El disgusto y fastidio que le causó la muerte de una esposa que adoraba, le inspiraron el deseo de viajar.
Volvió a Europa, no pudo detenerse en Madrid por uno de aquellos
bandos que produce la escasez del pan, visitó la Francia, Italia, etc., y
retornó a Caracas por los Estados Unidos del Norte América, poco antes
de la revolución, trayéndola en el pecho, en la cabeza, en el alma.
Uno de sus encuentros en este viaje fue con el barón de Humboldt,
que nos había visitado pocos años antes, y preguntándole qué le parecía
de su provecto, le respondió aquel sabio: Yo creo que su país ya está
maduro; mas no veo al hombre que pueda realizarlo... Y lo tenía delante,
pero él mismo no se conocía.
Bolívar pensó en algún tiempo que Miranda era el hombre que necesitaba. Nombrado en comisión por la Junta gubernativa cerca del gabinete
de San James para solicitar la protección que otra vez había ofrecido a los
habitantes de Costa Firme, apenas alcanzó una contestación ambigua de
neutralidad; tales eran las circunstancias de la Europa en 1810; pero nuestro
enviado creyó no volver vacío, trayéndose consigo al famoso general caraqueño, que tanto se había desvelado por la emancipación de su país natal.
El día 5 de diciembre desembarcaron en La Guaira Bolívar y Miranda.
La marcha que se había dado a la revolución durante su ausencia desagradó a los dos. Bolívar se retiró a su casa y Miranda logró ser admitido
en el grado de teniente general, y tomó asiento en el Congreso Federal
constituyente, como representante de la villa de Aragua, provincia de Barcelona. Varias conspiraciones contra el nuevo Gobierno habían sido sofocadas y el descubrimiento de una contrarrevolución general, tramada por
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los partidarios del Rey desde Puerto Rico, Guayana, Coro y Maracaibo,
apresuró la declaración de independencia sancionada por el Congreso,
en 5 de julio de 1811. Este paso, lejos de arredrar a los conspiradores,
estimuló su rabia y el 11 de aquel mes se verificó la erupción en Caracas y
Valencia. Los de Caracas fueron atacados y arrestados por el pueblo,
sentenciados por el tribunal de vigilancia y algunos ejecutados. Pero en
Valencia se alzaron con la plaza e hicieron armas contra Caracas, pidiendo auxilio a Coro, que por la distancia no pudo dárselo en tiempo.
El Poder Ejecutivo, para someter a Valencia, destinó al marqués del
Toro con una expedición, cuyo segundo jefe era el brigadier Fernando
Toro, su hermano. Entre la Cabrera y los cerritos de Mariara se disparó el
primer cañonazo contra los independientes; ellos fueron rechazados por
los vizcaínos; y retirándose a Maracay, ocurrieron a la capital por más
fuerza. El Ejecutivo llamó entonces a Miranda para encargarlo de mandar
la expedición; dio sus excusas preguntando ¿dónde estaban esos ejércitos que debía mandar un teniente general?, se le contestó que cuando él
había ofrecido sus servicios ya sabía cuáles eran los ejércitos con que
podía contar para salvar la patria del peligro; pero que, si el no haberlos
era una objeción por su parte, otro los formaría y él podría retirarse. Aceptó
entonces bajo ciertas condiciones: una de las cuales fue que Simón Bolívar, coronel del batallón Aragua, destinado a reforzar la expedición, fuese
con algún pretexto separado, porque no convenía su presencia en ella;
porque, señor dijo el general, éste es un joven peligroso.
El Ejecutivo, por no desagradar a Miranda, nombró a Bolívar para una
comisión insignificante, y ordenó que su segundo marchase a la cabeza del
batallón. En el momento que recibió la orden el coronel, se presentó en la
sala, se quejó altamente del agravio que se le infería, privándolo de servir
a su patria en la primera ocasión de peligro que se presentaba, habiendo
él sido uno de los principales autores de la revolución. ¿Qué dirán de mí
preguntó viendo que mi cuerpo sale a campaña y que su comandante
se queda con este u otro pretexto?; ¿que soy un cobarde o un criminal...?; y propuso la alternativa de revocar dicha orden, o de mandarlo
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juzgar por un consejo de guerra. Se adoptó lo primero, pues no había
causa para otra cosa, y Bolívar cooperó en su clase a la campaña de
Valencia, hasta que, rendida la plaza el 12 de agosto de 1811, lo envió
Miranda con el parte, que dio al Ejecutivo, a cuyas puertas llegó a
desmontarse al amanecer del día 15. ¡Glorioso ensayo en que acreditó el
futuro Libertador su ardiente celo por la salud de la patria, su respeto al
Gobierno y su ilimitada subordinación al jefe que lo mandaba!
La clemencia intempestiva del Congreso con los contrarevolucionarios
de Valencia, que fueron indultados, debilitó la opinión y ellos, en prueba
de su enmienda y gratitud, quedaron minando la República; el terremoto
de 26 de marzo de 1812 desarrolló esta semilla y la conducta de Miranda
en la invasión de Monteverde completó la ruina. Elevado aquel jefe a la
dictadura con el nombre de Generalísimo, adquirió más facultades, más
orgullo; pero no más confianza, y acreditó la experiencia que su acierto en el
gobierno no era igual ni proporcionado a la inmensa extensión de sus conocimientos científicos y especulativos. Llevado de su prevención contra Bolívar, en lugar de emplearlo con utilidad en la campaña, lo destinó a servir la
comandancia de Puerto Cabello, y allí experimentó la primera desgracia
de su carrera militar. Por la defección del oficial comandante del fuerte
San Felipe, de acuerdo con los prisioneros españoles depositados en él,
se perdió la plaza y el coronel Bolívar, con los que lo siguieron, tuvo que
trasladarse a La Guaira por estar ya Valencia en posesión del enemigo.
Omitiendo los pormenores de aquella época fatal, nos limitaremos a
decir que, destruida la República de Venezuela y entregada esta provincia
por virtud de la capitulación de Miranda, tocó a Bolívar la suerte de los
vencidos, y habría sido de peor condición si el valimiento de don Francisco Iturbe, vizcaíno, no lo hubiese salvado, consiguiéndole pasaporte para
la isla de Curazao, adonde fue inmediatamente transportado en compañía
del coronel José Félix Ribas, pariente del comandante Monteverde.
De Curazao pasó a Cartagena y aquel Gobierno le dio servicio en la
campaña del Magdalena, que mandaba el francés Labatut contra los es-
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pañoles de Santa Marta, que habían invadido el estado independiente de
Cartagena. Con la pequeña división puesta a las órdenes inmediatas de
Bolívar tomó a Tenerife y oíros puntos fuertes, batiendo al enemigo por
todas partes; pero Labatut, herido de la misma emulación de Miranda,
entró en celos y quiso juzgar a Bolívar por haberse batido sin su consentimiento. El presidente Torices cortó la discordia, enviando a Bolívar a
libertar el alto Magdalena. Voló a Mompox y con los recursos que le
proporcionó esta villa patriótica, despojó a los españoles de todo el río,
tomó la ciudad y jurisdicción de Ocaña y se puso en comunicación con el
coronel Manuel Castillo, gobernador militar de la provincia de Pamplona,
y por su medio con el Congreso federal de la Nueva Granada, que tenía
sus sesiones en Tunja, pero destituido de medios con qué hacer la guerra
por el estado de consunción a que lo habían reducido las discordias civiles
entre los partidos de Nariño y Baraya. Sin embargo, nos prestó auxilios
muy oportunos poniendo a disposición del general Bolívar (a quien hizo
brigadier de la Unión) el batallón de Pamplona, titulado el 5.°, y autorizándolo para que obrase a discreción sobre Venezuela.
El enemigo más respetable que amenazaba la seguridad de aquellos
estados era el general don Ramón Correa, situado en los valles de Cúcuta
con un ejército bastante para ocupar todo el reino y a punto de invadirlo.
Bolívar, forzando los famosos desfiladeros conocidos con el nombre de
callejones de Ocaña, puso en fuga las avanzadas de Correa hasta San
Cayetano; pasó el río su ejército en las propias embarcaciones que le
abandonó el enemigo, y al día siguiente, a las nueve de la mañana (domingo de carnestolendas, febrero 28 de 1813, cuando Correa estaba comulgando), rompió el fuego en los cerritos inmediatos a la Villa de San José,
y derrotando a Correa la tomó con muy poca pérdida. Ocupó en seguida
todos los valles desde donde pudo emprender la segunda campaña de
Venezuela, de que habla en sus Proclamas.
Entre las extraordinarias cualidades que ha desplegado este ilustre campeón resalta su increíble movilidad; él tiene penetración aguda, cálculo y
tino político, constancia imperturbable, desprecio al peligro y al dinero,
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amor a la libertad, ambición de una gloria nueva, etc.; en todo se le hallan
objetos de comparación; pero ningún general ha caminado tanto y con tan
poco aparato; su don de agilidad lo hace aparecer impasible; muchos han
perecido o se han arruinado por seguirlo, queriéndole imitar; él sólo ha
triunfado de las distancias.
Otra observación que no podrá escaparse a quien escriba o lea la
relación de sus campañas dejaremos aquí registrada. En trece años de
combates que le ha costado hasta hoy la emancipación del Nuevo Mundo, ha hecho capitular a muchos, a casi todos los enemigos que se le han
opuesto; Bolívar no se ha visto capitular; él ha ejercido siempre la generosidad con los vencidos, nunca reclamó la del vencedor.
Luego que hayamos concluido la colección de Bolívar que por ahora
saldrá en dos o más tomos, trabajaremos para completar nuestra obra; y
si el tiempo nos favorece, daremos al público un almacén completo de
piezas justificativas y de relaciones de personas fidedignas, impresas o
inéditas, con cuanto pueda ilustrar el vasto campo que abrazamos; al intento pedimos encarecidamente a nuestros conciudadanos quieran cooperar a tan útil empresa, enviándonos los documentos o memorias (que
dirigirán a esta administración de correos francas de porte, los impresos
no lo causan) que sean conducentes al objeto indicado, con expresión del
nombre del colaborador y si desea que no se publiquen para reservarlo.
Concluiremos con una recepción que nos parece propia de este lugar.
El general Bolívar cumple hoy cuarenta y tres años, y en la fuerza de su
edad, goza robusta salud, sin que su temperamento incomparable haya
sufrido visiblemente con las fatigas de una vida tan agitada; no es posible
adivinar lo que será en adelante, pero como su moral nunca ha variado; y
él manifestó siempre una ambición superior a las ambiciones vulgares,
cual es la de sacrificarse por la salud pública, sin reservar para sí más que
la gloria de haber merecido el renombre de Libertador y buen ciudadano;
esperamos que una larga vida en el seno de la paz disfrutando del amor de
sus hermanos y del respeto y admiración del Universo, recompense dig-
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namente sus tareas y vindique a la humanidad y a la naturaleza del cargo
injusto que se les hace de haberse agotado la Omnipotencia en la producción de un solo Washington.
Caracas, julio 24 de 1826.16.
CRISTÓBAL MENDOZA
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Primera página del original del Extracto de una noticia de la Revolución de Venezuela, que
se imprime en este volumen. Hasta ahora se había conservado inédito
en el Archivo Restrepo, de Bogotá.
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EXTRACTO DE UNA NOTICIA DE LA REVOLUCIÓN QUE
SIRVE DE INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LOS PADECIMIENTOS DEL DOCTOR ROSCIO, ESCRITA POR EL MISMO*
La historia de la revolución de Venezuela empieza en España. Los aluviones que barrían de la Península las semillas de la libertad, lanzaron su
precioso grano más allá de los mares y la sangre vertida para inundarle fue
el saludable riego que le hizo medrar en la tierra de Colón.
Los luminosos escritos de los franceses y el ejemplo de una república
que había reemplazado la dominación de Jorge III en la América del Norte, dieron una lección terrible a los tiranos en la caída de la dinastía de
Francia. El estallido del trono de los Capetos se oyó de este lado de los
Pirineos y algunos españoles tomaron medidas a fin de socavar también
en la patria los cimientos del despotismo. El proyecto abortó; y entre las
víctimas del enojo del Gobierno se hallaron cuatro individuos condenados
a gemir de por vida en las bóvedas de Puerto Cabello y La Guaira. Estos,
con algunos habitantes de Caracas, concibieron el designio de emancipar
a Venezuela erigiendo sus provincias en una república. Don Juan Picornell,
uno de los proscritos, don Manuel Gual y don José María España eran los

*

En el Archivo Restrepo, de Bogotá, se conserva manuscrita esta Memoria, inédita
probablemente, fechada a 31 de diciembre de 1812. Ignoramos quién haya sido el autor de
este Extracto, que había de preceder a la Historia de la Revolución, escrita por el Dr.
Roscio (COMISIÓN EDITORA).
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directores de la empresa, en la que también se hallaban comprometidos
algunos militares y comerciantes europeos, entre éstos los Montesinos,
don Manuel y don José. La fuga de casi todos los presos hizo entrever el
proyecto, la ignorancia y debilidad de tres pardos le descubrieron y los
presbíteros don Domingo Lander y don Juan Vicente Echeverría le delataron al Gobernador Carbonell y Oidores, apropiándose estos dos sacerdotes de Cristo la gloria de ser los dos primeros que tiñeron sus manos en la
sangre de los patriotas. España, Rusiñol, Serrano, Moreno fueron ejecutados por ser los que sobresalían en talentos, virtudes y disposición para acabar la empresa. Los demás fueron deportados, unos a la Península y otros a
los presidios de La Habana, Puerto Rico y San Juan de Ulúa. El fanatismo
español no omitió el anunciar este suceso como marcado con el sello de
milagro visible, pues que la conspiración se había descubierto en la víspera de Nuestra Señora del Carmen (15 de julio de 1797).
Humeaba aún la sangre de los primeros mártires de la libertad cuando
se recibieron letras del Gobierno inglés excitando a los venezolanos a
insurreccionarse y prometiéndoles auxiliarles en la empresa. Los clamores
de la superstición, apoyando el terrorismo y haciendo creer al pueblo que
la revolución asestaba al santuario de la religión, habían producido un
estupor e indecisión tan grandes que pervirtieron las ideas de los pocos
que pensaban, enervaron las fuerzas de las proclamas de Thomas Picton,
Gobernador de Trinidad, e hicieron infructuosos los enérgicos escritos de
Picornell enviados de Guadalupe y Curazao. Los ingleses eran herejes y
en aquellos días un honrado vecino de Caracas alarmaba y reprendía a un
sobrino suyo por el manifiesto riesgo de condenación eterna en que se
ponía tocando la flauta por papel cuyas notas musicales eran compuestas
por un luterano.
Dios y el Rey, el Trono y el Altar envolvían unas mismas nociones en el
catecismo religioso-político del Gobierno español.
Algunos años después, el General Miranda (hijo de Caracas) y N.
Vargas (hijo de El Socorro) formaron el atrevido proyecto de dar la liber-
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tad a Venezuela invadiéndola con las armas. Con algunos auxilios que su
actividad supo proporcionarse, pasó a los Estados Unidos de América y
a poco tiempo salió de Nueva York con una corta expedición que debía
desembarcar en Ocumare.
El Gobierno español, avisado por su Ministro en los Estados Unidos,
contraminó el proyecto de Miranda, impidió eficazmente su desembarque
y aún le tomó dos goletas con sesenta hombres a bordo, la mayor parte
norteamericanos. Con el resto, Miranda, variando de rumbo después de
reparar su fuerza en Trinidad y Barbados, desembarcó en la Vela de Coro
el mismo año de 1806. Al saberlo los habitantes y guarnición de la ciudad
de Coro, la abandonaron a Miranda, quien estuvo en ella cuatro días sin la
menor resistencia. En vano se esforzó en que yacían (sic) ni un solo individuo se reunió a su gente, y apenas se hallaban venezolanos que aprobasen secretamente el designio. Cedió, pues, Miranda a las circunstancias y
tomó el partido de reembarcarse. Los españoles pusieron a precio su
cabeza y se levantó un donativo de 30.000 pesos para pagar al aprensor
o asesino. De los 60 individuos hechos prisioneros, diez fueron ahorcados
y luego decapitados; los demás fueron distribuidos en los presidios de
Boca Chica, Omoa y Puerto Rico2. Aquí se vio por la primera vez a los
bizarros hijos de Washington regar con su sangre las aras de la libertad en
el Sur como dignos descendientes de los héroes que habían establecido
su benéfico imperio en las provincias del Norte.

1. De los infelices prisioneros que escaparon huyéndose de las bóvedas después de cuatro
años de sufrimientos, está en esta ciudad de Nueva York el subteniente Thomas Gill,
hombre honrado, con familia y muy pobre. Con un tono lastimero me ha repetido frecuentemente: «If the Congress of Colombia could do something for me! Four years I
lingered in Porto Cabello loaded with irons and tormented beyond expresión. Do write to
your Government in my behalf.» Yo le he prometido que lo haré y que dirigiré un
memorial que me dice tiene derecho para presentarlo al Gobierno. El salió con el General
Miranda, quien le dio el grado de subteniente y luego fue cogido en una de las dos goletas
mencionadas. Si la justicia y la gratitud tienen un imperio sobre el corazón humano, este
norteamericano es digno de la atención de Colombia.
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Miranda volvió a Londres y hallando al Gabinete de S. James consiguiente en sus ofertas puso en acción todo su genio y manejó las cosas de
tal manera que una expedición destinada a dar la libertad a Venezuela
estaba ya a punto de dar la vela cuando los disturbios de España en 1808
vinieron a cambiarlas enteramente. El resultado fue que las fuerzas mismas
que iban a salir para América fueron aplicadas al servicio de España contra Napoleón. En la serie de escenas representadas por la España durante
su convulsión ocurre como muy digna de notarse la de las Actas de Bayona
en que una Junta de Borbones y notables de la nación vendieron, enajenaron y traspasaron las Américas por un contrato traslativo de dominio in
perpetuum al emperador de los franceses y su dinastía. Contrastando
con este acto de iniquidad y de bajeza se vio por este mismo tiempo a
Venezuela y al resto de la América del Sur dando pruebas de decisión y
de obediencia en favor del amo que así las vilipendiaba. No hubo quien se
manifestase ofendido del ultraje y, por el contrario, se veía una especie de
rivalidad en distinguirse por actos de adhesión y generosidad bien poco
merecidos de la que se llamaba Madre Patria. La Junta de Sevilla halagaba poco después a los americanos concediéndoles el título de hombres
iguales a los españoles. Un diputado de esta Junta llegó a Caracas y desvaneció el proyecto de una Junta Gubernativa que se trataba de establecer a semejanza de las de España, compuesta de 18 vocales; uno de ellos,
don Joaquín Mosquera y Figueroa, a la sazón Regente y Visitador de la
Audiencia, con la llegada del comisionado se reconocieron sus comitentes
como depositarios de la soberanía de Fernando, a pesar de las pretensiones de la Junta de Asturias, apoyadas por una carta que llegaba de Fernando, en que le concedía el privilegio de representarle. El Síndico Procurador de Caracas que se había atrevido a opinar en una Junta de Notables
que la soberanía quedaba reasumida por el pueblo en ausencia y cautiverio del monarca, fue acallado con improperio y su aserción calificada de
herética. El comisionado de España, cargado de los despojos y donativos
de Venezuela volvió a su gobierno con las nuevas de que las provincias de
América, no presentaban el menor motivo de desconfianza y de que permanecerían tranquilamente uncidas al destrozado carro de la España. Algunos vecinos de Caracas, en un memorial que presentaron al Capitán
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General, insistieron en la necesidad de una Junta Suprema Gubernativa. El
modo de proveer este memorial firmado de 18 ó 20 personas notables
fue arrestar a los firmantes con todo el aparato marcial y hacer valer en el
pueblo el rumor de que los solicitantes intentaban nada menos que levantarse contra el rey, apoderarse de los bienes de los isleños y herrar a
todos los pardos de esclavos. Formóseles un proceso inmenso; poco tiempo después, la Junta Central absolvió a todos los procesados de las costas y nota resultante del procedimiento tomado contra ellos en 1808.
La elección de diputados fue el prestigio con que la Junta Central pretendió en seguida deslumbrar a los americanos y el lenitivo que creyó
aplicar después de las vejaciones que se acababan de hacer a los mencionados que habían hecho el memorial. Procedióse a este negocio y
Mosquera, a pesar de estar recargado de odio del pueblo, salió electo
diputado por Venezuela. Si se contempla que este individuo acababa de
concluir su comisión de visita, y que en ella, lejos de deshacer agravios,
había acariciado y elevado a los opresores y criminales, no parecerá extraño que siendo los electores los mismos miembros de los ayuntamientos
de las capitales de provincias, procurasen mostrarse agradecidos a su
benefactor, en la elección. Fue, pues, a España de diputado; mas un individuo que el mismo Mosquera había enviado allá bajo partida de registro
pero que ya estaba absuelto, restituido a sus honores y aun iniciado en los
misterios de aquella Junta con respecto a la América, vino a suplantarle,
acaudillando algunos malquerientes, hizo caer sobre Mosquera el fallo de
la Junta Central anulando su nombramiento bajo el pretexto de que no era
venezolano.
La suerte de la España se presentaba, entre tanto, cada día más lamentable. José Napoleón estaba reconocido rey en la mayor parte de sus
reinos. Sin embargo, todo era convulsión y desorden, la Península ofrecía
un torbellino en que rotaba una masa confusa de heroísmo y de bajeza, de
injusticias, de superstición y de todos los males juntos. Los individuos que
pensaban abandonaban sus intereses locales por velar en retener las Américas. Ya no se miraba bien la decidida adhesión de éstas por Fernando y
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se pensó en dar otra dirección a las ideas de los americanos. No se buscaba ya su decisión precisamente por el amado rey, sino por seguir ciegamente los caprichos, vicisitudes y la suerte de España, por desastrosa que
fuese. A este fin, se creyó conveniente enviar a don Vicente Emparan de
Capitán General y Presidente de la Audiencia de Venezuela. Este individuo había sido Gobernador de una de aquellas provincias antes de la
revolución y con haberse opuesto algunas veces a ciertas providencias de
la Audiencia, había adquirido fama de justo y liberal. La mentira y el dolo
prepararon su recibimiento y por medio de la simulación y de la hipocresía
se afirmó en su destino. Cuando se creyó seguro, desplegó toda la malignidad de un corazón pérfido y de un carácter fastuoso, despótico y cruel.
Rodeado de hombres calculados para ministros del mal, entre quienes
descollaba el Asesor Anca, que fue colocado en este empleo suplantando
a su primer poseedor. En su dominación, Emparan apuró los medios de la
opresión, atropello los Ayuntamientos, se burló de las provincias, de la
Audiencia y holló leyes, ordenanzas y reglamentos. Los injuriados se vieron más que nunca privados aún del recurso de quejarse. El secreto de las
cartas era violado, se interceptaban los informes que se enviaban contra la
conducta del tirano y los autores de ellos eran deportados bajo partida de
registro a la Península o desterrados fuera del país. Por estos medios, se
mantuvo Emparan en su gobierno, cuando el correo de Santa Fe trajo a
Caracas la noticia del primer movimiento insurreccional de Quito, tembló
Emparan y creyó ponerse a cubierto contra un acontecimiento igual, estableciendo un crucero que visitase los buques que se aproximasen a costas
para interceptar las comunicaciones que viniesen de España. Consiguió
con esta medida mantener por algún tiempo el país en una total ignorancia
de la disolución de la Junta Central y de la ocupación de las Andalucías
por las armas francesas. Las violencias y arbitrariedades de este sátrapa
encendían más y más el fuego de la libertad y aumentaban el número de
los decididos a caer sobre el tirano, contando para esto con el consentimiento de la Audiencia, que en el plan debía reasumir el mando de las
provincias mientras se formase la Suprema Junta Gubernativa, convínose
definitivamente en el proyecto de prender a Emparan, a su Asesor Anca,
a Basadre y a García, señalando para la ejecución del designio la noche
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del 30 de marzo de 1810. La ausencia de algunos oficiales y el aprendido
recelo de insuficiencia en los medios para llegar al cabo, hicieron que la
conspiración abortase y que, como de ordinario acontece que se descubriese todo. El miedo que se apoderó de Emparan le contuvo por esta vez
y sus medidas fueron meramente de caución.
Después de las farsas de las Juntas que sucedieron a la central un
buque que supo burlar el espionaje de Emparan introdujo en Caracas el
18 de abril de 1810 la noticia de la disolución de aquella Junta y la de la
ocupación de las Andalucías, como el buque no trajo despachos ningunos
para Emparan se halló sorprendido con las nuevas. Estas sirvieron a concentrar el espíritu de los caraqueños y los determinaron eficazmente a
arrancar, como lo hicieron, en la mañana de 19 de abril de 1810, de las
manos del tirano el poder ilegítimo que ejercía; deponiendo al mismo tiempo
a los oidores (nuevamente reconocidos y mancomunados con Emparan),
al Intendente, al Asesor y al Capitán de la Artillería. Una Junta compuesta
de los vocales del Ayuntamiento y de seis o siete diputados más nombrados por el gentío reasumieron el Gobierno de la provincia. Desgraciadamente, se hizo necesario recurrir a la medida de intitular la Junta, conservadora de los derechos de Fernando VII. Creciendo de día en día la
ingratitud, mala fe y procedimientos hostiles de la Regencia de Cádiz con
respecto a Venezuela, el Congreso que había sucedido a la Junta Conservadora en Venezuela, declarando la independencia absoluta de todas las
provincias de su distrito en 5 de julio de 1811, abandona para siempre el
título de conservadora que había asumido al instalarse. Las condiciones
del juramento con que se había ligado al Congreso respecto de Fernando
VII y la justicia y oportunidad de su abolición están extensamente expuestas en el Manifiesto de la Independencia.
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AÑO 1811

Después de jurada la independencia, empezaron los rumores de los
supersticiosos a alarmar los ánimos del pueblo y un gran número de clérigos y frailes enseñaban por medio del confesonario que el estado de independencia era un estado de condenación eterno. Esta doctrina se propagaba en razón del influjo que el clero tenía en unos países mantenidos bajo
la fe española3 por casi trescientos años.
2. Aún no puede Colombia marchar libremente hacia su glorioso destino porque la fe española cubre aún el horizonte que se extiende desde las Bocas del Orinoco hasta las risueñas
praderías de Guayaquil. La iglesia impera todavía en la república y un obispo discute y
vota sobre hacer o no general de brigada a un militar; mientras que, por otra parte, se
distrae la atención del cuerpo soberano de la nación en examinar si deben entrar sotanas o
sobrepellices en el salón de sesiones. Dura y triste situación la de un Gobierno que tiene
a fuerza que transigir con estas extravagancias de la fe castellana. Si el obispo Lazo se
vistiera de hombre y el mármol que lleva por cerebro se le transformara en organización
humana; si abandonando sus privilegios y gazmoñerías se dedicara a adquirir las verdaderas virtudes y a echar fuera de Colombia la tiara con todos sus pendangos y cascabeles,
nadie entre los que piensan, diría una palabra aunque le viera en la silla presidencial de
Colombia o a la cabeza de sus ejércitos. Lejos del que esto escribe la más remota intención
de censurar al Gobierno, el que escribe sabe muy bien que no se ha podido hacer otra cosa.
Entre tanto, él siente en el alma que nuestras circunstancias no sean las mismas de Buenos
Aires. Fuero eclesiástico, frailes, clérigos, celibatarios, diezmos, primicias, bulas, indulgencias, sacadera de almas del purgatorio; y gobierno republicano popular representativo
con la indispensable base de virtudes sociales, y con el jugo vital de ilustración, son ideas
que se excluyen absolutamente una a otras. En Buenos Aires no hay fuero, se acabaron los
frailes, se asignó un salario a los párrocos y después de los grandes miedos que había de
que el pueblo y de que los clérigos y frailes revolucionarían y harían; todo está tranquilo,
¿si sucedería lo mismo en Colombia? ¿Si será en mucha parte el miedo que se tiene a las
coronas de trasquila, puramente pánico? No avanzaría el que escribe una respuesta a
ninguna de estas cuestiones. Los talentos que se hallan reunidos en la asamblea de la
nación, la experiencia de catorce años de sangre y de lágrimas y la evidencia de la incompatibilidad de nuestros progresos con el imperio eclesiástico mantenido a la española en
nuestra república darán a ellas su debida resolución. Pero que al que escribe sea permitido
preguntar si habría riesgo alguno en publicar la tolerancia religiosa. El que escribe no ha
sabido que decir a una multitud de mecánicos que le han preguntado: «Will foreigners
there be allowed to have their own worship as long as they do not disturb the others?» El
que escribe ha dado la respuesta mejor que ha podido, pero nunca satisfactoria. Un
artesano ebanista aparatado de todos los utensilios de su taller y muy hábil en varios
ramos de construcción acompañado de oficiales que intentan erigir molinos de sierra y de
algunos arquitectos, está en disposición de trasladar a Bogotá y no tiene otro inconve-
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De ella se aprovecharon los enemigos y bien pronto se dejaron ver los
efectos de sus tenebrosas maquinaciones. La ciudad de Valencia se sublevó contra el Congreso, juró a Fernando VII y proclamó el Consejo de
Regencia. En este levantamiento descuella como uno de los mayores
atizadores el fraile Pedro Hernández, franciscano, que en la mitad de la
plaza inflamaba a los conjurados con la doctrina del poder celestial de los
reyes y de que la causa de los patriotas tenía por objeto acabar con la
religión. A la voz de este mensajero de las tinieblas siguieron arroyos de
sangre vertida en los furores de una guerra fratricida. Intrigante y pérfido
este fraile, después de haber sido perdonado por Miranda y honrado con
la Vicaría del Ejército, se escapó después de Guacara, de los Guayos y se
reunió a los españoles al entrar éstos en Valencia.
AÑO 1812
Corrían ya dieciséis meses desde la hora de la transformación de Venezuela, cuando uno de los fenómenos bien frecuentes que ocurren en
nuestro globo vino a ser para aquellas provincias más funesto que la espada del enemigo. Un terremoto, sacudiendo fuertemente las montañas y
valles de Venezuela, derribó en varias ciudades casas, templos y aun cuarteles enteros, sepultando en sus ruinas millares de habitantes. En Caracas
perecieron seis mil personas y dos mil más quedaron estropeados y contusos. Mil y quinientas murieron en La Guaira; otros tantos en San Felipe;
casi igual número en Barquisimeto y mil en Mérida de Maracaibo, entre
ellos el Obispo Milanés. Esta escena desastrosa fue como la señal que
autorizó a los apóstoles del error para redoblar las lágrimas de aquellos
desafortunados pueblos. El Padre La Mota, poseído de un frenesí, se
presentó en medio de las víctimas que gemían o palpitaban aún entre los

niente que el no saber si le será permitido el levantar una cosa (sic) para ir a leer su Biblia
los domingos y cantar sus himnos. Su nombre es Hardy hombre de facultades, de una
conducta y moralidad sin tacha y el que escribe cree que la adquisición de estos hombres
laboriosos sería ventajosa en la capital.
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escombros y haciendo el abuso más perverso de su ministerio declaró ser
aquel suceso un azote del cielo, que castigaba a los venezolanos por haberse revolucionado y separado de su rey y señor. Bien pronto otros
presbíteros siguieron con esta declaración, produciendo en los ánimos las
más ominosas impresiones contra la causa de la patria. El confesonario
fue la terrible batería que, inaccesible por su secreto, dio a estos vampiros
un enorme triunfo en favor de nuestros enemigos. Un espíritu de alineación y de delirio presentaba en los semblantes los efectos de la extravagancia y de la debilidad humana agitadas por los acentos del fanatismo y
las oscuras cabalas de la superstición. Se veían hombres y mujeres ansiosos por llevar en los sombreros cruces de palma bendita antes de la independencia, como marcas expiatorias y signos defensivos contra la cólera
del cielo. Formándose muchos en procesiones de penitencia, llevaban de
una parte a otra, unos sobre los hombros, otros sobre las cabezas, los
escombros esparcidos por las calles y plazas, dando a esto una significación misteriosa que no se le pudo averiguar porque los caudillos de estas
maniobras, entre ellos el Arzobispo de Caracas, los habían ligado con
promesas de secreto cuya violación creían provocaría la cólera del eterno
que ya se manifestaba tan enojado. Una mujer desgreñada y convulsa
levantaba los ojos al cielo y con trémulos alaridos imploraba la misericordia de Dios y de Fernando VII y repitiendo el nombre de éste muchas
veces y con más vehemencia le pedía perdón por el delito que había cometido en seguir la causa de los patriotas; pocos días después, se degollaba en Guanare uno de los vecinos, compungido y desesperado por reconocerse reo del mismo crimen.
Antes del terremoto el Congreso tenía sus sesiones en Valencia. Estas
se suspendieron después de él, habiéndose oportunamente nombrado funcionarios del poder ejecutivo federal.
Los patriotas, considerablemente disminuidos en número, hicieron no
obstante un esfuerzo y de entre las ruinas y escombros se vieron salir con
nuevo brío los defensores de la libertad y mandados por el sabio Miranda
vinieron a contener al enemigo que, engrosado con los desertores y tráns-
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fugas de la causa de la independencia, se había convertido ya en un ejército respetable. Este crecía cada día con la defección de los débiles que
creían este paso un medio de aplacar la divina justicia. Bajo los auxilios y
actividad del padre Torrellas, del indio Reyes Vargas y de su padre Santeliz,
había penetrado hasta Carora y luego hasta Valencia, auxiliado por los
padres Vicente Maya y Juan Nepomuceno Quintana, diputados del Congreso, de otro diputado llamado don Francisco Hernández de la Joya y
de un padre Rojas. La bajeza de estos patriotas eminentes por su reputación y carácter sirvió de funesto ejemplo a otros muchos. Un canario,
Vicente Gómez, miembro de la Legislatura, se declaró abiertamente traidor e hizo servicios importantísimos al enemigo. Muchos clérigos y frailes
se esforzaban, por otra parte, en aumentar la discordia, sembrando doctrinas venenosas que han hacinado millares de víctimas en los campos y en
las ciudades. Al fraile Mota incitó (entre renglones: «imitó») en Barquisimeto
uno de sus párrocos, y el de Yaritagüa terminó su apostrofe imprecatorio
contra la independencia con la jura de Fernando VII. Sectarios de éstos
fueron los frailes franciscanos Cerezo y otros dos más, un español teniente cura de La Guaira, otro presbítero canario y todos, en conexión y bajo
la dirección del tenebroso Club de Ñaraulí, sitio a donde se había retirado
el Arzobispo después del terremoto.
El General Miranda se retiró a la Victoria y tuvo el honor de rechazar
las fuerzas del enemigo que vinieron a sorprenderle en esta nueva posición. A su retirada a Maracay se siguió la pérdida de Puerto Cabello por
la deserción de la guarnición, por la ineptitud del Gobernador del castillo
de San Felipe y por el motín de los prisioneros recluidos en esta fortaleza,
instigados por el fraile Souzo, confinado allí por habérsele acusado y convencido de estar seduciendo a los pueblos por medio del confesonario
con la doctrina de la causa del terremoto anunciada por la Mota. Así se
vio que esta perversión y seducción fueron las fuerzas con que el enemigo
triunfó desde Siquisique hasta la Guira (sic). El edificio de la libertad se
desplomaba más y más bajo los tiros del confesonario y cuando ya estaba
próximo a su ruina le ocurrió al clérigo Quintana el inducir a Ignacio
Galarraga y a José de las Llamozas a que sublevasen los negros esclavos
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de Curiepe, Capaya y otros valles; hízose así; estos dos individuos declararon libres a los esclavos y armándolos del puñal los convirtieron en fieras que empezaron por hacer correr la sangre de los propietarios que
tenían el menor indicio de patriotas. Miranda, para poner un contrafuego
a este incendio, ofreció la libertad a todos los esclavos que, siendo aptos
para las armas, se presentasen a tomarlas en la causa de la patria; mas el
número de éstos fue siempre muy inferior al de los levantados por Galarraga
y Llamozas. Así la libertad naciente se vio oprimida de la multitud de enemigos que se levantaron del mismo suelo que había venido a hacer dichoso y esta deidad benéfica hubo de abandonar, a su despecho, un pueblo
ensordecido a sus acentos, encadenado por el fanatismo y aletargado con
los ponzoñosos principios del error y de la impostura. Las ventajas de los
enemigos aumentaron su sevicia y Antoñanzas empezó la Guerra a Muerte en San Juan de los Morros. Este hombre atroz hizo la más espantosa
carnicería en una masa de gente inerme sin distinción de sexos, edades ni
condición y enarbolando luego una bandera de la Virgen del Carmen,
llevaba la desolación y la muerte por cuantos pueblos pisaba y que tenían
el nombre de patriotas.
Miranda veía con dolor que en el éxito próspero de las batallas, igualmente que en el adverso, las víctimas eran siempre americanas. El progresivo aumento de las fuerzas enemigas y las noticias de que estaban ya en
camino tres comisionados de la Gran Bretaña que venían a concluir ventajosamente las disidencias entre España y la América fueron razones poderosas que determinaron a aquel General a proponer una capitulación, después de haber rehusado Monteverde la propuesta de un armisticio.
Los artículos de la capitulación eran: 1.°, la entrega de armamentos,
plazas y demás territorios poseídos por los patriotas; 2.°, la inmunidad
personal y real de todos los patriotas y la obligación de conceder pasaporte a cuantos le solicitaren, dentro de tres meses para emigrar a donde
quisieren; 3.°, la conservación del papel moneda, en beneficio de los tenedores y del comercio en general. Previamente, se sometió la capitulación a la deliberación de una junta compuesta de don Esteban Fernández
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de León, Director del Tesoro de la República, nombrado por Miranda,
de don Francisco Paúl y de los tres individuos nombrados por el Congreso para ejercer las funciones gubernativas. Uno de éstos se abstuvo de
votar por falta de conocimiento de las premisas del tratado y por hallarse
enfermo de los oídos. Otro insistió en el dictamen de que se formase una
Junta de Guerra que calificase si era o no defensable el país, midiendo las
fuerzas de los ejércitos y demás circunstancias, añadiendo: Sobre todo,
yo no he recibido del Congreso facultades de convenir en la ruina del
sistema de la libertad; el presente tratado le echa por tierra y restablece el
Gobierno español, no me considero autorizado a consentir en la capitulación, como está concebida, ni a suscribir a ella. León suplicó en seguida
que nunca llegaría el caso de una capitulación, que la actual era inevitable,
concluyendo con ofrecerse él mismo a ir cerca del General español, de
donde esperaba volver con la concesión del artículo sobre el papel moneda. Miranda accedió a su propuesta y le envió de comisionado, pero
León no volvió más, se quedó con los enemigos y el oficial que le había
acompañado trajo las contestaciones sin nueva concesión. Monteverde
convino en cuanto se le pedía, menos en el artículo del papel moneda,
restringió también el de la seguridad personal a los existentes dentro de
los límites no ocupados por las tropas españolas. Oportunamente y cerca
de expirar el plazo y rectificación, Miranda cumplió por su parte y despachó uno de los comisionados a exigir de la otra igual formalidad. Verificada ésta en el pueblo de San Mateo el 26 de julio de 1812, estipuló
Monteverde un artículo separado, por el cual había de quedar en su persona el mando de todas las provincias, con exclusión de don Fernando
Millares, que desde la primera regencia había obtenido de ella el título de
Capitán General de Venezuela. Millares estaba en Maracaibo cuando
Monteverde llegó de La Habana con algunas tropas de las mismas con
que después de haber sido derrotado en Ocaña (de España) se había
refugiado en Almería, de donde fue destinado por inepto a pasar a La
Habana con ellas. Llegado Monteverde a Maracaibo fue enviado a Coro
bajo las órdenes del Comandante Ceballos quien le envió con alguna gente a auxiliar al Padre Torrellas. Su buena suerte le proporcionó la doctrina
del terremoto y con ella se abrió el paso hasta Carora en pocos días,
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engrosando sus fuerzas y boyante en recursos que le proporcionaban unos
pueblos que creían aplacar la ira celeste auxiliando las banderas de Fernando. Bien pronto se vio rodeado de un senado de curas y frailes que
predicaban su venida como asistida del cielo, para confundir a los rebeldes y defender la religión. Envanecido con el buen éxito desconoció no
sólo a su inmediato Comandante Ceballos, sino también a Millares como
se ve por el último artículo que agregó a la Capitulación.
Luego que la Capitulación estuvo solemnemente canjeada y ratificada,
Miranda la comunicó a las municipalidades de Cumaná y Margarita para su
observancia y cumplimiento. No fue necesario comunicarla a las demás provincias porque ya la doctrina del terremoto las había puesto en poder del
enemigo bajo la dirección de los frailes y clérigos. En Barcelona se distinguieron los misioneros catalanes franciscanos, de los cuales el Padre Márquez
a la cabeza de una división de indios abrió el paso a los enemigos.
Consultando después Miranda a la salvación de los patriotas dio orden de cerrar el puerto de La Guaira, para dar tiempo a que se reuniese la
emigración y pudiese salir en los barcos ingleses y norteamericanos que
había en el puerto. Vino luego él mismo a La Guaira acompañado de una
multitud que emigraban de Caracas y de otros lugares del interior. Una de
aquellas ocurrencias que por frecuentes que sean servirán siempre de afrenta
al corazón humano, privó al General y a la mayor parte de los patriotas del
beneficio de emigrar.
Don Manuel María de las Casas, a quien Miranda había hecho Comandante de La Guaira, se hallaba ejerciendo su empleo cuando el General llegó a esta plaza. Casas, fuera de esta prueba de estimación, debía a
Miranda, desde mucho antes, una constante predilección marcada por mil
finezas, bien observadas por los amigos y oficiales de este ilustre patriota,
que desde luego se fue a alojar en casa del Comandante de cuya amistad
no podía atreverse a dudar. El pérfido favorito le recibió con los brazos
abiertos y le invitó a que descansase. El General, agobiado de fatiga y
devorado por las despedazantes reflexiones de que su alma era presa en
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aquellos momentos, no pudiendo casi sobrellevar la idea de tener que
abandonar otra vez su patria y de no poder repeler la planta sacrílega que
hollaba los derribados altares de la libertad, se rindió a tan enorme peso y
procuró buscar en el sueño unos momentos de alivio, sin duda con aquella
seguridad que un alma noble cree hallar en un albergue cuya inviolabilidad
está al cargo de la hospitalidad y de la gratitud. Entre tanto Casas arenga,
persuade o corrompe a los soldados de la guarnición, sorprende a Miranda en su mismo lecho, lo apresa y un letrado de Valencia, Miguel Peña, se
apresuró a ser el conductor de los despachos que el Comandante envía a
Monteverde detallando, como pruebas de su fidelidad al rey, las vergonzosas transacciones de tan negra perfidia.
Monteverde da orden desde Caracas para que nadie salga de La Guaira.
Casas la lleva a efecto del modo más bárbaro, llegando hasta cometer la
villanía de hacer fuego, bajo el pabellón republicano que tremolaba aún en
el fuerte, a los buques extranjeros que empezaban a desplegar velas para
aprovechar el viento. El resultado fue la muerte de unos tantos de la tripulación de un barco mercante inglés y la imposibilitación de ir a bordo de
una corbeta inglesa una multitud de patriotas que emigraban. A causa del
mismo fuego dirigido desde los fuertes el bergantín Celoso, que se había
colocado fuera del tiro del cañón y no pudo recibir a bordo otras muchas
personas que estaban para embarcarse. En semejante premura el terror
primero y luego el despecho se apoderaron de unos tantos que ya veían
patentemente infringida la capitulación y que a esta infracción seguirían
escenas como las de San Juan de los Morros que dio principio a la Guerra
a Muerte. Los barcos estaban al salir y la cuchilla del español amenazaba
las cabezas de todos los que no pudiesen embarcarse. En tal conflicto
algunos empezaron a discurrir medios de prender a Casas, autor de todo
el mal y atarle las manos al menos por unos momentos mientras se facilitaba el embarque. Un débil descubrió el proyecto y Casas evitó el golpe. A
este tiempo llegó Cerveriz a La Guaira con la vanguardia de las tropas
realistas. Este, por medio del Capitán del puerto, hizo salir una lancha
cañonera con tropa y traer de a bordo al Canónigo Cortés. Roscio, no
pudiendo tampoco embarcarse, se volvió a Caracas a quejarse a
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Monteverde de las violencias en La Guaira y a reclamar el cumplimiento
de la capitulación. Llegado allí, un pardo llamado José Manuel Arteaga le
saludó y se ofreció a ir a buscarle las llaves de la casa. El objeto del pardo
había sido reconocerle para ir luego, como lo hizo, a Monteverde y decirle que Roscio había venido de La Guaira a hacer otra revolución y que
estaba tratando de ella. Roscio fue repentinamente asaltado y atado por
un piquete de soldados que le trasladaron a un cepo en que le pusieron de
dos pies en el duro suelo y a cielo descubierto y en compañía de un negro
esclavo y de un digno oficial de pardos llamado Luzón, delatado falsamente por un clérigo Travieso. En aquel estado sufrió Roscio los insultos
de un canario que le decía de lejos: Arregóstate, bien empleado, ¿no
eras patriota? Un muchacho tuvo la ocurrencia de gritarle con mucho
humor: ¡Ajaa!, veremos ahora cómo firmas papeletas; él aludía a la comisión que Roscio había tenido de firmar con otros dos individuos los
billetes del papel moneda. Un oficial vino después, le sacó del cepo y le
llevó a la Guardia de los Corianos que le trataron civilmente. Sacáronle
luego de allí en compañía del Brigadier D. José Salcedo y del Cirujano
José María Gallegos. Montados todos en mulas y atados de brazos y
piernas fueron llevados a La Guaira y puestos en el calabozo más inmundo y oscuro, cada uno con dos pares de grillos. Se replenó el calabozo
con el increíble número de cuarenta, siendo sólo capaz de admitir quince,
no sin trabajo y molestia. La atmósfera, de por sí insalubre, se puso tan
densa y mefítica que la vela se extinguía y los presos se veían obligados a
batir el aire continuamente con las chaquetas para respirar con algún alivio. A vista de Roscio pereció en la prisión una multitud, entre ellos un
ingeniero, Benis. D. José Gallegos y D. Lorenzo López Méndez.
Monteverde inventó para colesir (sic) con alguna especie de razón estas
enormidades de dolo y de crueldad una conspiración de los patriotas después de la capitulación; formó una sumaria en que hacían de testigos Iturbe,
Gómez y otros tres confidentes suyos, que aunque enemigos de los patriotas no produjeron sino vagas aserciones de que los patriotas tenían
malas intenciones y que si no se podía confiar en ellos. Sobre esa declaración fueron prendidos más de quinientos, cargados de hierro y sepultados
en bóvedas en que expiraron, como hemos dicho, un gran número de
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ellos. Así cumplieron los españoles las solemnes capitulaciones de San
Mateo.
Monteverde estaba tan persuadido de lo enorme de su alevosía que a
pesar de conocer a sus paisanos, se espantaba él mismo de lo que hacía y
recelaba que la Regencia de Cádiz desaprobase su conducta. Para prevenir este incidente Monteverde se dispuso a enviar un gran número de
personas a España recomendadas de tal modo que, abultando el riesgo
con la multitud de los que amenazaban la seguridad del Gobierno español
en Venezuela, la Regencia mirase como indispensable y prudentísima la
ruptura de los tratados. Faltáronle buques y dinero para la empresa y
hubo de reducir a ocho el número de los deportados. Estos fueron el
General Miranda, el Canónigo Cortés, D. Juan Pablo Avala, D. José Mires, D. Francisco Iznardi, D. Antonio Barona Bonoso, Oficial de Pardos
y el Doctor Roscio. Esta matrícula apareció en Cádiz con el siguiente
oficio:
Presento a V. A. esos ocho monstruos origen y primera raíz de todos
esos males y novedades de la América que han horrorizado al mundo
entero, que se avergüencen y confundan delante de la magestad y que
sufran la pena de sus delitos.
Esta lista apareció segunda vez en Cádiz, descartados de ella los nombres de Miranda y de Bonoso y sustituidos los de D. Manuel Ruiz y D.
Juan Paz del Castillo. Hízose entre tanto correr la voz de que un gran
número de patriotas iban a ser enviados a España; el objeto era hacer que
éstos se redimiesen con todo lo que poseían o podían adquirir prestado, o
pidiendo por favor, y para obligarlos a hacer cualesquier sacrificio se difundían rumores de la severidad con que perecerían en los suplicios de
Cádiz y de la suerte triste de los pocos que escapasen, pues tendrían que
acabar sus días en las costas de África, etc. Por desgracia la crueldad de
los españoles se estaba haciendo conocer demasiado y el arbitrio surtió el
mejor efecto y gratificó, si no hartó, la rapacidad de los tiranos. Entre
éstos Cerveriz se distinguió por su avaricia y su descaro. El 9 de octubre
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de 1813 fue Roscio embarcado con los otros siete; antes de ir a bordo
fueron desnudados de cuanto el pudor no exigía, esculcados, robados de
cuanto dinero, ropa, cama, bagaje y avío poseían. Destituidos, pues, de
todo fueron sepultados en la bodega y atados a una barra de grillos. Hízose
el buque a la vela junto con otra goleta en que salieron el fraile Hernández
y el padre Gamboa como comisionados de Monteverde cerca de la Regencia; el padre Quintana y D. Joaquín Argos como diputados del Cabildo de Caracas.
Por este tiempo Millares, desde Puerto Cabello, reclamó de Monteverde
el mando de Venezuela. Monteverde desechó sus reclamaciones con los
mismos fundamentos que antes había desconocido los de su Comandante
Ceballos, esto es, con el hecho de hallarse sostenido de la fuerza adquirida, no por valor ni hazañas, sino por la superstición de los pueblos, por las
intrigas y perversión de los eclesiásticos, en una palabra por la nueva teoría del terremoto diseminada por el confesonario y anunciada desde los
pulpitos.
NOTA

El que ha hecho este extracto cree de su deber exponer aquí que,
como el doctor Roscio no se propuso escribir la historia de Venezuela, el
redactor no ha podido formar del escrito original una serie de hechos
como se desearía para ayudar a la historia, así es que se hallarán detalladas una multitud de circunstancias interesantes en la historia de un hombre
y de ninguna importancia a la historia de una nación. El doctor Roscio, en
su difuso manuscrito, adoptó el estilo didáctico de un catequista que trataba de impugnar los errores políticos y religiosos de unos pueblos pervertidos con los dogmas hispano-católicos-romanos de El Escorial. Sus discusiones, que tienen mucho de su prolijidad característica, no han debido
ni bosquejarse en unas indicaciones que no tienen otro objeto que suministrar datos a la historia. La hábil mano que va a descorrer el velo, que el
redactor se atreve a asegurar, encubre aún el heroísmo y sufrimientos de
nuestros pueblos, sabrá cortar de este extracto todo lo inútil, que la preci-
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pitación con que se hizo no dejó calificar. Los vacíos que se hallan los
había en el original. Nada hay en él sobre los combates ni vicisitudes de
las armas de Venezuela hasta la capitulación con Monteverde. Miranda
desaparece y de repente está mandando en Venezuela. Las hazañas de
este ilustre caraqueño estarán sin duda recordadas en todos los registros
que formarán la historia de Colombia. Si la perfidia no hubiera sacrificado
en Miranda el hombre más eminente de Colombia, la espada de este capitán habría colocádose entre los primeros trofeos que se presentaron a la
vista de las generaciones futuras. El redactor cree justificar esta expresión
de sus sentimientos y veneración por un espíritu de los más bizarros que la
América del Sur ha producido jamás, traduciendo del inglés cuatro palabras que ha hallado en una obra impresa en 1814. Tanto esta traducción
como las dos notas que la preceden son sugeridas por el deseo de cooperar a algo bueno, en un país que por ver libre, ilustrado y por lo mismo
feliz, el que escribe sacrificaría su vida cuantas veces fuese necesario.
¡Oh, patria mía, si un guerrero no pierde, allá en las riberas del
Escramandro, nada de su bizarría porque dulcís moriens remini: scitur
Argos. Si el que escribía que viro forti ubique est patria, et sibi patria
colum no podía sufrir la imagen de la funesta noche en que salió de Roma,
sin que corriesen por su mejilla lágrimas de ternura y sentimiento, ¿qué
debiera yo decir, desterrado como me veo, y en un país en que el que no
cuenta con un real no halla auxilio en ningún hombre? Amante siempre de
la libertad, y pronunciado siempre por su independencia, un hijo tuyo se
ve obligado a vivir lejos de tus riberas por no haber sabido ni podido
evitar los hierros con que le aherrojaron en sus primeros años...! Después
él no pudo resistir a las luces de la filosofía y sacrificando sus conveniencias individuales juró, más bien vivió oscurecido, que abrirse una carrera
por la hipocresía y la impostura. Las privaciones que sufre en un clima
destructor y las calumnias con que la superstición le despedaza en su mismo seno son escaso precio para pagar la independencia de espíritu que
adquirió con romper las cadenas que le degradaban.
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EL GENERAL MIRANDA

Este filósofo atrajo en su juventud la carrera de las armas en las tropas
regulares de España en que fue Capitán y algunos dicen Coronel. Fue
destinado a Guatemala donde se dedicó a conocer la geografía, producciones y recursos de Nueva España. En La Habana sirvió en el cuerpo de
Ingenieros y el Comandante Militar le destinó con una comisión secreta a
Jamaica a medir las fortificaciones y calcular las fuerzas de aquella isla.
Hízolo y a su vuelta se le acusó de haber excedido sus facultades; con este
pretexto se le secuestraron sus bienes; la causa se llevó a Madrid donde
se decidió contra él. Sus talentos daban mucho que sospechar al Gobierno español. En el prospecto que había dado de las fortificaciones de Jamaica había hecho una, acaso indiscreta, muestra del gran caudal de conocimientos militares que había adquirido y algunos discursos que había
tenido antes de dejar a Caracas con algunos individuos sobre la independencia de las colonias, fueron las verdaderas causas de que se sentenciase contra él en España.
En 1783 visitó los Estados Unidos. Las personas de distinción que le
trataron dicen que su alma estaba llena de ideas de regeneración, de libertad y de filosofía con respecto a Sur América. De los Estados Unidos
pasó a Europa, haciendo su residencia en Londres, cuando estaba viajando visitó casi todos los países de Europa, pero sin excepción todas las
ciudades principales y cortes sin excluir a Constantinopla.
La librería que tenía en Londres era soberbia y manifestaba que aquel
hombre tenía paladar para gustar lo bueno de todas las naciones, dijo un
conde italiano muy celebrado por sus conocimientos, en cuyas manos
había estado la librería de Miranda empeñada para pagar los gastos en
circunstancias de escasez que había tenido. En las negociaciones, disputas y preparaciones navales sobre la Bahía de Nootka, tuvo una agencia
bajo el Ministerio inglés. Cuando empezó la revolución francesa Miranda
se hallaba en Rusia. De allí a París y Petión le dio una colocación eminente
en las armas francesas. En 1792 fue enviado a Champaña en calidad de
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general bajo las órdenes de Dumouriez; con éste pasó después a los Países Bajos y en setiembre fue nombrado comandante del Ejército de Flandes
en lugar de Lobourdonnaye; durante todo el invierno estuvo de Comandante en Jefe en lugar de Dumouriez. En la primavera de 1793 Miranda
sitió a Maestricht por orden del Consejo Ejecutivo, pero con la derrota
dada en Aldenhoven al General Lanoue apostado en Roer, Miranda se
vio obligado a levantar el sitio después de veinte días de bombardeo. La
derrota de Aldenhoven y el mal éxito del sitio de Maestricht desconcertaron todos los planes de Dumouriez. El Comandante en Jefe Dumouriez
habiéndose retirado de la Holanda se presentó nuevamente a la cabeza
del ejército de los Países Bajos. Miranda mandaba el ala derecha el 13 de
marzo en la jornada de Nervinde. Esta batalla habría sido ganada por las
armas francesas si Miranda no se hubiera retirado del campo (dice
Dumouriez) a eso de mediodía, fuese repelido o por sacrificar a su rival
Valence, sin dar parte de su retirada al Comandante en Jefe. Miranda
escribió a Petión que por las intrigas y traición de Dumouriez sus primeras
columnas habían vuelto la cara y ocasionado la retirada del ala izquierda.
Entre tanto cuando el General Dumouriez desertó, Miranda fue arrestado
y enviado a París donde el Tribunal Revolucionario le absolvió. Al fin del
mismo mes fue de nuevo arrestado; él mismo se presentó en la barra de la
Convención y se defendió con la más viva elocuencia, pero no consiguió
la libertad hasta la caída de la Montaña. En octubre de 1795, sirvió a la
Convención contra las secciones. El 22 del mismo mes se decretó su
arresto y luego se le condenó a salir de las fronteras de Francia, para lo
que fue entregado a una compañía de gendarmes para que le trasladasen
a las fronteras. Escapóse de la escolta y escribió al Directorio pidiendo
revocación de la sentencia. La fuerza y valentía de sus representaciones
eran tales que el asunto se estuvo discutiendo largo tiempo aunque el Director Tourneur era su particular enemigo. Finalmente, el 4 de setiembre
de 1797 Miranda fue comprendido en la gran deportación e Inglaterra fue
otra vez su asilo. Aquí trabajó en vano por interesar al Ministerio británico
en el proyecto que siempre había tenido de la emancipación de Sur América. Embarcóse finalmente para Nueva York, a donde llegó el 13 de diciembre. Una casa de comercio le suministró en esta ciudad los medios de
armar una expedición, etc., etc. (Lo que sigue está en el extracto.)
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Este hombre, dice Dumouriez, era de una capacidad vasta y de muy
extensos conocimientos; él estaba mejor versado en la teoría de la guerra
que ningún otro general francés. En varios ataques contra los prusos (sic)
hizo servicios grandes. Entre tanto era de genio altivo y la severidad de
sus modales le producía enemigos en sus inferiores y le hacía poco idóneo
para mandar a los franceses cuya confianza no se puede ganar sino por
medio de dulzura y de un trato expresivo de respeto.
Tenía Miranda 5 pies y 10 pulgadas de alto, sus miembros eran bien
proporcionados y su constitución fuerte y activa. Su tez era trigueña y
anunciaba salud, vigor y frescura; sus ojos penetrantes, vivos e inteligentes expresaban más bien severidad que dulzura y su nariz grande y bien
formada presentaba más de la forma inglesa que de la romana; tenía el
pecho cuadrado y prominente, en una palabra, el todo formaba de él un
hombre hermoso. Siempre casi estaba en movimiento y aun cuando estaba sentado el pie o la mano acompañaba el incesante ejercicio de su alma.
Siempre reposaba algunos minutos después de comer. Su hora de ir a la
cama era a media noche; era un eminente ejemplar de sobriedad y templanza, nunca hacía caso de los alimentos, fuesen escasos o malos y jamás
bebía licores y muy rara vez vino. Agua endulzada era su bebida común.
La dulzura, decía, y el calor son los bienes físicos más grandes; los ácidos
y el frío los males físicos mayores en el universo. Miranda era un cortesano y muy caballero en sus modales, sus movimientos iban acompañados
de un aire varonil y gracioso y disponía tanto de sí mismo que asumía la
expresión de todos los sentimientos que hacen al hombre agradable y
cautivante. Sus conocimientos eran, se puede decir, generales y su memoria de hierro para retener, nunca le hacía titubear sobre nombres, épocas,
ni datas; tenía un hábito de juzgar y discernir el más correcto, aunque su
temperamento muy irritable le hacía muchas veces perder la discreción. El
poseía una multitud de lenguas, hablaba el griego moderno y gustaba las
bellezas de Homero en su original. Había hecho excursiones por Troya,
Babilonia, Jerusalén, Roma, Atenas y Siracusa. Su conversación era interesantísima y cuando contaba sus viajes, sus peligros y las vicisitudes de
su vida, trasladaba del modo más diestro a sus oyentes al centro de las

TESTIMONIOS DE PRÓCERES

191

escenas. Hombres famosos como estadistas, héroes, patriotas, conquistadores, tiranos, sacerdotes y eruditos, a todos los pesaba, comparaba,
medía y clasificaba; y en la historia y biografía moderna hallaba un caudal
inagotable para divertir y asombrar. En todo daba la idea de miras comprensivas y vastas y eran facciones eminentes de su carácter moral su
probidad, su generosidad y su patriotismo.
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PROYECTO
DE UN GOBIERNO PROVISORIO PARA VENEZUELA*
por
FRANCISCO JAVIER USTÁRIZ
Más por acceder a las insinuaciones de V. S., que porque crea que
puedo aconsejar en la materia que me recomienda por su carta del 13,
diré mi parecer sobre el plan de Gobierno y fundamentos de la Constitución que debe regirnos; pero como estos objetos, en las circunstancias
*

Se publicó en folleto, por Juan Baillío, Impresor del Gobierno, en Valencia, 1813, con el
título de Contestación oficial del ciudadano Francisco Javier Ustáriz al General en Jefe
del Ejército Libertador, o proyecto de un Gobierno provisorio para Venezuela. Iba
precedido del siguiente Aviso: Deseoso el General en Jefe del Ejército Libertador, de
restablecer la República de Venezuela sobre las bases de la libertad política y civil, de dar
al Gobierno el vigor y nervio necesarios para adelantar la guerra contra nuestros pertinaces
enemigos y de facilitar todos los recursos que en las críticas circunstancias del día puedan
sostener al Estado, ha consultado a algunos ciudadanos de conocidas luces y virtudes
políticas, para que le ilustren sobre la forma que convenga dar a la Administración Suprema.
El ciudadano Javier Ustáriz, cuyos conocimientos en el derecho público y jurisprudencia
civil, bastantemente se han mostrado en las sabias Constituciones que hizo para la
Confederación de Venezuela, ha presentado en la siguiente contestación oficial un plan
que el General en Jefe da a la luz pública para que sus conciudadanos manifiesten en otras
o semejantes Memorias, su opinión acerca de materia tan imperante y trascendental;
pues atendiendo únicamente a la felicidad y satisfacción de todos, invita también a todos,
para que expongan los proyectos o reformas que crean justos y necesarios (COMISIÓN
EDITORA).
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actuales, no deben considerarse aisladamente como circunscritos a un
pequeño círculo de operaciones, sino bajo todos los respectos que les
impone el orden, la seguridad y las ventajas permanentes de una multitud
de pueblos, daré alguna extensión a mis ideas para que se perciban mejor
las bases, a mi parecer sólidas, sobre que descansa el Plan provisorio de
Gobierno que comprenderá la continuación de esta carta, y los importantes oficios que deben acompañarlo.
Por el curso de los acontecimientos en que de su parte ha puesto V. S.
toda la actividad, celo y esfuerzos necesarios para arrojar del País la última tiranía, y ponernos otra vez en el camino de la libertad, está V. S.
naturalmente llamado a la dirección y manejo de un negocio, de los más
grandes e interesantes que pueden ofrecerse al espíritu humano, ya sea
que se atienda a la naturaleza y cualidad de las consecuencias, al tiempo
de su duración, o al influjo que deben tener, y mutaciones que han de
producir sobre todas las relaciones morales, políticas y mercantiles que
existen sobre la tierra. Un Continente vasto y fértil, llevado poco al conocimiento del Mundo Antiguo, arrebatado a la barbarie y rusticidad de sus
primitivos habitantes y conservado estrechamente bajo la entera dependencia del interés exclusivo de una parte de la Europa, no había podido
manifestar todo el poder y extensión de los recursos y medios que le
prodigó la naturaleza para bien de la humanidad; y en este momento se
mueve, se esfuerza a ejecutarlo por todas partes. Si conoce bien sus intereses, si sabe dirigirlos con acierto, unirse y constituirse, teniendo respeto
a todo lo que lo afecta interior y exteriormente, será memorable la época
actual en la historia de las Naciones, y la más recomendable a nuestra
posteridad; pero si prevalece el espíritu de partido, de ambición y otras
bajas pasiones, sobre los avisos de la fría y sana razón; si se sofocan, más
bien que se excitan, los dulces afectos de amistad y unión que el común
interés inspira por todas partes, y que la Religión, el genio, el carácter, el
idioma y el origen fortifican igualmente, corre peligro de verse borrado
otra vez de la lista de los pueblos y reducido acaso a una tiranía más
espantosa que la que sufría, cuando desembarazada la Europa de la guerra y de los negocios que absorben ahora toda su atención, vuelva la vista
a estas envidiables regiones.
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Tal es el objeto que se ofrece a la vista de V. S., si con previsión
madura calcula todo el alcance de las consecuencias; objeto en cuya prosecución, como he indicado al principio, se ha hecho muy recomendable
por los servicios hechos a la causa desde los primeros pasos de nuestra
revolución, por los que acaba de tributarle ahora, y por los conocimientos
y relaciones amistosas recientemente adquiridas en la Nueva Granada y
Provincias del interior; al mismo tiempo que la naturaleza, la edad, el genio, y otras favorables circunstancias convidan a V. S. a continuar, tomando en él toda la parte que pueda.
Me abstengo ahora de descender a las pruebas evidentes que aconsejan, instan por esta unidad de Nación como inevitable y necesaria, porque
hablando con V. S., creo deber excusarlo y me basta notar oportunamente, con respecto a las resoluciones actuales, que este mismo era el espíritu
y el voto del Congreso General de Venezuela (la Corporación que más
legítimamente ha sido órgano de la voluntad general de estas Provincias);
éste es el que procuró propagar incesantemente por la Nueva Granada en
sus gestiones oficiales, y en la correspondencia privada que muchos de
sus miembros llevaban con sujetos recomendables de aquella región y si
el imperio de las circunstancias obligó al Congreso a presentar una Constitución sin consultar a aquellos pueblos, procediendo al parecer por este
mismo hecho, inconsecuente con el gran designio a que quería dirigirse,
también dejó bien marcado el fondo de sus ideas en diferentes lugares de
ella, y amplió mucho las miras limitadas y estrechas a que se extendía la
Constitución primogénita de la Provincia de Cundinamarca.
El Gobierno y Constitución de Venezuela debe, pues, ceder y acomodarse a tantas graves consideraciones, sin las cuales los pueblos que se
acercan a ésta no la verán al cabo con indiferencia, ni ella misma podrá
prometerse seguridad alguna en sus decisiones políticas. Sentadas estas
bases, como indestructibles, para proporcionar el logro y permanencia de
cuantos esfuerzos fatigan ahora a la América, hasta colocarse en el grado
de grandeza y felicidad que le señala la Naturaleza, pasemos al encadenamiento y detalle de las providencias del día (Gobierno provisorio y funda-
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mentos para la Constitución de Venezuela), siempre refiriéndose al objeto
principal que debe procurarse, aunque parezca distante y colocándolas
sobre las bases equitativas y racionales.
La seguridad del País, o lo que es lo mismo, la entera y completa
expulsión de los enemigos que pretenden subyugarlo por diferentes puntos de su territorio, es la primera, más recomendable, más urgente y casi
exclusiva atención que de pronto debe ocupar a V. S. Piénsese que nada
se ha hecho mientras no se termine la carrera de operaciones que se le
refieren; pues si por acaso no se lograse el fin propuesto en el sentido
genuino y literal de la palabra, se aventuraría la seguridad de los mismos
granadinos que tanto interés se han tomado por nuestra libertad. Si esto
es innegable, es igualmente cierto que todo lo que retarde, entorpezca o
embarace el curso de las mismas operaciones, es un verdadero desorden,
un trabajo perdido, un frívolo entretenimiento; como útil e interesante todo
lo que puede concurrir a dar más expedición y facilidad a los negocios
hasta tocar el objeto en cuestión.
Aunque V. S. y el Congreso de la Nueva Granada han dicho en sus
respectivas Proclamas, que vienen las fuerzas actuales a restablecer las
antiguas Autoridades del País, volviéndonos nuestra perdida libertad; y
aunque real y sinceramente, como lo creo y doy por hecho, sea éste en lo
substancial el designio verdadero de estos esfuerzos, no hay una absoluta
necesidad de hacerlo ahora en el momento mismo que pone V. S. el pie en
la Capital de Venezuela, sino cuando abandonados de los enemigos todos
los puntos del territorio en que pretenden sostenerse, y por donde amenazan atentar otra vez contra nuestra seguridad, manteniendo el país en una
continua agitación y desorden, se haya restablecido la tranquilidad y la
confianza pública.
Para entonces tampoco hay necesidad de llamar y aposesionar los
mismos antiguos funcionarios, ni menos podrá lograrse hallándose dispersos en el ejercicio de la guerra u otras ocupaciones del mismo Gobierno.
Bastará, pues, procurar un equivalente de ellos para cumplir rigurosa y
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honradamente con los objetos de la Comisión de V. S., consultando para
ello la voluntad general, el espíritu del Gobierno antiguo y el bien entendido, sólido y verdadero interés de estos pueblos; sin cuya justa y oportuna
consideración, todo lo hecho hasta aquí acaso se reduciría a una ostentación inútil, y a una vana agitación de opiniones, fuerzas, armamentos, odios
personales y muertes, que impelerían más y más el país hacia el peligro de
una venidera esclavitud.
Hay también otras reflexiones que hacer muy oportunas, para convencernos de que en medio mismo de las operaciones militares que preferentemente absorben la atención actual, debe prevalecer sobre cualquiera
otra atención puramente política, la de procurar esta Unión tan deseada y
necesaria de Venezuela con la Nueva Granada; pues si ésta procura nuestra libertad actual, no es seguramente para exponer la suya propia, sino
para consolidarla mejor; y estos manifiestos designios necesariamente
envuelven el de la unidad de Nación; objeto preparado mucho tiempo ha
en la opinión común, consentido por diferentes individuos de una y otra
parte, y sólo capaz de tranquilizar completamente nuestros cuidados a la
faz de los peligros presentes y futuros, que amenazan nuestra existencia
política.
Si es aquélla, pues, tan importante, como lo conocerá cualquiera que
detenidamente reflexione en la gravedad de la materia, no debe perderse
instante, ni medio alguno en procurar su ejecución, no exponiendo más un
negocio de tal naturaleza al arbitrio de los acasos y a los choques furiosos
de la ignorancia y de las pasiones. De consiguiente, si V. S. al mismo
tiempo que proporcione celeridad para el despacho de los negocios del
día, por medio de un Gobierno provisorio (casi el mismo que existe, con
algunos ligeros retoques), procura promover la Unión dicha, consultando
en lo posible la voluntad general de Venezuela, cumplirá exactísimamente
con la confianza pública, y nada habrá en su conducta que pueda ser
vituperado por sus mayores enemigos, por los discurridores, los demagogos locuaces, etc., etc., aunque no le vean convocar de pronto al Congreso de Venezuela, al Poder Ejecutivo, Cámara de Caracas, y otras Autori-
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dades que, como he dicho, es imposible (y sería peligroso, embarazoso,
costoso) reunir en el día.
A vista de cuanto dejo expuesto, paso ahora a proponer sencillamente
el plan de Gobierno provisorio que me parece más adaptable a las circunstancias del día y las operaciones de otro orden, que igualmente debe
V. S. poner en ejecución. Por lo dicho hasta aquí se percibirán las razones
que he consultado para uno y otro, sin necesidad de más explicaciones.

PLAN DE GOBIERNO PROVISORIO
PARA VENEZUELA

1.° El Supremo Poder Legislativo residirá en el General en Jefe del
Ejército Libertador, sin otras restricciones que las que provengan del
Congreso General de la Nueva Granada su comitente, hasta la paz.
2.° El Poder Ejecutivo residirá igualmente en él, bajo las mismas restricciones, con especialidad en todo lo que respecta a la fuerza armada de
mar y de tierra.
3.° En todo lo gubernativo, económico y de Policía estará a cargo de
sus respectivos Magistrados, bajo la dependencia del mismo General en
Jefe.
4.° La parte judicial, civil, criminal o contenciosa del Ejecutivo y de las
Rentas Nacionales, al cargo de sus respectivos Jueces o Tribunales, con
entera independencia de toda otra autoridad que la de las leyes establecidas, o que se expidieren.
5.° En cada Provincia de las de Venezuela habrá un Gobernador político y otro militar, por sus respectivos objetos.
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Facsímil de la primera página del impreso de Caracas, 1913, con el texto del Proyecto de un
Gobierno Provisorio para Venezuela, obra de Francisco Javier Ustáriz.

200

TESTIMONIOS DE LA ÉPOCA EMANCIPADORA

6.° Los Gobernadores políticos de las Provincias, exceptuando el de
Caracas, serán Jefes de la Hacienda Nacional de su Provincia, con dependencia del Director y Superintendente General de las rentas del Estado, que residirá en Caracas.
7.° El Gobierno militar de la Provincia de Caracas residirá en el General en Jefe cuando se hallare en la Capital y cuando saliere a expediciones,
recaerá en la persona que él nombrare, o en el Oficial americano de mayor graduación que a su salida estuviere empleado en la misma Capital.
8.° Para dar más celeridad al despacho de los asuntos gubernativos, y
proporcionar con mayor facilidad y prontitud el acopio de abastos, bagajes y otras cosas necesarias a los Ejércitos, en los pueblos por donde
ocurra que transiten durante la guerra, cada Provincia se dividirá en grandes Corregimientos, cada uno al cargo y dirección de un Jefe Corregidor,
de que dependerán los demás Corregidores del Partido en lo gubernativo, como cada Jefe Corregidor lo será del Gobierno político de la Provincia. (Esta división facilitará además la comunicación y cumplimiento de las
órdenes generales.)
9.° Serán Jefes Corregidores en la Provincia de Caracas todos los de
las ciudades y villas existentes para sus respectivos Partidos Capitulares,
con las excepciones siguientes (Algunos Partidos son muy cortos, y deben agregarse a otros; y otros son muy grandes, y deben dividirse).
10.° En el Partido Capitular de Caracas habrá un Jefe Corregidor en
Guarenas para los pueblos y Valles de Guatire, Marasma, Curiepe,
Tacarigua, Mamporal, Caucagua, Aragüita, Macaira, Tapipa, Panaquire,
Guapo, Río-Chico y Cúpira. En La Guaira otro Jefe Corregidor para los
partidos de Caruao, Naiguatá, Carvalleda, Cojo, Macuto, Maiquetía,
Carayaca y Tarmas. En la Sabana de Ocumare otro para los pueblos de
Tácata, Paracotos, Charallave, Yare, Santa Teresa y Santa Lucía. Y en la
Capital de Caracas otro, que lo será el primer Corregidor, para todos los
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pueblos y Corregimientos de Petare, Chacao, Hatillo, Barata, Valle, San
Antonio, Budares, Vega, Antímano, Macarao y Teques. En la Victoria de
los Valles de Aragua, habrá otro Jefe Corregidor para los pueblos del
Buen Consejo, San Mateo, Turmero, Maracay, Cagua, el Escobar.
Magdaleno y la Villa de Cura. En Valencia otro para San Joaquín, Guacara,
Los Guayos, Güigüe. Tocuyito, Naguanagua y San Diego. Y en Puerto
Cabello otro para Choroní, Cuyagua, Cata, Ocumare, Patanemo,
Borburata, Guaiguaza, Morón y Alpargaten. En Nirgua otro para su Partido Capitular, exceptuando a Morón y Alpargatón, agregados a Puerto
Cabello. En San Felipe otro para su Partido Capitular; lo mismo en Carora
y su Partido; en Barquisimeto; en El Tocuyo; en Guanare, en Araure; agregando la Villa de Ospino (es una sola población todo su Partido Capitular); en la Villa de San Carlos, para su Partido; en Calabozo, para el suyo,
y en el Partido de San Sebastián habrá tres: uno en la Ciudad que comprenderá los pueblos de San Juan de los Morros, Ortiz, Parapara, Sombrero, Barbacoas, Calvario, Güiripa, San Francisco de Cara, Camatagua
y Cura; otro en San Rafael de Orituco, para Taguai, Altagracia y Lezama,
y otro en Chaguaramas, para los pueblos restantes de su Partido Capitular hasta Santa Rita y Cabruta.
11.° En las Provincias se proporcionará esta división por los Gobiernos políticos de ellas, de acuerdo con el militar y con el Cabildo de la
Capital.
12.° En lo contencioso ordinario civil y criminal, todos los Corregidores, Jefes o subalternos continuarán ejerciendo las mismas funciones judiciales de primera instancia que han acostumbrado en sus respectivas jurisdicciones, y las demás a que no se sujetan por esta división, reducida
meramente a lo gubernativo de cada Departamento o Corregimiento.
13.° Para que el curso de los negocios de justicia tenga la expedición
posible en las presentes circunstancias, se establecerá un Tribunal Supremo de Justicia en la Capital de Caracas, compuesto de tres Letrados, a
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donde se lleven las apelaciones de todos los Tribunales de primera instancia de la misma Provincia, y de las otras del Departamento de Venezuela.
(Acaso con la guerra, las causas civiles o criminales se suspenderán un
cierto tiempo por todas partes; y con esta consideración será prudente
nombrar solamente los Magistrados de este Tribunal, sin designación de
sueldo para que se reúnan eventualmente cuando ocurra alguna causa, a
costa de las partes litigantes con arreglo a arancel.)
14.° Los Cabildos continuarán bajo el mismo pie en que se hallan,
excepto que de pronto se mandarán restituir a sus funciones Municipales
los que la ejercían al tiempo de la entrada de Monteverde, eligiéndose los
que faltan, conforme a la práctica establecida durante el Gobierno Republicano de Caracas; pero si ocurriese motivo alguno poderoso para la
creación de nuevos Cabildos, el Gobernador político de cada Provincia
podrá erigirlos con arreglo a la práctica establecida.
15.° La Dirección de las Rentas Nacionales estará a cargo de un Magistrado Supremo, cuyas facultades se extenderán a todas las Provincias,
en lo gubernativo, económico, contencioso y criminal, en la misma forma
que lo eran los antiguos Intendentes y los Directores de la Renta del tabaco; este Magistrado será una persona distinta del Secretario de Hacienda.
Para Reglamento Provisorio basta y aun sobra. Yo añadiré sin embargo una medida útil también al curso de los negocios. Esta es la formación
de un Consejo para consultarlo en las cosas de gravedad; pero no hay
necesidad de que esta Corporación sea permanente ni costosa al Estado;
basta que eventualmente se reúna cuando ocurra motivo de hacerlo, y aun
sus Miembros pueden variarse, aumentarse, o suprimirse, según sean diferentes los asuntos de Guerra, de Marina, de Renta o de Comercio que
se juzgue oportuno traer a la discusión y examen de sujetos inteligentes en
las respectivas materias, y se quiera oír su aviso, no para sujetarse a él
religiosamente, sino para ilustrar y facilitar una acertada resolución.
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En cuanto a la Política, no hay necesidad por ahora de Corporaciones
y consultas de esta clase, si se quiere no exponer el curso de los negocios
actuales, abriendo la puerta a la variedad de opiniones, que cuando se
trata del Poder Supremo, sugiere la intriga, la ambición y otras privadas
pasiones. La cosa está bien hilada y bien cimentada en el estado que tiene,
y va a dirigirse rectamente a su verdadero fin. Lo único que hay que hacer
con este respecto, es lo referente a la Unión, que va a dar al Edificio una
solidez y duración que ninguna otra cosa puede proporcionarle. Para esto
basta convocar de pronto un equivalente del Congreso de Venezuela, con
el solo y exclusivo objeto de que escoja y nombre un cierto número de
Diputados, que investidos de las más plenas y amplias facultades, vayan
inmediatamente a incorporarse en el Congreso de la Nueva Granada, para
tratar esta Unión, ordenarla y fijarla sobre las firmes y permanentes bases
de una buena Constitución.
No hay necesidad de que esta Corporación se reúna en un solo lugar
de Venezuela; cada Provincia podrá reunir la suya, compuesta del número
de Diputados que le pertenecía enviar al Congreso antiguo, para nombrar
el que, o los que le corresponde remitir a la Nueva Granada. De estos
deberá ir uno por las Provincias de Cumaná, Barcelona y Margarita; para
cuya nominación se reunirán los Diputados Electorales de las tres en la
ciudad de Cumaná. En Barinas remitirá otro, y su Corporación Electoral
se tendrá en la Capital. Mérida y Trujillo se reunirán para nombrar y remitir otro, y la Corporación Electoral se tendrá en la ciudad de Mérida,
central poco más o menos a la extensión de ambas Provincias. A Caracas
le toca enviar cuatro, en razón de su población, que es el cálculo que me
sirve de base para esta distribución; pero, como su territorio es demasiado extenso para facilitar esta operación, que debe verificarse con la mayor brevedad posible, o reúnase la Corporación Electoral más en el centro de la Provincia, que lo que está la ciudad de Caracas; por ejemplo, en
San Carlos o Valencia; o divídase en dos Secciones, una en Caracas o La
Victoria, de los Diputados Electorales de Caracas, de Valencia y de la
Villa de Cura, de San Sebastián y de Calabozo, que elegirán dos Diputados para el Congreso granadino; y otra en Barquisimeto de los de aquel
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Partido, de Guanare, Ospino, Araure, San Carlos, Nirgua, San Felipe,
Carora y El Tocuyo, que nombrará otros dos.
Por la misma razón de abreviar, por lo que tanto importa acelerar el
curso de este gran negocio, y atendiendo al estado actual de guerra en
que se halla el País por todas partes, verdaderamente incompatible con
las reuniones populares que antes se han acostumbrado, mándese a los
Cabildos que asociándose un número de vecinos respetables de su Partido, igual al de los mismos Cabildos, nombre cada uno el mismo número
de Diputados que le correspondía dirigir al Congreso de Venezuela; y he
aquí la pronta nominación de los Diputados Electorales de las Provincias,
que han de reunirse, como queda dicho, para elegir los pertenecientes al
Congreso de la Nueva Granada.
Mandado hacer esto, dése luego parte de todo al Congreso de la Nueva
Granada para que esté prevenido, indicando la calidad de los poderes
que llevan los Diputados, e insinuando, si es posible, la decidida resolución en que van de constituir un Gobierno con aquella Región, cediendo
cuanto es necesario ceder en rentas y sobre todo en facultades para crear
un Gobierno que lo sea realmente tal. Es preciso que se escojan para esta
Comisión los sujetos más aptos y capaces de desempeñarla por su amor
a la causa, sus virtudes, sus instrucciones y otras cualidades oportunas.
¿Y qué no lograrían en beneficio de los buenos principios del Gobierno
que conviene adoptar, yendo a presentarse en aquella región con toda la
recomendación de la gratitud y de la más sincera amistad?
Acabaré con una observación.Terminada la guerra, si aún no se tienen resultas de la misión de Diputados al Congreso de la Nueva Granada,
los Diputados Electorales de estas Provincias que ahora los eligen, pueden convocarse por V. S. oportunamente, ya para sancionar lo que pueda
ocurrir de allá durante su Sesión o para acordar con V. S. lo más conveniente al Gobierno del País, etc., etc., con tal que no se entorpezcan, ni
embaracen los movimientos de la gran máquina o Gobierno general del
Estado que se procura ordenar y establecer. La época es entonces opor-
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tuna para esta convocación y reunión, que se debe tener en un solo lugar
de Venezuela.
Salud y Libertad.
Concepción de La Victoria, 18 de agosto de 1813.
Tercero de la Independencia y primero de la guerra a muerte.
FRANCISCO JAVIER USTÁRIZ.
Señor General en Jefe del Ejército Libertador de Venezuela
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DISCURSO
PRONUNCIADO EN EL ACTO DE LA SOLEMNE
INSTALACIÓN DE LA REAL ACADEMIA DE
DERECHO PÚBLICO Y ESPAÑOL,
EL 8 DE DICIEMBRE DE 1790*
por
MIGUEL JOSÉ SANZ
No son los sucesos los que deben justificar el mérito de las empresas
arduas, ni la gloria de emprender depende de la fortuna o casualidad de
éxito; basta que éstas sean por sí grandes y bien fundadas para ser gloriosas, aunque aquéllos no correspondan por otras circunstancias.
Injusto sería que esta Academia estableciéndose para formar jurisconsultos útiles a la Patria y Estado, no recogiese hoy el tributo de las alabanzas que se le deben, o que éstas se le escaseasen, porque en el corto
tiempo de sus fatigas no ha conseguido el fin que se propuso.
Temeridad sería negar el mérito de sus individuos, sacrificados con
valor a un estudio que apura los sentimientos de la humanidad, que nos
*

Reproducimos el texto de la obra de Juan Saturno Canelón, Licenciado Miguel José Sanz,
Caracas, 1956, pp. 232-238 (COMISIÓN EDITORA).
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eleva a Dios, que desenvuelve nuestra primitiva constitución, que hace
respetar la autoridad soberana, que resguarda los derechos del vasallo y
que honra la nación; porque si las acciones deben calificarse por la substancia que encierran, por el fin a que se dirigen y por los medios que las
conducen, no hay empresa más meritoria en su línea que la suya, ni sacrificio más aceptable que el que le ofrecen sus miembros reuniéndose y
estrechándose recíprocamente para ilustrarse y apurar sus talentos para
alcanzar la perfección posible en el profundo estudio de las leyes. ¿Qué
empresa más ardua que la perfecta adquisición de esta ciencia? ¡Qué
sublimidad y claridad de talentos..., qué aplicación tan continuada..., qué
extensión de luces..., qué memoria de lo pasado...! ¡Qué atención a lo
presente!... ¡qué previsión de lo futuro!... ¡qué meditación!... ¡qué combinación!... ¡qué... En esta sola voz DERECHO, y sus divisiones, se sumerge el entendimiento humano.
No hay hombre que no esté interiormente persuadido de que conoce
el fundamento o primera razón de la JUSTICIA; que oye y entiende las
dulces y constantes voces de la NATURALEZA; que sabe y discierne lo
que es conforme a ella. Lastimoso efecto de la corrupción humana, de la
ignorancia y de la presunción; porque si bien es verdad que el hombre
tiene grabados en el corazón los principios e ideas innatas de lo que debe
a sus prójimos, y de sus obligaciones en el estado natural y político, le son
inseparables las pasiones y necesidades que le ahogan o adormecen los
sentimientos de la razón, dejándose avasallar culpablemente para formar
el juicio errado de que le es lícito cuanto conduce a su aparente felicidad,
y equivocando o extendiendo los términos del derecho natural, desprecia
o atropella sus más sagrados respetos.
De esta interior lucha o continua agitación de sentimientos y pasiones
resultaron las clases, la superioridad individual, los Estados, los cuerpos
políticos y la necesidad de las leyes que, fijando la opinión sobre los hechos y acciones, prohibiendo, permitiendo o mandando, introdujeron el
orden y la paz entre los hombres. Así se dejaron dirigir y gobernar, o por
el derecho que dicta la naturaleza, o por el divino que nos hace reconocer
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la autoridad del Creador, o por el eclesiástico que regla la política de la
religión, o por el de gentes que puede considerarse como el civil del universo en el concepto de que cada pueblo es un ciudadano, o por el público-general, cuyo objeto es la humanidad que ha fundado o confirmado
todas las sociedades, o por el público-particular que concierne a los intereses generales de cada nación, o por el de conquista establecido sobre la
razón que un pueblo tiene de hacer violencia a otro pueblo para reducirle
a lo justo, o por el civil en que cada ciudadano puede defender su vida y
bienes contra otro ciudadano, o por el de familia que funda la necesidad
de un gobierno doméstico.
De estas consideraciones con que el hombre puede ser dirigido o gobernado por sí mismo o por otro, proceden diversos órdenes de leyes tan
trabadas y conexas que toda la sublimidad de la razón humana consiste en
conocer las circunstancias que rigen y los principios y reglas que deben
aplicarse, porque la fuerza de las leyes inferiores nace o depende de las
superiores, y aquéllas no pueden ser justas, si no guardan conformidad con
éstas. En las familias nada puede establecerse que sea contrario a las leyes
del Estado de que son parte; en los Estados nada opuesto a las leyes que
obligan a todos los pueblos; y en éstos nada que desconforme las íntimas
de la naturaleza y dominio supremo que Dios tiene sobre sus criaturas.
Esos conocimientos y otros igualmente profundos son los que forman
el jurisconsulto; y sin ellos se aventura la felicidad política, y es vergonzoso, si no un crimen, arrogarse el título de público profesor de derecho;
porque ¿cómo ha de llenar sus obligaciones ignorando que el motivo y
efecto de las leyes es la prosperidad de los ciudadanos, la integridad de
las costumbres, la conservación del orden público y el nervio de la buena
administración de la justicia? ¿Cómo ha de aplicar las leyes si no sabe su
historia y las circunstancias que precedieron o dieron causa a su
promulgación? ¿Podrá acertar en el gobierno público quien no advierta
que las leyes dictadas en el principio, desorden y confusión de un Estado,
no son propias para conservarle y dirigirle en su curso, quietud y tranqui-

210

TESTIMONIOS DE LA ÉPOCA EMANCIPADORA

lidad; que las de un pueblo comerciante son inadaptables a un pueblo
agricultor; que las que son racionales y justas en una nación rica, son
extravagantes e injustas en una nación pobre?
¿Dejará de incurrir a cada paso en errores peligrosos quien no se instruya por principios de la religión, cuyo auxilio es el más necesario al hombre público, y cuya integridad es uno de los primeros deberes de la justicia, favoreciendo su ejercicio que la preserva, separando los errores que
la turban y oponiéndose a todo lo que pueda mirar el menosprecio de ella
y sus ministros?
¿Podrá penetrar y concebir el combinado e intrincado derecho de las
gentes y entender la política, si no distingue y conoce los países por la
Geografía, si no sabe las costumbres de las naciones por la Historia, si no
medita y compara las revoluciones del mundo por la cronología? ¿Regirá
con acierto los intereses interiores y exteriores de su nación, quien ignora
las producciones, giro y comercio de su país y sus relaciones con otros?
¿Podrá gobernar a hombres quien no conozca su carácter, su temperamento, sus facultades, sus necesidades y deseos?
No es posible; sin estos conocimientos o principios suficientes para
adquirirlos, es un hombre público un cadáver, y un abogado un tronco.
Ellos, así como la educación y el ejemplo, deciden el carácter del hombre,
que aunque tenga en sí las raíces de la virtud moral, llega, sin el apoyo de
la razón ilustrada, a degradarse de su dignidad, abandonándose a sus
torpes pasiones y apetitos. Si estudiara la ley de la naturaleza con sus
relaciones civiles y políticas hacia sí, hacia sus prójimos y hacia los soberanos o representantes del Estado, cumpliría sus funciones y destino, suavizaría sus costumbres, sacudiría preocupaciones vulgares, pensamientos
altivos y otros vicios de presunción y soberbia que les envilecen tanto
cuanto concibe de sí lo que no es, o lo que no conviene, haciendo consistir
la verdadera gloria en vanidades y aún en la misma ignorancia, de que
provienen la turbación del orden público, las revoluciones y la ruina de los
Estados.
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De todas estas fealdades y miserias nos separa el estudio de la jurisprudencia. En él se manifiesta lo que fue el hombre en su simple estado
natural y sus deberes; el beneficio y ventaja de la sociedad que conserva
su libertad sacrificando parte; que asegura su honor, vida y bienes a la
sombra de la ley contra las injurias, insultos y violencias; que vincula su
tranquilidad depositando en el soberano sus derechos y contribuyendo lo
necesario para defensa y conservación del Estado y ostentación de la
justicia; y que le proporciona consuelo en las desgracias, alivio en las
enfermedades, socorro en las indigencias y compañía en las tristezas y
pesares.
En él se nos repite a cada instante lo que no debe el hombre hacer ni
pensar contra el hombre; lo que no puede intentar como miembro del cuerpo político; las penas a que se sujeta si turbando el sosiego quebranta el
pacto celebrado por sí o por sus mayores y es traidor al Estado o voto
general de la nación. Pero si se reflexiona la aplicación que exigen tantas
cosas y la capacidad de talentos que requieren, espantará la empresa y
admirará el valor con que en ella ha entrado la Academia; acción gloriosa,
cuya recompensa sólo puede ser el mérito que adquiere el que sacrifica sus
tareas, lucubraciones y fatigas por el bien de la humanidad, por la conservación de la paz y por el honor de la patria, en cuyo obsequio nada es difícil ni
demasiado, ni se reconoce embarazo capaz de impedir la honra de emprender y deseo de alcanzar la perfección en una ciencia que contiene
principios y conocimientos propios de la esfera del alma racional, y que
abraza en sus reglas o sujeta en ellas todas las circunstancias y relaciones
del hombre, todas sus profesiones, todas sus artes, todos sus oficios.
Y no parezca que discurrir sobre lo arduo del objeto de la Academia,
es proponer impedimentos para llegar a él; pues pulsando los principales
puntos de jurisprudencia o bosquejando velozmente sus principios, más
que arredrar con las dificultades, se ha pretendido incitar con lo glorioso;
más encender el espíritu con el honor de la victoria que sorprenderle y
atemorizarle con el peligro de la empresa; presentar el riesgo para que se
aspire al triunfo y comparar las cosas para que se manifieste la utilidad.
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¡Oh divino estudio de la jurisprudencia! ¡Oh eterno ser, y cómo comunicaste al hombre luz para conocer en medio de la tenebrosa barbarie de
un albedrío absoluto, que el único modo de conservar su vida, honor y
bienes y esa misma libertad, era asociarse y sujetarse a leyes! Cómo es
que esto se hizo y sus consecuencias comenzamos a saber y cuando conozcamos la perspicacia, alcance y profundidad del entendimiento humano en el maravilloso artificio de los cuerpos políticos; sus ventajas; el suave yugo de las leyes; la justicia que caracteriza la nación de que afortunadamente somos parte, conoceremos también la grandeza del objeto con
que se ha establecido esta Academia.
Entonces y no antes, podremos manifestar a nuestros compatriotas la
distancia que hay de un hombre a un bruto.

TESTIMONIOS DE PRÓCERES

213

POLÍTICA*
por
MIGUEL JOSÉ SANZ
La provincia de Venezuela produce en abundancia sublimes talentos,
perspicaces ingenios y espíritus penetrantes; de una comprensión admirable y de una docilidad prodigiosa a los preceptos de la educación. Por
defecto de ésta en lo general, por el hábito de disimular sus sentimientos,
y por la recíproca desconfianza con que viven en consecuencia de las
inicuas máximas del antiguo Gobierno, se advierte que muchos hombres
capaces, instruidos y de una viveza extraordinaria, parecen tontos en las
conversaciones, y es que callan sus opiniones y ceden, o aparentan que
ceden al dictamen ajeno. Es menester mucha amistad, mucha familiaridad
para descubrir sus verdaderas ideas, y frecuentemente será engañado el
que se dejare persuadir de las apariencias y exterioridades.
Con facilidad se confiesan convencidos, no porque interiormente lo
estén de la razón, sino de la artificiosa fuerza del raciocinio, o por la falta

*

En el periódico Semanario de Caracas, 1810-1811, del cual era redactor Miguel José
Sanz, corría a su cargo la sección editorial. Reproducimos el artículo Política, publicado
en diversas entregas del periódico, correspondientes a los números XXIII-XXVI, de 7,
14, 21 y 28 de abril de 1811 (COMISIÓN EDITORA).
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de expresión, orden y método en sus discursos. No están acostumbrados
a exponer las cosas por su propiedad, ni a definirlas con voces adecuadas, porque sólo se les enseña imperfectamente el modo de compararlas
para explicarse por imitación. La sublimidad de sus almas, animando unos
cuerpos bien organizados, penetra la verdad, aunque ofuscada en un nublado espeso de preocupaciones o envuelta en un tropel de usos, prácticas y ceremonias, que los intimida o hace retroceder cuando quieren romper y marchar por el camino que puede conducirlos a ella. Ha sido necesario un entremezón violento que sacuda la espesura que embarazaba el
paso a sus entendimientos. Tiempo ha que conocían y aborrecían la tiranía
con que eran gobernados, el agravio con que se les administraba la justicia y la inhumana usurpación de sus derechos. Erraban de una parte a otra
y vagaban con el discurso buscando la senda de su libertad, y ésta se les
presentó en el horizonte, resplandeciendo como la aurora, el día diez y
nueve de abril de mil ochocientos diez.
Ardua fue la empresa de aquel glorioso día; pero más arduos son los
medios de dirigir sus consecuencias y de agitar sus efectos. Para aquélla
sólo fue necesaria una resolución intrépida y ejecutiva; para esto es absolutamente preciso conocimiento, juicio, prudencia reflexión y orden. El
preso que huye de la cárcel, solicita amigos prácticos que le indiquen los
caminos, rodeos y regates que ignora para asegurarse y ponerse en salvo.
Sería temerario, si porque tuvo la fortuna de quebrar los grillos cuando
dormía el carcelero, presumiese que ya nada tenía que hacer, y se quedase paseando y holgando en las calles y posadas. Muy pronto, habiendo
despertado aquél, le solicitaría ansioso y le restituiría a la prisión, burlándose de su atrevimiento, mofándose de su vana pretensión y asegurándole
bien, para que en lo sucesivo no escapase.
Es este un mal a que estarán muy expuestos los venezolanos, si en las
actuales circunstancias, engreídos con el noble arrojo de haber roto las
cadenas en que los tenía el Gobierno español; si deslumhrados con los
hechos generosos que han guarnecido su gloriosa empresa; confiados en
la supuesta impotencia de sus enemigos, y ofuscados con la misma luz de
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sus talentos que de repente ha comenzado a brillar esparciéndose por el
mundo, no conociesen su peligro, o vanamente presuntuosos le despreciasen, a tiempo que la tiranía irritada y astuta los atisba y espía maquinando
la ruina de su libertad por todos medios. Sí..., por todos medios, propios
o impropios, honestos o deshonestos. Pensar de otra manera y descuidarse, es presentarse a la maniota para ser conducidos a los calabozos, y
de allí al afrentoso suplicio de una horca, dejando bastante materia para
que un lisonjero o cobarde historiador diga de ellos lo que de Padilla,
Bravo y Maldonado, ilustres, aunque infelices víctimas del patriotismo
castellano, degollados en Valladolid, cuya memoria pasó a la posteridad
con la nota de insensatos, traidores a la Patria y subversores del orden. Es
dar ocasión a que las generaciones venideras lloren sobre las páginas de
la historia venezolana, como ahora lloran las presentes sobre las del mal
suceso de las Comunidades de Castilla en que quedó sepultada la libertad
española y entronizado el despotismo de los Reyes, para que tan noble y
altiva nación se precipitase al abismo de inercia en que yace,
vilipendiosamente tratada por un ambicioso que observando su degradación, la consideró presa digna de sus garras.
Esa es la pena con que indignada la fortuna corresponde a la fantástica
arrogancia y vana presunción. Debe esperarse que los venezolanos, advertidos de este y otros innumerables ejemplos, no confiarán demasiado
en la perspicacia y fuerza de sus talentos, ni se dejarán alucinar de sus
naturales luces, pues siendo nueva y extraordinaria la situación política en
que se hallan, precisamente deben ignorar los medios y arbitrios para conducirse en ella con seguridad. Un extranjero, por sabio que sea, procura
imponerse de las leyes, usos, ceremonias y carácter de los habitantes de
la ciudad en que entra y busca quien le guíe, porque sin estos conocimientos cometería muchos yerros e incurriría en graves faltas que le serían
sensibles. Pensar cada uno que es capaz para todo, es la ignorancia más
perniciosa en que el hombre puede sumergirse, porque presumiendo que
todo lo sabe y queriéndolo persuadir a todo el mundo, procede a ciegas,
se avergüenza de consultar a los demás, y se ofende de que le contradigan. Es la vana presunción un velo cuya opacidad impide que penetre y
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conozca el entendimiento las verdades; es un alma embriagada en fuertes
vapores que le nublan y desconciertan las ideas; es el presumido un hombre que sueña despierto.
Semejantes máquinas, lejos de ser capaces de manejar con destreza
las riendas del Gobierno de una nación, le comprometerían a cada paso y
muy pronto conducirían el Estado a un precipicio, a una afrenta. Debía
predicarse de propósito que las materias del arte de gobernar o de la
política, que es lo mismo, son de un orden superior a que no deben llegar
todos sin estudiar antes sus principios, sin imbuirse de sus máximas, sin
cultivarlas y proporcionarse anticipadamente para hablar, discurrir y resolver. En una nación libre es indispensable que todos se instruyan cuanto
sea posible de los derechos e intereses públicos de ella, y de las demás,
no para pronunciar sentencias y llevarlas a ejecución obstinándose caprichosamente en su dictamen, sino para conferir y profundizar las materias,
ayudando al Gobierno a que venga en perfecto conocimiento y penetración de lo que conviene resolver para felicidad y conveniencia común.
Pero pretender ser políticos de pronto; y lo que es el colmo del mal,
sostener resoluciones tomadas en el hervor de las disputas sobre datos
falsos o falibles ribeteados con suspicacia, ligereza y precipitación, para
que por ellas se conduzca el Gobierno y se establezcan leyes y constituciones, es un absurdo monstruoso, antecedente de la desgracia general. Es un
dolor que un arte tan sublime y respetable, tan necesario a la sociedad humana, como la medicina lo está la salud y duración de la vida, esté como
sujeta a ser profanada y manoseada de todos. Un sabio, quejándose de
este sacrilegio o impureza, dice: Después de Sócrates trataron de esta
ciencia Platón, Aristóteles, Cicerón y los demás filósofos griegos y latinos y finalmente todos de todas naciones, no sólo los filósofos, sino
también los ociosos, tratan de ella como de una cosa fácil, que no
necesita de estudio, expuesta a los alcances naturales de cualquiera.
Nunca es más peligrosa esta prostitución en un Estado, que cuando
sus individuos poseen talentos superiores, porque imbuidos los jóvenes
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de uno u otro principio que perciben claramente, deduciendo consecuencias que por la agudeza de su comprensión o por casualidad salen ciertas,
se consideran vanamente capaces para todo, y que no necesitan saber
más para manejar los negocios más intrincados, juzgar de ellos y resolverlos en último grado. Tales hombres deberían confundirse preguntándose a
sí mismos: ¿de dónde nos ha venido esta ciencia? ¿Quién nos la infundió?
Si los hombres que celebra la historia y admiran las naciones por versados
en la política, son partos raros de la naturaleza, y se admiran como dioses,
¿cómo es que de repente han parido tantos portentos políticos, cada uno
capaz de gobernar mil mundos, si se atiende al concepto que forma de sí
mismo? ¿No es un error profesar un oficio sin haberle aprendido ni cursado? ¿No es una locura lastimosa presumir que se posee una ciencia sin
haberla saludado? ¿Y no es un peligro evidente patrocinar, o dejar un
abuso semejante?
Si los venezolanos, conociendo las dificultades y riesgos indicados,
advertidos de la miseria en que se han caído diversas naciones por falta de
hombres versados en la política, o por sobra de presuntuosos en ella,
aplican sus talentos y toman la instrucción de que son capaces, sin engreírse ni contentarse con falsos, superficiales o equivocados conocimientos; dedicándose dócilmente a la lección de buenos libros, procurando
entenderlos, llenarse de ideas y trabajando infatigablemente en los negocios, sin vanidad ni presunción; no hay duda, y debe lisonjearlos una firme
esperanza de que en pocos años tendrán políticos y estadistas que manejen con acierto el Gobierno y hagan respetable la Provincia, presentándola con dignidad entre las naciones. Los yerros son ahora tan inevitables
como excusables, pues la educación que se les ha dado ha tenido por
principal objeto, cuidándose muy escrupulosamente esconderles y negarles toda instrucción que pudiese despertarlos del abatimiento, inflamarles
el deseo de su libertad y proporcionarlos para sostenerla; pero si se alucinan,
se ofuscan y engríen o no hacen esfuerzos para sacudir ese polvo que
empaña, o ese opaco velo que embaraza la luz de los entendimientos más
elevados, jamás se harán hombres, ni se pondrán en aptitud de contrarrestar las mañas, ardides y trampas de la tiranía y perderán la libertad que
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han adquirido con tanta gloria, sin que tengan razón para excusarse ni
quejarse de la fortuna que ha puesto en sus manos la dicha o desdicha de
su futura suerte.
Caraqueños, cuyo honor y felicidad es todo mi interés: si algo os toca
en particular de lo que generalmente queda expuesto, reconoceos de buena
fe y solicitad el remedio en vuestra afectuosa recíproca unión; en la sincera comunicación de vuestras ideas; porque sería una desgracia sin consuelo, mayor que todo sentimiento, perder el bien que habéis recuperado
y la gloria que habéis adquirido, sólo por la vana presunción de juzgaros
unos grandes políticos, embarcándoos en una nave en calidad de pilotos
sin conocer los rumbos, ni cómo se dirige. Los presuntuosos, pues, son
enemigos de la libertad porque la exponen neciamente.
LIBERTAD DE DISCURRIR

Los individuos de una nación, cuyo gobierno es puramente monárquico y que por esta razón debe pasar muy pronto al despotismo, no se
instruyen de los intereses, negocios y correspondencias del Estado, porque como su móvil principal es ambicionar empleos, adquirir fastuosos
títulos y tener pomposos trenes para distinguirse unos de otros y acercarse cuanto es posible al centro que es el Monarca, sólo aspiran a descubrir
los medios conducentes a este objeto, que rara vez son las virtudes; la
adulación, la lisonja, la calumnia y las exterioridades obtienen y aseguran
las pretensiones, los puestos, los honores, arrebatándose y usurpando los
hombres más corrompidos y malvados, los premios que sólo debían
distribuirse entre los virtuosos, moderados y prudentes. Por lo regular
ocupan los más ineptos las dignidades y ministerios más importantes de la
monarquía, porque no se necesita para obtenerlos de otra habilidad que
saber adular, enredar y hacer su negocio y el del Monarca a costa de los
derechos del pueblo y de sacrificar al desprecio el mérito de los hombres
de bien, humillándolos y persiguiéndolos, tal vez arruinándolos para que
no se quejen.
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Pero las naciones libres, cuyo gobierno popular o mixto, exige en los
miembros energía, grandeza de alma, actividad, valor y otras virtudes para
distinguirse y sostenerse, es preciso e indispensable que se actúen desde
temprano y siempre en los negocios a cuyo manejo y dirección son llamados igualmente por la Constitución del Estado, y que se acostumbren a
discurrir sobre ellos libremente. Todos, en las plazas, calles, paseos y aun
desde sus talleres contribuyen con sus reflexiones a ilustrar al Gobierno en
los asuntos de la mayor importancia, manifestando la conveniencia o inconveniencia, la utilidad o inutilidad, el provecho o daño que debe esperarse o
temerse de las empresas que se meditan, de los proyectos que se proponen,
de las acciones que se intentan. Lo que es murmuración criminal o injuriosa, o lo que se trata reservadamente en conversaciones privadas y confidenciales en las monarquías o despotismos, es libre y pública contienda
en las naciones que aseguran y respetan los derechos de sus individuos.
En aquéllas se recogen, borran y pierden las ideas; en éstas se desenvuelven, aclaran y dilatan. Allí piensa el hombre lo que no ha de escribir ni
hablar, aquí habla y escribe libremente lo que piensa. Señal segura es de
un pueblo tiranizado la prohibición a sus miembros de explicar lo que
sienten como realmente lo sienten y obligarlos a buscar rodeos y regates
exquisitos para exponer sus opiniones u objeciones, evitando calumniosas
y malignas interpretaciones que se oyen con agrado y sirven de fundamento a su ruina, o de motivo para sospechas y persecuciones. En semejante estrecho eligen por mal menor el silencio y callan sus reflexiones tal vez
las más juiciosas, y del caso, por no aventurar su concepto y felicidad a una
voz mal entendida por algunos que no siendo capaces de seguir el hilo de un
discurso, ni de pensar nada con acierto, sólo acechan atentos lo que otros
dicen, para pillar una expresión, asirse de ella y deducir después, desprendida de las cláusulas, consecuencias que no pasaron por la imaginación de
quien no tuvo otro fin que el bien y honor de su Patria, acalorado y
fervorizado con los nobles y generosos sentimientos de su corazón.
Esto es muy común y ordinario en las juntas, tertulias y concurrencias
de muchos, en que el más depravado designio de inventar crímenes o de
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descubrir el interior ajeno, los conduce a ejercitar, suspicaces, la malignidad y la cavilación. Temerosos los hombres de bien de caer en esta trampa urdida por quien no los comprende, dejan de discurrir, comprimen sus
buenos deseos, no comunican sus ideas y pasan el tiempo en cuestiones
superficiales, o indiferentes, sin que la Patria se aproveche de los talentos
de sus individuos, entorpecidos o encogidos por falta de libertad, confianza, buena fe y seguridad. No se proponen los reparos que dificultan las
empresas, o si se proponen tímidamente, no se sigue con fervor el argumento, ni se analizan y purifican las proposiciones, porque la ignorancia o
prevención hace concebir que el que se opone o arguye en la conferencia,
es de contrario dictamen y enemigo. ¡Qué error! El modo de acertar en
los proyectos y su ejecución, es conferirlos y tratarlos; y lo que a todos
toca, por todos debe examinarse y aprobarse. Debía el Gobierno establecer por necesidad un partido que se opusiese a cuanto se intentase
para felicidad común, proponiendo las razones y dificultades que hallase y
sosteniéndolas libre y francamente sin parecer enemigo y sin quedar expuesto por sus opiniones.
En defecto de esta franqueza y seguridad los hombres no se atreven a
abrir sus labios, temiendo el tropel de maldicientes que le esperan prevenidos para interpretar siniestramente sus discursos y palabras. En tal caso
no se apuran las materias; se conciben y tratan frívola y ligeramente; se
presta un frío y desmayado consentimiento, o se proponen reparos llenos
de ambigüedad, y envueltos en ceremonias, salvas y protestas cobardes y
temblonas de una simulada moderación, que más que a ilustrar, contribuyen a fortificar la opinión que se pretende contradecir y a dejar sospechas
sobre las intenciones, porque regularmente el miedo es hijo del delito, o
de las falsas ideas del que le tiene. Es necesario introducir libertad en los
discursos cuando se trata de los asuntos públicos. Entonces esos talentos
que están ahora tímidos y encogidos, o que sólo se ocupan por falta de
dirección en chismes, detracciones y calumnias, volarían a disipar con su
claridad las tenebrosas nubes que cubren la verdad; talarían las espesas
selvas que la esconden; penenetrarían los intrincados bosques que la im-
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piden; y subirían sobre los encumbrados montes desde donde se oiría su
voz clara y distintamente.
Pero los venezolanos parece que no están en este caso; cualquiera
proposición los alarma, cualquiera voz los altera, cualquier ademán los
pone en desconfianza, obligando de este modo a que se guarde silencio
sobre lo que nos interesa o a que se use de anfibologías para escapar del
riesgo. Este se aumenta con otro de no menor gravedad y aún de peores
consecuencias, que es el vicio de imputarse recíprocamente las resoluciones que no tienen buen suceso, o que desaprueba el Pueblo, para adquirir
de este modo una pueril, cuando no criminal reputación en él; libertarse de
la censura, y que caiga el odio y persecución sobre otro. No proviene este
mal de ignorancia y pudiera aventurarse la proposición de que no nace de
malicia, sino de una vergonzosa y lastimosa debilidad contraída desde la
educación y apoyada por el sistema antiguo de gobierno que, como se ha
dicho muchas veces, es el origen de las preocupaciones, del desaliento,
de la desconfianza, desafecto y desunión de los americanos. Mientras
otras ideas y costumbres no se sustituyan en lugar de las que concibieron
y contrajeron en su infancia, no cesarán las consecuencias de tan impolítica situación, de tan insociable estado.
Uno de los arbitrios que pudiera ser muy eficaz para ahuyentar esos
vicios y establecer la libertad, confianza y seguridad de los ciudadanos
sería introducir por forma, que en las Juntas o Asambleas sólo se tratase
de lo que directa y principalmente mirase a la conservación del Estado y
que las Secciones del Cuerpo representante del Pueblo fuesen siempre
públicas, y se tuviesen en donde todos pudiesen oír cómodamente. Los
hombres destinados a tan sublime objeto procuran entonces llenarse de
ideas, profundizar las materias, perfeccionarse en el idioma, ordenar sus
discursos, desempeñar su puesto con dignidad y adquirir concepto por su
adhesión a la Patria. Se acostumbran con el uso; huyen de tocar materias
indiferentes; aborrecen la suspicacia; se comunican sus ideas; unos desenvuelven y extienden las ofuscadas especies de los otros; nadie se disculpa con su compañero y todos se esmeran por contribuir a la defensa,
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conservación y aumento, honor y gloria del Estado. En una palabra, se descubre de esta manera la sublimidad de los talentos, y se hace que los hombres manifiesten su instrucción, la aumenten y limen a beneficio común.
Pero no se entienda que esa franqueza y libertad en los discursos que
se necesitan para apurar y averiguar la verdad y conducir al acierto en las
deliberaciones sobre la pública felicidad es aquel ergotismo interminable y
empalagoso, o pedantería escolástica de las Escuelas peripatéticas; menos aquella desatención insolente con que, más que destruir la opinión
ajena, se hiere y ofende la persona; ni la criminal sagacidad con que a
pretexto del bien general, se atacan los sagrados y respetables derechos,
miramientos y consideraciones del Estado, del Gobierno, de la Religión y
de sus Ministros. Lejos de Venezuela semejante libertad que en todos
tiempos, y en Francia últimamente, derramó tanta sangre, causó tantos
estragos. La libertad venezolana debe consistir en el valor de sus individuos para defenderla contra la tiranía en su rectitud para distribuir la justicia a proporción del mérito; en mantener la tranquilidad, en ser constante
y firme en las adversidades; y en discurrir franca y seguramente sobre la
Razón de Estado, que detesta toda novedad turbativa del orden interior, o
que alarma las conciencias, poniendo en cuestión materias importunas y
fuera de propósito.
Esta razón de Estado, que no es otra cosa que el Interés del Estado o
la felicidad nacional a que todo debe dirigirse como a un centro, es la
suprema ley; y de su fuerza y superioridad depende la existencia de la
Nación. Si las cuestiones impresas y proyectos no se dirigen precisa y
principalmente a este objeto, y sólo se pretexta para apadrinar y ejecutar
otro designio diverso o no se usan los medios más honestos para no alterar el sosiego común con la introducción de opiniones contrarias y peligrosas, el Gobierno debe impedir el paso a semejantes discursos y enseñar a sus autores discreción, juicio y prudencia, haciéndoles conocer las
circunstancias del Pueblo. Muchas preocupaciones y errores hay que no
pueden atacarse de frente para desvanecerlos, y es necesario buscar su
flanco para disiparlos. Otras hay que el tiempo; nuevas ideas, diferentes
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costumbres bastan para destruirlas; otras que respetan y no embarazan
las resoluciones que juzga convenientes el Estado; y otras, en fin, que es
conveniente dejarlas porque felizmente fortifican y auxilian su conservación y sus miras. ¿Qué resultaría, si en Venezuela se alarmasen las conciencias en materia de Religión? Los hombres que, llenos de un celo ciego, emprenden desengañar y conducir a otros en este punto, necesitan
ellos mismos de ser desengañados, conducidos y contenidos por el Gobierno, porque después de turbar las conciencias timoratas, turban por
grados el orden de la sociedad. En las cuestiones civiles y ordinarias, cada
uno teme engañarse en su opinión, y su porfía no es extrema; pero en las
religiones, cada uno cree estar seguro de la suya y nunca cede. Tácito
advierte que ningún Gobierno es bastante poderoso para reprimir la fuga
sediciosa de un Pueblo que se resuelve por artificios, santificados con el
velo de la Religión.
Aun suponiendo que el Estado debiese mirar con indiferencia la de sus
individuos, o como sujeta y dependiente de sus intereses, debería por lo
mismo impedir que se atacase o discurriese sobre ella directamente, porque siendo asunto que tanto importa a cada uno, cada uno se considera
insultado o injustamente provocado, y se empeña en la contestación y en
la victoria. ¿Para qué entrar en disputas directas, cuando el Gobierno
puede mandar, o permitir lo que dicta y exige la razón de Estado, o su
interés? ¿Qué utilidad saca de renovar los melancólicos tiempos del incendio, de la sangre, y de la muerte que horrorizaron la naturaleza humana? Entreténganse los individuos de Venezuela en discurrir su libertad, y
los medios de sostenerla contra los Tiranos que tratan de su ruina, y se
complacerán de la discordia interior. Tal vez, y sin tal vez, habrían inventado algún modo para encender la Provincia en disputas de Religión, distraer a sus individuos, desunirlos más, y que se degüellen, quemen y acaben unos a otros. ¿Podrá alguno dudar que anhelan sojuzgarla, y que la
tiranía no repara en los medios? Pues, caraqueños, cuidado para no caer
en los trampales a donde podéis ser conducidos, creyendo que camináis
seguros.
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En vano se cansa el que habla a un Pueblo que comienza a figurar
como nación en el mundo político, si usando de un idioma que le es desconocido no logra fijar su atención sobre sus verdaderos intereses. Los
Pueblos, en ese primer estado, son lo mismo que los hombres en la infancia; dejan y abandonan las cosas más importantes y aún se enfadan de
ellas, por distraerse y divertirse en bagatelas y juguetes. Montados en
caballitos de palo corren entretenidos y se precipitan, aunque sus padres
o maestros los llamen, amonesten y adviertan los peligros. De poco vale la
experiencia ajena; todos quieren escarmentar en cabeza propia. Se huye
del que dirige; a veces se le aborrece como importuno o maligno; la repetición de las caídas es, en fin, quien enseña a guardar el equilibrio.
No serían prudentes los venezolanos si se resolviesen a experimentar
por sí mismos los tropiezos de la confusión, los horrores de la discordia
que causa la nimia desconfianza en los primeros instantes una revolución
por justa y necesaria que sea. La suspicaz cavilación sobre las acciones y
palabras, infunde resentimientos y desune a los individuos, que aislados, o
separados del tronco como brazos del árbol, faltan los nudos por donde
deben recibir y comunicar el jugo vivificante su valor y fuerza. Es un empeño indiscreto usar de arbitrios que ultrajando y confundiendo, lejos de
impedir los excesos y abusos que se temen, vienen a ser la ocasión que los
presenta, o la simiente que los produce.
Mientras se dispone la fermentación, se mantienen los Pueblos en una
sosegada anarquía, o como estáticos hasta que, alteradas las pasiones y
conocidos los riesgos, se levanta el hervor, o revienta el volcán, cuya lava
se esparce para destruir cuanto encuentra. En esta fluctuación de contrarios o diversos intereses (se dijo en el número 2.° de este Semanario) si
las pretensiones de una facción no se balancean por un poder colateral, el
Pueblo es tiranizado. Si es uno el que prepondera, aspira a la soberanía y
despotismo. Si es una o algunas familias, aparecen los abusos de la aristocracia. Si es el populacho, resultan el desorden, trastorno y confusión de
la anarquía.
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Doloroso es ver a los hombres cuando vagan con la imaginación en
solicitud de su libertad, independencia y seguridad. Perdidos en el espeso
bosque del temor y desconfianza, no encuentran el hilo que los debe sacar
de tan intrincado laberinto. Juzgan que hallarán la puerta variando muchos
caminos y mirando a todas partes. Esto los trastorna y confunde más; y en
este estado una circunstancia imprevista decide de su suerte y se hallan de
repente felices o infelices.
Es imposible, o por lo menos una casualidad, acertar desde los principios, porque uno de los efectos de la alterada fermentación es mezclar y
confundir las partes homogéneas y heterogéneas, y no puede conseguirse
el sosiego, sin que reunidas las de una naturaleza y superadas las extrañas,
venza la fuerza superior; la felicidad consiste en que prepondere el partido
de la razón. Regularmente no la escuchan, ni se someten a ella las pasiones cuando están agitadas; y de aquí resulta que ningún plan de constitución se forma con imparcialidad en medio de las convulsiones políticas; su
perfección es obra de muchos años, y a veces es una indiscreta temeridad
juzgar y caracterizar a un Pueblo que comienza, y una suma injusticia condenarle como incapaz por los excesos que comete, o por los yerros en
que incurre. Véanse las historias de todas las naciones y se encontrarán a
cada paso millares de errores los más crasos en el curso de su establecimiento y civilización. Parecen ahora absurdas e increíbles sus operaciones
o porque ignoramos las circunstancias en que se hallaron, o porque no las
consideramos, o porque formamos nuestra injusta crítica sobre principios
que entonces no se conocían, o no podían gobernar. Muy fácil es censurar, reflexionando en un siglo lo que se ejecutó precipitadamente en otro
anterior, y lo es también dictar reglas acertadas después que se conocen
los yerros.
El que imparcialmente considere la situación en que se hallaba Caracas, en su estado de civilización, la separación de sus individuos de los
negocios públicos, su ninguna influencia en ellos y su ignorancia sobre este
nombre Patria; confesará la grandeza de sus acciones desde el 19 de
abril de 1810; la atención que el mundo debe tributar a su mérito, y com-
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paradas sus actuales ideas con las de ahora un año, conocerá las ventajas
que ha adquirido, los pasos agigantados con que marcha y las muy fundadas esperanzas de presentarse entre las naciones con la mayor dignidad.
No hay quien pueda disputarle la gloria de haber dado el primer golpe a
los Tiranos; y a su ejemplo, esparciéndose la luz, van los reinos y provincias de la América sacudiendo el yugo y recuperando su libertad.
¡Ah que todo el punto consiste en conservar ese honor, refrenando las
pasiones que pueden turbarle! Caraqueños: mi amor a la Patria me hace
recomendaros cuanto ya os he dicho. Si habéis conocido mi intención, mi
voz os habrá agradado y bien puedo aseguraros me sirve actualmente de
consuelo, y que me será de completa satisfacción en mi vejez veros enlazados por ese amor a la Patria, libres y absolutamente independientes.
¡Quiera Dios que en mi muerte oiga los dulces himnos de una libertad
fundada en la acción y obediencia de la ley; y las armoniosas canciones de
una independencia sostenida por una constitución formada sin parcialidades, sin ambición, sin egoísmo!
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INFORME SOBRE EDUCACIÓN PÚBLICA
DURANTE LA COLONIA*
por
MIGUEL JOSÉ SANZ
Apenas el niño percibe los primeros vislumbres del intelecto, que le
envían a la escuela, adonde le enseñan a leer libros repletos de cuentos
ridículos y extravagantes, de milagros horroríficos y de una devoción supersticiosa que se reduce únicamente a formas exteriores, por las que se
acostumbra a la hipocresía y a la impostura. Lejos de instruirle en aquellos
deberes primitivos, de los que todos los demás se derivan, imprimiendo
en su tierno corazón un profundo sentimiento de la grandeza, del poder,
de la bondad y de la justicia del Ser Supremo, el Criador de todas las
cosas, de suerte que le inspirasen máximas verdaderamente Cristianas, su
padre queda satisfecho y cree haber cumplido con su deber, con tal que
su hijo sepa de memoria ciertas oraciones, rece el rosario, gaste escapulario y represente ciertos actos exteriores del ritual Cristiano, que aunque
*

Damos el único fragmento que ha llegado hasta nosotros del informe sobre la educación
pública en los últimos años de la colonia, escrito por el Licenciado Miguel José Sanz. No
se ha podido precisar la fecha, pero es anterior a 1804, pues lo recoge Francisco Depons
en su Viaje a la parte oriental de Tierra Firme, libro elaborado con materiales acumulados
durante su estancia en Caracas entre 1801 y 1804. Se publicó traducido al francés el texto
de Sanz. Damos la versión de Francisco Antonio Zea, de 1822 (COMISIÓN EDITORA).
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en sí mismos sean muy buenos, devotos y piadosos, no bastan, sin embargo, para hacer de él un buen Cristiano o un hombre virtuoso. En lugar de
enseñar a sus hijos lo que deben a Dios, a sí mismos y a sus semejantes,
les permiten entregarse a toda especie de diversiones peligrosas, sin reparar en nada a la sociedad que frecuentan. En lugar de preceptos de moralidad, no les inculcan más que ciertos puntos de orgullo y de vanidad, lo
que les conduce a abusar de los privilegios de su nacimiento, porque no
conocen cuál fue el objeto en conferirles. Hay muy pocos muchachos en
Caracas que no pretendan a cierta preeminencia en rango y que no se
enorgullezcan de tener un abuelo alférez, un tío alcalde, un hermano fraile
y un pariente cura.
Estas faltas que nacen enteramente de la educación, alimentan la animosidad entre las familias y hacen del ciudadano un ser engañoso e irracional. No puede haber sinceridad, paz, afecto, ni confianza, en un país
donde cada uno trata de distinguirse sobre los otros por su nacimiento y
vanidad; en donde, en lugar de inspirar a la juventud una justa emulación
de las virtudes de sus más distinguidos compatriotas y horror por los vicios y crímenes de los malos, les enseñan o, a lo menos, no oyen otra cosa
aun de la misma boca de sus padres, sino que Pedro es más noble que
Antonio que la familia de Juan tiene esta o la otra mancha que cuando
se casaron en esta familia, la de Diego tomó el luto. Conversaciones tan
pueriles destierran del corazón todo sentimiento varonil, tienen un influjo
muy poderoso sobre las costumbres, dan origen a mil divisiones entre las
familias, mantienen un espíritu de desconfianza y rompen los vínculos de la
caridad, que son el fundamento y objeto de la sociedad.
El sistema de la educación, continúa don M. Sanz, en Caracas es generalmente muy malo. Antes que el niño pueda pronunciar su cartilla con
propiedad, o leer lo que es demasiado joven para poder entender, o hacer algunos cuantos palotes con la pluma, le ponen entre las manos la
gramática de Nebrija, sin reflexionar que sin saber hablar su lengua nativa,
leer, escribir o contar, es ridículo ponerle a la lengua latina, o hacerle que
se aplique al estudio de las ciencias que enseñan en la Universidad; pues el
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muchacho se expone en la sociedad a mil mortificaciones y a mil desprecios, a pesar de la gratificación que su vanidad halla en aquellas insignias
literarias que dan a entender que es doctor. ¿No da lástima ver a un estudiante que por haber asistido varios años a los principales seminarios se
halla pálido y flaco, incapaz de expresarse con precisión en su lengua
nativa, o de escribir una carta, o de acentuar con alguna exactitud?
Este es un mal palpable que no exige prueba pero lo que seguramente
sorprende a uno más es el oír a estos estudiantes sostener que el emplear
su tiempo en adquirir un conocimiento gramático de su propia lengua y en
leerla y escribirla con propiedad, es malgastar su tiempo.
Esta precipitación en los estudios nace de un ardor natural para lograr
los conocimientos y de una falta de método en dirigirlos. Los muchachos
que han comenzado prematuramente el estudio de la lengua latina y de las
ciencias liberales, antes de haber estudiado su propia lengua, o las primeras reglas de aritmética, vuelven después con dificultad a aquellos estudios que han descuidado en su juventud. Creen que todas las ciencias se
hallan contenidas en la Gramática Latina de Nebrija, en la Filosofía de
Aristóteles, en los Institutos de Justiniano, en la Curia Filípica y en los
escritos teológicos de Gonet y Larraga. Si saben hacer extractos de estas
obras, decir misa, desplegar la insignia de doctor o presentarse en público
con el vestido de cura o de fraile, se hallan suficientemente habilitados
para cualesquiera profesión o empleo. Sin embargo, la decencia, según su
opinión, les impide seguir los trabajos de la agricultura y les hace tratar las
artes mecánicas con el más soberano desprecio. Si usan el vestido militar,
lo hacen por ostentación; si hacen malas traducciones del Francés, entonces corrompen la lengua española. Algunos adoptan la curia únicamente
para ganar su vida; otros toman órdenes para adquirir más importancia, y
otros hacen votos de pobreza para mejor guardarse de ella. Apenas hay
una sola persona de distinción que no pretenda ser oficial del ejército, sin
haber reparado nunca en aquellas cualidades que son indispensables para
la profesión de las armas. No hay uno siquiera, ya sea originalmente blanco o descendiente de blanco, que no ambicione ser letrado, cura o fraile.
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Aquellos cuyas pretensiones no son tan grandes, desean a lo menos ser
escribanos o escribientes, o pertenecer a alguna comunidad religiosa, como
hermanos legos, discípulos o cofrades. De esta suerte, los campos se
hallan desiertos, mientras que su fertilidad nos reprocha nuestra falta de
actividad. El labrador industrioso es un objeto de desprecio. Todos quieren ser señores, para vivir de la ociosidad, adictos a los horribles vicios
del lujo, del juego, del artificio y de la calumnia. Así es que los procesos se
multiplican, los malos prosperan, los buenos sufren y todo se arruina.
La falta de cultivo del entendimiento es lo que hace al hombre perseverante en aquellos errores que tan perjudiciales le son a su felicidad. Si
supiese que ninguna obra es más agradable al Señor que lo que tiende a la
conservación de su culto, de su propio bien y del de sus semejantes las
prebendas que están fundadas para misas, las dotaciones para la celebración de las fiestas de los santos con tambores y hogueras; las contribuciones piadosas que se recogen para procesiones ridículas y escenas ruidosas; los gastos para blasonar las armas e insignias para las procesiones o
entierros pomposos y otras contribuciones liberales, que aunque son de
una naturaleza religiosa y nacen de unas excelentes intenciones no son, sin
embargo, indispensables, digo, que el total de aquellos gastos podía muy
bien ser apropiado al uso de las escuelas, a la manutención liberal de
buenos maestros, capaces de inspirar a la juventud máximas de religión y
de política. De un curso de educación semejante no se puede esperar
magistrados sabios, ciudadanos ilustrados, los que no abusando de la autoridad para satisfacer sus pasiones, ni de la religión para ocultar mejor su
ignorancia bajo el velo de la hipocresía y de la superstición, ni del poder ni
de las riquezas para oprimir a los pobres, serían el adorno de la sociedad
y los activos promovedores de la prosperidad pública. Vemos conventos
y fraternidades con inmensas dotaciones e imágenes ricas; clérigos con
prebendas que les traen diez, veinte, treinta y cuarenta mil pesos. ¿Quién
puede ver sin indignación toda la propiedad de esta Provincia, sin excepción, sujeta a rentas monásticas y eclesiásticas, mientras que ninguno de
los maestros de las escuelas públicas, que instruyen a la generación naciente en los principios de la religión que profesan y en los deberes que
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como hombres y como miembros de una misma comunidad les son impuestos, sin que posean un maravedí de salario?
Las desgracias que resultan en dar a la juventud una educación que les
habilita a recibir órdenes, no son menos lamentables. Los padres de aquellos
hijos que no se han hecho curas, monjes o frailes, se hallan miserablemente mortificados al ver sus esperanzas frustradas, aunque no hayan examinado anteriormente, si la naturaleza le había o no dado la vocación. Sin
ningún otro motivo o razón sino la de que han sido educados en algún
convento, o ayudado a misa, o sido monaguillos en alguna iglesia, se ordenan, o profesan, ya sea para complacer a sus padres, o porque no
pueden resistir al hábito contraído por la educación por semejante especie de vida. De este modo el número de personas privilegiadas se multiplica y el resto de los ciudadanos se halla oprimido con prebendas, salarios
y rentas que se han fundado para la subsistencia de los eclesiásticos, además de otras obligaciones y contribuciones, de que su profesión se halla
exenta.
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OPINIÓN DIRIGIDA AL CIUDADANO
ANTONIO MUÑOZ TEBAR, SECRETARIO DE
ESTADO Y RELACIONES EXTERIORES*
por
MIGUEL JOSÉ SANZ
Con los dos ejemplares de la contestación oficial del ciudadano Francisco Javier Ustáriz, o su proyecto de un Gobierno provisorio para Venezuela, recibí ayer el oficio de Vd. de 22 del corriente, en que me manda el
General en Jefe que explique mi opinión sobre tan interesante materia,
suponiéndome capaz de tanto empeño. Hallándome en el pueblo de Guatire
en la comisión que me confirió el mismo General para averiguar los autores y cómplices principales de la insurrección de Curiepe en 1812, escribí
al Comandante General de la Provincia, ciudadano José Félix Ribas, con
fecha 3 de este mes, lo que había comenzado a observar en aquellos
valles y la absoluta necesidad de que el Estado se gobernase
dictatorialmente, mientras durase la guerra o se temiesen incursiones; manifestándole que era el error más peligroso en que podía incurrirse pensar
ahora en concurrencias populares. Díjele esto para justificar haber mandado que se suspendiese en aquellos valles la ejecución de una orden que

*

Se publicó en la Gazeta de Caracas, núm. 10, correspondiente al 28 de octubre de 1813
(COMISIÓN EDITORA).
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se había circulado, para que los justicias, acompañados de los curas y
ocho vecinos, nombrasen los tenientes; método peligroso en las circunstancias en que se hallaban los pueblos, exponiéndose las elecciones a la
desconfianza del acierto en un tiempo en que más que nunca tendrían
lugar la intriga, interés, parcialidad y pasiones por la repentina mudanza de
sistema e influjo de nuestros enemigos, aún no bien descubiertos. Luego
que me regresé a esa ciudad, leí con placer la contestación del ciudadano
Ustáriz y hallé en las reflexiones preliminares de este sabio y político americano cuanto deseaba para rectificar mis ideas y justificar mi opinión en
materia tan ardua, que había ocupado mi imaginación desde el momento
en que supe que el General Bolívar había pasado al territorio de este
Estado. En efecto, por el curso de los acontecimientos, está el General
en Jefe Simón Bolívar naturalmente llamado a la dirección y manejo de un
negocio de los más grandes e interesantes que puedan ofrecerse al espíritu humano.... Sería, pues, contrariar la naturaleza de las cosas desviarse
o apartarse de la ruta y senda, que ella nos ha ofrecido para que recuperemos y consolidemos nuestra Libertad e Independencia. Seguirla puntualmente, auxiliándola por nuestra parte cuanto nos sea posible, es lo que
aconsejan la razón, la conveniencia y la justicia. El General Bolívar debe,
por todas estas consideraciones, reunir en sí los poderes legislativo y ejecutivo y gobernar el Estado hasta concluir y perfeccionar la grande y gloriosa obra que ha comenzado, destronando a los tiranos, limpiando la
tierra de enemigos y asegurando nuestro sistema por medio de la unión
con la Nueva Granada, como propone el ciudadano Ustáriz. Así es que
nada tengo que observar contra su opinión; he sido y soy de la misma, por
las razones y reflexiones que la justifican, no explanadas, sino sólo indicadas cuidadosamente en su contestación. Sería difundirse importunamente,
detenerse en disertar sobre la necesidad en que se halla Venezuela de ser
gobernada por esa medida, o dar ocasión a la malignidad de los
discurridores, demagogos, locuaces, etc., etcétera, para que equivocasen en lisonja los discursos que pudieran hacerse en la materia. El ciudadano Ustáriz ama íntimamente a su patria; conoce sus intereses, y sus
deseos de la felicidad de la América son superiores a todo respeto y consideración particular. Su opinión es hija de sus sentimientos, de su vasta
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instrucción y de sus prácticos conocimientos. El General debe descansar
sobre ella, y Venezuela toda debe tributar su confianza a los que le hablan
animados de un espíritu verdaderamente patriótico para no ser sumergida
en la más espantosa esclavitud. ¡Ah, tiranos, cómo no pondréis en movimiento vuestros falaces artificios para desacreditar una medida que os ha
de alejar de vuestras costas sin esperanza de volver a pisar como amos
estos fértiles, ricos y apacibles terrenos! Sin embargo, no dejaré de proponer al plan del ciudadano Ustáriz una objeción, que aunque parece
accidental, es, en mi concepto, de grandísima importancia. En mi dictamen, la división del Estado en grandes corregimientos es necesaria, y el
modo que propone el ciudadano Ustáriz es utilísimo en tiempo de paz,
extirpados que sean los resabios y olvidadas las ideas que ha dejado en
muchos habitantes el anterior Gobierno; pero por ahora sería o es muy
aventurado que el Jefe Corregidor fije su residencia en la cabeza del distrito, dejando sin una inmediata vigilancia suya los demás pueblos, que
regularmente se hallan situados a largas distancias. Ya en el informe general que dirigí en 24 de este mes a este Comandante General sobre las
resultas de mi comisión en los valles, le hice presente que era necesario
que Aragüita, Caucagua, Panaquire, Tapipa, Cúpira, Guapo, Río Chico,
Curiepe, Tacarigua, Mamporal y Marasama formasen un Departamento;
que en cada pueblo fuese un vecino juez ordinario para las causas civiles
y criminales de su jurisdicción, con apelación al tribunal Superior; que se
estableciese un Comandante General, que con un piquete de buena tropa
rondase y visitase el Departamento sin residencia fija en ningún pueblo,
aumentando sus fuerzas con las gentes de uno o de los demás, cuando
advirtiese movimientos en otro; que este Comandante tuviese a su cargo
lo gubernativo del Departamento, sin mezclarse en lo contencioso, cuidando sólo de la pública seguridad; que fuese de su resorte proponer al
Gobierno los vecinos más proporcionados para jueces ordinarios; que
éstos nunca pernoctasen fuera de su respectivo pueblo; y que esta carga,
como si fuese concejil, turnase por todos los más honrados y capaces.
Me fundé en que por ahora conviene infinito que haya una vigilancia inmediata sobre los habitantes de cada pueblo y en especial sobre algunos
eclesiásticos, y muy particularmente en los valles de la costa que dejo
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nominados, y en los de Santa Lucía, Sabana de Ocumare, etc. Los Jefes
Corregidores que propone nuestro ciudadano Ustáriz, fijos y sentados,
como sucede siempre, en la cabeza de su partido, no saben por sí mismos lo que pasa en los demás pueblos de su jurisdicción, y están precisados a valerse de otras personas para informarse. La experiencia nos
manifiesta cuánto se yerra en las instrucciones que se toman de esta
manera, en que influye el interés, la parcialidad, los resentimientos y
demás pasiones. Es cuanto cabe en mi alcance para cumplir con la obediencia y desempeñar la confianza con que me honra el General. Espero
que Vd. así se lo signifique.
Dios guarde a Vd. muchos años.
MIGUEL JOSÉ SANZ
Caracas, setiembre 26 de 1813, tercero y primero.
Ciudadano Secretario de Estado.
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BASES PARA UN GOBIERNO PROVISIONAL
EN VENEZUELA*
por
MIGUEL JOSÉ SANZ
DISCURSO PRELIMINAR

Nada es tan difícil al hombre en sociedad, por ilustrado que sea, como
sentar con acierto las bases de un Gobierno o establecer con suceso las
leyes fundamentales de un Estado. Insuperable viene a ser esta dificultad,
cuando las circunstancias obligan a proceder con una mano tímida y
temblona para fijar el centro y dirigir los rayos hacia una circunferencia
oscura que no puede divisarse. Tal es el aspecto con que actualmente se
nos presenta Venezuela.
El imperioso deseo de sacudir el yugo de un Gobierno opresor, de
figurar en el mundo con la dignidad de hombres y de mejorar su suerte en
la industria, agricultura y comercio, hizo que sus habitantes se emancipasen de la España, declarándose independientes y libres. Muchos de ellos
*

Se publicó en folleto, en Caracas, 1813, en la imprenta de Juan Baillío. Respondía a la
consulta hecha por el Libertador Simón Bolívar, al que pertenece también el texto de
Francisco Javier Ustáriz incluido en el presente volumen (COMISIÓN EDITORA).
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habían adquirido luces suficientes sobre sus derechos; la extensión y fertilidad de sus terrenos convidaban a los labradores, su situación geográfica
llamaba a los comerciantes, la cercanía de las islas facilitaba la emigración
de artesanos y su carácter afable y obsequioso era propio y el más adecuado para el trato y comunicación con las demás naciones.
Pero, al mismo tiempo que los hombres ilustrados, animados de espíritu patriótico, se dedicaban a infundir estas luces en el pueblo, para que
viese y conociese las utilidades y ventajas del nuevo sistema su razón,
justicia y conveniencia algunos ambiciosos y malvados, divisando en él la
decadencia de su imperio, se empeñaban en desacreditarlo, usando de
unas armas que son irresistibles, cuando la ignorancia y la superstición han
degradado y entorpecido las facultades del alma racional. Era desigual la
lucha, porque la luz no podía, sino despacio y con mucho trabajo, romper
y disipar la espesa niebla de las habitudes, preocupaciones y falsas ideas,
endurecida con tantos años de esclavitud, en que se había estudiado el
modo de embotar el talento de los americanos, para mantenerlos en tan
oscura y degradante opresión.
El espantoso terremoto del 26 de marzo de 1812 y las circunstancias
que lo acompañaran, decidieron el combate, declarándose la victoria contra
la Libertad. Debería correrse un velo sobre los efectos morales de este
acontecimiento inesperado, para no trasmitir a la posteridad las vergonzosas humillaciones de un pueblo conducido a la extravagancia por la superstición; pero conviene que los hombres se instruyan para que se percaten de
los prestigios de la ambición cuando se supone que habla por mandado de
Dios. Se le hizo creer que aquel fenómeno era un especial castigo sobre
Caracas, por haberse separado de la España y negádose a la obediencia
del Rey. Tomó fuerzas el engaño, fueron ineficaces las proclamas de las
autoridades, diabólicas las insinuaciones de los hombres ilustrados, dirigidas a persuadir que aquel terremoto estaba en el orden de la naturaleza.
Nada fue atendido; los indiferentes se adhirieron al partido de los ignorantes, para salvar sus almas; enmudecían los racionales; se desvaneció el sistema de independencia, se trastornó la República y con ella desaparecieron
la brillantez, majestad y decencia que momentáneamente iba adquiriendo
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Venezuela. Todo era penitencias extravagantes, todo clamores, desaliño y
abandono. Las calles y casas en una horrorosa soledad entregadas al pillaje; las cuestas vecinas resonaban con las melancólicas voces de la superstición; hombres errantes, mujeres espantadas; magistrados indecisos; escasez, pobreza y miseria: ¡he aquí el verdadero retrato de la ciudad de Caracas en aquellos tristes y desgraciados días!; sólo aquellos que se aprovechaban y burlaban de la nimia credulidad del pueblo estaban satisfechos.
Fue en estas circunstancias que invadió la Provincia el tirano Monteverde, y al favor de la general consternación penetró por ella sin dificultad
ninguna. Se apoderó de la capital y faltando a la Capitulación de San
Mateo, a sus solemnes promesas posteriores y a todas las leyes de la
política, de la decencia y de la humanidad, estableció un sistema de persecución que ocasionó tantas atroces muertes, tantos ultrajes y violencias
sobre la gente del país. En tanto desconsuelo, luto y llanto, sólo Dios,
justo y misericordioso, se acordaba de los perseguidos venezolanos y
había determinado consolarlos por medios reservados a su Providencia.
Un joven caraqueño, con otros compañeros igualmente animados del
noble y generoso deseo de libertar su Patria, se escapa, en medio del
tumulto y desorden de las prisiones, de las feroces garras del tirano y con
permiso de éste se embarca para Curazao. Vuela por Cartagena a la Nueva
Granada. Afligida, cuidadosa y sobresaltada está con la infeliz suerte de
Caracas, adopta generosa y compasiva las ideas y proyectos del Héroe
que había destinado Dios para la grande y gloriosa empresa en que había
de triunfar la libertad. Lo auxilia con la mayor franqueza y se interesa
como en negocio propio. El principal y casi único objeto (dicen las
instrucciones de aquel Congreso) es expeler a los enemigos de la Patria. En su virtud, el Ciudadano SIMÓN BOLÍVAR, Brigadier de la Unión
y General en Jefe de sus tropas se introduce en Venezuela; desbarata y
derrota a los enemigos, huye atónito el tirano, se encierra acobardado en
Puerto Cabello y BOLÍVAR entra triunfante en Caracas.
Estaba encargado de reponer las autoridades que había cuando entró
Monteverde, y lo había ejecutado con los Estados que dejaba libres de la
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tiranía; pero varias razones y consideraciones políticas impidieron o imposibilitaron esa reposición en el de Caracas. Muchas personas que ocupaban antes los empleos, habían desaparecido o no gozaban de favorable
concepto; otras, aun de las mismas empleadas, opinaban contra ellas, y
consideraban necesario un Gobierno provisional; y el intentar una nueva
elección era muy peligroso y aventurado en tales circunstancias. ¿Cómo
exponerse al resultado de ocurrencias populares en un país infectado de
enemigos declarados y ocultos, que por todas partes promueven insurrecciones insensatas para que se derrame la sangre americana? ¿Cómo
entregarse sin desconfianza y temor al influjo de los que sordamente minan el sistema, haciendo concebir al pueblo vanas y lisonjeras esperanzas
de imaginarios beneficios? Cómo debilitar con importunos recursos la
autoridad depositada en sus manos? ¿Cómo suspender la actividad y celeridad de las armas con las intrigas de semejantes concursos, más inextricable en la situación presente? ¿Cómo, en fin, abandonar el principal y
único objeto de expeler a los enemigos de la patria, por ocurrir a la
reposición dudosa de autoridades que contribuyeron, miraron con indiferencia o no pudieron impedir el exterminio de la Libertad?
Monteverde había aprisionado y ahuyentado a todos los hombres de
bien: había procurado desacreditar el sistema de independencia, había
embrutecido o embahido a los habitantes, hasta introducir un odio mortal
entre padres e hijos, maridos y mujeres, hermanos, amigos y parientes; la
población aún está desconcertada, esparcida, errante. ¿Podrá haber libertad, desinterés, confianza, acierto y seguridad para unas elecciones
populares, justas y convenientes, en juntas concurridas de semejantes electores? No es posible. Antes de pensar en el restablecimiento del Gobierno representativo, deben expelerse los enemigos exteriores; deben aniquilarse los interiores; deben aniquilarse las falsas y resabios que introdujo
el terremoto y protegió cuidadosamente Monteverde por medio de sus
satélites; y deben instruirse los pueblos de las utilidades y ventajas del
sistema de Independencia, para proceder al nombramiento de Representantes en concurrencias sosegadas y libres. Entonces y no antes, será la
reposición conforme al espíritu del Congreso de la Nueva Granada.
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Cuando ocupó a Venezuela Monteverde había un Generalísimo que reunía en sí los poderes legislativo y ejecutivo que le transmitió el Poder Ejecutivo Federal, con la misma extensión y plenitud que a éste los había transmitido el Congreso venezolano en su receso. Todas las autoridades de Caracas expresamente prestaron su consentimiento y el General Miranda estaba revestido de un poder ilimitado por estas transmisiones. No está en Venezuela este hombre extraordinario y aunque estuviera sería una torpeza
reponerle. Los pueblos, por sus Representantes, juzgaron ser necesario reunir y concentrar todo el Gobierno en una sola mano, para que, teniendo
todos los recursos, actividad y energía, pudiese expeler a los enemigos y
sostener la Independencia del País. Medida política indispensable y prudente. Medida que habría producido sus efectos, si las pueriles y desenfrenadas pasiones de aquel Jefe no hubieran desconcertado todos los ramos
de administración y hecho temible y detestable su conducta.
Aún es más apurado el caso en que se halla ahora Venezuela por la
pintura que dejamos trazada; y nunca más que en estas circunstancias
necesita de un Jefe Supremo que, obrando con independencia y libertad
concluya la obra comenzada. Por la voluntad presunta de los pueblos,
considerándolos consecuentes en el deseo de afirmar y consolidar su sistema; por la aclamación de las victorias conseguidas; por la aptitud y capacidad que ha mostrado en las operaciones militares; por el grande peligro de las variaciones y mudanzas de los magistrados y jefes, especialmente en tiempo de guerra; por la confianza en la protección de la fortuna,
que regularmente se declara por los buenos talentos; por la gratitud y
correspondencia de los beneficios recibidos, patrióticas y rectas intenciones; por no separarse de la senda indicada por Dios para recuperar la
libertad, y porque el curso de los acontecimientos natural y políticamente
le llaman para continuar la empresa como General en Jefe de las armas
libertadoras; es el ciudadano SIMÓN BOLÍVAR, nuestro compatriota y
amigo, quien debe ejercer y seguir en la plena posesión de las facultades
que se concedieron al General Miranda. Sobre todo, la necesidad hará
callar las escrupulosas cavilaciones de una política sutil, desmedida por
tantas experiencias. Ninguna más celosa de su libertad que Roma, y en
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sus conflictos nombraba Dictadores. Por este medio logró defenderla y
conservarla; y jamás tuvo que arrepentirse de haberle usado. Laudable es
anhelar la autoridad para hacer bien; y es afrentosa debilidad dejarla sin
haberlo hecho.
Por todas estas consideraciones presté mi conformidad al Proyecto
de un Gobierno provisional para Venezuela, formado por el benemérita ciudadano Francisco Javier Ustáriz, miembro que era del Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, más reflexionada la materia, opinaría yo que
no es conveniente que el General BOLÍVAR extienda la autoridad que le
corresponde a todos los ramos de Administración. Esto, seguramente, le
sería muy embarazoso, y le distraería del principal y casi único objeto a
que debe dirigirse, que es expeler a los enemigos interiores y exteriores
de la Patria. En los asuntos de Estado, de Guerra y de Hacienda debe
tener omnímodas y absolutas facultades, porque no pudiendo hacerse la
guerra sin noticias exactas y sin ventas, es preciso que intervenga y disponga arbitrariamente de todas y que respecto de estos ramos sea Legislador y Ejecutor, sólo con dependencia del Congreso de Nueva Granada,
hasta que pacificadas las Provincias, esparcidas y afianzadas las verdaderas ideas, extirpadas las falsas y los pueblos instruidos, nombren sus Representantes en concurrencias libres y legítimas, y éstos formen la Constitución permanente y estable de que partan leyes justas, equitativas y acomodadas a la naturaleza del país, carácter y clases de sus habitantes. Pensar de otra manera es querer recaer en el abismo de males en que estaba
sumergida y de que va saliendo Venezuela. La experiencia de lo que ha
pasado nos indica el modo, circunspección y prudencia con que debemos
conducirnos para no dar oídos a los cavilosos, charlatanes exaltados, a
los que nada temen y provocan el desorden para el robo; y menos a los
que hasta aquí se han empeñado tanto en envolvernos para continuarnos
en la esclavitud por particular provecho suyo, en perjuicio de la libertad y
felicidad de sus hermanos. Esto supuesto, teniendo muy presentes las últimas palabras de la Proclama del Congreso de la Nueva Granada, expedida en Tunja a 20 de Mayo de este año, es mi opinión la siguiente.
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BASES PARA UN GOBIERNO PROVISIONAL EN
VENEZUELA

Primera
El Ciudadano SIMÓN BOLÍVAR, Brigadier de la Unión y General en
Jefe de las tropas libertadoras, natural y políticamente es llamado a ejercer los Poderes Legislativo y Ejecutivo en materias de Estado, Guerra y
Hacienda, en todo el territorio de Venezuela, sin más limitaciones que
entenderse y acordarse con el Congreso de la Nueva Granada.
Segunda
En consecuencia, tiene la facultad exclusiva de entablar las negociaciones convenientes y necesarias con las potencias del Mundo, para que
éstas reconozcan la Independencia de Venezuela, y con el Congreso de la
Nueva Granada para la unión proyectada.
Tercera
Tiene la facultad de procurar que haya un comercio expedito con todas las Naciones, protegiendo la agricultura y valiéndose de todos los
medios generales conducentes a la felicidad del país.
Cuarta
Dispone de todas las rentas para llenar sus miras y franquear el tráfico,
comunicación y correspondencia interior de los habitantes, dejando moderadamente lo necesario para sueldos y entretenimiento de los empleados políticos que juzgue merecerlo y de los eclesiásticos.
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Quinta
Ninguna sentencia de muerte se ejecutará en los Estados sin
consultársela y obtener antes su permiso; excepto los casos de conmoción u otros semejantes en que la tardanza del castigo amenace evidente
peligro de la seguridad general.
Sexta
Luego que haya pacificado el país y asegurado su Libertad e Independencia convocará el Congreso de Venezuela, avisando a las Municipalidades de las capitales de los Estados para que éstas, por el Reglamento
que les remitirá, promuevan en sus distritos el nombramiento de Representantes para dicho Congreso, en el cual, instalado que sea, dimitirá el
mando.
Séptima
En cada Estado debe haber un Gobernador político o primer Magistrado civil, nombrado por el General BOLÍVAR, a proposición de tres
personas beneméritas, que harán las Municipalidades de las capitales de
los Estados para sus distritos.
Octava
Estos primeros Magistrados o Gobernadores políticos obedecerán y
ejecutarán sin repugnancia ni dilación las órdenes y providencias del General BOLÍVAR, como Jefe Supremo de Venezuela, prestando cuantos
auxilios pida y sean de su resorte; sobre lo cual serán responsables ante él
mismo por cualquier omisión, falta o defecto; como también por su mala
administración en sus respectivos Estados.
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Novena
Estos Gobernadores de los Estados gobernarán sus distritos por providencias generales y reglamentos que juzguen necesarios para el buen
gobierno; lo comunicarán al Jefe Supremo para su inteligencia, y no se
mezclarán en demandas y juicios contenciosos entre partes, dejando que
de ellos conozcan los Corregidores y Jueces ordinarios, a quienes incitarán y obligarán para que procedan conforme a las leyes, sobre cuyo cumplimiento deben velar exactamente y a su responsabilidad.
Décima
Estos Gobernadores serán Jueces de las apelaciones que se
interpusieren de las sentencias de los Corregidores y Jueces ordinarios
del distrito y conocerán de ellas sin más recurso ni grado, con dos acompañados que en cada caso les nombrará la Municipalidad de la capital o
de la ciudad o villa en que se hallaren.
Caracas, Octubre 22 de 1813, 3.° y 1.°.
MIGUEL JOSÉ SANZ
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MANIFIESTO*

QUE HACE El. SECRETARIO DE ESTADO ANTONIO C. MUÑOZ
TEBAR POR ORDEN DE S. E. EL LIBERTADOR DE VENEZUELA

Al verterse la sangre de los españoles prisioneros en La Guaira, aquella parte del Mundo instruida de nuestros sucesos aplaudirá una medida
que imperiosamente exigían después de algún tiempo la justicia y el interés
de casi una mitad del Universo. El cuadro de nuestra situación, dibujado
al lado de la historia de los precedentes acontecimientos, dirá a los que no
han sabido nuestros sufrimientos y la generosidad que los aumentó, la
necesidad de la sentencia que contra su característica humanidad ha pronunciado al fin el Supremo Jefe de la República. No hablemos de los tres
siglos de ilegítima usurpación, en que el Gobierno español derramó el
oprobio y la calamidad sobre los numerosos Pueblos de la pacífica América En los muros sangrientos de Quito fue donde la España, la primera,
despedazó los derechos de la naturaleza y de las Naciones. Desde aquel
momento del año de 1810 en que corrió la sangre de Quirogas, Salinas,
etc.1, nos armaron con la espada de las represalias para vengar aquélla
*

Se publicó en folleto de 15 páginas, en la imprenta de Juan Baillío, en Caracas, 1814
(COMISIÓN EDITORA).

1. Quirogas, Salinas, uno entre tantos de los más respetables americanos degollados por los
españoles en Quito.
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sobre todos los españoles. El lazo de las gentes estaba cortado por ellos;
y por este solo primer atentado, la culpa de los crímenes y las desgracias
que han seguido, debe recaer sobre los primeros infractores.
Los anales de la generosidad conservarán la del Gobierno de Caracas
en la revolución del 19 de abril de aquel año. En vano un Pueblo resentido
pide la muerte de los autores de los males públicos; la firme resistencia de
aquél los salva. Si expulsa a Emparan, Gobernador nacido del seno de
una revolución en otro continente; si a los miembros de la Audiencia, a
Anca, Basadre, García, Magistrados españoles detestados por sus maldades, se llena de consideración para sus personas en estos procedimientos, gruesas cantidades de dinero se les suministran para su auxilio. Los
nuevos Directores de los destinos de un Pueblo libre, parecen más bien
ocuparse de la suerte de los tiranos, que de asegurar por una energía
propia de las circunstancias, la naciente libertad. Indiferentes sobre las
tramas de los conspiradores, se contentan con dar a algunos un pasaporte, comprando sus propiedades a los que les servían de embarazo para ir
a otras regiones a disfrutar de la impunidad. Aunque ligados con los más
solemnes juramentos para no volver contra nosotros sus armas, despreciando tanto la religión, como la humanidad y el derecho de las gentes,
son esos mismos que tomados en la actual guerra han sido castigados por
la espada de las leyes que los condenan, y han expiado sus perjurios,
traiciones y asesinatos.
Innumerables que fueron elevados a las primeras magistraturas; muchos que fueron los más distinguidos Jefes de la República, Llamosas,
Pascual Martínez, Martí, Groyra, Budia, Isidoro Quintero, han sido
nuestros perseguidores más encarnizados2. Quintero, que no había recibi-

2. El Gobierno de Caracas se empeñó entonces en establecer la más estrecha unión entre
americanos y españoles, haciendo de éstos tanta confianza que se vio no sin celo de los
primeros, depositar casi toda la autoridad y fuerzas en sus manos. La Junta Suprema
estaba presidida de Llamosas, y en su seno eran vocales Moreno, Key y González; las
plazas de La Guaira y de Puerto Cabello, comandadas por Fernández y Ruiz; las tropas
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do más que honores del pueblo y del Gobierno; que obtuvo enviar al país
enemigo de Coro cantidades en metálico para sus parientes, no siendo
quizá más que un pretexto para auxiliar a aquel Gobierno en la irrupción
que luego subyugó a Venezuela.
En efecto, espantados nuestros soldados con los fenómenos de la naturaleza en el memorable terremoto de 26 de marzo de 1812; enajenados
por la superstición, por la predicación de algunos artificiosos fanáticos,
dejaron penetrar en el Occidente la expedición mandada por Monteverde.
Envueltos por todas partes en ruinas, veíamos al mismo tiempo el inhumano sacrificio de nuestros más inocentes hermanos. Antoñanzas y Boves,
entrando a Calabozo y en San Juan de los Morros, asesinan por sus propias manos casi sin excepción a los habitantes del primero, apacentadores
de ganado; y a los del segundo, cultivadores de la tierra; al anciano que
de Oriente por Moreno; las de Occidente por Jalón; la artillería por Salcedo; las rentas
nacionales, administradas por Franco, Sata y Alustiza; y todas las administraciones o casi
todos los puestos de seguridad y lucro, en lo interior estaban así mismo encargados a
españoles. Este desprendimiento y estos rasgos notables de confianza no fueron capaces
de sofocar su orgullosa impaciencia y por octubre del mismo año de 1810 comenzaron a
reventar las conspiraciones de estos inicuos contra el Gobierno establecido y la vida de
los americanos.
Descubierto el proyecto, convencidos y confesos los conspiradores en juicio formal,
parecía consecuente su decapitación; pero Caracas, empeñada en no manchar con sangre
las páginas de la historia de su revolución, desvía el rigor de la pena merecida y se contenta
con dar su pasaporte a unos y encerrar a otros, creyendo que podría a fuerza de beneficios
domesticar la ferocidad de sus enemigos; muy pronto vio su error con daños irreparables;
el comisionado Cortabarría, desde Puerto Rico, había minado las Provincias y sembrado
la discordia en los pueblos interiores de ellas, y aun en las ciudades más principales. En
los primeros días de julio de 1811 hicieron su explosión las conspiraciones de españoles
y canarios en Caracas y Valencia. Aprehendiéronse muchos con las armas en las manos en
la tarde del 11 de dicho mes; y cuando era justo y aun necesario quitarles la vida luego, se
les formó proceso y sólo se condenaron diez y seis; los demás fueron perdonados contra
el dictamen popular que de tanta clemencia deducía nuestra ruina. Pero el Gobierno no
podía persuadirse de tan rabiosa obstinación, ni de las funestas resultas de su moderación
en favor de tan implacables enemigos, que a la sombra de ella tuvieron todo el tiempo que
quisieron para proyectar cuanto les dictaba su venganza, alucinando a los incautos pueblos, que después habían de destruir.
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agobiado de años y de males ignora en su lecho de muerte las revoluciones
de los gobiernos; al labrador que, no habiendo tomado nunca las armas, no
conoce otra autoridad que la del Cura a quien venera. Sus troncos, divididos de las cabezas, verterán una sangre inmortal para nuestra posteridad.
Sabrá que el sanguinario Boves y Antoñanzas hacían morder a algunos las
bocas de los fusiles para dispararlos en sus gargantas; que otros, aún vivos,
servían para blanco de las punterías, para ensayar sus soldados en tirar
lanzazos y sablazos. Dos años han pasado, y se ven aún en las empalizadas
de San Juan de los Morros suspensos los esqueletos humanos.
Un Jefe incauto cree rindiéndose aplacar la saña de los invasores; por
una capitulación se lisonjea asegurar la vida, el reposo, las propiedades
de los venezolanos. Apenas a su sombra el tirano logra avasallar unos
pueblos donde no recibe sino testimonios de docilidad, cuando despedaza el inviolable y santo contrato que se había elevado entre él y nosotros
como una barrera insuperable en su furor; contrato que ha encadenado el
ímpetu de los más bárbaros pueblos, sometiendo la ambición, la codicia y
la venganza a promesas recíprocas y solemnes. Para no dejar duda sobre
el crimen, para darle por decir así más brillo, confirma sus ofertas por sus
proclamas, que más pronto son violadas que publicadas.
Súbitamente se muda Venezuela. Los edificios que resistieron a las
convulsiones del terremoto, apenas bastan en Caracas y en otras ciudades para recibir las personas que de todas partes se traen aprisionadas.
Las casas se transforman en cárceles; los hombres en presos. El corto
número que hay de canarios y españoles; los soldados del déspota, se
eximen. Los demás o se esconden en las impenetrables selvas, o los sepultan en pestilentes mazmorras, donde un arte criminal no permite entrar
ni a la luz, ni al aire; o los amontonan en aquellas mismas habitaciones, en
que antes llenaban los deberes de la vida social, encontraban la alegría
bajo los auspicios de la inocencia, y gozaban las comodidades adquiridas
por sus sudores. Ahora afligidos con grillos, despojados de sus propiedades, acaban por la indigencia, la peste, la sofocación, el sacerdote y el
soldado, el ciudadano y el rústico, el rico y el miserable, el septuagenario
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y el infante aún no llegado a la edad de la razón. Los que habían estado
investidos por el pueblo de la majestad soberana, fueron uncidos a cepos
en el más público de todos los lugares; los más respetables personajes
atados de pies y manos, puestos sobre bestias de albarda, que despedazaron a algunos contra los riscos, peregrinaban en este estado de unas a
otras prisiones; ancianos moribundos amarrados duramente, apareados
con veinte o treinta, pasaban un día entero sin comida, bebida, ni descanso en trepar por inaccesibles sendas.
La agricultura, la industria y el movimiento del comercio no se percibían más, en un país muerto bajo la esclavitud. Las máquinas eran inutilizadas, los almacenes pillados; quedaban sólo vestigios de la antigua grandeza. En las ciudades casi desiertas, no se veían más que algunos brutos
pastando; no se oía sino el llanto de las esposas, les insultos brutales del
soldado, los lamentos desmayados de la mujer, del niño, del anciano, que
expiran del hambre3.
La virtud, los talentos, la población, las riquezas, el mismo bello sexo,
es condenado a padecer. Los delitos, la delación, los asesinatos, la brutal
venganza y la miseria se aumentan. El mismo Jefe que premia a un embustero delator, desprecia o castiga al hombre firme, que se atreve a sostener
el lenguaje de la verdad. Los que acaloran sus pasiones, los que adulan su
vanidad, los que quieren bañarse en la sangre inocente, forman su consejo
y son sus oráculos. Así, el sistema de la ferocidad crece gradualmente; de
las perfidias, del robo y las violencias, se pasa a mayores excesos. Viendo
que para su crueldad los hombres mueren lentamente en las prisiones, los
llevan ya sobre los suplicios; y aun éstos, exigiendo demasiado aparato, y
no haciendo correr tanta sangre como desean, se destruyen los pueblos
enteros; se inventan torturas, se prolongan los últimos dolorosos instantes
de los sacrificados, por medios desconocidos hasta ahora de los genios
más implacables.
3. Este era el verdadero estado de Venezuela en los meses de diciembre de 1812, enero y
febrero de 1813.
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Aragua, en el Oriente, es el nuevo teatro de las atrocidades. Suazola
es el jefe de los verdugos; hombre detestable, si la especie de sus iniquidades puede hacerle contar entre nuestros semejantes. Todo cae bajo sus
golpes; y no han vuelto a encontrarse los que habitaban en Aragua. Jamás
se ejecutó carnicería más espantosa. Los niños perecieron sobre el seno
de las madres; un mismo puñal dividía sus cuellos. El feto en el vientre
irritaba aún a los frenéticos; le destrozaban con más impaciencia que el
tigre devora a su presa. No sólo acometían a los vivientes; se podía decir
que conspiraban a que no naciesen más a ocupar el Mundo.
El feto, encerrado en el seno maternal, era tan delincuente al juicio del
español Zuazola y sus compañeros, como las mujeres, los ancianos y los
demás habitantes de Aragua. La localidad de este pueblo en lo interior de
los Llanos, muy distante de las capitales, no le hizo tomar parte alguna
activa en las innovaciones políticas. Sin embargo, su población fue aniquilada horriblemente; se recreaban los españoles en considerar los tormentos; los variaban; pero en todo dilataban por el arte más perverso los
sufrimientos de la naturaleza. Desollaron a algunos arrojándolos luego a
lagos venenosos o infectos; despalmaban las plantas de otros; y en este
estado les forzaban a correr un suelo pedregoso; a otros sacaban íntegras
con el cutis las patillas de la barba; a todos, antes o después de muertos,
cortaban las orejas. Algunos catalanes de Cumaná las compraban a precio de dinero para adorno de sus casas; regalarse en su vista; acostumbrar a sus esposas e hijos a la rabia de sus sentimientos.
La historia nos había hablado de las proscripciones que la ambición de
los tiranos, el temor o el odio habían dictado; el vil regocijo de otros,
contemplando multitud de cadáveres de los que habían hecho morir sus
órdenes, pero eran sus enemigos; creían éstos los medios seguros de afirmar sus usurpaciones. Romper el vientre que lleva el germen de un nuevo
ser; dar martirios inauditos a infantes, a vírgenes, estaba sólo reservado a
nuestros tiranos. La España únicamente ha desplegado este resorte; y
nosotros los funestos ejemplos, que le han hecho conocer.
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Las victorias de los héroes de Maturín hacen transportar el sitio de la
escena a Espino. Calabozo y Barinas. Cada día eran conducidos a los
cadalsos nuestros compatriotas más ilustres4. Estos espectáculos nos hubieran presentado todos los días, si las huestes granadinas, vencedoras ya
en los campos de Cuenta y Carache, no hubieran volado a libertarnos.
Ni la constante superioridad de las armas libertadoras, ni el orgullo que
inspira la victoria, ni el recuerdo reciente de tantos ultrajes alteran en los
Jefes vencedores la generosidad de principios que tanto nos separa de
nuestros enemigos. La clemencia del conquistador accede a la capitulación propuesta por el Gobernador Fierro, cuando era un delirio solicitarla; y si antes nos asombraron las crueldades que cometieron contra el
pueblo venezolano, ahora no se concebirá cómo las volvieron contra la
clase más comprometida de ellos mismos, abandonándola a nuestros resentimientos y haciendo nula la capitulación que la protegía. Todos los
prisioneros españoles quedaron a discreción. Monteverde, por sí mismo,
no dudó expresarlo. Rehusó sancionar las capitulaciones concedidas a
Budiá y Mármol; y declaró a la faz del Mundo que no tuvieron autoridad
para hacerlas. Debían pagar con sus cabezas, la magnanimidad los salvó.
Aún más extremados nosotros en la generosidad que ellos en la traición,
se propuso al Jefe de Puerto Cabello hacerla extensiva a aquella Plaza,
intimándole en caso de no ceder a la razón y a la necesidad, que serían
exterminados todos los individuos pertenecientes a la nación española.
Su denegación no fue bastante a hacernos cumplir las amenazas, y
muchos de los que gozaban una plena libertad, correspondieron con pasar a los valles del Tuy y Tácata, al bajo Llano, y al Occidente; donde
encendieron esas insurrecciones las más llenas de crímenes, cuyos tristes

4. Todos saben que Boves, a pretexto de una conmoción popular, hizo pasar por las armas
en Espino a cuantos hombres podían llevarlas, junto con el Justicia Mayor Bolívar, Juan
Bautista Riverol, Negrete y otros, lo fueron en Calabozo y en Barinas, el Coronel Antonio Nicolás Briceño, siete oficiales más hechos prisioneros en unión de él, ocho vecinos
de los de más reputación de la ciudad, etcétera, etcétera.
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resultados se harán sentir por muchos años, ascendiendo a más de diez
mil el número de los que han privado de la existencia desde el mes de
septiembre de 1813, en que arribó a nuestras costas la expedición de
España.
¡Qué horrorosa devastación, qué carnicería universal, cuyas señales
sangrientas no lavarán los siglos! La execración que seguirá a Yáñez y
Boves será eterna como los males que han causado. Partidas de bandidos
salen a ejecutar la ruina. El hierro mata a los que respiran; el fuego devora
los edificios y lo que resiste al hierro. En los caminos se ven tendidos
juntos los de ambos sexos; las ciudades exhalan la corrupción de los insepultos. Se observa en todos el progreso del dolor en sus ojos arrancados,
en sus cuerpos lanceados, en los que han sido arrastrados a la cola de los
caballos. Ningún auxilio de religión les han proporcionado aquellos que
convierten en cenizas los templos del Altísimo los simulacros sagrados. En
Mérida, en Barinas y Caracas apenas hay una ciudad o pueblo que no
haya experimentado la desolación. Pero la capital de Barinas, Guanare,
Bobare, Barquisimeto, Cojedes, Tinaquillo, Nirgua, Guayos, San Joaquín, Villa de Cura, valles de Barlovento, pueblos más desgraciados; algunos han sido consumidos por las llamas, otros no tienen ya habitantes.
Barinas, donde Puy pasa a cuchillo quinientas personas, y hubieran sido
setenta y cuatro más, si la pronta entrada de nuestras armas en aquella
ciudad, no hubiera quitado el tiempo necesario a los verdugos para llenar
su ministerio infernal5; Guanare y Araure donde Liendo y Salas, bienhechores de los españoles, son los más maltratados al recibir sus golpes
asesinos; Bobare donde trozaron las piernas y los brazos de los prisioneros hechos allí mismo y en Yaritagua y Barquisimeto.
5. Informado Puy en Barinas por uno de sus ayudantes, de que las tropas de la República,
vencido Ceballos, atravesaban ya el río de sus inmediaciones, le pregunta: ¿No nos
darán tiempo para concluir con los setenta y cuatro que están presos?. El otro, preocupado del mismo pavor que le había hecho ver en el río nuestro Ejército cuando distaba
todavía algunas leguas, le contesta que no; y así se sustrajeron de la fiereza española por
la vergonzosa fuga de Puy. Evacuada de nuevo la ciudad de Barinas, entró otra vez aquél
y entonces realizó el general degüello de cuantos había en ella indistintamente.
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A tantos motivos de indignación se añadió el descubrimiento de una
conspiración de los prisioneros de La Guaira, después de nuestra derrota
del 10 de noviembre de 1813 en Barquisimeto, conspiración justificada
plenamente, aun con pruebas reales halladas en las armas que nos ocultaban, en las limaduras de los cerrojos de las prisiones, y de los grillos de los
que los tenían. Un perdón concedido prescindiendo de la vindicta pública,
se empleó como el noble medio de disuadirlos para siempre de sus intentos, confundida su delirante audacia con la severidad descargada sobre
diez de los principales corifeos.
Desde el primer asedio de Puerto Cabello los españoles exponen inevitablemente a nuestros fuegos a los prisioneros de los pontones, esas
antiguas víctimas del engaño cerca de dos años arrastrando las cadenas o
feneciendo por falta de alimento o por fatigas penosísimas. Nuestra venganza es promover un canje a favor de sus prisioneros, proposición seis o
siete veces hecha por nosotros, y otras tantas repulsada, no obstante que
las últimas significaban la resolución de terminar la vida de los prisioneros,
si no se aceptaban conforme a los usos de la guerra. Aquella abominación
se repitió en estos días; era preciso usar ya de las represalias; y por haber
colocado de igual suerte a los prisioneros españoles, cuatro de los infelices que oprimían fueron al punto fusilados. Ellos mismos nos instruyeron
de sus nombres, de Pellín, Osorio, Pulido, Pointet. Un suplicio ha puesto límites a sus largos sufrimientos y sus cenizas descansan ya de las agonías en que gimieron.
Se reiteraron las proposiciones de canje y fueron igualmente desechadas. Casi todos los parlamentarios, que sobre la fe ofrecida por ellos
mismos fueron los conductores, el venerable Presbítero García de Ortigosa
entre ellos, han sido detenidos, violentamente encarcelados, algunos azotados y destinados a los trabajos públicos. ¿Qué raza de monstruos serán
los españoles, cuya sed de sangre no exceptúa a sus mismos cómplices?
No hay especie de atentado, no hay violación, no hay alevosía que no
hayan cometido por todas partes, para empeñarnos sin duda a tomar las
represalias sobre sus compatriotas aprisionados. Más ha podido nuestra
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paciencia que sus provocaciones, hasta que la seguridad pública vacilante
ha exigido sacrificarlos para afianzarla.
De acuerdo los prisioneros de La Guaira con Boves, Yáñez y Rósete,
las combinaciones de la sedición habrían preponderado, si la Providencia
no hubiera puesto en nuestras manos la luz que nos ha guiado en las tinieblas del crimen. Yáñez por Barinas; Boves por la Villa de Cura, Rosete
por Ocumare nos acometen. El complot de los prisioneros se revela entonces contra el Gobierno y uniéndose al convencimiento de él los clamores más vehementes que nunca del pueblo, se dispuso su decapitación. Al
mismo tiempo Rosete, llevando a efecto por su parte la liga celebrada, da
horrible fin a los hijos de Ocumare. Unos son mutilados sin diferencia de
sexo ni edad; tres en el templo y sobre los altares; trescientos troncos de
nuestros hermanos están esparcidos en las calles y cercanías del pequeño
pueblo; en las ventanas y en las puertas clavan aquellas partes de sus
cuerpos que el pudor prohíbe nombrar6. Esta noticia hace volar nuestras
6. Oficio del Presbítero Juan de Orla al Señor Provisor y Vicario General:
Pongo en noticia de V. S. cómo el 11 del corriente fue atacada esta plaza por una multitud
de foragidos, acaudillados por el bárbaro y sanguinario Rosete. Tuvo la desgracia de
sucumbir de tal modo que sus consecuencias exasperan el espíritu humano. Sobre trescientos cadáveres de aquellas primeras personas de representación y adhesión a nuestra
libertad, cubren las calles, fosos y montes de su inmediación. El clamor de las viudas y de
los huérfanos es tan general como irremediable; pues todo el pueblo fue robado y saqueado hasta no dejar cosa alguna útil, necesaria al descanso, conservación y comodidad de la
vida. El corazón menos sensible y cristiano no puede ver sin dolor el cuadro triste y
pavoroso que dejó trazado la barbarie y rapacidad de unos hombres inauditos, y que
serán el oprobio y degradación de la naturaleza racional. Pero no es esto sólo lo que
asombra y horroriza: el Santuario del Dios vivo fue violado con el mayor escándalo e
impiedad. La sangre de tres víctimas inocentes acogidas a su inmunidad sagrada riegan
todo el pavimento: José Ignacio Machillanda en el Coro; José Antonio Rolo, en medio de
la nave principal, y Juan Díaz en el Altar Mayor. Sus puertas, todas cerradas con cuatro
Sacerdotes, que, unidos a todo el sexo dirigían sus votos al Altísimo, fueron descerrajadas
con hachas; y entrando en él, hicieron otro tanto con las arcas que guardaban las vestiduras sagradas. Yo, entretanto, montado a caballo con los óleos en la mano, ocurrí a la salud
espiritual; y puesto a la cabeza de las tropas, presidía su suerte y rogaba al Señor por la
defensa de mi pueblo; así, porque el jefe militar me lo ordenó, como porque siendo los
defensores de la Plaza la mayor parte de mis tiernas ovejas, no podía verlas con indiferencia y cobardía en peligro tan evidente. Fue herido el caballo con dos balas distintas y

TESTIMONIOS DE PRÓCERES

257

armas en defensa de la humanidad, cuando Rósete, distante de Caracas
sólo el tránsito de siete horas, se aproximaba con la confianza de que
hubieran verificado su rompimiento los que ya habían sido ejecutados;
pero el infame, huyendo tan cobardemente como era cruel, nos abandona
hasta sus papeles. Vemos ratificada en ellos la conspiración de los prisioneros españoles. Por sus planes, sorprendiendo las guardias que los vigilaban, y apoderándose del Puerto, debían por allí cooperar a la disolución
de nuestras fuerzas. La suerte del pueblo de Ocumare iba a ser la de
todos los pueblos de Venezuela. Algunos pocos a quienes hubieran conservado, quizá para su servicio, debían ser marcados en el rostro con una
P para su perpetua afrenta7.

cayendo en tierra y viendo perdida la lid tomé el monte, donde me oculté once días, hasta
que entraron otra vez nuestras tropas. Mi espíritu afligido con una ruina semejante, con
la pérdida de todos mis compatriotas, con el hambre, con la sed, con la plaga y rigor de la
intemperie, mi salud no podrá resistir ciertamente el peso enorme de la cura de almas.
Entre los bosques salvé todas las alhajas sagradas de oro y plata que con anticipación
había ocultado. Sólo un platillo de las vinajeras se ha perdido; de las vestiduras se
tomaron un alba con su amito de bretaña fina, cinco palias de muselina bordada, dos
manteles de altares finos, un roquete con su opa de monacillo. Los eclesiásticos que se
hallaban dentro del templo, después que derramaron lágrimas de dolor y compasión, y
escaparon milagrosamente a la vida, viendo profanado el santuario, violado y lleno de
excremento, orines e inmundicias de aquellas turbas brutales y feroces, se entremetieron
a bendecir nuevamente el templo, y seguidamente sacrificaron y ejercieron los demás
divinos oficios, sin duda para mitigar y desvanecer la saña y furor del tirano. Yo me he
abstenido de todo ejercicio en él, hasta hacerlo presente a V. S., de quien espero las
órdenes correspondientes. No puedo menos que insinuar también a V. S. la miseria de
tantas almas justas e inocentes, para que si le es posible socorrerlas, ejecute este acto de
misericordia. El Señor Comandante General y Jefe del Ejército las ha socorrido con
notable piedad. Dios guarde a V. S. muchos años. Ocumare, febrero 22 de 1814.
Presbítero JUAN DE ORTA.
Señor Provisor y Vicario General.
7. El 4 de febrero, un canario que había sido puesto en libertad con permiso para embarcarse,
denunció al Gobierno de Caracas que Carlos García le aconsejaba que no se fuese, porque
iba a darse el golpe de poner en libertad los presos. Aprehendido García y hecha la
averiguación, resultó ser el mismo proyecto descubierto en setiembre, que había quedado
sin castigo por no aparecer aún los autores principales, a pesar de la complicidad que se
traslucía con la conspiración castigada en La Guaira, y de los avisos recibidos de tres de
las Antillas, donde los españoles, públicamente, vociferaban este plan. El día 6, por la
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Después que la luz de la verdad nos hizo entrar en el secreto de sus
maquinaciones, abrigarlos por más tiempo en nuestro seno, era abrigar las
víboras, que nos soplaban su aliento emponzoñado; era asociarse a sus
crímenes; era dejar subsistir sus tramas; era aventurar manifiestamente el
destino de la República, cuya pérdida anterior le causó la sublevación de
los prisioneros españoles en el Castillo de Puerto Cabello, que dominándole el primero de julio de 1812, hicieron sucumbir en el instante el resto
de Venezuela. La justicia y la humanidad debían triunfar de sus negros
proyectos. Yáñez fue descuartizado en Ospino en el ardor del combate;
Boves fue vencido en La Victoria; las cuadrillas de Rósete disipadas en
Ocumare, y los prisioneros castigados con la última pena. Las fuerzas que
se distraían en la custodia de éstos han podido con seguridad salir al campo a batir al enemigo.
Mucho tiempo habló en vano por ellos la generosidad; mucho tiempo el
Gobierno se hizo sordo a las voces del pueblo; se preparaba aún a deportarlos para hacerles gozar en otras regiones la libertad. Una serie continuada
de atentados se había disimulado por nuestra parte; proposiciones de canje
se hicieron para salvarlos. Hemos tenido que arrepentimos de tanta indulgencia; los que nos debían la vida han urdido contra la nuestra. Nuevos
crímenes, nuevas perfidias, han producido en los días de la libertad alrededor y en medio de nosotros, males más grandes que los anteriores.
Los prisioneros españoles han sido pasados por las armas, cuando su
impunidad esforzaba el encono de sus compañeros; cuando sus conspiranoche, se comprobó de hecho; en el camino de La Guaira, entre La Cruz y Cumbre de
Sanchorquiz, se reunieron varios españoles e isleños ocultos o puestos en libertad, con
armas de fuego y blancas; y asociados de algunos americanos seducidos, comenzaron a
asesinar a cuantos entraban o salían. El primero que se escapó dio aviso a la una de la
noche, salió una descubierta de carabineros, que fue necesario engrosar al otro día, en que
se hallaron nueve cadáveres a los lados del camino, con inclusión de dos mujeres, la una de
ellas grávida. Continuó la persecución de acuerdo con el Comandante de La Guaira y
Corregidores de Maiquetía, Carayaca y Antímano, hasta dejar enteramente limpias todas
las alturas de estos facinerosos, que han expiado sus delitos con su sangre; y se han
recogido las armas y municiones con que marchaban a destruir el Gobierno.
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ciones en el centro mismo de los calabozos; apenas desbaratadas, cuando resucitadas, nos han impuesto la dura medida a que nos había autorizado, mucho tiempo ha, el derecho de las represalias. Para contener el
torrente de las devastaciones, para estancar esa inundación de sangre
humana, de que la autoridad suprema es responsable ante la divina, ha
dado un ejemplo que escarmiente a los demás, apoyados hasta ahora en
que la benignidad, que había sido el escudo de aquéllos, defendería a ellos
mismos.
¿Cuál ha sido el blanco de tantas traiciones, crueldades, conspiraciones, perfidias, transgresiones repetidas de las leyes, de los pactos, del
derecho de las naciones, y de esta devastación de Venezuela, que nunca
la pluma podrá describir? No aspiran a establecer un imperio; es su objeto arruinarlo todo. La tiranía misma, para que pueda existir, está obligada
a conservar. Las plantaciones, los ganados, las obras del arte, las preciosidades del lujo, la opulencia de las ciudades son el incentivo de los conquistadores. Los españoles no son ni esto, conquistadores; son las bandas de tártaros que quieren borrar los rasgos de la civilización, echar por
tierra con su hacha salvaje los monumentos de las artes; sofocar la industria, las mismas materias de primera necesidad. Su deseo no es más que
una perseverancia de crueldad, un instinto de maleficencia que les hace
ejercer su barbaridad contra sí mismos. Ved, pues, venezolanos, las ventajas que os brindan esos jefes, que veíais aún antes de la revolución como
a facinerosos. ¡Vosotros incautos que seguís sus banderas! Reflexionad
sobre el premio que vais a recibir; ser envueltos en un exterminio absoluto. Cuando el germen de las generaciones estuviera anonadado; cuando
las ciudades fueran escombros, estuviera aniquilada la misma naturaleza;
entonces, dejando a Venezuela para guarida de los animales, satisfechas
las miras de los españoles, irían a esas otras regiones de la rica América a
consumar la destrucción del Nuevo Mundo. El origen de esta evidente
empresa se desenvuelve en Venezuela, México y Buenos Aires para cubrir
al fin los puntos intermedios. ¡Pueblos de la América! Leed en los acontecimientos de esta guerra las intenciones españolas; meditad sobre el destino
que se os prepara. Para no desaparecer, decidid qué partido os queda.
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¡Naciones de la tierra!, que no queréis ciertamente que sea extinguida una
mitad del Mundo; conoced a nuestros enemigos; vais a inferir la inevitable
alternativa de que ellos o nosotros han de ser inmolados. Seréis justas; un
corto número de advenedizos no debe prevalecer sobre millones y millones de hombres civilizados. Vosotros aplaudís ya nuestra última indispensable sentencia, y el sufragio del Universo es lo que más la justifica.
Cuartel General de San Mateo, febrero 24 de 1814; 4.° y 2.°
ANTONIO MUÑOZ TÉBAR
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SOBRE LA AMERICA ESPAÑOLA EN GENERAL*
por
MANUEL PALACIO FAJARDO
DIVISIÓN TERRITORIAL DE LA AMERICA ESPAÑOLA.COMO
ESTABA GOBERNADA ANTES DE LA GUERRA.INTENTOS DE
REVOLUCIÓN EN EL ULTIMO SIGLO.INJUSTICIAS Y AGRAVIOS
DE LOS QUE SE QUEJABAN LOS AMERICANOS.

De acuerdo con la división política de la parte continental de la América española, establecida por el Gobierno de España, comprende aquélla
los Virreinatos de Nueva España o México, Santa Fe de Bogotá o Nueva
Granada, el Perú, Buenos Aires o la Provincia del Río de la Plata, y las
Capitanías Generales de Guatemala, Venezuela y Chile. Antes de 1810,
estos diversos territorios estaban gobernados por autoridades nombradas por el Rey de España, las que actuaban independientemente las unas
de las otras. Los Virreinatos y las Capitanías Generales se dividían en

*

Publicamos el primer capítulo de la famosa obra de Manuel Palacio Fajardo Bosquejo de
la Revolución en la América Española, que se publicó en 1817, en inglés y francés, con el
título de Outline of the Revolution in Spanish America; y Esquisse de la Révolution de
lAmérique Espagnole, respectivamente. Se editó en castellano, traducida por Carlos Pi
Sunyer, en Caracas. 1953 (COMISIÓN EDITORA).
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Intendencias y Provincias, regidas por intendentes, gobernadores o corregidores, nombrados igualmente por el Rey, pero que dependían de los
Virreyes o de los Capitanes Generales. Por su parte, las Provincias estaban divididas en departamentos, en los cuales residían los delegados de
las autoridades de la Provincia; y los alcaldes, nombrados por los Cabildos municipales, tenían a su cargo las funciones del poder civil. Los Virreyes y los Capitanes Generales asumían conjuntamente el poder civil y el
militar; y aunque usualmente esta reunión de poderes se confería asimismo
a los gobernadores, a veces había autoridades que con el nombre de
comandantes ejercían separadamente el mando militar. Los municipios se
encargaban del aprovisionamiento de las poblaciones y de la administración y policía locales, con el objeto de asegurar la salud y bienestar de sus
habitantes.
La administración de justicia estaba confiada a magistrados llamados
Oidores, los cuales, actuando reunidos, constituían los tribunales judiciales o Audiencias. Sus presidentes residían en la ciudad donde estaba
constituida la Audiencia: México, Guadalajara, Guatemala, Caracas, Santa
Fe de Bogotá, Quito, Lima, Cuzco, Chuquisaca, Chile y Buenos Aires.
Casi todas las causas se juzgaban en primera instancia por los gobernadores, los corregidores, sus delegados o los alcaldes, aconsejándose con
el parecer de un abogado asesor, a menos en el caso de que aquéllos
también fuesen peritos en Derecho. La Audiencia debía confirmar las sentencias; y en caso de apelación este tribunal volvía a juzgar la causa por
segunda vez. En algunos casos de privilegios, los casos de Corte, era
únicamente la Audiencia la que entendía acerca de los mismos.
De conformidad con un especial y solemne tratado establecido entre
los Reyes de España y los conquistadores de la América española, estos
últimos quedaban como señores de dicho país, en una condición semejante a la del vasallaje feudal, y con el nombre de encomenderos. Pero los
primeros pobladores se condujeron tan cruelmente con los naturales del
país, que Carlos V y sus sucesores se vieron en la necesidad de ir aboliendo gradualmente estos privilegios, y en muchas provincias las encomien-

TESTIMONIOS DE PRÓCERES

263

das acabaron recayendo de nuevo en la Corona. Concediéronse entonces a los colonizadores otros privilegios menos positivos, dándoles títulos
de marqués, etc., para compensarles de la pérdida de aquellos que originariamente poseían.
En dicha época la América española, aunque unida a España, era considerada como un reino independiente, estando ambas bajo el gobierno
del Rey. En consecuencia se dispuso que en las leyes de las Indias se
quitasen todos los títulos, nombres o conceptos que recordaran la idea de
conquista, declarándose a los indios súbditos del Rey como los mismos
castellanos. Carlos V decretó la incorporación de la América española a
la Corona de Castilla, en Barcelona, el 14 de septiembre de 1519; la cual
fue ratificada posteriormente por Doña Juana, Felipe II y Carlos IV. Y
considerando dice el emperador Carlos V la fidelidad de nuestros
vasallos, y los trabajos que los descubridores y pobladores pasaron en su
descubrimiento y población, para que tengan mayor certeza y confianza
de que siempre estarán y permanecerán unidas a nuestra Real Corona,
prometemos y damos nuestra fe y palabra por Nos y los Reyes nuestros
sucesores, de que para siempre jamás no serán enajenadas, ni apartadas
en todo o en parte, ni sus ciudades ni poblaciones por ninguna otra causa,
o razón, o en favor de ninguna otra persona; y si Nos o nuestros sucesores hiciésemos alguna donación o enajenación contra lo susodicho, sea
nula, y por tal la declaramos (Ley 1, tít. 1, lib. 3; Ley 6, tít 1, lib. 4, de la
Recopilación de Indias).
En el preámbulo del Real Decreto promulgado el año 1524, y por el
cual se constituye un Consejo Supremo de las Indias, se da a éstas expresamente el nombre de reino, y se reconoce a sus habitantes el derecho a
ocupar cargos de honor y de provecho. El barón de Humboldt, en su
obra Essai politique sur la Nouvelle Espagne (cap. 12, lib. 5), observa
que los Reyes de España, al tomar el título de Rey de las Indias, consideraron estas posesiones lejanas como parte integrante de la monarquía española, como provincias dependientes de la Corona de Castilla, más que
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como Colonias, en el sentido dado a esta palabra, desde el siglo XVI, por
las naciones mercantiles de Europa.
Las enérgicas representaciones de Montesino, Córdova, Las Casas y
muchos más a las Cortes de España, denunciando las medidas arbitrarias
de los conquistadores y los primeros pobladores, dieron lugar a la creación del Consejo de Indias. Este Consejo, que por el título 2, libro 2, de la
Recopilación de las Leyes de Indias, estaba autorizado a dictar leyes,
pragmáticas, ordenanzas, etc., para los indios, por estar investido de la
autoridad suprema sobre ellos, estuvo al mismo tiempo encargado de velar por el cumplimiento de las leyes dictadas en favor de los nuevos súbditos. Estas disposiciones, junto con otros reglamentos menos importantes,
que no merecen el nombre de leyes, formaron la base del código llamado
la Recopilación de las Leyes de Indias.
El Poder Legislativo en esta materia pertenecía entonces al Consejo
de Indias, bajo la sanción del Rey; y el Poder Ejecutivo a los Virreyes y
Capitanes Generales. Los Virreyes ejercían además el poder real; o sea
que, por una patente especial, estaban autorizados a usar de plenos poderes en circunstancias extraordinarias y delicadas.
El real agrado se manifestaba por medio de Cédulas reales (principum
placita et rescripta), las cuales, aunque nunca unidas a un cuerpo de
leyes, y revocadas con frecuencia, formaron, no obstante, el primer código legislativo de la América española. Venían después la Recopilación de
Indias, las leyes de Castilla y la ley común, o las Siete Partidas; y cuando
todas resultaban insuficientes, lo que ocurría a menudo, se refería el caso
al parecer de abogados asesores.
El sistema de finanzas se fundaba en los principios siguientes: 1.°, el
Rey era el propietario de la tierra (lib. 4, tít. 12 de la Recopilación). 2.°,
los indios debían pagar un impuesto por cabeza, o capitación (lib. 6, tít.
12; y el libro 6, tít. 15); y en el Perú cada indio estaba obligado por la mita
a trabajar dieciocho meses en las minas, en varios períodos, entre la edad
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de dieciocho a cincuenta años. 3.° Con el nombre de diezmo se pagaba la
décima parte del producto de las tierras cultivadas, por la protección acordada por el Rey a la Iglesia, y de acuerdo con convenios hechos con
varios Papas (véase el título de Diezmos en la Recopilación). 4.° Habían,
asimismo, los impuestos indirectos, como los derechos de aduana, la alcabala, o tasa pagada al venderse casi todos los objetos de comercio, y el
quinto real, o sea la quinta parte de todo el oro y la plata extraídos de las
minas que no perteneciesen al Rey (véanse los títulos de la alcabala,
ensayo del oro, etc., en la Recopilación). Estaba reservada a los oficiales
del Rey la venta de ciertos géneros, como el tabaco, la sal y los naipes.
Asimismo entraban en el tesoro real los ingresos procedentes de los servicios de correos. En muchas provincias debía pagarse por diversas causas, como por el derecho de poseer una embarcación para atravesar un
río, de tener gallinas, o de vender algunas bebidas llamadas pulque, guarapo, etc. (véase título de los Estancos en la Recopilación, instrucciones
para los intendentes, etc.). Los oficiales de los distintos departamentos de
la administración tenían a su cargo la exacción de estos impuestos, cuyo
importe depositaban en el tesoro general, de donde se mandaban a España. Algunas veces se disponía de ellos de acuerdo con las órdenes de las
Juntas superiores de Hacienda, constituidas en las capitales y compuestas
del intendente, que las presidía, del regente de la Audiencia, de dos contadores mayores, del fiscal llamado de lo civil, del oficial real de más antigüedad en el cargo y de un escribano real.
De acuerdo con los cálculos que se consideran más exactos, se supone que la parte continental de la América española contiene unos trece
millones de habitantes: indios, españoles, negros y mestizos; sin comprender las tribus de indios que siguen viviendo independientes en las orillas
del Meta, en la costa de los Guajiros, en las riberas del Orinoco, en Río
Negro, Pampas de Buenos Aires, etc. Gran parte de la población de la
América española se ocupa en la agricultura, particularmente en Venezuela, Guatemala, Guayaquil, Chile, Cartagena, etc. En algunas provincias,
como la de Río de la Plata y parte de Venezuela, abunda la cría del gana-
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do. En México, Perú y Nueva Granada muchos de sus habitantes trabajan en las minas.
Los indios y los negros han conservado en gran parte sus costumbres
primitivas; los criollos recibieron las suyas de los españoles. La religión de
la América española es la Católica, y el gobierno de la Iglesia y sus dignidades eclesiásticas son iguales que en la Madre Patria; arzobispos, obispos, etc., nombrados por el Rey, de acuerdo con un privilegio concedido
por el Papa Julio II en 1508, y que se llama Real Patronato. (Véase tít. 6,
lib. 1 de la Recopilación.) Se estableció asimismo la Inquisición en el
Nuevo Continente.
En toda la extensión de este inmenso territorio reinaba una profunda
ignorancia, hasta de las artes más necesarias. No obstante, en algunas
capitales, y en particular en México, Lima y Santa Fe de Bogotá, había
alcanzado fructífero desarrollo el estudio de la Medicina y algunas ramas
de la Historia Natural. Los criollos se aplicaban con ardor al estudio de la
Teología y de la Jurisprudencia, por ser los únicos que daban consideración social; y podían graduarse como doctores en las Universidades. Estas eran en número de nueve en la América española.
El acceso a las posesiones españolas estaba rigurosamente prohibido,
no tan sólo a los extranjeros, sino también a los mismos habitantes de las
distintas provincias, que no tenían autorización de pasar de una a otra.
(Ley 8, tít. 18, lib. 4, cédula de 1609; Ley 68 y 69, tít. 45, lib 9 de la
Recopilación.) El comercio se hacía exclusivamente con España, estando
casi enteramente en manos de los españoles. La ley 7, título 87, libro 9, de
la Recopilación prohíbe a los habitantes de la América española, bajo
pena de muerte, el negociar con los extranjeros, por ningún pretexto.
A fines del pasado siglo se dio a los Virreyes y Capitanes Generales algunas licencias especiales para tratar con las Antillas, en el caso de dificultades insuperables para comunicarse con la Madre Patria. La Corte de
Madrid se encontró en 1797 en la necesidad de permitir que se abriesen
al comercio algunos puertos de Tierra Firme, porque, a consecuencia de
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la guerra, España no podía suministrar a sus colonias lejanas los artículos
de Europa, que el uso prolongado había hecho de primera necesidad para
los americanos. Por la misma causa, el Virrey de las provincias de Río de
la Plata, Hidalgo de Cisneros, abrió en 1809 los puertos de Buenos Aires,
permitiendo el comercio con las naciones aliadas de España.
Un acto injusto cometido por la Audiencia de Lima con José Gabriel
Tupac Amaru, y el mal trato recibido de un corregidor, hizo sentir más
vivamente a los indios su condición servil, el sistema opresor de los
repartimientos, y la carga que representaban los nuevos impuestos. A consecuencia de ello, en 1780 estalló una revolución en el Perú. El repartimiento obligaba a los indios a recibir de los corregidores los víveres, los
utensilios domésticos y las mulas, a los precios fijados por aquéllos y con
el crédito que quisieran darles.
Muchos fueron los que, por instigación de Tupac Amaru, secundaron
el movimiento que inició, propagándose rápidamente el espíritu de independencia. No siendo al principio más que una pequeña rebelión de los
indios contra el régimen opresor de los corregidores y otros agentes del
Gobierno, después de la revuelta se extendió a trescientas leguas de territorio y dio lugar a escenas sangrientas. La lucha duró tres años con suerte
diversa; Tupac Amaru fue proclamado inca del Perú, pero su conducta
hizo que inspirase poca confianza al pueblo, y la dificultad de procurarse
armas y municiones contribuyó a desalentar a los indios, ya de sí de ánimo
débil y muelle; mientras que los ataques combinados de las tropas de
Buenos Aires y de Lima dieron la superioridad a los españoles. Por ellos
se declaró la mayor parte de la población, a pesar de los vivos deseos de
un cambio en la forma de gobierno, y Tupac Amaru y los principales jefes
de la insurrección fueron ajusticiados de una manera cruel.
En 1781 el regente Pineres quiso introducir algunas reformas e imponer nuevas tasas en Nueva Granada. La provincia de Socorro, una de las
más pobladas de ese Virreinato, se pronunció abiertamente contra dichas
medidas; y reuniéndose cerca de mil setecientos hombres marcharon so-
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bre Santa Fe de Bogotá al grito: Viva el Rey; mueran los malos gobernadores. Por hallarse la capital indefensa pudieron avanzar fácilmente hasta
el llano de Mortino, a unas doce leguas de Santa Fe, en donde encontraron al arzobispo Góngora revestido de sus hábitos pontificales y con la
hostia sagrada en sus manos. Ante este encuentro inesperado, los rebeldes se detuvieron llenos de sorpresa y de temor, y aprovechándose de
este instante propicio el arzobispo propuso a su jefe, Salvador Plata, que
celebrasen una conferencia. De ella vino un arreglo, después del cual los
rebeldes se dispersaron; pero más tarde los socorreños se quejaban de
que nunca se cumplieron los artículos del convenio pactado.
Un grupo de criollos y españoles, imbuidos de los principios políticos
de la Revolución francesa, y familiarizados con las obras de los escritores
que la habían inmediatamente precedido, fraguaron en 1797 un plan de
insurrección en Caracas. Confiaban para su éxito en la debilidad del Gobierno español, por haber sufrido sus escuadras varios reveses; pero sobre todo en la ayuda de Inglaterra, en vista de los propósitos bien conocidos de Pitt de fomentar la independencia de Tierra Firme. Descubierta la
conspiración poco antes de estallar, sus jefes principales, Manuel Gual y
José María España pudieron refugiarse en una isla vecina. Dos años después España volvió a La Guaira, y habiendo sido descubierto, fue condenado a la horca. La proclama que en aquella época, Sir Thomas Picton,
Gobernador de Trinidad, hizo circular por todas las islas vecinas, es la
siguiente:
«En virtud de una Carta de Oficio, que yo, Gobernador de esta isla de
Trinidad, he recibido del muy Honorable Henrique Dundas, Ministro Encargado de los Negocios Extranjeros por su Majestad Británica, con fecha de 8 de abril de 1797, me he servido, en obsequio de la unidad que
podrán ustedes sacar de su publicidad, comunicar su tenor que es a la
letra como sigue:
«El objeto que por ahora deseo más particularmente encomendar a la
atención de V. E. es los medios que pueden ser más adaptables para
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libertar los habitantes del Continente vecino de esa Isla de Trinidad del
sistema opresivo y tirano que con mucho vigor mantiene el monopolio
del comercio bajo la capa de Registros Exclusivos que franquea el Gobierno; así como sacar todas las ventajas posibles que la situación de esta
Isla puede ofrecer, abriendo una comunicación directa y libre con las
otras partes del mundo, sin perjuicio a los intereses del comercio de
la nación inglesa. Para conseguir esa mira con mayor facilidad parece
ser discurso prudente que V. S. anime a esos habitantes de la Trinidad a
conservar aquella comunicación e inteligencia que tenían con los de la
Tierra Firme antes la cogida de esa Isla, bajo el supuesto que encontraran
en ella un interpuesto a Almacén General de Mercancías de cualquier
especie que sea, a cuyo fin acaba Su Majestad Británica determinar en su
Consejo la franquicia y libertad del Puerto de la Trinidad con el comercio
directo de la Gran Bretaña.
«En cuanto a las esperanzas propias a realzar el ánimo de los hombres
que se podrán dar a los habitantes de las Colonias Españolas con los
cuales estará V. S. en correspondencia, para ponerlos en términos de
resistir a la autoridad opresiva de su Gobierno, no hay más que decir
sino que estén ciertos que, hallándose en semejante disposición tendrán a su mano todos los socorros que pueden esperar de la protección de S. M. B. sea con sus Armadas, o bien con armas y municiones
por tan extensas que las puedan desear; y bajo el concepto de que el
ánimo de S. M. B. no es otro sino conservarles su independencia, sin
pretender a ninguna soberanía en aquel país, ni tampoco mezclarse
en nada de sus Privilegios o Derechos Políticos, Civiles o Religiosos.
Puerto de España, 26 de junio de 1797. Thomas Picton.»
Para ayudar al partido revolucionario en la América española, el gobierno inglés pagó la expedición de Miranda a Venezuela en 1806, mandando luego la de Whitelocke, en 1807 a Buenos Aires; pero ambas fracasaron.
Los varios ataques a las costas de la América española en aquellos
años, tanto de ingleses como de franceses, obligaron a los españoles a
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aumentar sus fuerzas militares para socorrer a las guarniciones estacionadas en los puertos en el caso de nuevas sorpresas. Las conmociones civiles antes mencionadas fueron también causa de la reorganización militar;
se tuvo que disponer las fuerzas en forma que, en caso de insurrección, las
capitales pudiesen dar o recibir ayuda según conviniese. Pero aunque las
tropas estaban principalmente concentradas en las capitales, una parte de
ellas permanecía en las provincias, para fortalecer y asegurar, en caso
necesario, la fidelidad de sus habitantes.
Si se considera la adhesión de los españoles americanos a su país de
origen, el respeto que los criollos conservaban por España, el carácter
débil de los indios, y el estado de ignorancia política en que se encontraban las otras razas, no ha de sorprender que se dejasen gobernar durante
tres siglos por leyes dictadas en un país situado a más de dos mil leguas de
distancia del suyo, sin el menor intento siquiera para conquistar la independencia. Asimismo se comprende fácilmente que cuando individuos
animosos se esforzaban en instigar a la rebeldía, el Gobierno español pudiese sofocar fácilmente estas tentativas, gracias de una parte a la vigilancia de las autoridades y de la Inquisición, pero también por la misma apatía de los criollos, que era natural consecuencia de su forma de educación.
No obstante, al decirlo así, no queremos expresar, ni mucho menos,
que los habitantes de la América española se sintiesen satisfechos de la
Corte de Madrid; al contrario, afirmamos que era grande su descontento.
Los puntos sobre los cuales recaían principalmente sus quejas eran los
siguientes: 1.° El poder arbitrario ejercido por los Virreyes y los Capitanes Generales, que con frecuencia no cumplían las leyes y las mismas
órdenes del Rey; véase la Ley 173, tít. 15, lib. 2 de la Recopilación en la
cual se quejan de que los oficiales enviados por el Rey de España son
acusados y depuestos con frecuencia, lo que nunca ocurre a los funcionarios nombrados por los Virreyes. 2° Que la Audiencia estaba constituida exclusivamente por europeos, que eran los únicos jueces en las
causas y tenían la facultad de interpretar las leyes en favor suyo. 3.° Que
la Audiencia tomaba frecuentemente acuerdos que no se hacían públicos;
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e imponía, sin previo juicio, arrestos nocturnos, expulsiones, destierros y
otras crueles penalidades. 4.° Que el Gobierno los trataba siempre con
desconfianza, a pesar de la lealtad que durante la Guerra de Sucesión
mostraron por la Corona de España, desdeñando las insinuaciones de
Francia y de Inglaterra; y sobre todo a pesar de la fidelidad y el valor de
que dieron prueba cuando los ingleses atacaron Cartagena y Buenos Aires. 5.° Que estaban obligados a soportar los ultrajes de cualquier español, fuese quien fuese, solamente por ser europeo; y que por serlo, se
consideraba de naturaleza superior, y como tal, dueño de la América española. Entre otros muchos ejemplos de esta clase de agravios pueden
citarse los siguientes: la ciudad de Mérida, en Venezuela, presentó una
solicitud al Rey pidiendo autorización para fundar una Universidad, y la
opinión del fiscal fue de que debía negarse la petición, porque no era
conveniente propagar la instrucción en la América española, donde
los habitantes parecen destinados por la naturaleza a trabajar en las
minas. El Consulado de México, después de larga y solemne deliberación relativa al comercio, declaró que los indios son una raza embrutecida, llena de vicios y de ignorancia, autómatas indignos de representar, como de ser representados. 6.° Que a pesar del convenio originario
establecido entre el Rey y los primeros pobladores de la América española (Ley 13, tít, 2, lib. 3 de la Recopilación) que estipulaba que para ocupar los cargos de gobierno, de justicia, de la administración de Hacienda,
etc., en resumen, para todos los empleos públicos, tendrían preferencia
primero los conquistadores del país, luego los pacificadores y después los
colonos y los nacidos en dichas provincias, sin embargo, los criollos fueron siempre excluidos de toda participación en el mando y en las dignidades, ya que a partir de la época de las primeras colonizaciones, hasta el
año 1810, de los 166 Virreyes y 588 Capitanes Generales, Gobernadores y Presidentes nombrados en la América española, no se encuentran
más que 18 criollos; y aun si se designó a éstos fue porque se habían
educado en España, mientras que, al mismo tiempo, se prohibía a los
criollos el visitar la madre patria sin un permiso especial del Rey, el que
muy difícilmente se obtenía 7.° Que la prosperidad de la América españo-
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la era vista con tal recelo por el Gobierno español que no permitía que se
estableciera ninguna manufactura, a pesar de que España no pudiese suministrar los géneros suficientes para el consumo de sus colonias y llegaba
a limitar o prohibir cultivos muy remuneradores. He aquí varios ejemplos
de estas restricciones: Aunque España pagase anualmente a Portugal sumas considerables por el tabaco del Brasil, no obstante, en la América
española no se permitía cultivar más que un reducido número de plantas
de tabaco, el cual fijaban los oficiales del Rey. Si se encontraba una sola
planta más del número autorizado a cada cultivador, se destruía toda la
plantación. Otros ejemplos de análoga índole: En ninguna provincia de la
América española, excepto en Perú y Chile, se permitía extraer aceite o
fabricar vino o aguardiente, o plantar viñas o almendros; haciéndose aquella
sola excepción, por los largos y costosos que eran los viajes desde España para géneros tan pesados; pero el vino, las almendras, etc., procedentes de Chile y Perú, no podían mandarse a México, a Nueva Granada o
ningún otro territorio de Tierra Firme (tít. 18, lib. 14 de la Recopilación).
Para compensar estos privilegios de que disfrutaban Chile y Perú, en estos países estaba prohibido cultivar el tabaco y la caña de azúcar. 8.° Que
con el objeto de contener el desarrollo de la población y conservar la
distinción entre las diversas clases sociales, abundaban las leyes que tendían a poner obstáculos a los matrimonios. (Véanse las cédulas sobre el
disenso y varias leyes de la Recopilación sobre los matrimonios.)
A pesar de sus quejas y agravios, la América española pudo haber
seguido en esta situación de dependencia durante muchas generaciones y
quizá muchos siglos. La Corte de Madrid sabía perfectamente cómo responder a las solicitudes de sus súbditos americanos, sin remediar los males de que se quejaban. Sabía acceder a sus demandas, o denegarlas, sin
debilitar el sistema exclusivo en favor de España. Pero Napoleón
Bonaparte, dueño ya de hecho de la Península y poseedor, por lo tanto,
en cierto modo, de las riquezas de América por su influencia sobre la
Corte de Madrid, al invadir España y apoderarse de toda la familia real,
desató los lazos que unían el nuevo mundo al antiguo, provocando una
revolución que, dada la magnitud de los países a que se extiende, ha to-

TESTIMONIOS DE PRÓCERES

273

mado un carácter y tendrá consecuencias sin paralelo en los anales de la
historia.
Proclama que hizo Don Francisco Rivas y Galindo, joven de edad de
quince años, hijo de Don Valentín Rivas, uno de los señores Vocales de la
Suprema Junta Gubernativa de Caracas, a los habitantes de Venezuela*.
Venezolanos: Los habitantes de esta capital acaban de dar un nuevo
realce al patriotismo que siempre les ha animado. Un Gobierno que no era
ya legítimo ha sido despojado, se ha establecido una Suprema autoridad y
hemos respirado el aire de la independencia; pero la unión sola es el medio capaz de establecer una felicidad duradera y que haga ver a los pueblos del universo entero que las Provincias de Venezuela formando un
solo cuerpo hacen un poder respetable y temible, y que sus hijos, unidos
por un mismo interés, se sacrifican con gusto por el bien de la patria. Las
provincias adyacentes por sí solas serían un cuerpo sin cabeza, y divididas
en facciones harían infructuosa la feliz resolución de Caracas; pero sus
habitantes están bien convencidos de esta verdad, y los de la capital, lejos
de querer sembrar la división, se han apresurado a tributar el juramento a
la Suprema Junta Gubernativa; así, no temáis, Pueblos amigos; uníos con
nosotros por una alianza inviolable, que no conceda ni ambición, ni tiranía;
formemos una nación que sepa mantener el honor del pueblo español y
que se haga respetar de los extraños.
Todos los que piensan así son nuestros amigos, y jamás quedarán abandonados al furor de sus devastadores; todos tenemos la misma voluntad;
todos obramos de concierto; los traidores serán castigados, los patriotas
llamados a las funciones públicas y nuestros representantes nunca suscribirán tratado alguno indigno de nuestro honor. Ayudémonos con energía.
Sacrifiquémonos todos por la causa común y juremos sepultarnos bajo
las
*

Esta curiosa proclama fue publicada en hoja suelta en la imprenta de Gallagher y Lamb.
Rivas Galindo fue luego un eminente patriota y escritor (COMISIÓN EDITORA).
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las ruinas de la patria, más bien que permitir se haga el menor agravio a
nuestra libertad.
Caracas, 20 de abril de 1810
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DECRETO DE LA SUPREMA JUNTA*
POR LA SECRETARIA DE HACIENDA SE HA SERVIDO SU
ALTEZA EXPEDIR EL DECRETO SIGUIENTE:

Desde que la Suprema Junta se encargó provisionalmente del Gobierno de estos pueblos no ha perdido de vista todo lo que puede contribuir a
su prosperidad y si tiene tan adelantada la convocación de los Diputados
que han de componer nuestra representación nacional y llevar a su perfección el objeto más recomendable que se le confió el 19 de abril, ha
provisto también cuanto ha sido posible en las circunstancias presentes a
la seguridad común, al alivio del pueblo, al mejoramiento de la educación
pública, a la recta administración de la justicia y a la mayor facilidad y
extensión de nuestras relaciones mercantiles que son tan necesarias para
activar la circulación de nuestros frutos y la provisión de nuestros consumos extranjeros, a precios cómodos y equitativos.
Como penetró Su Alteza desde el principio que nuestra agricultura es
el manantial más fecundo de las riquezas, la base de nuestra subsistencia
natural y política y, en una palabra, la ocupación de más valor e importancia para el estado actual de la sociedad en estas regiones fértiles y dilatadas, llamó su atención inmediatamente favorecer los progresos de esta
ocupación honrosa convencida de que en ello proporcionaba a nuestros
*

Este decreto se conserva manuscrito en la Academia Nacional de la Historia, Caracas,
Papeles de Arístides Rojas, Legajo 13, doc. 8 (COMISIÓN EDITORA).
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conciudadanos uno de los mayores servicios y si extinguió de pronto con
este objeto la exacción de la alcabala sobre los ramos de primera necesidad y libertó a los antiguos naturales del país de las contribuciones personales que tanto los molestaban, llamó también los extranjeros a nuestros
puertos, revivió el arancel de 7 de octubre de 1810, ordenó la rebaja de
derechos y modificación de aforos que se disfrutó en aquella época, mandó dar precio fijo a los frutos de extracción para alivio y facilidad de su
tráfico, descargó de toda contribución la salida de las harinas del país,
quina, zarzaparrilla, calaguala, achiote, vainilla, cueros menores, resinas,
bálsamos, aceites y maderas, y removió finalmente una multitud de embarazos acostumbrados en nuestros puertos, que entorpecían el curso de
nuestras negociaciones.
La conocida utilidad de estas alteraciones concluyó a Su Alteza a admitirlas inmediatamente después de su instalación; pero como siempre ha
deseado llevar este objeto a aquel punto de vista más conveniente a la
prosperidad de Venezuela en medio mismo de las grandes y variadas atenciones de los primeros días de nuestra regeneración política; adelantó su
previsión a preparar y acercar aquel estado de abundancia en que nuestra
cultura y nuestros giros se verán animados con rapidez por medio de una
moderada tarifa de contribuciones, la más compatible con nuestras necesidades.
Debía Su Alteza consultar la seguridad del suceso en todas las innovaciones y para no proceder con error en materia tan importante, encargó
luego al Real Consulado que se ocupase en meditar y concebir el plan
general de comercio que juzgase más adaptable a las circunstancias presentes y uno de sus mismos vocales le presentó también desde principios
de Mayo un proyecto provisional de reforma en el sistema de nuestras
relaciones mercantiles, que se mandó pasar al Consulado para su revisión
y examen.
Mientras ha esperado Su Alteza el resultado de estos oficios, la Nación británica, nuestra aliada y nuestra compañera en la venganza de los
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agravios hechos a nuestra representación política y a nuestro amado Soberano, ha solicitado para sus negociantes la baja de una cuarta parte de
los derechos que actualmente se cobran en nuestros puertos al comercio
extranjero que se le concedió en Decreto de 3 del corriente, pero como la
Suprema Junta tiene un interés muy preferente a cualquier otro por la
felicidad de los habitantes del país, ha decretado también que por ahora
gocen éstos de la misma gracia en sus negociaciones externas con todos
los amigos y neutrales, bien sea que sus propios caudales se exporten o se
introduzcan en buques nacionales o extranjeros; todo sin perjuicio de las
moderadas contribuciones impuestas al comercio español con las provincias libres de la Península y con los demás establecimientos nuestros de
América.
Téngase entendido en la Secretaría de Hacienda y comuníquese a quien
corresponda.
Dado en el Palacio del Gobierno de Caracas a 17 de septiembre de
1810.
USTÁRIZ.
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COMUNICACIÓN A LA SOCIEDAD
PATRIÓTICA DE BARCELONA*
por
FRANCISCO P. ORTIZ
Caracas, noviembre 30, 1811. 1.° de la República.
Ciudadanos de la Sociedad Patriótica de la Provincia de Barcelona
Colombiana.
Apreciables ciudadanos, compañeros y amigos:
Jamás podré manifestaros, amados compatriotas, el grande placer que
me inunda, admirando las virtudes cívicas que ya tenéis libertad de practicar y la carrera que habéis emprendido para perfeccionaros en el sistema libre e independiente que hemos jurado, y que sellaremos con nuestra
sangre.
Vosotros, que no ha muchos días gemíais bajo el duro imperio de un
gobierno desconocido por sus extravagancias; que no teníais libertad, se*

Se conserva el manuscrito en el Archivo General de la Nación, Caracas. Fue publicado en
Causas de Infidencia, tomo I, pp. 253-258 (COMISIÓN EDITORA).

280

TESTIMONIOS DE LA ÉPOCA EMANCIPADORA

guridad ni propiedad; que los naturales y civiles derechos del hombre, os
eran como un sueño tan misterioso que su posesión se os hacía tanto más
difícil, cuanto era evidentemente cierta la degradante servidumbre en que
os llorabais envueltos; que estabais constituidos en el conflicto más sensible aún que la misma desgraciada suerte, de respetar y besar aquella tirana mano que os despotizaba y arrancaba vuestros derechos para autorizarse con ellos y obrar con más absoluta impunidad, disponiendo a su
arbitrio, de vuestras fortunas y de vuestras personas; vosotros, que teníais
perdida hasta la esperanza de ser libres, sufriendo el insoportable yugo de
la tiranía más inepta; vosotros, en fin, sí, vosotros, os veis disfrutando de
los deliciosos bienes de que es el hombre capaz sobre la tierra, os veis
redimidos y respetados conforme a vuestra natural dignidad. ¡Qué transformación tan bella!
Veis, no menos, entronizados en los derechos soberanos del pueblo
barcelonés, los de la libertad, equidad, la justicia y todas las virtudes;
destruidos y abominados para siempre el despotismo, la ambición; los
vicios torpes que degradan la humana especie; ¡qué consuelo para esa
Patria y sus más virtuosos hijos! Ella caminaba a ser presa infeliz de los
tiranos, desorganizados los ramos de la administración en general; obstruidos los recursos de su prosperidad pública; y sus dóciles oprimidos
hijos, a ser sacrificados en el teatro abominable de la perfidia y de los
crímenes; en un Guayana, un Puerto Rico, un Maracaibo; tristes refugios
de los malvados e insensatos, que intentan aún reducirnos a la antigua
esclavitud.
Esa Patria, repito, con todos sus habitantes; habitantes perseguidos y
despojados de sus derechos más preciosos, iba a ser destinada a uno de
tantos suplicios en que debía derramarse la sangre del inocente colombiano; ¡qué horror!, ¡qué desesperación!
Pero, felizmente, en el 10 de octubre, mes más dichoso que el octubre
anterior de 1810, fuisteis sustraídos en medio de los desórdenes y de los
peligros; y tremolándose el estandarte y pabellón de la libertad, restable-

TESTIMONIOS DE PRÓCERES

281

cido el orden de la justicia, no respiráis hoy más que ilustración y firmeza
en el sistema; un júbilo y gozo inexplicable. ¡Qué felicidad!
Yo, pues, amados conciudadanos, que os deploraba en el anterior lastimoso estado; estado de ignominia y de la más extremosa degradación;
yo, que no he hecho más que esfuerzos y los mayores sacrificios por
redimiros de la servidumbre y del dominio de los tiranos desde el memorable abril de 1810. Yo, que os coloqué, desde entonces, en el rango de
una de las Provincias libres e independientes de Venezuela,
proporcionándoos un gobierno supremo dentro de vosotros mismos, todo
obra de mis desvelos y afanes por vuestro engrandecimiento. Yo, que os
merecí la confianza de representaros en la extinguida Suprema Junta de
Caracas, que volví a vuestros brazos para libertaros de nuevo de las cadenas con que la perversidad de los tiranos os agobiaron otra vez a impulsos de sus criminales pasiones. Yo, que en semejante ocasión no merecí
ser oído, negándose toda audiencia a los indestructibles fundamentos de
la razón y de la justicia, y que como un emisario de paz y de confederación, lejos de atendérseme, fui condenado a un destierro, a un calabozo
de Guayana y a los grillos más pesados; yo, que al fin conseguí vuestra
libertad y la mía; pero con el desconsuelo de veros en el más grande
peligro, bajo la sola autoridad que os atrajo tantos males y vejaciones; yo,
por último, si permitiéndome la gloria de que os lo manifieste, yo no pude
descansar hasta no obtener del Supremo Congreso de Venezuela, donde
me tenéis representando vuestros derechos, la comisión que de un momento a otro, sacándoos de las más grandes desdichas, os ha colmado de
tantos beneficios, de tantos bienes.
Por consiguiente, ¿cuál será mi júbilo, amados socios, considerándome el instrumento de vuestra presente y futura prosperidad? ¿Al veros
libres y en todo el goce y posesión tranquila de vuestros sagrados derechos? ¿Cuál mi inexplicable satisfacción, contemplando en vuestro seno a
los apreciables y beneméritos ciudadanos, comisionados del Congreso
General, Francisco Espejo y Ramón García de Sena (caraqueños tan respetados y venerados por sus virtudes y. conocimientos como que se enu-
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meran entre los predilectos de la Patria), sin otro objeto que el de organizar todos los ramos de la administración pública, restablecer el orden, la
seguridad, la paz y la justicia?
¿Olvidaréis, ciudadanos, tan distinguida protección y no manifestaréis
eternamente al Congreso General de las Provincias Unidas de Venezuela
el más solemne reconocimiento?
Yo no recomiendo más que el que hagáis escribir con letras permanentes
en vuestros lugares más públicos que erais unos viles, autómatas de los
tiranos, hombres degradados y abatidos por la fuerza de la tiranía y del
poder más arbitrario; pero que la representación nacional de Venezuela os
libertó, os elevó a la dignidad que justa y debidamente os correspondía.
Ningún acto de gratitud a tan alto beneficio, amparo y protección, será
excesivo, será injusto. Como ni tampoco lo sería, respecto de los comisionados de Su Majestad cuyas luces y virtudes cívicas se han hecho de
mayor admiración a impulsos del acierto, actividad y delicadeza con que
se han conducido en ese país, antes desgraciado, ahora dichoso.
Repito, pues, ciudadanos: ¿cuál será mi gozo, mi complacencia, por
semejante transformación, y por la cual suspiraba mi verdadero amor a la
Patria ha más de ocho meses?
Es inexplicable, ciudadanos. El silencio en este momento sea la narrativa más enérgica a demostrar mis sentimientos especiales: él supla la expresión de mis afectos tan superiores y tiernos hacia vosotros.
Aceptad, ciudadanos, mis votos y sacrificios. Ellos serán repetidos
siempre y cuando los exijan vuestros naturales e incontestables derechos,
no esperando de vosotros más retribución que la dulce y satisfactoria de
merecer vuestra aprobación, vuestra amistad y confianza.
FRANCISCO P. ORTIZ.
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PROCLAMA*
por
JUAN ANTONIO PAREDES
Si en una situación tan apurada como la presente en que la Patria debía
esperar los últimos esfuerzos de aquéllos, especialmente a quienes había
confiado, se ve desamparada y expuesta a ser víctima de sus enemigos,
lloremos para siempre su ruina y exterminio. Los ánimos decaídos con el
castigo de la cólera del cielo, la pérdida de las personas más amadas y de
la mayor parte de los intereses en que vinculaban su futura subsistencia
necesita de un esfuerzo extraordinario de los que son y tienen la gloria de
llamarse Padres de la Patria. No desamparemos esta porción preciosa de
Venezuela, ni dejemos que nuestros compatriotas vuelvan a arrastrar las
cadenas que tan felizmente habían sacudido. El Señor de los Ejércitos, en
cuyas manos está la suerte de nuestros destinos, auxiliará a un Pueblo que
después de haber sufrido con resignación los más penosos trabajos y
adorado la mano poderosa que lo ha afligido, sólo en él pone su confianza. Volemos con ardor a defender la libertad, propiedad y seguridad de
este fértil territorio, a conservar la Religión Santa de nuestros mayores y
mantener los sagrados derechos de independencia que solemnemente
*

Fue publicada por el Archivo General de la Nación, en Causas de Infidencia, tomo II, pp.
68-69 (COMISIÓN EDITORA).
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hemos jurado. El corazón en Dios, y un ánimo tranquilo e intrépido en
medio de las adversidades, son el más fuerte escudo contra las maquinaciones desoladoras a nuestros despiadados enemigos. Ellos sedientos de
sangre y orgullosos por el feliz éxito de sus primeras tentativas y lo que es
más, animados con nuestra última desgracia, desean acabar la obra de
desolación completa. Pero el árbitro soberano del Universo se compadecerá de nuestras aflicciones, reanimará nuestros espíritus abatidos y consternados y quizá contra toda esperanza confundirá a estos monstruos que
confían en su fortaleza y en el imperio de las circunstancias. Clamemos
incesantemente al dueño de las batallas, purifiquemos nuestros corazones
y sólo con el objeto de cumplir nuestros deberes, volemos a la defensa,
no desmayemos que el mismo que hasta hoy ha descargado sobre estos
pueblos el brazo de su furor, se habrá aplacado ya, y mirará con suma
complacencia los esfuerzos de unos ánimos que, lejos de abatirse, han
cobrado nueva energía y valor.Villa de Ejido, abril 6 de 1812.
JUAN ANTONIO PAREDES.
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A LOS MILITARES DEL ESTADO DE CARACAS*
por
RAMÓN GARCÍA DE SENA
Los enemigos de nuestra libertad, después de haber agotado vanamente todos sus esfuerzos en favor de la tiranía, y desesperados ya de
uncirnos otra vez al carro de la moribunda España, se animan nuevamente
a perseguirnos después del terremoto del veinte y seis de marzo. Estos
malvados, creyéndonos tan ignorantes y supersticiosos todavía, como los
infelices indios a quienes despojaron inhumanamente de estos países, procuran hacer creer a las gentes incautas y sencillas que aquel suceso desgraciado es un castigo de Dios, irritado contra nosotros porque desconocimos a Fernando, el hijo de María Luisa. Su intención, ya lo veis, amigos,
no es otra que debilitar la opinión santa de la Independencia y sembrar
entre nosotros la discordia para esclavizarnos. Estas han sido siempre las
armas de nuestros opresores. Con ellas usurparon estas regiones; con
ellas las conservaron hasta el 19 de abril, y con ellas intentan volverlas
otra vez al yugo, de que nosotros supimos libertarlas. Hombres sacrílegos
e hipócritas, que hacen servir a sus iniquidades y rapiñas los nombres

*

Fue publicada en hoja suelta, en Caracas, en la imprenta de Juan Baillío, impresor del
Gobierno (COMISIÓN EDITORA).
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sacrosantos de Dios y de la Religión. Pero ¡cómo se engañan estos miserables! ¡Cómo el furor de la codicia y de la ambición les ciega hasta el
extremo de querer persuadirnos unos errores tan ofensivos al carácter de
la Divinidad! ¿Qué rey había desconocido Caracas, cuando en el año de
1641 fue destruida por otro terremoto en términos que se pensó trasladar
la ciudad al sitio de Sabana Grande, y vinieron de Canarias cuarenta familias a poblar lo que había despoblado aquel meteoro? ¿Qué rey había
desconocido ella misma cuando en el 21 de octubre de 1766 sufrió muchos estragos por la misma causa? ¿No estaba Caracas en estas épocas
humillada a los monarcas de la España? Lima, Acapulco, Guatemala y
otros pueblos de América, ¿no han sido también anonadados y destruidos
por los temblores de tierra bajo el imperio de sus reyes? ¿Lisboa no pereció con igual motivo adorando al monarca de Portugal? Pues si han perecido tantos pueblos que reconocían a los reyes, ¿cómo puede hacerse
creer que el desconocimiento de éstos ha sido la causa del terremoto que
hemos sufrido? ¿No sabemos que las conmociones de la tierra son, como
los vientos, lluvias y tempestades, efectos de la naturaleza? ¿No sabemos
que ellos han hecho desaparecer de la faz de la tierra grandes poblaciones
que tributaban homenaje a los tiranos? ¡Eh! Ya no es tiempo de engañar a
los Americanos con fábulas al favor del fanatismo y de la superstición para
descargar sobre sus cuellos el pesado cetro del despotismo. Somos religiosos, somos cristianos. Adoramos al Supremo Autor del Universo y
contemplamos su majestuoso poder en estos prodigios de la naturaleza.
Los estragos que ellos pueden causar sobre el globo no están determinados para castigar las virtudes, sino para probar nuestra constancia, y acordarnos que hay un ser supremo que puede destruir en un instante todo lo
que existe en el ámbito de la creación.
Recobrar la libertad en que este mismo ser nos crió, no es un delito,
no: es un acto de virtud, de justicia y de heroísmo y es la mayor blasfemia
creer que podemos irritarle por habernos restituido a los derechos que él
mismo nos concedió al nacer y de que injustamente fuimos despojados
por la ambición de los reyes españoles.
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En fin, amigos. Vosotros sois el apoyo de la Patria. Ella os llama para
defenderla contra estos viles enemigos, que creyéndonos consternados
por el suceso del 26 de marzo, han osado invadir nuestro territorio. Valientes militares, vamos a cumplir nuestro deber. La obstinación de esos
miserables nos presenta una ocasión para escarmentarlos de una vez para
siempre y cubrirnos de gloria inmortal. Corramos al campo contra esos
tristes esclavos del comercio de Cádiz y proclamemos sobre sus ruinas
los nombres sagrados de Religión y Libertad.
Caracas, 13 de abril de 1812
RAMÓN GARCÍA DE SENA,
Secretario de Guerra.
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PROSPECTO DE
EL OBSERVADOR CARAQUEÑO*
por
FRANCISCO JAVIER YANES
Viéndose ya Colombia libre de sus enemigos interiores por la gloriosa
jornada de Puerto Cabello ha llegado al precioso momento de que
reconcentre el vigor que ha manifestado en una guerra de trece años para
acabar de organizarse en la paz que ya empieza a brillar sobre su horizonte. El imperio sólo de la ley puede perfeccionar la grande obra de la libertad; pero las leyes para que dominen sin repugnancia deben ser equitativas, justas y conformes al espíritu del gobierno y circunstancias particulares del país: ellas no pueden tener estas eminentes cualidades si los legisladores no son ilustrados y patriotas. La imprenta libre es el único y poderoso instrumento que pone en ejercicio la verdadera educación civil, y
sólo por ella pueden los hombres conocer de un modo rápido y uniforme
sus verdaderos privilegios y su dignidad.
El departamento de Venezuela carece en parte de este saludable vehículo; sus periódicos son pocos y es necesario multiplicarlos a propor*

El Dr. Francisco Javier Yanes, que ya figura en esta serie con otros textos, es autor del
Prospecto de uno de los periódicos de mayor interés, El Observador Caraqueño, que se
publicó en Caracas, en 1824. Recogió en sus columnas valiosísimos testimonios de la
historia nacional (COMISIÓN EDITORA).
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ción que la República adquiere consistencia y reposo. Bajo estos principios, varias personas amantes al bien de la patria se han reunido para dar
al público un nuevo periódico con el título arriba indicado, invitando a las
personas que quieran ilustrarle con sus pensamientos.
Este papel sólo tendrá por objeto:
1. Reclamar el exacto cumplimiento de las leyes vigentes.
2. Manifestar los defectos que éstas tengan.
3. Proponer las mejoras que ellas admitan y sean adaptables al espíritu y felicidad de los pueblos.
4. Atacar los vicios de la administración pública.
5. Sostener con tesón las ideas republicanas.
6. Oponerse a todas las que tiendan al poder arbitrario.
7. Ilustrar a los pueblos en sus verdaderos derechos.
8. En fin, ser el defensor de la independencia colombiana.
Este papel no reconoce desde ahora otro juez que la ley.
Su lenguaje será el de la libertad y decencia, jamás las invectivas personales, los sarcasmos, ni las ironías ensuciarán sus columnas. El será
puro como las materias de que trata, y firme como el carácter de los
verdaderos republicanos.
No dará noticias políticas, militares ni eclesiásticas, sino en el único
caso de que ellas cedan en perjuicio de los intereses del pueblo. No admitirá artículos comunicados de persona alguna si ellos hablan de individuo,
determinado cuerpo o sociedad, sea para aplaudir o censurar sus operaciones como hombres.
Sus líneas serán mudas al espíritu de partido o de facción, sea cual
fuere su objeto; él no hablará sino de asuntos generales y con toda la
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comunidad o en particular cuando el bien público se interponga; ni entrará
en cuestión con ningún periódico de Colombia, sino en cuanto se dilucide
literariamente cualesquiera materia de interés común.
No tiene editores fijos ni redactores conocidos; pero siempre llenará
su objeto sin vaciedades pueriles o insustanciales. Una sola persona
estará encargada de recibir los artículos que se le comunicaren, los cuales deberán consignarse en la Administración de Correos de esta capital
con el sobre siguiente: Al Redactor de El Observador, incluyendo en el
pliego dos ejemplares: uno suscrito para la seguridad del registro de la
imprenta, y otro anónimo, dirigiéndose francos por el mismo conducto
los que se remitan de fuera. Los nombres de los editores serán sepultados en el silencio, a menos que se exija por las vías de la ley o que
quieran se publiquen.
Como la suscripción a este papel es un acto voluntario, ningún suscriptor
tiene el derecho de que sus ideas vean la luz pública por su medio; pero si
parecieren arregladas al objeto del papel, se insertarán, sin que esta condición tenga ni pueda tener otro reato que el de retirar su suscripción.
Se dará los jueves de cada semana en un pliego de papel común; la
suscripción será de seis pesos por año y doce reales por trimestre, debiéndose avanzar el primero para ocurrir a los gastos indispensables de su
impresión.
De este periódico se repartirán 50 ejemplares de cada número entre
los hombres del pueblo que no puedan obtenerlo por sus cortas facultades y al efecto los maestros mayores de artes tendrán un número competente para esparcirlos entre los ciudadanos que en sus respectivos oficios
tengan más juicio y discernimiento.
El suscriptor que no avance en numerario el trimestre siguiente será
privado de los números que le correspondan.
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Este papel no se establece por cálculo ni negociación. Su producto,
pagado sus gastos, servirá para aumentar sus números o para publicarlo
con más frecuencia.
Las suscripciones deben hacerse en la imprenta del señor Valentín
Espinal en esta capital, calle de la Paz, número 146, y en la Administración
de Correos, calle de Carabobo, número 152.
El único objeto que estimula a la redacción de este papel es poner en
ejercicio el precioso derecho de la libertad de imprenta dentro de los
límites prescritos por la moderación y decencia, haciéndola útil al bien y
felicidad de los pueblos y estableciendo entre el error y la verdad una
pública contienda.VOLNEY.
Caracas, diciembre 9 de 1823.13.
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MONTESQUIEU
AUTOR: F. J, YANES (?)
DISCURSO PRELIMINAR

En el antecedente prospecto publicado en esta ciudad el 9 de diciembre que acaba de expirar, anunciamos que uno de sus principales objetos
era reclamar el exacto cumplimiento de las leyes vigentes, porque sólo las
leyes pueden perfeccionar la grande obra de la libertad, porque ellas son
la fuente y origen de toda felicidad y porque en un gobierno popular representativo todo debe hacerse por las leyes, nada por la voluntad particular de los que mandan. En esta forma de gobierno todo es lícito, excepto lo que las leyes prohíben, porque sólo las leyes pueden calificar de
ilícitas las acciones del ciudadano.
Mas no por esto creemos que las leyes son buenas sólo porque son
leyes, antes bien, estamos persuadidos que no merecen aquel nombre,
sino aquéllas que se apoyan en la justicia y equidad, que tienen por objeto
la utilidad común, que son conformes a la naturaleza del gobierno y a las
necesidades y circunstancias particulares del país, y por eso hemos ofrecido también manifestar los defectos que ellas tengan, bien entendido que
nuestros esfuerzos en esta parte no tienden a debilitar la observancia de
las leyes en que se notaren algunas imperfecciones, antes por el contrario
conocemos que es un deber de todo ciudadano conformarse a ellas hasta
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que sean derogadas o abolidas por el poder legislativo. Es más conveniente a toda la sociedad y aún a cada uno de sus miembros, librar la
suerte de sus derechos y destinos en las leyes escritas, aunque imperfectas, que sujetarse al capricho y humor de que pueden afectarse los gobernantes en cada caso particular.
En la formación de las sociedades, dice Montesquieu*, las cabezas de
las repúblicas son quienes las constituyen y después esta constitución es
quien forma las cabezas de las repúblicas. Nuestra sociedad está ya formada: tenemos una Constitución, leyes escritas de antemano, que han
formado en cierto modo nuestras costumbres y maneras; la situación de
nuestro pueblo es en todo distinta de la en que se hallaron aquéllos de
quienes fueron cabezas Moisés, Licurgo, Solón, Numa, Mahoma, etc., y,
por lo tanto, estamos en el caso de que la Constitución sea quien forme las
cabezas de nuestra República y no éstas quienes la constituyan. Pero como
esa Constitución y esas leyes por los tiempos, modo y circunstancias en
que fueron hechas sean susceptibles de mejoras, y éstas pueden y deben
hacerse por los delegados del pueblo a este efecto; por eso es que nos
hemos impuesto la obligación de manifestar los defectos que ellas tengan
y proponer las mejoras que admitan y sean adaptables al espíritu y felicidad de los pueblos, y este lo verificaremos en los siguientes números de
nuestro periódico con la franqueza de hombres libres, que nada tienen
que esperar ni que temer justamente de los que están constituidos en el
mando. Y confiamos en la equidad de nuestros legisladores que si nuestras observaciones no sirvieren para ilustrarlos en los puntos y materias
sobre que versan, al menos no serán vistas con desagrado ni indignación,
pues saben muy bien que para emitirlas tenemos un derecho propio y que
ya ha desaparecido de nosotros aquel tiempo en que podía decirse: Allá
van leyes que quieren reyes.
En efecto, la ley entre nosotros no es otra cosa que la expresión libre
de la voluntad general manifestada por el órgano de los apoderados que
*

Sur la grandeur des Romains, Cap. 1.
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el pueblo elige para que representen sus derechos. ¿Y cómo podrán saber estos poderistas la voluntad general de sus poderdantes si nuestra
Constitución* prohíbe que ellos puedan recibir órdenes ni instrucciones
particulares de las asambleas electorales? La imprenta libre es sin duda el
órgano, el vehículo y el criterio cierto para conocerla; y entonces puede
tenerse como la opinión o voluntad general de un pueblo, cuando emitida
una proposición por medio de la imprenta por algunos, no se contradice
suficientemente por los otros, pues, entonces se juzga que la mayoría con
su taciturnidad y consentimiento le pone el sello de su autoridad. Así, pues,
la ley en un Gobierno popular no puede ser sino el resultado de la voluntad general, ni puede tener otro objeto que la conservación, la seguridad,
el bienestar, la unión y el reposo de la sociedad; ella no puede mandar
nada de lo que no tiene poder para hacer ejecutar y, por lo tanto, siempre
que la fuerza de la opinión u otra cualquier causa presenta un obstáculo
insuperable para su establecimiento y ejecución, no debe establecerse; y
si lo está ya de antemano, debe derogarse. Todos los cuerpos, todas las
familias, todos los ciudadanos tienen un solo interés, que es el de verse
gobernados por leyes justas y equitativas; mas éstas no son tales sino
cuando protegen igualmente al grande y al pequeño, al rico y al pobre.
Las leyes, en fin, no pueden llamarse justas y útiles sino cuando mantienen
a cada ciudadano en el goce de sus derechos y le preservan de la malignidad de los otros.
Pero como nada importaría tener leyes escritas, si ellas no fuesen exacta
y puntualmente observadas por los encargados de su aplicación y ejecución, por esto también hemos ofrecido atacar los vicios de la administración pública y oponernos a todas las ideas que tiendan al poder arbitrario,
cuando los casos y circunstancias así lo exijan. ¡Felices si jamás en las
columnas de este periódico se colocan observaciones sobre esta materia!
Las leyes se escriben y publican para que el legislador no confunda el
objeto de su misión, para que los magistrados no pierdan de vista la nor-

*

Art. 64.
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ma de su conducta en su aplicación y cumplimiento y para que todos los
ciudadanos puedan comparar los actos del Gobierno en cada uno de sus
ramos con los fines de la institución social y reclamen los desvíos o infracciones. Dondequiera, dice Platón, que la ley es la que manda y los magistrados los que la obedecen, allí se ven prosperar las ciudades y abundar
todos los bienes que pueden conceder los dioses; en vez de que donde el
magistrado manda y la ley calla y obedece, no puede esperarse sino ruina
y desolación.
La arbitrariedad turba el orden y rompe los lazos sociales y domésticos porque la sumisión de éstos consiste en la confianza de vivir libres
bajo la égida de su inocencia y de las leyes protectoras, ella es contraria a
la felicidad de los pueblos, destruye el crédito del Gobierno, aniquila el
comercio y ataca todas las seguridades reales y personales. Cuando la
arbitrariedad se ejerce sin escrúpulo y persigue a los hombres impunemente, no es a un individuo a quien ofende sino a toda la sociedad entera,
a quien desde luego indigna, y a quien en seguida degrada. Siendo, pues,
interesados, todos los ciudadanos de un estado en que reine en él la ley, la
justicia y la equidad, no puede haber uno sólo que siendo racional no
tiemble y se llene de indignación al ver oprimido por la violencia al más
ínfimo de sus conciudadanos. La opresión después de haber hecho sentir
sus efectos a las ínfimas clases del pueblo, los hace también experimentar
por último a las clases más elevadas.
El medio más eficaz para contener la arbitrariedad es no disimularla en
su principio, ni sufrirla pacientemente, acusando gradualmente ante las
autoridades constituidas por la ley para repararla y contener sus estragos,
denunciándola por último al inexorable tribunal de la opinión pública, quien
castigará con el desprecio y la exclusión de todos los destinos que se
confieren por la elección del pueblo, a los que han osado sobreponerse a
las leyes para oprimir a sus conciudadanos. Cuando las leyes obedecen y
los gobernantes mandan, entonces no hay que esperar sino ruina y desolación. ¿Y permanecerán mudos los que sufren la arbitrariedad y los que
ven ejercerla descaradamente en sus compatriotas? No, pues en tales
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casos la acusación no tanto es un derecho como un deber riguroso de
todo buen ciudadano; porque el buen ciudadano es aquél que no puede
tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes.
Estableciéndose este papel, no por especulación ni por ostentar erudición, ni por otras miras que la de colocar la libertad fuera de los tiros de la
arbitrariedad y del roce con la licencia, creemos muy importante a este
objeto ilustrar a los pueblos en sus verdaderos derechos y deberes, instruyéndoles en los principios del gobierno republicano sobre que aquélla
se cimenta. El Gobierno es como todas las cosas, que para amarlo es
preciso conocerlo; y para que se conozca la excelencia del Gobierno popular representativo que hemos adoptado, no será ajeno de este plan dar
también algunas ideas sobre las otras formas de Gobiernos, sus ventajas y
desventajas, etc., valiéndonos para esto de los luminosos escritos que se
han publicado en estos últimos tiempos. ¡Colombianos! El amor al bien
público es el único móvil de tamaña empresa. Nuestros deseos son superiores a las faltas en que podemos incurrir y esta ingenua confesión exige
que se nos instruya con principios claros y sencillos. Que en Colombia no
haya ni opresores ni oprimidos, he aquí el único objeto a que se consagran
las tareas de
Los Redactores del
OBSERVADOR CARAQUEÑO.
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II
DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA
DE JUNTAS PROVINCIALES*

*

Reproducimos esta colección de textos manuscritos, copiados de fuentes impresas o
inéditas, conservados en la Academia Nacional de la Historia, Caracas, en los Papeles
de Arístides Rojas, y en el Archivo Restrepo, Bogotá. (COMISIÓN EDITORA.)
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PROCLAMA A LOS HABITANTES DE LA MUY
NOBLE Y LEAL CIUDAD DE BARQUISIMETO*
(COMISIÓN EDITORA.)
Habréis oído con admiración y placer inexplicable las extraordinarias
escenas representadas en la capital de Caracas por el heroísmo y la fidelidad más sublime. Habréis oído que esta preciosa parte de la Monarquía de
nuestro adorado Rey Don Fernando VII ha sido salvada del abismo con
que la iniquidad, la ignorancia o la mala fortuna iban a precipitarla. Todo se
ha hecho sin sangre, sin los crímenes que traen consigo las agitaciones
tumultuarias; la voz de la razón y de la generosidad lo ha dirigido todo.
La Provincia de Venezuela ha visto amanecer el suspirado día de su
felicidad después de la lóbrega noche de tres siglos de despotismo y opresión, y fiel a los liberales principios que ha adoptado reconcentra su Gobierno y publica su obediencia sólo al Señor Don Fernando VII.
Esta grande obra no puede existir sin la unidad; cualquier inicua facción ahogaría los gérmenes de nuestra fortuna, y en un momento la hermosa perspectiva que tenemos delante se cambiaría en la horrible imagen
de la desolación y la anarquía.
*
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Vosotros, habitantes de esta ciudad que en tiempos más desgraciados
y cuando vuestro suelo apenas había sido pisado, disteis tantas pruebas
de fidelidad que su duración se medirá por la de los siglos, ¿dejaréis de
confirmar en esta ocasión el carácter que entonces adquiristeis?
Unidad, patriotismo, fidelidad, reposo y obediencia al Gobierno: con
estas circunstancias seremos invencibles. Barquisimeto, mayo 6 de 1810.
Es copia de su original.
RAMÓN DEL ÁLAMO.
El Teniente de Justicia Mayor de Barquisimeto, a los habitantes de la
Muy Noble y Leal ciudad de Barquisimeto.
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NOTA DE LA JUNTA DE BARINAS
A LA DE CARACAS*

Muy Ilustre Ayuntamiento:
La generosa Provincia de Barinas, que a ninguno cede en lealtad y
patriotismo ha percibido por varios conductos los grandes acontecimientos de esa capital el día 19 de abril y siguientes y por un Manifiesto impreso se ha hecho «cargo de las causas que los produjeron, en cuya situación, compelida de las circunstancias y celosa de su dignidad política por
un espíritu de unanimidad y concordia entre sus antiguos Magistrados y el
pueblo ha resuelto ponerse en conservación formando una Junta que la
represente y que ha reasumido la autoridad que le corresponde por todos
los derechos y cuya importancia nadie podrá desconocer, faltando su
Soberano y el Cuerpo Supremo que lo representaba por el consentimiento general de sus dominios; paz y tranquilidad son nuestros deseos, morir
o ser libres nuestra divisa, la conservación de una Patria, la defensa de un
Soberano legítimo e inocente y de la Santa Religión que profesamos son
nuestras tareas, como lo reconocerá Vuestra Señoría Ilustrísima por las
actas que en testimonio acompañamos.

*
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Creemos que la Provincia de Caracas, primera en el orden de las de
Venezuela, se haya propuesto un designio igual y que no se separará un
momento de la justicia ni de los medios que deben aplicarse para remontar a tan altos fines, en cuyo caso, supuesta la verdad de los fundamentos
que se nos han indicado y que la interrupción de noticias de la metrópoli y
otras muchas circunstancias persuaden vastamente, Barinas, que forma el
corazón de su distrito, no dudará abrazar su causa, para que una concordia y alianza eterna haga felices a sus hijos y facilite a nuestros hermanos
de Europa el auxilio de que carecerían si toda la Nación española besase
la coyunda del tirano.
Gobernada por unos sentimientos tan puros como sencillos hace a
Vuestra Señoría Ilustrísima esta declaración, exigiéndole en correspondencia la manifestación de sus designios, con aquella franqueza que es
propia e inseparable de la buena causa y de dos pueblos, cuyos intereses
son unos mismos y que por sus relaciones naturales deben sostenerse el
uno al otro.
Así lo esperamos para nuestras ulteriores deliberaciones en esta capital de Barinas, a 7 de mayo de 1810.
M IGUEL M ARÍA P UMAR .I GNACIO F ERNÁNDEZ .D OMINGO
GONZÁLEZ.PEDRO ALCÁNTARA ESPEJO.JUAN GABRIEL DE LIENDO.
JUAN I GNACIO B RICEÑO .MANUEL B ERECIARTU .EL M ARQUÉS DE
BOCONÓ.MIGUEL DE UNGARO.JOSÉ MARÍA LUZARDO.CRISTÓBAL
HURTADO DE MENDOZA, Secretario.
Señores del Ilustre Ayuntamiento y Gobierno de la Capital de Caracas.
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NOTA DE LA JUNTA DE BARINAS
A LA DE CARACAS*
En el acuerdo de ayer recibió esta Junta Superior de Gobierno y Conservación, el oficio de 22 de abril último con los documentos que lo acompañaban, en que se sirven Vuestras Señorías participar a este Ilustre Ayuntamiento el suceso memorable del día 19 en que se instaló el Gobierno
Supremo de esa capital por los leales y generosos sentimientos del pueblo, que quiso depositar en su Ayuntamiento con los individuos que se le
agregaron, la autoridad soberana provisionalmente y a nombre del Señor
Don Fernando VII, sustrayéndose al Gobierno que se dice subrogado en
Cádiz, por el que tenía reconocido en la Junta Suprema de España e
Indias, disuelta por la irrupción de los franceses en las Andalucías: el reconocimiento y obediencia jurado a ella por todas las primeras autoridades
constituidas, vecinos honrados europeos y americanos de esa capital, del
puerto de La Guaira y demás pueblos que habían adquirido noticia de tan
feliz transformación, y espera que cooperando este Cabildo a los laudables e importantes designios de esa Junta Suprema, tendrán su más exacto y oportuno cumplimiento, una vez que por el voto general del pueblo y
consentimiento de las antiguas autoridades ha reunido en sí el mando superior de los diversos ramos de la administración pública.
En cuya vista y con madura reflexión de todos los hechos que se enumeran y de lo ocurrido en esta capital el día 5 de los corrientes y resolu*
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ción tomada por este fiel vecindario, que de consentimiento unánime con
sus antiguos, jefes y empleados públicos quiso librarse por sí mismo de
los vaivenes y daños de la anarquía, si por un instante vacilaba la suprema
autoridad; acordó se contestase manifestando a Vuestras Señorías la cordialidad y aplausos conque fue recibido por ella el consabido parte y ratificándolos sentimientos de benevolencia y fraternidad indicados en su oficio de 7 de mayo y que continuando en acreditarla justificación y liberalidad de ideas propias de un pueblo libre e ilustrado y coincidiendo, como
coinciden en los tres objetos de conservar su Religión, su Patria y su Rey,
desde luego se ofrecen a la unión, alianza y amistad más constante y duradera, que deberá consolidarse con lazos indisolubles inmediatamente que
lo permitan las circunstancias y del modo que acuerden las dos Provincias
como sucintamente lo dio a entender ésta en su oficio citado del día 7.
Esperamos, pues, que Vuestras Señorías y ese Superior Gobierno no
podrán dudar de la rectitud de nuestra conducta, ni de la solidez de nuestros principios y que incorporándose a ellos tratarán sin pérdida de tiempo con éstas y las demás Provincias de Venezuela, si como es de creerse
piensan de un mismo modo, el que deba tomarse para cerrar las puertas a
una disensión doméstica que devore la mejor parte del patriotismo de
Fernando, cuyo único Soberano ha jurado Barinas y tiene protestado solemnemente no sujetarse a dominación extraña, con cuya limitación extendió sus poderes cuando fue convocada a tomar parte en la Soberanía por
la Suprema Junta de España e Indias.
Dios guarde a Vuestras Señorías muchos años.
Barinas, 12 de mayo de 1810.
MIGUEL MARÍA PUMAR, Presidente.
CRISTÓBAL DE MENDOZA, Vocal Secretario.
Señores Alcaldes Ordinarios y vocales del Supremo Gobierno de Caracas. Don José de las Llamosas y Don Martín Tovar Ponte.
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LA JUNTA DE CUMANA A LA DE CARACAS*
Señores Presidentes de la Suprema Junta de Venezuela:
Hemos presentado a esta Junta de Gobierno Provincial la contestación
de V. A. de cinco del corriente en la cual se halla no sólo un testimonio de
la justicia con que la capital y provincia de Cumaná se entregó unánime a
su primitiva autoridad, sino una prueba de las ventajas que prometen a la
felicidad común los principios sólidos en que V. A. desea se apoye la
soberanía que se representa.
Quiere V. A. como fundamento de su instalación conservar inmunes
los derechos de nuestro adorado Monarca Fernando VII y este voto general de todas las provincias establece una confianza recíproca que anima
el orden y la unanimidad de sentimientos de las partes integrantes de Venezuela. No está menos penetrada que V. A. la Junta de Cumaná de la
necesidad de que una representación general deba ser el garante positivo
de nuestra unión y del acierto en cuanto se dirija a la felicidad pública y
por tales principios respetó y admitió con el gusto que inspira la razón
despreocupada, el sabio establecimiento de unas Diputaciones provinciales que sirvan de representantes de los derechos de sus comitentes, ínterin
el tiempo y la claridad del horizonte político descubre y fija el verdadero
*
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Facsímil del manuscrito con texto de la comunicación de la Junta de Margarita
a la de Cumaná, fechada a 6 de julio de 1810, que se imprime en este volumen.
Se conserva inédito en el Archivo Restrepo, de Bogotá.
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punto del acierto. Cumaná quiere ser la primera que coloque a la inmediación de V. A. sus diputados, tanto porque jamás aparecerá la última a
rendir sus respetos al santuario de la justicia como también por llenar sus
deberes hacia el pueblo que representa situando en la Suprema Junta de
Venezuela el eco de sus sinceras intenciones y los defensores de sus derechos. V. A. toca de un modo el interés que toma en la felicidad de todos
los habitantes de Venezuela que casi impide lo delicado de su Manifiesto
aspirar a otra cosa que apetecer ver cumplidas sus benéficas promesas en
el amor patriótico que llena con interés el reconocimiento de los pueblos
no menos que el respeto y admiración de esa Junta. Debemos, pues, manifestar a V. A. que esta Junta y toda la Provincia a quien representa queda penetrada de la generosidad y justicia de sus sentimientos y muy dispuesta por su parte a dar repetidos testimonios de que a la equidad y
moderación que elige V. A. como su distintivo corresponderá Cumaná
con el del respeto y unánimes votos de conservar el orden y obediencia a
la soberana de Venezuela. El Señor Dr. Mariano de la Cova presentará a
V. A. este testimonio de respeto en calidad de Diputado de esta Junta
Gubernativa.
Dios guarde a Vuestras Señorías muchos años. Cumaná, 14 de mayo
de 1810.
JAVIER DE MAÍZ.

FRANCISCO ILLAS Y FERRER.
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LA JUNTA DE MARGARITA A LA DE CUMANA*
1810, julio 6.
Muy poderoso Señor:
La Junta Provincial Gubernativa de la ciudad de La Asunción de Nuestra
Señora, Isla de la Margarita, ha recibido con la mayor complacencia por
el conducto del Señor Vocal de la de ésa, Don Juan Bermúdez de Castro,
el oficio de Vuestra Alteza, de 30 de mayo último, firmado por el mismo,
y al Manifiesto señalado con el número 1, relativo a los poderosos motivos que la impelieron a su instalación, y orientada de todo, ha ratificado el
puro concepto y las fundadas esperanzas del heroico patriotismo, de la
generosidad para con la Madre Patria y fidelidad de los habitantes de la
Provincia de la Nueva Andalucía a nuestro amado Soberano el Señor Don
Fernando VII, cuyos procedimientos serán memorables a la posteridad.
Siendo, pues, evidente el vínculo de nuestra actual unión y representación, mientras subsista la oscuridad del horizonte político y logramos la
mayor de las felicidades: el ver a nuestro prisionero Rey restituido a su
trono, o que se organice el legítimo representativo de la Nación, las intenciones de Vuestra Alteza son conformes a su identificación y, por lo tanto,
la Junta no puede desentenderse de dar a Vuestra Alteza el más irrefraga*
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ble testimonio de su rectitud por sus enérgicas y acertadas providencias
en favor de la causa común y del bien de esa Provincia, quedando firmemente persuadida de su seguridad, ofreciéndola socorrer, en cuanto lo
permitan sus pobres recursos, en los casos que el tirano de la Europa u
otra Potencia enemiga de la nuestra intente invadirla.
Por el testimonio que se dirige a Vuestra Alteza se orientará del resultado de la comisión del Sr. Vocal Don Juan Bermúdez, de la súplica que le
hace la Junta y de no haber recibido la Gaceta y contestación que le anuncian en el citado oficio.
Dios guarde a Vuestra Alteza muchos años.
Sala Consistorial de la ciudad de Margarita, y julio 6 de 1810.
Muy Poderoso Señor
CRISTÓBAL ANES,
Presidente.

FRANCISCO OLIVIER,
Vice-Presidente.
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LA JUNTA DE BARINAS A LA DE CARACAS*
Por el oficio de Vuestras Señorías a 23 de junio, ha visto la Junta de
esta capital satisfechos sus votos y confirmada la justa opinión que le ha
merecido esa Suprema en todo lo sustancial de sus operaciones, dirigidas
precisamente al santo fin de la conservación, lealtad al Soberano, fomento
y prosperidad de su pueblo, y no puede menos que congratularse al considerar que si Barinas, con su detención escrupulosa en el examen y reconocimiento de las miras políticas de la capital de Venezuela, ha suspendido algún tanto la consolidación de sus fuerzas, también ha proporcionado
a Caracas el rasgo más brillante de generosidad y justicia, y la ocasión
más oportuna de acreditar a la faz del mundo que la razón y no la fuerza es
quien dicta sus deliberaciones, y que ha llegado la época feliz de que sea
aquélla quien gobierna y hace frente a la malignidad, a la intriga y a la
ambición, que caminaban de acuerdo a protestarnos ante el simulacro
horrendo del despotismo extranjero.
Ha visto, en efecto, que desprendiéndose sabiamente Caracas del especioso título de superioridad que podía haberse atribuido por la que
gozaba sobre las demás Provincias en el régimen anterior olvidando la
preeminencia de haber sido la primera que dio ejemplo en jurar obedien-

*
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cia a Fernando VII, derritiendo las cadenas que le echaba la Metrópoli
por la debilidad del Ministerio y Consejo de Indias, con el fuego de la
lealtad y el patriotismo, exaltado en el memorable 15 de julio de 1808 y la
que le ofrecía la heroica resolución del 19 de abril, en que renovó el juramento debido a nuestro amado Fernando VII, y plantó el estandarte de la
conservación de su Real Corona contra las insidias del extranjero y la
ambición del renegado; se olvida también de su mayor importancia natural
y política con respecto a su población, cultura y riqueza, y meramente
ostenta la ambición de que florezcan por estas ventajas todas las provincias de su comarca para que sean algún día el patrimonio más digno del
benéfico y amado Fernando ocupándose sin cesar de la conservación del
orden, de las medidas de seguridad, de las relaciones exteriores, de la
fortificación de plazas y puertos, del resguardo de los mares, de la emigración de individuos, no convenientes o sospechosos a la pública tranquilidad del Departamento universal de Venezuela, al paso que no pretende ni pretenderá jamás cosa alguna contra la libertad civil, que respeta en
sus provincias y moradores, ofreciéndoles su alianza y fraternidad y apresurándose únicamente a servirlos con anticipación y a recibir con amor y
deferencia hasta las más pequeñas objeciones y precauciones tal vez nimias que inspiran a los pueblos el terror de la opresión de que acaban de
salir y que justamente los tenía acostumbrados a la desconfianza.
Este es, en resumen, el contenido de la apreciable carta que contestamos y en que también, por incidencia, nos hace ver S. A. la sumisión
prestada a ella por Don Gonzalo Aramendi, y la retención de los despachos del Comandante de Barinas, quien ya se había dirigido a esta Junta,
silenciándole aquel paso, como también lo sensible que le ha sido la alteración del régimen y dirección de la cultura del tabaco y sus rentas, dependientes anteriormente de la Administración de Guanare; pero en satisfacción de uno y otro no puede Barinas dar mejor prueba de su franqueza
que acompañando las copias números 1 y 2 que descubren su conducta
en ambos casos.
Por la primera conocerá S. A. que si Barinas ha sabido prevenirse
contra los insultos que le hacían temer, o la crisis terrible de la España, o
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las sugestiones de los malcontentos, no ha sido menos cauta para no dejarse alucinar con expresiones paliadas, cuando no está muy segura del
fondo y sentimientos de aquellas personas, de quienes no tiene ni conocimiento anterior.
Y, por la segunda, que a pesar del modo con que la insulta la Administración de Guanare, acostumbrada al estilo despótico y depresivo que ha
hecho siempre odiosos a los Ministros de esta renta, imputando defectos
y excesos que no ha pensado cometer, la Junta supo disimular estas pequeñeces, haciéndole ver que las providencias tomadas eran una consecuencia forzada de la separación accidental de ambas Provincias, y que
reservando la última decisión al convenio que se aguardaba, en el concepto de estar sustancialmente acordes en cuanto al origen y objeto de sus
medidas, no se negaría ésta a la adopción de cualquiera corte o allanamiento interior que conciliase los intereses públicos con la utilidad del Erario y comodidad de los vasallos, siempre que la Administración general
estuviese legalmente autorizada, de que no ha tenido otra resulta que la
presente insinuación de Vuestras Señorías; en fin, concluye S. A. pidiéndole que desentendiéndose de la exterioridad de las fórmulas de que juzgó conveniente y necesario usar en aquellas circunstancias para la mejor
conservación del orden, fije su atención sobre el espíritu público, sinceridad y franqueza que animan todas sus operaciones.
En consecuencia, acordó esta Junta manifestar a S. A. como lo hace
por medio de Vuestras Señorías, que esta sinceridad, esta franqueza, este
espíritu público de que está penetrada Barinas y que no puede hermanarse con el doblez y la perfidia que altamente detesta, echan hoy el sello a su
íntima unión con Caracas y que abrazados sus moradores por el lazo
invencible de la concordia y fraternidad, harán frente a sus enemigos, se
crearán una Patria digna de tan elevados principios, digna de los verdaderos españoles, digna del augusto Soberano que los preside; y si la adversidad de la suerte fuere tanta que los haga sucumbir a la tiranía, perecerán
gustosos los unos donde los otros perecieren.
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Concurrirán, pues, nuestros Diputados a la formación del Congreso o
Ayuntamiento de los Pueblos, y para facilitar la expresión de la voluntad
general servirá oportunamente la división de esta Provincia en nueve departamentos de que instruirá a Vuestras Señorías el documento número 3,
y aguardamos ver por entero el Reglamento anunciado para acordar legalmente la elección de Diputados a cuyo tiempo tendremos ya las resultas del paso honrado y benéfico de que dimos aviso con fecha de 22 de
junio, y duplicado en copia con respecto a Maracaibo, número 4.
Entonces manifestarán los Diputados de un modo claro y metódico la
conducta leal, sincera y patriótica de los barineses, que no se opondrán
jamás a la concentración de la autoridad para la alta representación de los
pueblos de Venezuela, sin perjuicio de las particulares de cada Provincia,
ni de la concurrencia a las Cortes generales de la Nación entera, siempre
que se convoquen con aquella justicia y equidad de que es acreedora la
América que forma la mayor parte de los dominios del deseado y perseguido Rey de España.
Entre tanto, pide a Vuestras Señorías esta Junta hagan presente a S. A.
que ni en la renta del tabaco, ni en otro ramo del Erario se ha hecho ni hará
más novedad que la indispensable de reunir el centro de su manejo en toda
la Provincia en esa capital, donde establecidos sus Ministros a la vista de la
autoridad superior llenen con exactitud sus deberes propendiendo al aumento y economía de las Rentas sin agravio ni vejación de los vecinos.
En cuanto al proyecto de siembras nada se ha innovado de los cálculos
y órdenes comunicadas a la factoría de Obispos por la Administración de
Guanare, como lo verán Vuestras Señorías en la orden copiada número 5.
En esta virtud y por un efecto de la concordia asentada, queda a la
discreción de ese Gobierno comunicar a éste bien sea directamente, o por
medio del Ministro que al efecto autorizare la dirección que debe darse al
tabaco cosechado, al aumento o disminución que convenga dar a los acopios, y la disposición de los caudales que le pertenezcan, así invertidos
como invertibles en la negociación del tabaco de Barinas, o en las espe-
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cies que se introducen de fuera para el abasto del público; todo
interinamente mientras se acuerda el sistema general que ha de regirnos,
para que de este modo no falten a esa Provincia los recursos que deba
ésta facilitarle, ni el Gobierno se vea comprometido a un mal quedar en el
cumplimiento de sus tratos anteriores o angustiado por la solución de los
gastos extraordinarios a que ha obligado la necesidad para el beneficio y
conservación de toda la comarca.
En cuanto a la Administración de justicia, establecimientos civiles y
otros ramos privativos de su localidad, no ha creído conveniente esta Junta alterar por ahora el orden y giro que se les dio a consecuencia del acta
de 5 y 6 de mayo, reconocida y aplaudida generalmente por los pueblos
de su distrito y aun por los de fuera; pero sí hace presente a S. A. que los
negocios o pleitos que quedaron pendientes en esa capital el 19 de abril y
que se hayan concluido o concluyan conforme a derecho, no tendrán obstáculo para su ejecución.
Dios guarde a Vuestras Señorías muchos años.
Barinas, 7 de julio de 1810.
IGNACIO FERNÁNDEZ, Vice-Presidente.
CRISTÓBAL DE MENDOZA, Secretario,
Señores Presidentes de la Junta Suprema de Caracas.

318

TESTIMONIOS DE LA ÉPOCA EMANCIPADORA

DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIAS DE JUNTAS PROVINCIALES

319

EL OBISPO DE MERIDA A LA JUNTA DE BARINAS*
Se ha dicho en esta ciudad que en Barinas corre la voz de que yo miro
como levantados a los barineses. Esta noticia ha llenado mi corazón del
más vivo sentimiento y conozco que el Señor quiere probarme de todos
modos, haciéndome beber hasta las heces del cáliz de la amargura. No lo
siento por mí, que merezco padecer mucho más, sino por esa porción
amada de mi rebaño a quien el demonio nuestro enemigo procurará por
este medio inicuo hacer odioso su pastor. 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, y abrirlos sólo para implorar humildemente las misericordias del
Señor sobre las almas que me están encomendadas y de que debo dar
cuenta, la malignidad me hace autor de unas expresiones que desdicen de
mi nacimiento, de mi educación y de mi ministerio.
Ahora, pues, que sólo puede hallarse la paz en el testimonio de una
buena conciencia, el enemigo de nuestras almas, aprovechándose de las
divisiones que hay en el orden temporal, quiere introducirlas en el orden
espiritual, presentándome con colores que me hagan odioso a mi rebaño y
que exciten en éste para con su Pastor el desafecto y la malevolencia. Yo
*
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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 buen orden y al amor y respeto
que debe haber entre las ovejas y su Pastor, y que no pueden ser hijas
sino de la malignidad de los que quieren turbar la tranquilidad de esta
Provincia.
El Señor ha llevado a esa capital por una casualidad a mi Provisor, el
Dr. Don Ramón Ignacio Méndez; él ha sido mi continuo asistente, ha sido
el arca de todos mis secretos, a éste comuniqué hasta la primera respuesta que di a esa superior Junta, y, en fin, dirá lo que me ha oído ahora y
siempre de Barinas.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años.
Mérida, agosto 14 de 1810.
SANTIAGO, Obispo de Mérida.
Señor Presidente de la Junta Provincial, Don Miguel María Pumar, o
Señor Vice-Presidente.
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NOTA DE LA JUNTA DE MERIDA A LA DE CARACAS*
Sólo con las expresiones de la viva voz pudiera la capital de Mérida
significar a esa Suprema Junta la plenitud de su alegría. Mucho tiempo
había que este vecindario suspiraba por unirse con Caracas; pero las dificultades que esa Suprema Junta no ignora impedían la ejecución de sus
ardientes deseos. Al fin el momento venturoso se acerca, las noticias de
los sucesos públicos de las provincias limítrofes producen la agitación, y
cuando fluctuábamos entre el temor y la esperanza, se presenta a nuestras
puertas el emisario de S. A. encargado de manifestar a esta ciudad los
sentimientos generosos del noble pueblo de Caracas. Con la rapidez del
rayo se extendió esta feliz nueva, se descubrió la opinión de muchos que
aún la ocultaban en su corazón, se pintó la alegría en los semblantes, y el
16 del corriente fue la instalación de una Junta depositaría de la autoridad
soberana, y poniendo fin al anterior gobierno, fijó la época de nuestra
regeneración política. En este día. el más grande para nosotros, esta ciudad, dejando el título de Mérida de Maracaibo se restableció en sus antiguos derechos que en otro tiempo le dieron la superioridad sobre aquella
ciudad, y espera ocupar en la América regenerada el lugar que la emulación y la prepotencia no le habían permitido en la América oprimida.
El testimonio que esta Junta tiene el honor de acompañar a Vuestras
Señorías dará a conocer la moderación que ha dirigido nuestros pasos, y
*

Se conserva en la Academia Nacional de la Historia, Papeles de Arístides Rojas, Legajo
12, doc. 15 (COMISIÓN EDITORA).
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la paz y buena armonía con que se ha ejecutado nuestra transformación se
persuade esta Junta que el emisario que ha merecido la confianza de S. A.
y, por consiguiente, la de todo este vecindario, le informará con imparcialidad lo que ha visto y oído, y las demostraciones que según nuestras
fuerzas le ha hecho nuestra gratitud con respecto a la alta representación
de S. A.
Nada tenemos al presente que temer, pues no hay divisiones entre
nosotros; sólo nos inquieta el pensamiento de que el gobierno de Maracaibo
toma el partido desesperado de levantar armas contra esta Provincia pero
están tomadas las providencias de seguridad y protección y se han pedido
sin pérdida de momento auxilios a Barinas, y suplicamos al Señor Marqués del Toro disponga el acercar alguna parte del ejército de su mando
hacia esta Provincia para contener las pretensiones hostiles que pueda
tener Maracaibo.
Esta Junta mira como su principal deber el manifestar a esa Suprema la
gratitud a que se ha hecho acreedora su beneficencia, y asegurarle del
sincero afecto y decidida estimación que le profesan estos pueblos, y espera que Vuestras Señorías sean el órgano de estos sentimientos, sirviéndose presentarlos a esa Suprema Junta que tiene el honor de presidir.
Dios guarde a Vuestras Señorías muchos años.
Mérida, 17 de septiembre de 1810.
ANTONIO PICÓN, Presidente.
DR. MARIANO DE TALAVERA, Vice-Presidente.
Señores Presidente y Vice-Presidente de la Junta Suprema de
Caracas.
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CARTA DEL MARQUES DE MIJARES A LOS SEÑORES
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE
LA JUNTA DE MERIDA*
Cuando caminaba yo para esta Provincia encargado de cumplimentar
a esa Junta Superior Gubernativa por la Suprema de Caracas, tuve la
lisonjera satisfacción de saber la heroica resolución de ese pueblo, el más
noble y generoso, a cuya cabeza están Vuestras Señorías dichosamente
colocados para asegurar los destinos de tan virtuosos ciudadanos. Mi
alma, llena del más enérgico entusiasmo, deseaba, pero en vano, abrazar
en aquel momento a unos hermanos tan esforzados, que sin más recursos
que los de su propio valor y patriotismo, se atrevieron con admiración del
mundo entero a lanzar la más tiránica y degradante opresión.
Esta acción tan gloriosa como interesante a nuestra regeneración política fijará desde luego la opinión de aquéllos que no quieren creer que la
justicia de nuestra causa ha de prevalecer siempre a la ambición de los
tiranos que desean perpetuar nuestra esclavitud. Yo, poseído, pues, de los
sentimientos más afectuosos, suplico a Vuestras Señorías se sirvan hacer
presente a S. E. esa Superior Junta el alto valor que doy a su representación y los deseos que me animan por ir personalmente a darle a todos y a

*
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cada uno de tan ilustres vocales el parabién de su transformación, si tuviera órdenes superiores para hacerlo.
Dios guarde a Vuestras Señorías muchos años.
Barinas, octubre 21 de 1810.
EL MARQUÉS DE MIJARES.
Señores Presidente y Vice-Presidente de la Junta Superior de Mérida
de Venezuela.
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CONTESTACIÓN DEL VICEPRESIDENTE
DE LA JUNTA SUPERIOR DE MERIDA
A LA DE BARINAS*
Con singular complacencia ha visto esta Junta el oficio del 21 del corriente, en que Vuestra Señoría se sirve felicitarla por su instalación, desde
esa capital de Barinas. Todas las expresiones de Vuestra Señoría son
dignas de su distinguida cuna, de las prendas personales que lo caracterizan y de la confianza que ha depositado en Vuestra Señoría la Suprema
Junta de Caracas. Recibe esta Junta con el más alto aprecio la enhorabuena que Vuestra Señoría le da y se ofrece con la más fina sinceridad a
sus órdenes, sintiendo sobremanera no disfrutar el mismo honor que
Barinas de tenerle en esta ciudad para acreditarle más de cerca su afecto
y estimación con que mira su persona, tan acreedora a que el Supremo
Gobierno de Caracas le haya escogido para una comisión tan honrosa. Si
la suerte nos proporcionase ver a Vuestra Señoría en esta capital se certificaría por sí mismo de la unión, alianza y amistad que hemos ofrecido a
la Metrópoli de Venezuela, y como uno de sus más distinguidos hijos y
beneméritos patriotas recibiría en cuanto nos fuese posible las pruebas
indubitables de la realidad de nuestra promesa.

*
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Facsímil del manuscrito con texto de la Junta de Cumaná a la de Margarita,
de fecha 30 de enero de 1811, que se imprime en este volumen.
Se conserva inédito en el Archivo Restrepo, de Bogotá.
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Ya que Vuestra Señoría, con una anticipación que le hace tanto honor
y tanto favor a esta Junta, ha tenido la bondad de felicitarla para su instalación, ha parecido que Vuestra Señoría no llevará a mal la acompañemos
el manifiesto de nuestro proceder y copias de las recontestaciones del
Gobernador y Cabildo de Maracaibo luego que recibimos sus primeros
oficios, contestando a los nuestros en que le dimos parte de los motivos
de nuestra transformación. Como estas piezas son conformes a las lecciones que antes nos ha dado en sus papeles públicos, nosotros creeremos
que Vuestra Señoría no se desdeñará de leerlos.
Esté Vuestra Señoría cierto del singular aprecio que hace esta Junta de
su persona, y de los vivos deseos que respira por tenerle en esta capital en
donde sellaría con las obras lo que ahora no lo puede significar con sus
palabras.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años.
Mérida, octubre 31 de 1810.
DR. MARIANO DE TALAVERA, Vice-Presidente.
Señor Marqués, Emisario de la Suprema Junta de Caracas a la de
Barinas. Copia de Mijares.
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LA JUNTA DE CUMANA A LA DE MARGARITA*
1810, Enero 30.
Excmo. Señor:
En contestación al oficio de V. E. de 26 de Enero recibido por D.
Antonio Sucre, Comandante de Ingenieros de esa isla, y documentos que
lo acompañaron, debemos decir que las miras políticas de V. E. jamás las
ha visto esta Junta Suprema como excesos subversivos de todo orden y
de toda policía, si como nos informan las actas y demás papeles de V. E.
no se ha dirigido el voto general de esa isla congregados todos sus habitantes, a desquiciar los puntos y sagrados fines de nuestra Confederación.
Antes bien, advertimos con suma complacencia el afecto e interés que
han manifestado los generosos y nobles margariteños en sostener los derechos y propiedades restablecidos nuevamente por las Provincias de
América que cansadas del yugo opresor detestaron la esclavitud.
Nosotros hablamos a V. E. en el concepto de la justicia que merece
según los informes que oportunamente se ha servido dirigirnos, por lo que

*
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aseguramos a V. E., con toda la ingenuidad que nos es característica, que
aunque hubiéramos formado alguna equivocada idea (caso de que estamos muy lejos, ni lo permita jamás el Dios de la verdad) de los
acaecimientos políticos del día 1.° de Enero en esa isla, a la fecha hubieran sido depuestos y entrados en la estima que merecen los que tan bizarramente sostienen el estandarte de la libertad; pero sin que sea nuestro
ánimo indultar en manera alguna los delincuentes, ni entrar en tildar la
conducta de V. E., como hermanos amantes de nuestro bien, como íntimos y reconciliados ciudadanos, hijos de una misma causa, adoradores
de un propio sistema, suplicamos a V. E. mantenga en la tranquilidad que
nos anuncia esos naturales, ínterin el Congreso General resuelve sobre las
ocurrencias verdaderamente arduas.
Dios, etc.
Cumaná, 30 de Enero de 811 (sic).

PERIÓDICOS DE LA PRIMERA REPÚBLICA

331

III
PERIÓDICOS DE LA PRIMERA REPÚBLICA

332

TESTIMONIOS DE LA ÉPOCA EMANCIPADORA

PERIÓDICOS DE LA PRIMERA REPÚBLICA

333

EL PATRIOTA DE VENEZUELA

Este importante periódico merece los honores de la reproducción facsímil en volumen aparte contó se ha hecho con la Gazeta de Caracas,
el Semanario de Caracas, el Publicista de Venezuela, y el Mercurio Venezolano, pero lamentablemente no ha sido posible localizar ejemplares
de la totalidad de los siete números que fueron publicados, desde enero de 1811 a enero de 1812, en la imprenta de Juan Baillío, en Caracas. Sólo disponemos de cuatro de ellos, el 2, 3, 6 y 7, que damos en
esta sección del presente volunten. El Patriota de Venezuela fue el órgano de la Sociedad Patriótica. Se publicó a iniciativa de Vicente
Salias y Antonio Muñoz Tébar. (COMISIÓN EDITORA.)
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EL PATRIOTA DE VENEZUELA
N° 2
DISCURSO REDIRIGIDO POR UN MIEMBRO DE LA SOCIEDAD
PATRIÓTICA, Y LEÍDO EN EL SUPREMO CONGRESO EL DÍA
4 DE JULIO DE 1811

Cuando echamos una ojeada sobre la historia política de Venezuela
hasta el 19 de Abril del año pasado, se nos representa luego el teatro más
horrible en que el despotismo con todos sus atributos ejerció su imperio
de ferocidad por más de 300 años: veremos la humanidad degradada
hasta aquel punto de impotencia moral que entorpece todas las facultades; veremos el monopolio y el egoísmo jugar los primeros papeles en
esta escena de crímenes y de horrores; veremos los derechos del hombre
vulnerados, pisados y reputados por delincuencia de alta traición; veremos al Gobierno español empeñado por sistema en obstruir todos los
canales de la ilustración pública, y condenar a los americanos a un estado
de barbarie que sólo él podría contener su sacudimiento; veremos a la
augusta Religión que profesamos, y que fue establecida sobre las bases
sólidas de la unión, de la concordia, de la paz y de la justicia, profanada
por el barbarismo español y valerse de su excelso nombre para proscribir
a todo hombre que quería instruirse y darse a conocer; veremos en fin la
agricultura, el comercio, la industria y las artes ser la presa de estos mal-
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vados; y sacar de estas fuentes de la felicidad común todas las utilidades e
intereses que les proporcionaba la impunidad de sus delitos y las tramas
sagaces con que satisfacían su insaciable codicia.
Este espantoso aunque imperfecto bosquejo nos prueba hasta la evidencia que la Metrópoli jamás debía ni permitiría la ilustración pública en
sus Colonias, y de este principio de la más bárbara política ha dimanado
la continuación de nuestras cadenas y la apatía con que los americanos
besaban la mano del mismo que se les imponía. Pero el curso natural de
las cosas, o más bien el estudio de disolución y vileza a que se veía reducida la misma Metrópoli, cuyos habitantes gemían bajo el yugo del Visir
Godoy, abrió las puertas a nuevas escenas, produjo la revolución de
Aranjuez, la invasión de los franceses y todos los sucesos que son bien
notorios se agolparon en aquellos primeros momentos.
Entonces la situación crítica de España despertó por la primera vez a
los americanos; pero éstos fueron ya más cautos, aunque veían al lobo
que les devoraba inerte y abatido. Levantaron también el grito revolucionario, y uniendo sus votos al parecer con los de sus crueles hermanos de
Europa, proclaman a Fernando, detestaban a Napoleón y con solo este
paso, cuya ilusión debía necesariamente pasar, se les permite opinar con
un poco de libertad; y atraídos por las noticias de su madre Patria, ellos se
juntaban en complot de que el mismo Gobierno se complacía.
De este modo empezó a formarse en Caracas la opinión pública: los
amantes de la libertad eran otros tantos prosélitos que no dejaban de
sembrar la simiente que algún día debía fructificar. El pueblo oía con gusto
las desgracias de los españoles, porque conocía ya que en ellas estaba su
libertad; prestaba atención a las razones de la filosofía, y conocía cuánto
ignoraba, y a qué estado degradante se veía reducido. En estas circunstancias el pueblo de Caracas, oprimido más que nunca por las manos de
los antiguos funcionarios, llegó a comprender la necesidad de ilustrarse, y
este convencimiento fue el que preparó la simultánea, la gloriosa explosión del 19 de Abril.
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Este movimiento, que siempre verá con admiración y ternura nuestra
posteridad, no fue, corno se quiere persuadir por los enemigos de la causa común, un movimiento tumultuario, débil y desordenado; fue, sí, el inevitable resultado de tres siglos de tiranía, la consecuencia del orden de
los sucesos políticos, la realización de las ideas que por más de dos años
se habían difundido en el corazón de los venezolanos, y el funesto, el
terrible espectáculo que anonadó a los mandatarios del otro hemisferio. El
pueblo de Caracas proclamó el 19 de Abril que era libre; el grito de la
santa libertad penetró hasta los corazones del hombre más estólido; la
tierna madre lloraba de júbilo y decía a sus hijos: vosotros recogeréis el
fruto del valor heroico de vuestros padres; todos los ciudadanos, todos a
porfía unían a su intrépida heroicidad las lágrimas de placer más puro; y en
fin, cuando las armas y banderas de los Cuerpos militares se rindieron a la
vista de los nuevos Representantes, entonces triunfó Caracas de sus opresores, y la tranquilidad, la paz y la unión fueron sus elementos.
Si en este interesante momento se nos hubiera opuesto alguna fuerza,
sea la que fuese, ¿cuál hubiera sido el resultado? Nuestra victoria o nuestra destrucción. No había arbitrio: un pueblo en masa que por la primera
vez reclama, publica y ejerce sus derechos es invencible; sus recursos son
extraordinarios; su esfuerzo gigantesco, y su enérgico entusiasmo arrollaría cuanto pudiese estorbar sus intentos. Estas memorables circunstancias
han producido en todos tiempos rasgos heroicos de virtudes cívicas; los
Scévolas, los Brutos, los Decios, los Cursios son testimonios nada equívocos del estado sublime a que nos eleva este fuego sagrado de la Libertad; el hombre no pone en acción toda la actitud de que es capaz sino
cuando necesita valerse de ella en sus grandes necesidades.
Caracas, pues, triunfante al primer paso que dio hacia su emancipación atrajo como por vía de encanto el resto de todos los demás pueblos
de Venezuela, cuyos moradores manifestaron del modo más claro y expresivo su cordial adhesión al nuevo sistema; la llama de la libertad y el
ardor patriótico como un fuego eléctrico prendió luego hasta la gran Cor-
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dillera de los Andes; y desde el Guaire hasta Bogotá no se oyó más que
una voz, un sentimiento, un deseo uniforme de sostener el nuevo sistema
de justicia y equidad. Los americanos entonces desplegaron su natural
ingenio; la franqueza, la ingenuidad y la munificencia caracterizó sus primeros pasos; y rompiendo por lo pronto los lazos más fuertes del despotismo, y convidando a todo el mundo con sus producciones y su docilidad, arrastraron la admiración de los sabios, y el espanto, el terror pánico
de los tiranos.
Abiertas las puertas a la voz de la razón, la libertad de opinar fue entonces, y lo es ahora, el segundo elemento de los venezolanos; todos son
filósofos, todos políticos, todos hablan de la libertad como de un bien que
no pueden abandonar sino con su sangre; todos, en fin, detestan con horror el antiguo régimen, a sus despóticos funcionarios, a cuantos sospechan sean sus enemigos, y hasta el nombre de Fernando VII se presenta a
sus ojos como un talismán, destinado a variar de formas mientras, consolidado su sistema, rompía los vínculos políticos que le unían a él. Tomando
una parte inmediata en su Gobierno, ellos son su más firme columna, sus
Consejeros, sus Ministros y sus Soldados.
De todo lo expuesto hasta ahora, se deduce fácil y naturalmente que
las ideas del nuevo Gobierno, y las de todo el pueblo, eran el 19 de Abril
de 1810, y lo son ahora sostener la inviolabilidad de sus derechos a costa
de su propia sangre y existencia. ¿Cómo, pues, podrá conciliarse esta
inviolable seguridad en uno de estos dos estados, el de reconocimiento a
Fernando de Borbón, o el neutro que tenemos actualmente? ¿Cómo formar una constitución liberal, justa y republicana bajo de un sistema representativo, si al mismo tiempo dependemos moralmente de un Poder legítimo que se constituya en España? ¿Cómo confundir los intereses de unos
pueblos que quieren ser libres con los de los déspotas españoles? Tales
principios son extraordinarios, monstruosos, y opuestos diametralmente
al voto general de toda la Provincia.
Desengañémonos, nuestro actual estado de libertad civil es diametral-
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mente opuesto a todo otro sistema; los sagrados derechos de los pueblos
depositados en sus Representantes, son inconexos con los de Fernando,
y con los de cualquier extranjero que aspire a dominarlos bajo de cualquier aspecto que sea. Ninguna dominación extraña nos puede hacer felices. Su interés será siempre, no la prosperidad de los pueblos, sino la
satisfacción de los suyos particulares. Por sabia que fuera su legislación,
debería siempre conspirar a no permitirles nada que pudiese contribuir a
su emancipación. Venezuela sería siempre una Colonia y la factoría de sus
metropolitanos; éstos satisfarían primero su codicia que el derecho augusto de gobernar bien a sus colonos, y por último nos veríamos algún día a
viva fuerza con nuestros crueles opresores.
Luego, si es evidente que Venezuela, ni jamás sería feliz bajo de un
imperio extraño, ni fácil contenerla en tal estado de degradación servil,
será preciso confesar que no le queda otro recurso más firme, denodado
y decisivo, que el de declarar ante el Universo entero su absoluta Independencia. Ochocientos mil habitantes que la desean, o que la abrazarían
con gusto y entusiasmo, es la sanción más sagrada y solemne con que
puede celebrarse este acto augusto y memorable. Entonces obraría conforme a sus intereses, a sus ideas, a su dignidad y al orden consiguiente e
indispensable necesidad que le impone la naturaleza y el estado actual de
los acontecimientos políticos de la Europa. La Independencia de nuestro
país nos traería bienes incalculables, bienes positivos, bienes que en un
estado de subyugación sería imposible gozar y que en el neutro o medio
que tenemos son muy difíciles, muy expuestos y nos envilecerían.
Siendo, como se ha visto, justa, razonable y necesaria esta declaración, no puede presentarse para estorbarla ningún obstáculo que
prepondere a las razones dichas. Los pueblos llegan a cierta crisis política, en que el denuedo y el valor pueden únicamente salvarlos. El americano, dotado por la naturaleza de cualidades físicas y morales que le hacen
capaz de todo, está destinado a componer en el Universo el papel más
brillante y sublime de que la historia de la especie humana jamás nos dará
un ejemplo. Las tres partes del Globo han visto y gozado las épocas de su
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preponderancia y decadencia política, y las revoluciones progresivas han
mudado su faz, sus costumbres, y aun sus idiomas. ¿Y será creíble que la
América, esta gran porción del mismo Globo, no esté destinada a ver en
nuestros días la refulgente aurora de su libertad? La América, este país
privilegiado de la naturaleza con cuantos dones puede ella enriquecer, ¿no
tendrá todo el esfuerzo y los recursos para sostener su rango nacional?
Sin embargo de todo, una nimia prudencia, vanos temores y una prolijidad quizá perniciosa, inventan obstáculos al parecer insuperables. La
falta de dinero, armas y de recursos son los primeros escollos que presentan; pero yo quisiera preguntar: ¿si este dinero, estas armas y estos recursos nos vendrán a las manos en nuestro presente estado de ambigüedad?
¿Cuáles son las que hemos recibido, a pesar de cuantos pasos se han
dado para ello? ¿Acaso el mantenernos en una neutralidad vergonzosa
nos produciría ventajas que perderíamos siendo independientes? Si nuestro Erario está exhausto, nuestro comercio entorpecido y nuestra agricultura abatida, ¿no será consecuente que declarándose la Independencia de
Venezuela, concediendo privilegios a nuestros hermanos del Norte y abriendo nuestros Puertos a todos los hombres industriosos, a todos los sabios
y a cuantos quieran venir a gozar el benéfico influjo de nuestro suelo, se
engrosen las rentas públicas, florezca el comercio, se aumente la agricultura y las artes, la industria y todos los ramos de la riqueza nacional tomen
un incremento que no es fácil calcular?
El Norte de América, oprimido y vejado por la Inglaterra mayormente
por los derechos impuestos por un acto del Parlamento en 1767 sobre los
cristales, plomo, cartones, colores, papel sellado y té, hizo un sacudimiento casi igual al de Venezuela el 19 de abril; la chispa del patriotismo y el
deseo de la libertad prendió en todos los corazones, y aunque a los principios de su revolución se mantuvieron en un estado de ambigüedad, la
Metrópoli le atacó con fuerzas extraordinarias, y a su impulso pareció
iban a ser los americanos confundidos y arrollados. Una guerra tenaz de
siete años agotó todos sus recursos; su deuda nacional alcanzaba a una
cantidad enorme de 188.670.525 libras; el comercio, la agricultura y la
industria, todo estaba en un abatimiento lamentable; en fin, parecía impo-
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sible que los americanos pudieran salvarse en esta lucha cruel y desigual.
Pero la constancia, la energía, el patriotismo, el amor a la libertad y el
desprendimiento público vencieron todos los obstáculos; el fuego de la
Independencia destruyó las empresas de los déspotas, y la heroica fortaleza de los americanos desbarató sus proyectos sanguinarios. Los generales ingleses Clinto, Parken, Gage y Llowe fueron rechazados y derrotados completamente; y el inmortal Washington triunfó de las tropas europeas. Seis mil ingleses veteranos y aguerridos fueron obligados a rendir
las armas en Saratoga a una porción de labradores sin disciplina ni experiencia militar mandados por el dichoso Gates. Finalmente, después de
una cruel alternativa, las armas de la libertad obtuvieron un triunfo completo y la Gran Bretaña se vio precisada a reconocer a sus propios colonos por un Estado independiente, en virtud de los tratados de la paz de
París en 1783.
La poca o ninguna ilustración de los pueblos de Venezuela sobre el
conocimiento de una materia tan importante, no es un obstáculo, como se
supone, para la declaración de su Independencia. Este reparo se desvanece con recordar que todos los habitantes de esta capital la desean, no
con aquel anhelo estéril de que ningún fruto debe sacarse, sino con aquel
noble entusiasmo, con aquel vigor patriótico que sólo inspiran los conocimientos, la ilustración y el deseo de la libertad.
Si convenimos, pues, que la capital opina de este modo, ¿se podrá
negar que ella es precisamente la que forma la opinión pública, y a cuya
imperiosa voz sucumbe gustosa la masa general del pueblo? Si para destronar los antiguos funcionarios, trastornar enteramente el orden del Gobierno, desconocer el influjo falaz y capcioso de la España, depositar en
nuestras propias manos las riendas de la administración general de Venezuela y oponer al despotismo todo el ardor que dicta el bien y seguridad
de la Patria bastaron solamente unos pocos ciudadanos que con un golpe
de mano arrancaron al Tirano el cetro de las manos, y a cuyo inesperado
suceso corrían después gustosos todos los habitantes de Venezuela, ¿con
cuánta más razón, ciudadanos, estos mismos habitantes que han empeza-
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do ya a probar el dulce néctar de la libertad, que han sentido ya los bienes
que ésta derrama a la sociedad, con cuánta más razón, repito, no volarán
ansiosos a unir sus votos, sus esfuerzos, sus recursos para elevar a la
patria al rango de una nación libre e independiente?
¿Qué clase del Estado, qué corporación, qué individuo de los pueblos
de nuestra Confederación, al hacer naturalmente una exacta comparación
entre la suerte que sufrían en el antiguo sistema y la que ahora disfrutan en
el nuevo orden de cosas, no conocerá la diferencia que existe entre una y
otra situación? No es éste un problema, ciudadanos, no, es una verdad,
es un hecho que estamos palpando... Yo no lo digo. Que hablen por mí
esos fieles y pacíficos indios que fueron relevados de la contribución tiránica
de los tributos, por uno de los primeros actos del nuevo Gobierno; que
hablen todos los pueblos que gozan en el día de la prerrogativa de nombrar ellos mismos sus jueces. Que hablen todos los ciudadanos que han
concurrido con sus sufragios a la formación del augusto Congreso Nacional que obtiene la representación de Venezuela. Que hablen en fin... ¿Pero
para qué me canso en demostrar ejemplares que todos saben?
No pudiendo, pues, negarse las mejoras y ventajas que nos han traído
la transformación meramente gubernativa del memorable 19 de Abril, ¿habrá por ventura un hombre tan estólido que al presentársele a este mismo
país, libre e independiente de toda dominación extranjera, sea la que fuese, no se decida inmediatamente a sostener, aun con su misma sangre, un
bien tan apreciable y seductor? Yo creo, pues, que la falta de ilustración
de los pueblos, ni es un óbice para esta declaratoria, ni que existe tal
obstáculo.
Pero concedamos por un momento a los que sostienen este reparo,
que lo hay en efecto. Yo quiero preguntarles: ¿Cuál es la época en que se
halle con la ilustración suficiente para recibir con agrado esta declaratoria? ¿Cuánto tiempo será bastante para lograrla? ¿De qué medios se han
de echar mano al intento? ¿Con qué signos se debe descubrir esta ilustración? En fin, yo quiero que me digan, si mientras llega esta época tan
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deseada, ¿quién garantirá nuestra seguridad interna y externa? ¿Qué haremos? ¿De qué medios nos valemos para sostener un estado neutro,
repugnante al carácter de un pueblo que quiere ser libre, y que ha empezado a serlo? ¿Si Fernando, si este talismán nos salvará en la borrasca?
Yo estoy muy persuadido, ciudadanos, que estas preguntas no tienen solución. Sí, jamás nuestro riesgo es más inminente que cuando, segregados
de la vieja y envilecida España, cuando hemos hecho ver al mundo entero
que Venezuela detesta los déspotas, y cuando hemos dado tantos testimonios de que queremos ser y somos tácitamente libres, que nos declaremos como tales ante el Universo entero, que tiene fijos los ojos sobre
nuestras ulteriores deliberaciones.
Parece, pues, incontestable que la falta de ilustración pública no es un
obstáculo, como se cree; y bajo de este concepto, ningún riesgo interno
se nos presenta que estorbe nuestra absoluta independencia. Queda, no
obstante, en pie el inconveniente al parecer justo y fundado de las hostilidades que nos haría la Inglaterra, en virtud de nuestra declaración; y yo
creo que éste es un riesgo tan remoto, como que la situación política de la
Europa nos hace creer que, envueltas todas las naciones de aquel Continente en una guerra prolija y de difícil desenlace, con respecto a la Inglaterra, no podrá ésta distraer sus fuerzas cuando, reducida la España al
yugo del conquistador, vuelva éste toda su furia y su rencor contra el único
pueblo que se opone a sus progresos y a sus vastos proyectos.
Jamás los ingleses han podido lograr un palmo de tierra en ninguna de
las posesiones hispanoamericanas. La América del Norte les arrojó de su
suelo con ignominia y derrota completa de sus ejércitos, y las armas de la
libertad triunfaron de déspotas que le subyugaban. En el siglo pasado
fueron también derrotados por el esfuerzo de los isleños y americanos.
Puerto Cabello y La Guaira fueron atacados por diecisiete navíos por el
Almirante Carlos Knowlles, en el año de 1743, y se les rechazó con pérdida de muchos hombres; en Cartagena fueron igualmente batidos en 1740
por el Almirante Wernon y el General Wembort; en Islas Canarias Nelson
fue batido y obligado a reembarcarse por el bravo coraje de aquellos
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insulares; en Puerto Rico los jíbaros solos les hicieron retroceder en precipitada fuga hasta sus bajeles; en fin, en Buenos Aires el Lord Car Bers
Fordt se vio obligado a abandonar su presa por una capitulación vergonzosa y despreciable.
Si cuando la Inglaterra, pues, se hallaba en otro ventajoso estado, no
pudo hacer ninguna conquista en la América española, ¿cómo podrá hacerla ahora ni aun intentar atacarnos cuando su propia seguridad exige
tener reconcentradas sus fuerzas? Si la América del Sur, oprimida y subyugada por el bárbaro despotismo español tuvo valor y coraje para rechazar a los ingleses en la misma época en que nuestros hermanos marchaban al combate con las cadenas y los grillos del anterior tiránico sistema, ¿con cuánta más razón no correrá ahora, si fuese invadida, a derramar con entusiasmo toda su sangre por la salvación de la patria? Si supimos resistir al enemigo siendo esclavos, ¿no sabremos vencerle, derrotarle, destruirle siendo libres e independientes? Y qué, ¿habrá por ventura
algún americano tan vil, tan indigno de este nombre, que prefiera la dominación despótica de los europeos a los dulces bienes de la libertad? No lo
creamos; lejos de nosotros una idea tan degradante, tan baja, tan
vilipendiosa.
Pero, ciudadanos, prescindiendo de todas las razones que varios de
vosotros expusisteis en las sesiones antecedentes en favor de nuestra Independencia, pregunto: en el orden actual de nuestra situación política,
¿qué recursos nos quedan? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Acaso que la
España triunfe de Napoleón? No, esto no es fácil, ni aun posible. ¿Acaso
que Fernando VII venga a reinar en Venezuela? Tampoco; nosotros le
detestamos. ¿Acaso hacer algún pacto o alianza con la España? Nada de
eso. Pues entonces ¿qué nos detiene? Venezuela, desde el 19 de abril
obra como libre, pues ¿por qué no se declara independiente y se erige en
Nación? No hay arbitrio, pues, en mi concepto entre la alternativa de ser
esclavos a ser independientes.
Sí, todo habla en favor de este acto solemne; todo conspira a ello.
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Supongamos por un momento (que no es difícil) que subyugada la España, la Inglaterra entre en negociaciones con la Francia, y una paz general
es el resultado de ellas, ¿cuál será entonces el riesgo de la América?, tan
próximo, tan inminente, como que estas dos naciones uniendo su poder y
sus recursos, vendrían a buscar en la América todo el oro que su sed
insaciable no encontraba en la abatida Europa. Y en tan críticas circunstancias Venezuela, en un estado neutro, sin sistema, sin independencia,
¿no sería muy en breve, o la presa de los bárbaros europeos, o reducida
a escombros y cenizas, no seríamos el oprobio de una posteridad inocente a quienes dejábamos esclava?
Convengamos, pues, ciudadanos, que la declaración de nuestra absoluta independencia es de urgente, de absoluta necesidad. Que ella nos
traerá los bienes, la abundancia, la paz y la tranquilidad.
Que a su imperiosa voz no habrá americano que no se sacrifique gustoso en defensa de su país; y en fin que sin ella nuestra libertad es efímera,
nuestra propiedad no será respetada y nuestra seguridad muy débil y precaria. Seamos independientes; publiquémoslo en el día al mundo entero,
elevemos la patria al alto rango que ella exige; y si es preciso para sostenerla muramos todos y, Venezuela, cual otra Sagunto, dará a las generaciones futuras un sublime ejemplo de constancia, de virtud y de heroísmo.
Caracas, 29 de mayo de 1811.
***
El pequeño opúsculo siguiente que presentamos traducido, es la opinión que el ciudadano General Miranda dio a la Francia el año de 95
cuando esta nación, despedazada por la tiranía de Robespierre, y sumergida en la anarquía por las facciones que la dividían, titubeaba sin encontrar base sólida de gobierno sobre que apoyarse. Entonces este Corifeo
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de la libertad, olvidando los resentimientos que debían animarle contra un
Pueblo que había pagado tan mal sus servicios, y que no tenía en consideración el haber combatido por la defensa de sus derechos, tomó la pluma
para estampar estos principios que son los cimientos de la libertad civil y
política de los pueblos. Creemos, pues, que en hacerlos conocer haremos
un servicio a todos cuantos buenos ciudadanos se ocupan en la investigación de tan importante materia.
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MIRANDA
SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA FRANCIA; Y SOBRE
LOS REMEDIOS CONVENIENTES A SUS MALES

Sed ea animi elatio, quae cernitur in periculis et laboribus, si justitia
vacat, pugnatque non pro salute communi, sed pro suis commodis, in
vitio est: non enim modo id virtutis non est, sed potius immanitatis,
ommen humanitatem repellentis.
Cic, Offi. Lib. I, Cap. 19.
El valor que se muestra en los peligros y en los trabajos es un vicio, si
la justicia no lo acompaña, sí el interés particular, y no la salud de la Patria,
es el motivo que le hacen obrar. Entonces, lejos de ser virtud, es una
ferocidad que se opone a todo sentimiento de humanidad.
El primer deber de todo buen ciudadano es el de ocurrir al socorro de
la Patria en peligro. Después de las terribles convulsiones causadas por la
atroz tiranía y por la anarquía que han puesto a la Francia en el borde del
precipicio, la única esperanza que queda a la mayoría de la nación, y al
grande número de amigos que la libertad cuenta entre sus miembros, es la
unión íntima de los hombres virtuosos e ilustrados que pueden salvarla por
medio de sus luces y energía. Pueda la magnanimidad de aquellos que
como yo han sido víctimas del terrorismo, olvidar sus ultrajes, y sacrificando sus resentimientos individuales al interés general, sostener la libertad tan peligrosamente amenazada.
La PAZ, y un GOBIERNO, tal es el objeto de todos los votos.
Jamás un concurso tan unánime de voluntades ha expresado más decididamente la necesidad de un Pueblo entero.
Los desgraciados acontecimientos de la revolución han producido el
bien de que habiendo llegado a ser el interés público, el de mayor entidad
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para cada miembro del Cuerpo social, ninguno otro le es ya desconocido.
Las personas y las propiedades han sido tan repetidas veces la presa de
las violencias públicas y privadas, que aun los más fríos egoístas conocen
la necesidad que hay de una autoridad protectora, y de una organización
que se componga de diferentes poderes, de suerte que los ciudadanos
nada tengan que temer de la arbitrariedad de su ejercicio.
En el fondo, pedir la paz, es querer un Gobierno. Las potencias extranjeras no tendrán ninguna confianza en nuestros tratados mientras que
una facción sustituyendo a otra pueda anular lo que ésta haya estipulado.
Así es que solamente por una sabia división de los poderes podrá dársele
estabilidad al Gobierno. Todas las autoridades constituidas vienen a celarse
mutuamente, porque todas se interesan en la permanencia de la constitución de que ellas emanan y por esto es que todas se ligan contra cualquiera que quisiere atacar a una de ellas. Mas, al contrario, si todos los poderes se concentran en un solo Cuerpo, se arrogará siempre la autoridad de
la masa entera y bastará a una facción dirigir sus tiros a esta masa soberana, de hecho para hacer una revolución. El 31 de mayo, y el 9 de Termidor
han dejado subsistir la misma Convención Nacional y, sin embargo, ambos han mudado la faz del Estado, porque ambos hicieron mudar de mano
el poder.
La espantosa tiranía de Robespierre y de la antigua comisión de seguridad pública no fue producida sino por esta fatal confusión de los poderes, y es bien notable que el principio de las iniquidades y asesinatos se
deben fijar en la época en que la Convención, transfiriendo toda su fuerza
al comité de salud pública, hizo desvanecer enteramente el fantasma del
poder ejecutivo, que aunque sometido y dependiente de los caprichos del
legislador, no obstante le oponía aún una débil barrera. Este se apoderó
bien pronto del poder judicial, que la Asamblea había ya usurpado en una
grave circunstancia. La Convención, o por la influencia del Comité, o por
sí misma, dictaba los juicios, y la sombra de la libertad civil y política
desapareció de este territorio desgraciado.
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Seis años de revolución nos excusan de ir a buscar en la historia de los
pueblos los males producidos por la confusión de los poderes; nosotros
hemos cometido los más horribles crímenes, hemos sufrido las desgracias
más inauditas de cuantas nos han transmitido los anales del mundo sin otra
causa que porque la Convención se arrogó una plenitud de poder más
grande que la que ningún tirano ha gozado. Los que han tiranizado a los
pueblos han sido contenidos, o por las costumbres, o por las leyes, o por
la creencia del pueblo a quien dominaban; pero la Convención, al contrario, queriendo mudarlo todo y trastornando todos los principios, nada
respetó, no se detuvo por dique alguno ni retardó por ningún obstáculo, y
este Cuerpo tiránico acabó por despedazarlo todo cuanto no se le
doblegaba y destruyendo todo lo que se oponía a sus designios.
La revolución feliz del 9 de Termidor vino a disipar el caos, pero cuando la luz disipó las tinieblas, vieron todos con espanto la extensión de los
males y la insuficiencia de remedios. Las relaciones de la sociedad estaban desordenadas, sus lazos relajados, la seguridad personal no tenía garantía alguna, ni la propiedad base sólida. La fuente de las riquezas nacionales estaba agotada, y sus canales obstruidos, separados o rotos. Todo
cuanto el Estado tomaba con una mano, lo disipaba con la otra. Tales son
los efectos de la tiranía, y tales las consecuencias de la confusión de los
poderes.
Para volver, pues, a los principios de que tan horriblemente nos hemos
separado, conviene seguir una carrera inversa. Es necesario que la libertad los divida escrupulosamente, y haga desde luego imposible esta monstruosa confusión, y he aquí el primer paso que se ha de dar para el restablecimiento del orden.
Les lois étaient sans force, et les droits confondus;
Ou plutot en effet, L´Etat nexistait plus.
Dos condiciones son esenciales para la independencia absoluta de los
poderes. La 1.a, que la fuente de donde ellos emanen sea una. La 2.a, que
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velen continuamente los unos sobre los otros. El pueblo no sería soberano
si uno de los poderes constituidos que le representan no emanase inmediatamente de él, y no habría independencia si el uno de ellos fuera el
creador del otro. Dad al Cuerpo legislativo, por ejemplo, el derecho de
nombrar los miembros del Poder Ejecutivo, y ejercerá sobre ellos una
funesta influencia que hará desaparecer la libertad política. Si nombra los
Jueces tendrá igualmente influencia sobre los juicios, y sucederá lo mismo
de la libertad civil. Así es que en la Inglaterra, en donde el poder ejecutivo
tiene una influencia notable sobre el legislativo, la libertad política está
considerablemente disminuida. El Poder judiciario, aunque elegido por el
ejecutivo, está al abrigo de su perniciosa influencia, porque el pueblo compone el Juri, y los Jueces son inmovibles; por esto es que allí la libertad
civil no ha recibido aún ningún choque.
Solamente el poder ejecutivo debe tener agentes para el ejercicio de
las funciones que se le han confiado, y por consiguiente debe nombrarlos.
Como las de los otros poderes no pueden delegarse, es de su esencia el
no tener la facultad de nombrar ningún empleo. Sería un absurdo pretender que el poder legislativo nombrase los ministros del tesoro público,
pues que todo cuanto pertenece a la hacienda del Estado no es más que
una función puramente administrativa y por consiguiente pertenece al poder ejecutivo, o a los agentes a quienes éste nombre, bajo su más estricta
responsabilidad.
Hay más de un siglo que la Inglaterra confía sin inconveniente alguno al
poder ejecutivo el derecho de la administración del numerario producido
por las contribuciones públicas, y a pesar de que la corona ha abusado
muchas veces de su lista civil para hacerse creaturas en el Parlamento, los
fondos del Estado jamás han sido mal administrados. Los americanos han
encargado, igualmente, esta función al poder ejecutivo y Hamilton, nombrado por el Presidente de los Estados Unidos, ha hecho conocer que es
un Ministro no menos íntegro que hábil Administrador. Su talento y operaciones han restablecido de tal suerte el crédito público que el papel moneda americano que era despreciado a la época de la paz hasta el punto de
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no valer sino el diez por ciento, llegó a valer después de la constitución
actual, hasta ciento veinte y siete por ciento; fenómeno que sorprende a
todos aquellos que se detienen en contemplar los efectos sin examinar las
causas.
Los poderes deben velarse y contenerse recíprocamente y ninguno de
ellos debe atribuirse exclusivamente este celo, supuesto que todos son
nombrados por el Soberano. Si la confianza que éste ha hecho de todos
es igual, ¿por qué se ha de suponer que el uno de ellos sea infalible e
incapaz de ser incorruptible, mientras que los otros se consideran sujetos
al error y a la depravación? Tal es, no obstante, el absurdo sistema de
aquellos que suponen al poder legislativo el observador nato de las operaciones del ejecutivo y que no consideran en éste derecho alguno de
inspección sobre aquél. Los que así juzgan se olvidan sin duda de que los
tres poderes son como centinelas avanzadas para velar en la seguridad
del Estado, y que si una de ellas se extravía de sus funciones, las otras dos
deben dar el alarma, para que el pueblo, así advertido, provea a su salud
y su seguridad. No es verosímil que tres poderes independientes y celosos se reúnan jamás para hacer traición a los intereses del Soberano; y así
es que sobre esta probabilidad moral se ha fundado la seguridad del ciudadano con respecto a la libertad civil y política.
Un legislador debe ser, sin duda, inviolable por sus opiniones y no
habría libertad en la Nación en la que un miembro del Cuerpo legislativo
pudiera ser atacado por lo que hablase o escribiese durante el ejercicio de
sus funciones.
¿Pero se seguirá de esto que el poder ejecutivo no deberá denunciar al
pueblo entero las tentativas del Cuerpo legislativo, cuando éste quiere
traspasar sus funciones y mezclarse en las de la ejecución y de este modo
atentar contra la libertad política? Yo no lo creo, y juzgo es bien difícil
defender tan extraña teoría.
La fuerza del poder ejecutivo debe ser en razón directa, compuesta de
la libertad del pueblo y del número de los ciudadanos. Todos los políticos
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convienen en que cuanto más numerosa es una Nación, tanto más fuerte
debe ser el poder encargado de la ejecución de las leyes; no todos están
de acuerdo en la necesidad que hay de darle más vigor, a medida que los
ciudadanos gocen de una más grande extensión en el ejercicio de su libertad, y hay, no obstante, una verdad que es evidente por sí misma; a saber,
que la actividad de los hombres crece en razón de su libertad civil, y que
es, por consiguiente, necesaria una más grande suma de fuerzas represivas para contenerlos si se apartan de la senda de la razón. Entre los pueblos libres el ciudadano obra enérgicamente y puede hacer todo lo que no
viole el derecho de otro, así es que se necesita de una gran fuerza de
represión para que no pase esta barrera.
Queriendo, pues, la Francia ser la más libre y más numerosa de todas
cuantas Repúblicas han existido, es necesario darle el más vigoroso y el
más firme de los gobiernos si no se quiere que sea al instante destruido
por la acción destructiva que el pueblo ejercerá continuamente contra él.
Resulta de esta verdad que el poder ejecutivo de la República francesa no
debe ser compuesto de un gran número de miembros porque, como lo ha
hecho conocer muy bien Rousseau: La fuerza de todo gobierno es en
razón inversa del número de los gobernantes. Para responder a los que
creen necesarios unos talentos extraordinarios en las personas que deben
encargarse de esta importante función, observaremos que no es el genio
ni los talentos eminentes las que se deben considerar como cualidades
esenciales y propias de los miembros encargados del poder ejecutivo,
sino la prudencia y la justicia. El Presidente de los Estados Unidos (a
quien conozco personalmente) no ha obtenido la confianza de sus conciudadanos por cualidades brillantes que no tiene, sino por su consumada
prudencia y la rectitud de sus intenciones. Esta prudencia, esta rectitud de
juicio es la que le ha dictado la elección de unos agentes tan hábiles e
ilustrados, y que han contribuido tan eficazmente a consolidar la libertad y
felicidad de su país.
Uno o dos hombres de bien, a la cabeza del poder ejecutivo, que
deseen ardientemente la felicidad de la Nación y que escojan seis Minis-
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tros de probidad y talento, tendrán todo lo necesario para cooperar eficazmente al establecimiento sólido de la libertad y de la dicha del pueblo
francés.
También es de la más grande importancia que no sea una sola cámara
o parte del Cuerpo legislativo o de la representación, la que tenga la iniciativa o derecho de proponer las leyes, mientras que la otra esté privada
de él; pero en caso de que se quisiese absolutamente adoptar este sistema, debería ser más bien al Senado o Congreso de los ancianos a quien
se concediese esta prerrogativa, como a un Cuerpo envejecido en el conocimiento de los negocios, instruido y maduro por la edad, que no a la
Cámara o Consejo de los quinientos a la que no se le suponen todas estas
cualidades.
En Atenas, el Senado sólo proponía las leyes, y la Asamblea del pueblo las adoptaba o rechazaba. En América, el Senado goza de los mismos
derechos que la Cámara de los representantes que, a imitación de los
Comunes de Inglaterra, tiene el derecho exclusivo de proponer los money
bill o leves sobre contribuciones. Esta excepción, excelente en un gobierno mixto, como lo es el de Inglaterra, parece superflua en una República
democrática como la de los Estados Unidos, en donde no debe temer el
pueblo las imposiciones que quiera hacerle un Cuerpo aristocrático. Así,
pues, me parece mucho más conforme a los principios de la democracia
que representan estas dos Cámaras, y a la utilidad que debe resultar en la
formación general de las leyes, que ambas tengan el derecho recíproco de
proponerlas y sancionarlas.
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PAZ
La confianza que las potencias extranjeras tengan en nuestro nuevo
gobierno será el medio más seguro de entrar en conferencias que den la
paz a Europa y la tranquilidad al Estado; pero para obtenerla es preciso
proclamar antes altamente los principios de moderación y de justicia que
deben guiar a la nación francesa, después que ha conseguido, su libertad.
La justicia es la que únicamente afirma los Estados, pues naturalmente se
forma una liga contra los pueblos usurpadores, del mismo modo que se
reúnen los ciudadanos de un mismo país contra aquel que quiere usurparle sus derechos. La gloria de las conquistas no es digna de una república fundada sobre el respeto debido a los derechos del hombre y a las
sublimes máximas de la filosofía. Los Alejandros, los Césares y sus semejantes serían en ella peligrosos ciudadanos; el filósofo apacible y el
magistrado íntegro le son más necesarios, puesto que pueden servirla en
todos tiempos.
La extensión de la Francia le ofrece medios más que suficientes para
defender su libertad e independencia. Toda nueva adquisición no haría
más que aumentar los embarazos del Gobierno demasiado complicado ya
en un país tan vasto y que apetece la forma democrática y no produciría
otra cosa que excitar contra ella, sin provecho alguno, el celo de todos sus
vecinos.
La verdadera gloria de un pueblo libre consiste en su felicidad y seguridad, no en la vana gloria de las conquistas. Veamos cómo se expresa
Rousseau sobre tan importante materia: ¡Grandeza de las naciones, extensión de los Estados! Primero y principal origen de las desgracias del
género humano, y sobre todo de las innumerables calamidades que minan
y destruyen los pueblos civilizados. Casi todos los pequeños Estados,
sean repúblicas o monarquías, prosperan por la misma razón que son
pequeños, porque todos los ciudadanos se conocen y se observan, porque los Jefes pueden ver por sí mismos el mal que se hace, y el bien que se
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puede hacer, y porque sus órdenes se ejecutan a su vista. Los grandes
pueblos agobiados por sus propias masas gimen o en la anarquía, o bajo
el yugo de los opresores subalternos que por una necesaria gradación es
preciso que tengan. No hay otro que el Ente Supremo que pueda gobernar al mundo, y serían necesarias facultades más que humanas para gobernar grandes naciones.
Desaprobar altamente las exageradas pretensiones que el Decenvirato
presentaba como el voto de la Nación; declarar que la Francia se
circunscribirá a sus antiguos límites, añadiendo solamente algunas plazas
de guerra que pongan su frontera al abrigo de todo insulto; he aquí cuáles
deben ser las primeras operaciones diplomáticas del nuevo gobierno de la
República francesa; y como la máxima es que ninguna potencia se mezcle
o tome parte en su régimen interior, también debe tener por principio el no
ingerirse en el de los otros pueblos. Luxembourg, Mons, Tournay, Nieuport,
Kasserslantern, Gezmeshim, y algunas otras plazas situadas en esta línea
de defensa, harán nuestra frontera más fácil de defenderse que si la extendiésemos hasta las márgenes del Rhin. Los Alpes, los Pirineos y el Océano deben ser por otra parte los límites de la Francia; y tomando siempre
en las montañas la pendiente de las aguas por línea de demarcación, se
deben declarar libres, independientes y amigos del pueblo francés todos
los pueblos situados entre nuestras fronteras, hasta las orillas del Rhin.
Estos pueblos formarán, por decirlo así, una doble barrera inaccesible a
los ataques imprevistos de nuestros enemigos, y siendo garantida su independencia por la Francia y demás potencias beligerantes se asegurará su
tranquilidad. Entonces la libertad bajo la protección de la Francia (como
en otro tiempo en Holanda) producirá una mutación asombrosa en la dicha y prosperidad de estos pueblos simples e industriosos.
Se estipulará también una equitativa indemnidad en favor de los Soberanos que tienen posesiones de la parte de acá del Rhin, y que serán
indemnizados por los tres electorados de Maguncia, Tréveris y Colonia,
que les cederán en cambio el territorio que les pertenece sobre la orilla
derecha del Rhin. Suprimidos de hecho estos tres Electorados, dejarán
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de ser parte del Colegio del Imperio. Pero como no es justo que individuo
alguno sea despojado del goce de sus derechos, tanto cuanto sea compatible con el bien general, se concederá a los tres Electores una renta suficiente para vivir con decencia y dignidad el resto de sus días.
Siendo la libre navegación de los ríos un derecho imprescriptible que la
naturaleza concede a los habitantes de los países que ellos riegan, la del
Lis, del Meuse, del Escalda, del Mossele y del Rhin, será común a la
Francia y a todos los pueblos que tengan posesiones en la continuación de
estos ríos y podrán navegar libremente hasta la embocadura del Océano.
Sin embargo, como la apertura del Escalda debe volver a Amberes su
antiguo esplendor y atraer a este puerto el comercio y las riquezas de
Amsterdam y de las otras ciudades helvéticas, y que la Francia no quiere
perjudicar los intereses de sus aliadas, haría muy bien en ceder a los Bátavos
una parte del Marquesado de Amberes, en cambio de la parte holandesa
de la Flandes marítima que por los tratados está ya reunida a la Bélgica,
Este cambio conciliaría los intereses y las ventajas de ambos pueblos.
Por lo que toca a nuestras colonias, como sus productos son tan interesantes a la Francia, y que en ellos está fundado su comercio y manufacturas, ofreceremos algunas de nuestras islas menos importantes por la
parte española de Santo Domingo y por Puerto Rico que se nos cederán
en cambio de las plazas fuertes que ocupamos en el territorio español. Por
esta sola disposición, indemnizaríamos a nuestros colonos desgraciados,
de las innumerables pérdidas que la tiranía les ha hecho sufrir. La cesión
de estas dos posesiones debe ser tanto menos costosa a la España, cuanto que ella no saca provecho alguno de estas dos islas, y por el contrario
el mantenimiento de las guarniciones le cuestan considerablemente al Estado por la falta de comercio y de industria. Hecho esto, se darían posesiones a aquellos hermanos nuestros, a quienes el error de un momento, o
el terror de una atroz persecución, ha obligado a dejar su país, y que no
habiendo tomado jamás las armas contra su patria, expían por largas desgracias un error momentáneo. Por esta conducta se evitarían los funestos
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efectos que hizo sentir a la Francia Luis XIV por la revocación del edicto
de Nantes, forzando a emigrar a países extranjeros una porción de hombres industriosos, cuyo trabajo enriquecía su país natal, que se resiente
aún de su pérdida.
Una paz fundada sobre tales bases, repararía de algún modo los males
que los franceses han hecho a la humanidad, destruiría los funestos efectos producidos por el famoso tratado de Westphalia y daría a la parte
protestante de Alemania, la influencia que debe obtener por su instrucción, su filosofía y su adhesión a los verdaderos principios de la libertad.
En fin, el resultado de esta guerra será tan útil al género humano, cuanto
los demás han sido funestos.
Tunc genus humanum positis sibi
consulat armis / Inque vicem gens
omnis amat
Virg.
La suerte actual de la Polonia no debe ser un objeto indiferente para la
Francia; pues su existencia política le toca mucho más de lo que se cree
comúnmente. Además, ella ha combatido valerosamente por la noble causa
de la libertad, y animada por la Francia emprendió en el Norte una diversión en su favor. La alianza que acaban de formar la Rusia, la Austria y la
Inglaterra, como también la conducta de la Prusia, con respecto a la desgraciada Polonia, anuncian designios bien profundos y peligrosos para la
Francia, que sería de la mayor importancia examinar cuidadosamente y
prevenirlos con tiempo.
¡Cuan respetable se hará la Francia el día en que, abandonando todas
sus conquistas, estipulase el bien de la humanidad y preparase las vías de
propagar la sana libertad! ¡Franceses! Para vosotros está aun reservada
tan envidiable suerte. Llenad, pues, vuestros altos destinos. La posteridad
algún día pondrá en balanza los horrores de que os habéis hecho culpables, con los bienes que debe producir la paz a los hombres y os absolverá de vuestros crímenes en favor de estos beneficios.
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Las potencias interesadas en esta gran mutación formarán su Congreso para la disposición y ratificación de estos grandes intereses, que debiendo estrechar la más grande parte del Continente servirá, por decirlo
así, de base a su felicidad futura. Entonces sí que gozaréis por vuestra
sabiduría, vuestra moderación y vuestra justicia de una consideración
mucho más alta que aquella que os ha producido vuestras proezas militares y la suerte precaria de las armas.
Después de haber admirado a toda la Europa por vuestro valor, la
cautivaréis por vuestra equidad y probaréis al Universo que no habéis
combatido sino por la defensa de vuestra libertad, y que luego que la
habéis salvado del peligro deponéis generosamente las armas, sin demandar grandes recompensas que tenéis derecho de exigir de aquellos que os
han atacado con tanta injusticia, sin tener queja alguna que alegar contra
vosotros.
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HACIENDA
Uno de los más terribles males que afligen actualmente a la nación
francesa, es el descrédito enorme de su papel-moneda. Todos cuantos
sistemas se imaginasen para aproximar el valor nominal del papel de su
valor real, serían ilusorios, si no se establece definitivamente un gobierno
sólido y estable; y aun cuando se haya hecho la paz con toda la Europa, el
papel nacional no podrá adquirir su valor, si no se ha dado bastante solidez al gobierno. La Francia se encuentra bajo muchos respectos en el
mismo estado en que se hallaban los Estados Unidos de América, al fin de
su revolución.
El papel del Congreso estaba entonces tan desacreditado como el nuestro, y no fue por cierto el tratado de paz e independencia el que restableció su valor, sino la constitución definitiva que aseguró a este pueblo el
más alto grado de dicha y de libertad, de que jamás nación alguna ha
gozado. Las mismas causas producirán infaliblemente entre nosotros los
mismos efectos. Una sabia constitución fundada sobre principios de filosofía y de justicia; un gobierno al abrigo del ataque de las facciones, volverá a ganar la confianza y adquirirá el crédito que le es necesario.
No es la riqueza de una Nación la que inspira esta confianza, sino la
justicia y la adhesión a los verdaderos principios. En vano se mostrarán
pomposos recursos, si no se prueba que la facultad de poder satisfacer a
sus acreedores, está acompañada de la voluntad firme de llenar exactamente sus compromisos. La mala fe produce efectos irás funestos que la
insolvencia, porque un Estado pobre puede enriquecer y hacerse solvente; pero no es lo más ordinario que un gobierno injusto llegue a ser observador de sus promesas.
El crédito de un Estado, como el de un particular, está fundado en
pagar sus deudas y tener opinión. Son, pues, los elementos de este crédito, la solvencia y la buena fe; mas ni el uno ni el otro tendrán una base
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sólida, mientras el Estado no haya tomado una consistencia fija e invariable; es decir, en tanto que el gobierno no se haya constituido irrevocablemente.
A medida que un gobierno es menos arbitrario, más entera es la confianza de los que contratan con él, y la razón es la impotencia en que se
encuentra de poder faltar a sus promesas. Esto es lo que ha hecho que el
papel-moneda de la América Septentrional, sea preferible al de los demás
países y lo que ha establecido el crédito del de la Inglaterra.
Sin entrar en pormenores complicados del plan presentado por Hamilton
al gobierno americano y perfeccionado por los que añadió el Congreso,
voy a exponer sumariamente las bases de esta excelente operación.
Hamilton comenzó por declarar que la nación se obligaba a pagar esta
deuda, y que la justicia exigía llenase exactamente sus compromisos.
Después presentó un estado de la suma total de la deuda consolidada
que estampó en el gran libro de la Tesorería de los Estados Unidos. Propuso al mismo tiempo a los acreedores el cambio del valor numérico de su
papel en los términos más ventajosos a ellos, de suerte que la mayor parte
de su deuda les produjera un interés de seis por ciento por año y el resto,
un interés menor, siendo el mediano de cuatro y medio por ciento, y haciendo ver al mismo tiempo que las rentas del Estado excedían el interés
prometido, tranquilizó a los acreedores sobre la posibilidad de su pago.
Se les permitió igualmente poder cambiar sus capitales, contra el crédito
estampado en el gran libro de los Estados, según el valor fijado anteriormente por las leyes de ellos, o guardarlos para exigir el pago según los
compromisos posteriores, luego que el Estado, que aún no tenía los fondos suficientes para verificar los pagamentos, pudiera efectuarlo. Fue cosa
bien notable que en el momento en que se conoció que la Nación tenía
medios para pagar puntualmente y asegurar a los acreedores tan alto interés, ninguno dejó de aceptar el cambio, y en un momento, como por
encanto, las mismas deudas que estaban reducidas, como se ha dicho
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anteriormente, a un ciento por diez, ascendieron algunas semanas después a un ciento veinte y siete por ciento; lo que prueba demostrativamente
que la buena fe y buena administración en un Estado, son garantes más
seguros del crédito que sus riquezas o su grandor*.
Por último, la paz, el establecimiento de un gobierno libre y vigoroso y
el crédito público abrirán las fuentes de la prosperidad de nuestro país; y
la Francia colmará de bendiciones a los hombres que, después de tantos
crímenes y desgracias, encuentran la solución de este problema difícil:
Aliar la libertad de un pueblo con la calma y tranquilidad.
Puedan estas cortas reflexiones llamar la atención de los hombres instruidos sobre tan importantes materias, a fin que profundizando mejor
estos principios, y desenvolviendo sus ideas sobre la constitución conveniente a la Francia, le proponen la paz y tranquilidad de que necesita para
consolidar su libertad; y de este modo establecer la felicidad futura de una
Nación inmensa que por sus conocimientos, su gusto e industria ha tenido
siempre una grande influencia sobre todos los pueblos y debe también por
consiguiente influir en la dicha del género humano.
Tu, Gale, exemplo populos moderare memento
FRANCISCO MIRANDA

*

Los que quieran ver el por menor de lo que acabamos de decir, podrán consultar el plan
publicado por el Congreso, el año de 1767.
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FUNCIÓN CÍVICA DEL 2 DE SEPTIEMBRE
Apenas la Sociedad Patriótica de esta Ciudad tuvo la noticia de la
muerte gloriosa de uno de sus miembros, el ciudadano Capitán Lorenzo
Buroz, y de que se hallaban heridos algunos otros individuos que componen esta Corporación, se apresuró a formar una suscripción, para hacer
los honores fúnebres a estos ilustres ciudadanos y demás militares muertos en la reducción de Valencia. Fue destinado el 2 de septiembre para
esta función cívica; el acto fue solemne y majestuoso; era un espectáculo
verdaderamente imponente, ver el religioso dolor que reinaba en todos
los concurrentes al Templo. Fue ésta la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Alta Gracia, cuyo ornato y decoro se reducía a un monumento
fúnebre, erigido en el crucero de la iglesia, y en el cual se veían figurados
varios símbolos alusivos al valor patriótico, y tanto en el túmulo como en
las columnas del Templo las más vecinas a su entrada, se leían las piezas
poéticas siguientes:
MADRIGAL

Impávido BUROZ, tu amable vida
En flor sacrificaste
Por la Patria querida,
Y un lauro eterno e inmortal ganaste.
¡Oh que dulce morir! «Bravos guerreros,
Expirando dijiste: esta es la senda
Que conduce a la gloria;
Seguid mis huellas, nuestra es la victoria.»
Ciudadano, no llores,
Enjuga el llanto, tu dolor consuela.
Riega esta tumba de olorosas flores,
Pues murió defendiendo a VENEZUELA
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OCTAVA

Detén, Parca atrevida, el golpe fiero
Que descargar intentas ominosa
Al bizarro Patriota que tu acero
Denodado desprecia, en lid gloriosa.
No;... herirle no podrás, porque primero
Corre a salvarle mano generosa*
¡Oh animoso BUROZ! tan noble celo,
Una vida inmortal te da en el cielo.
OTRA

Del sañudo cañón el estallido
Oye el bravo Patriota... corre, vuela
A vencer o morir, enardecido
Defendiendo a su amada Venezuela.
Mas ¡ay! Aunque la Parca le ha rendido,
El morir por su patria le consuela
¡Suerte dichosa, que de inmortal gloria,
Monumento es eterno a nuestra historia!
Concluida la oración fúnebre pronunciada al fin de la misa por el R. P.
Fr. Juan Antonio Navarrete, y muy recomendable por su sencillez y patriotismo, se dirigió la Sociedad en Cuerpo hacia la casa destinada a sus
sesiones, en donde se hallaba un concurso tan numeroso, que impedía el
paso a los socios que se situaron indistintamente dejando lugar a los espectadores, para oír la oración que, a nombre de la Sociedad, debía pronunciar el honorable ciudadano Francisco Espejo, su Presidente. Enfrente

*

El ciudadano capitán Lorenzo Buroz, quien por socorrer a un soldado que había caído en
un foso, recibió un balazo de que murió.
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de la entrada principal de la sala, se hallaba colocada en una tarjeta, en
letras de oro, la siguiente inscripción:
Vive aquí entre nosotros la memoria
De BUROZ, que valiente y denodado,
Por el bien de la patria fue inmolado.
Después de colocados los concurrentes, con bastante estrechez, pues
estaba llena la sala y corredores espaciosos de la casa, de un numeroso
pueblo, como igualmente las ventanas y parte de la calle en donde está
situada, el ciudadano Espejo produjo un elocuente discurso que exaltó
hasta un extraordinario grado la sensibilidad del auditorio, haciendo derramar a todos dulces lágrimas de ternura, por lo patético de las descripciones y por la vehemencia de los sentimientos. El orador se concilio el
aplauso y admiración universal, por un arte consumado en decir, con el
tono, gesto y modulación propia, todas las grandiosas imágenes que desplegó, todos los interesantes pasajes que refirió, y todas las partes perfectas de que se compone la oración siguiente:
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DISCURSO EN QUE SE MANIFIESTA EL VERDADERO
ORIGEN DE LAS VIRTUDES POLÍTICAS Y MORALES
QUE CARACTERIZAN A LOS REPUBLICANOS,
PRONUNCIADO EN LA SOCIEDAD PATRIÓTICA
DE CARACAS, EN HONORABLE MEMORIA DE SU
CONSOCIO EL CIUDADANO LORENZO DE BUROZ.
Fueron en todos tiempos las Repúblicas los talleres de las virtudes
sociales y lo fueron necesariamente por un esfuerzo forzoso de los principios elementales de su gobierno. No es tanto la fuerza de la ley como en
las Monarquías, ni el brazo amenazador del Príncipe, como en las soberanías despóticas, cuanto un conjunto precioso de cualidades morales, el
resorte principal que sostiene, agita armoniosamente, conserva y perpetúa la máquina republicana.
Nace de aquí que la más perfecta de éstas no es aquella en que las
leyes son ciegamente obedecidas, ni aquella en que el miedo de la pena
conduce al hombre por el camino de su felicidad, sino aquellas que a estas
dos bases fundamentales añade la de que sus ciudadanos posean en grado más intenso, todos o el mayor número de los atributos republicanos.
Mas ¿qué atributos son éstos, cuyos resultados encontramos a cada
paso escritos en los libros o pronunciados por los sabios, o verificados
muchas veces a nuestra propia vista, pero nunca bien definidos e indagados en su origen? Ellos puede decirse que se hallan todos animados de un
mismo espíritu en distintos cuerpos y bajo de diversas figuras acomodadas a la razón de las profesiones, de los talentos, de la edad, del sexo, de
las inclinaciones naturales, y del modo de existencia de cada individuo.
Podríamos, para darnos a entender mejor, comparar el estado popular a
un templo en que, colocada sobre el altar cierta divinidad, todos los ciudadanos viven empleados con igual celo en tributarla homenajes y adoraciones, diversificadas según el respectivo ministerio de cada uno.
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Ya comprendéis, ciudadanos, por esta expresión que la divinidad, el
único paladión colocado sobre las aras del templo, es la Patria, bajo de
cuyo sagrado simulacro entendemos, no lo material del suelo en que hemos nacido, no la casa que habitamos, no el aire que respiramos, no los
alimentos que nos sustentan, no la luz que nos alumbra, no el fuego que
nos vivifica, no el lecho en que nos reclinamos, y sí la libertad común e
individual contra toda opresión y dominación tiránica, la Constitución sancionada por el pueblo, majestad de nuestras leyes, la forma interna y externa del Gobierno y aquellos sagrados derechos que por antonomasia
llamamos los derechos del hombre y del ciudadano.
En efecto, la Patria en estos términos concebida, es el ídolo de los
republicanos y su ferviente amor a esta divinidad produce en ellos como
un cúmulo prodigioso de virtudes, las cuales son con respecto al amor de
la Patria, como las líneas que parten del centro a la circunferencia o como
los rayos del sol reunidos en el foco de un espejo ustorio.
Es el amor a la Patria el que en las Repúblicas transforma en virtud el
amor paternal, que en las demás sociedades no es otra cosa que una
emanación de la naturaleza. En aquéllas no son como en éstas los hijos los
meros herederos del nombre y facultades temporales de los padres ni los
frutos estériles de una amable unión, ni el consuelo y el apoyo de la vejez
solamente. La madre no mira a sus hijas tanto por este aspecto cuanto por
el de que son las flores de la República, por el deseo de que fuesen más
hermosas para que la adornasen más brillantemente, por el de hacerlas
dignas de coronar algún día el valor militar, y de que vengan a ser el precio
de los sacrificios hechos al bien público, por el de limarles a este efecto
sus talentos naturales, por el de inspirarles una activa emulación, y por el
de temer continuamente que otras madres sean más felices que ella.
El padre más franco en su ternura, por las vivas imágenes de su persona, reprime con todos los transportes y movimientos de su corazón, cuando ve centellear en sus hijos el fuego sagrado del amor a la Patria. Se
ocupa en excitar en el genio naciente de éstos la facultad susceptible del

368

TESTIMONIOS DE LA ÉPOCA EMANCIPADORA

más grande esplendor, se entretiene en infundirles una noble emulación
con respecto a los jóvenes de su edad que más se distinguen y sobresalen;
enriquece su memoria en los ejemplos más gloriosos de la Antigüedad; se
inunda de gozo cuando observa presentado en sus semblantes el fuego
patriótico, agitados y conmovidos de impaciencia sus miembros al referirle una bella y laudable acción. ¡Cuál sería el noble orgullo de un padre de
tres hijos que pudiese presentar en esto a la República un orador, un general y un digno magistrado! Pero reposa por lo menos en la confianza de
que podrá ofrecerla tres ciudadanos de juicio sano, de corazón puro y de
costumbres no alteradas con los malos ejemplos.
Estimables jefes de familia, cualquiera que sea vuestra profesión estad
seguros de que no seréis contados en el número de los ciudadanos pasivos o meramente consumidores; también vosotros trabajáis cada día y
cada hora por la Patria. No tiene el agricultor más derechos que vosotros
a la pública gratitud. Si él alimenta la República, vosotros la fortificáis y
hermoseáis y los frutos que recibe de vuestra mano, no le son menos
necesarios que aquellos cuya abundancia constituye la riqueza y el ornamento de los campos.
Es el amor a la Patria el que hace que la instrucción pública que es el
lujo de los grandes imperios, sea en las Repúblicas una virtuosa necesidad. La libertad no puede conservarse en el seno de la ignorancia. Ella es
la hija primogénita de la luz, como la esclavitud es el fruto vergonzoso de
las tinieblas. ¡Qué puede esperarse de un pueblo estúpido! Este es un
instrumento de injusticia dispuesto siempre a obrar en favor de aquel que
logra dominarle. El es capaz de destruir hasta a sus bienhechores, si un
ambicioso le persuade que su felicidad consiste en este acto de ingratitud.
El es tan imprevidente, tan ciego que corre a la servidumbre, creyendo ir
a la libertad, y que se precipita sobre su ruina, imaginando que marcha
sobre su seguridad. El aprehende por realidades lo que es ilusión, por
favores lo que es traición, por patriotismo lo que es crueldad, por amor
del bien público lo que es interés personal. Los más groseros impostores
desnaturalizan a sus ojos las acciones más generosas, le inflan de un vano
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orgullo, le repiten que todos los sucesos felices proceden de él, y todos
los reveses de la perfidia de sus jefes. Y oscureciendo de este modo las
intenciones más puras, los hechos más heroicos y los consejos de la
prudencia, no tardan estos enemigos públicos en desalentar los verdaderos apoyos de la República, y en sepultar la Patria bajo las ruinas de
la libertad.
Para preservarnos de semejante catástrofe, es muy importante ilustrar
los espíritus, apoderarnos por lo menos de la generación que comienza,
formar su juicio, tenerla en guardia contra las declamaciones sanguinarias,
contra las exageraciones criminales que arrastran frecuentemente al pueblo hasta más allá de los términos de la justicia y no le preparan más que
remordimientos e inútiles retrocesos.
Es muy importante, además, en lugar de repetir a la multitud estas palabras destructoras de toda sumisión y orden: Vosotros sois libres, vuestra
voluntad sola es la que hace la ley, hacer resonar a sus oídos estas otras: la
libertad no puede existir sin la ley; el que se atreve a quebrantarla no
merece ser libre porque ataca la salvaguardia de la libertad pública. Si
queremos ser libres y felices fijemos nuestra libertad y felicidad en obedecer la ley y en que ninguno de entre nosotros imagine elevarse sobre ella.
Es el amor a la Patria el que hace que considerándose todos los ciudadanos iguales entre sí, e hijos de una propia madre, con iguales derechos,
prerrogativas y representación civil, se estimen como verdaderos hermanos y se produzca entre ellos esta especie de virtud, que consolida las
Repúblicas y que, por desgracia, es casi desconocida en los demás Gobiernos. Ha merecido el cultivo de esta virtud singulares recomendaciones
a los antiguos y modernos legisladores, y con mucha razón después que la
experiencia ha enseñado que ningún suelo es más a propósito para germinar la envidia (que es su vicio contrario) como el de una República. Los
nobles venecianos estuvieron obligados a ser los eternos opresores del
pueblo, para conseguir que sus preeminencias fuesen respetadas. Si en las
demás Repúblicas han de ponerse los funcionarios fuera de los alcances
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de la envidia, es preciso que ellos demuestren que su vida es dura y penosa. El ciudadano entonces, viendo al magistrado, dirá entre sí: Si él nos
manda por su empleo, su empleo le manda a él incesantemente, yo soy
más feliz que él, pues que no siempre obedezco. Si el rico ha de conciliar
su opulencia con el pueblo, jamás se mostrará con exterioridades
demasiadamente brillantes y fastuosas, dará a sus placeres todo el aire de
reserva y oscuridades que sea posible, se compatizará con los pobres, se
mostrará el tesorero de los indigentes, y para realzar más su beneficencia
prevendrá a éstos en sus necesidades, excusándoles el rubor de la demanda.
Es el amor a la Patria el que produce en las Repúblicas aquel conjunto
de cualidades que llamamos costumbres. Si no puede existir República
alguna sin virtudes, ninguna virtud hay sin costumbres. No nos equivoquemos en la acepción de esta palabra. Las costumbres no son la triste abnegación de los más dulces afectos, no es la austeridad de principios que
extinguen todos los placeres, que destierran todas las gracias del espíritu,
que excluyen todas las ilusiones, que marchitan todas las flores de la imaginación, que alejan al corazón de fuegos que le vivifican, para sepultarle
en habitudes frías y monótonas.
Las costumbres de un pueblo libre son la probidad de la vida y no la
extensión de las facultades del hombre, aquel pueblo tendrá costumbres
que no ofendan jamás la honestidad pública y que oculta lo que sólo encanta porque es reservado. Tendrá costumbres el que dentro de sus recintos no tolera la vagancia ni la ociosidad y se gloría de que todos sus
individuos son los más aplicados e industriosos en sus respectivas profesiones y destinos, el que cuenta el número de sus ricos propietarios por el
número de los establecimientos útiles que han hecho, el que celebra y
aplaude la sobriedad de sus próceres y sigue espontáneamente en esta
parte sus laudables ejemplos. El ciudadano tendrá las costumbres del comercio si es fiel en el desempeño de sus comprometimientos; las del magistrado si es siempre equitativo en sus juicios; las del sacerdote si enseña
lo que cree y recomienda lo que es honesto; las del soldado si prefiere la
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muerte a la afrenta, si somete sus inclinaciones y su voluntad a las órdenes
de su jefe.
Pero sobre éstas y otras muchas virtudes emanantes del amor de la
Patria se procrea y nace en las Repúblicas un atributo particular que generalmente denominamos fortaleza de ánimo, el cual, con respecto a todos
los del republicanismo, es como el alto cedro en comparación de los humildes arbustos o como el león en cotejo con los demás animales de la
tierra. Esta virtud es verdaderamente la princesa soberana de las virtudes
públicas y ella por sí sola forma el carácter sólido de un republicano.
Consiste principalmente en cierta fuerza de espíritu con que el hombre no
sólo aguarda, no sólo resiste, no sólo se ofrece, sino que desafía y solicita
los mayores y más inminentes peligros, por la salud y libertad común.
No se crea que ella es solamente propia de cierta clase de ciudadanos.
Todos debemos poseerla, aunque no seamos obligados a manifestarla y
ejercitarla de un mismo modo, o en un propio género de actos. La diferencia tan sólo está en que siendo las facultades morales de cada individuo tan varias y diversas como las físicas, cada uno tiene el deber de
aplicar las suyas con igual fortaleza y presencia de ánimo, a aquel género
de servicio a que le arrastra su inclinación, o en que espera para desplegar
mejor su aptitud.
La clase militar, sin embargo, mira esta brillante cualidad como un patrimonio tan naturalmente suyo, que en ella sola hace cifrar el carácter del
soldado, del oficial, del general, del hombre, en fin, que lleva las armas.
Ella es la que da el nombre de valor a todos los actos en que los campeones manifiestan la presencia de su ánimo y la fortaleza de su espíritu para
no confundirlos con los de los demás ciudadanos, que aunque emanantes
de esta misma fuente, quiere que se llamen integridad, desinterés, imparcialidad, constancia, firmeza, etc.
No está quizá fuera de la razón el cuidadoso celo de los guerreros en
esta parte. Sea enhorabuena laudable que el magistrado, por efecto de la
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fortaleza de su espíritu, menosprecie las amenazas del poderoso y los
amagos del motín, para hacer triunfar la ley, que el legislador la dicte a los
pueblos desentendiéndose de las fracciones que intentan dominarle, pero
se divisa sin duda cierto aire de mayor grandeza, ciertos rasgos más brillantes, ciertos pasos más sublimes y admirables en aquel ciudadano que
cuando todo el pueblo tiembla y se estremece a la vista de las huestes
enemigas que vienen a devorarle, no sólo se presenta a oponérsele sino
que marcha a encontrarlas y, sin asombrarse ni intimidarse por el estruendo de los tambores, por el ronco sonido de las trompetas, por el relincho
de los caballos, por el brillante esplendor de las armas aceradas, por el
filo cortante de los alfanjes, por el estallido del cañón, por el agudo zumbido de las balas, interpone su pecho como si fuese una muralla de bronce
a todos estos peligros y sacrifica intrépidamente, si es preciso, su propia
vida por salvar las de sus conciudadanos, y por salvar con la de éstos la
de la libertad y la de la Patria.
Acciones semejantes como que se elevan a la esfera de prodigiosas y
como tales nos pasman y nos arrebatan de admiración. Y de aquí es que
en todos tiempos sus dignos autores fueron tenidos en la eterna memoria
de los pueblos y elevados a los primeros honores entre sus conciudadanos. Para premiarlos dignamente fueron inventadas las ovaciones, las
suplicaciones, los triunfos, las estatuas, los arcos, los trofeos, los monumentos públicos y todos los demás ornamentos singulares, casi
equivocables y análogos a los que se tributan a la misma divinidad, y cual
jamás o muy rara vez fueron decretados en obsequio de la temperancia,
de la liberalidad, de la justicia y demás atributos republicanos.
Quae magno animo decía Tulio et fortiter excellenterquae gesta
sunt, ae nescio qua modo quasi pleniore ore laudamus. Y su sabio
escoliador, ilustrando este pasaje, añade: Magnum enim videtur in
publico civitates metu ac trepidatione, irruenti sese hostium agmini
opponere non tubarum sinum, non lituorum clangorem, non equorum
hinnitum, non armorum fulgorem, non arida sanguinis tela, non crebis
tinctus caedibus galdios extimescere, ire immo obviam omnibus, et
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periculum ab aliis praesenti vitae suae periculo depellere: pro aris et
focis pro templis et maenibus, pro salute ac libertate communi, ictus,
vulnera, mortem, denique, si resferat, non excipere, tantum verum
etiam ultro appetere. Haec qui praestiterunt in omni aetate, apud
omnes populos clari, ilustres honrati fuerunt. Ililis orationes,
suplicationis, triumphi, illis statuae, arcus, trophaea, illis monumenta
publica, illis denique omnia singularia, et divinis honoribus proxima
ornamenta decreta sunt, qualia ant nunquam, aut perrare
temperantiae, liberalitate, justitiae tribunta legimus.
El estado de Caracas, si pudiese en su naciente existencia desear algunas cualidades populares, no debería desconocer por lo menos la fortaleza de espíritu, la magnánima intrepidez, el heroico valor marcial que anima
a todos sus ciudadanos. Bastante lo mostraron éstos cuando en el Occidente obraron bajo las órdenes del gallardo General ciudadano Francisco
Rodríguez de Toro. Bien se demuestra diariamente en la firmeza con que
contiene en el Oriente las hostiles irrupciones de los pérfidos insurgentes
de Guayana y bajo las órdenes del animoso comandante ciudadano Francisco Moreno. Demasiado le desplegaron cuando amenazados en Cumaná
de una facción europea, alevosamente apoderada del castillo de San Antonio, la desarmaron, humillaron y escarmentaron, y cuando arrojaron de
sus playas a los viles agentes del Comisionado de Puerto Rico.
Extraordinariamente desarrollada se vio la tarde del día 11 del mes
próximo pasado, en que apenas la Patria imploró el amparo de sus hijos,
amenazada de una fracción atroz y sanguinaria, cuando se poblaron las
calles, cuando se inundaron los campos inmediatos de patriotas resueltos,
que disputaban entre sí los peligros, que los arrostraban con la mayor
firmeza, que buscaban y perseguían a los traidores y que disiparon en un
momento toda la tempestad.
Valencia, en fin, es el célebre teatro en que acaba de lustrarse más la
fuerza irresistible del espíritu de nuestros conciudadanos, esa virtud maravillosa que pone al hombre cerca de la divinidad. Una densa y espesa
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nube se levanta ya en aquella desgraciada región que vibra rayos contra
nuestra libertad y empieza a descender sobre nuestras cabezas, ¡Qué unión
tan consolatoria no fue para la Patria en los momentos de haberse decretado la conscripción, ver que muchos de sus hijos se disputaban la fortuna
de ir a verter por ella su sangre y a exhalar en su servicio el último de sus
suspiros! La legión de la Patria se pone en marcha y llevando a su cabeza
al invicto, al impertérrito, al sabio, al experto y veterano General ciudadano Francisco Miranda, aquélla cree con razón que lleva en su mano la
victoria. Son vanas las posiciones ventajosas que ha tomado el enemigo.
Inútil es la sacrílega violación que éste hace del sagrado derecho de las
gentes. Infructuoso es su recurso a la más obstinada y temeraria resistencia. El fuego de los cañones enemigos, inflama el de la libertad. La muerte
de los hombres libres exalta el ánimo y valentía de los que les sobreviven.
Todo cede, en fin, a la bravura de nuestras huestes, a la intrepidez y sabiduría de nuestro General.
¡Qué campo tan vasto no ofrece Valencia para el elogio en las diversas
acciones que presidieron nuestros campeones! ¿Quién podrá, recordando este suceso, dejar de admirarse y complacerse en la dulce memoria de
los Mirandas, los Toro, los Bolívares, los Salías, los Palacio, los Rodríguez,
los Flores, los Piñeiros, los Arévalos, los Guevaras y otros cuyos nombres
se transmitirán perpetuamente a nuestra posteridad?
Pero, ¿qué corazón habrá tan destituido de sentimiento que no se enternezca o qué alma tan baja que no se eleve al oír el nombre del ciudadano Lorenzo de Buroz? Este joven, digno de mejor suerte, había ganado
ya la confianza del General en dos acciones arriesgadas que, puestas a su
cuidado, desempeñó con honor, acierto y entereza. Apenas sabe que se le
ha previsto para Comandante del cuartel general, mientras se dé el último
ataque, cuando se presenta al Jefe y le conjura en el modo más urgente y
expresivo para que le mande al mayor peligro. No satisfecho con habérsele
dado a entender la importancia del puesto que debía cubrir, interpone la
mediación de los próceres del ejército, obtiene su intento, se empeña en la
acción, busca al enemigo, en lo más sangriento de la lucha, una funesta
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bala atraviesa su generoso pecho. He cumplido exclama con la obligación que me impuso la Patria. Seguid, compañeros, mi ejemplo. Si es
preciso morir, muramos libres. Nunca muere el que muere peleando por
la libertad de su Patria.
¿Qué lenguaje es éste, tan nuevo y desconocido, con que se explica un
caraqueño al exhalar su último aliento? ¿Son éstas las expresiones con
que se despide un oficial que muere en la campaña, vil esclavo de un Rey
a quien no conoce? No, ciudadano; éstos son los amorosos sentimientos
de un intrépido republicano que muere por su Patria. Buroz renovó con la
suya los votos que hicieron los tres famosos Decios cuando, para salvar a
Roma, sacrificaron su vida en medio de las legiones enemigas. En Buroz
se reprodujeron los de Quinto Mucio Scévola, cuando, voluntariamente,
entregó al fuego su mano derecha por haber errado el golpe que dirigía
contra el tirano Porcena. La fortaleza de ánimo de Buroz es la misma que
se encontraba en el Aristogitón y Armodio cuando para trillar el camino de
la libertad de Atenas dieron la muerte a Hiparco; y en el de aquellos inmortales Lacedemonios que, en número sólo de trescientos, detuvieron
por muchos días el tránsito sobre las Termópilas al ejército innumerable
de Jerjes. Murió, en fin, este ilustre hijo de la Patria la gloriosa muerte de
los héroes.
Es en el día de hoy el tierno objeto de las sensaciones de la Sociedad
Patriótica. Llora ésta en su pérdida la de un consocio íntimamente poseído de ideas francas, liberales y populares, que muchas veces difundió por
su propia voz sobre esta apacible corporación y demás circunstantes, con
general aplauso de cuantos le oíamos. Llora la de un ciudadano estudioso,
dotado de todas las virtudes públicas y domésticas que constituían la esperanza lisonjera de la Patria, el apoyo de una larga familia y el consuelo
de una madre tan virtuosa como él. Llora, en fin, la de un oficial que a
pocos pasos y por lo que presagiaban su talento, su instrucción, su varonil
aliento y su presencia de ánimo, debería ser para el Estado venezolano lo
que fue Leónidas para Esparta, lo que Epaminondas para Tebas, lo que
Temístocles y Arístides para Atenas y que para Roma fueron Fabio, Scipión
y Marcelo.
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En tan funesta desolación, la Sociedad, incapaz de desmayar en medio
de los mayores infortunios, y no tenemos que envidiar a Roma sus Fabios,
etc., va a convertir este revés en ventajas de la Patria. Si los tiranos han
podido privar de la vida natural a una de las columnas de nuestra libertad,
la Sociedad le sustituirá en la eterna gratitud de sus conciudadanos, en la
inmortalidad de su nombre, en la gloria de su opinión y en los indelebles
fastos de nuestra historia, una vida mucho más preciosa que la que ha
perdido. Su busto y su epitafio, que serán en adelante los ornamentos de
esta sala y de cualquier otra en que se respire el aire vivificador de la
libertad, serán monumentos públicos transmisibles a los venideros siglos.
Ellos inflamarán la noble emulación de las generaciones presentes y futuras. Y éstas, teniéndolos constantemente a su vista, como si fuesen tocados de su electricidad, serán otros tantos héroes renacidos de las cenizas
de aquél, para contener y refrenar el ímpetu de los tiranos y de sus viles
agentes. Estos son, ciudadanos, los votos de la sociedad. Tenéis abierta la
senda que conduce a la gloria de la inmortalidad. Marchad sobre ella con
paso firme y majestuoso. Imitad al primero de nuestros héroes y preferid
a una vida caduca y perecedera, otra cuya duración se conmensure con
los tiempos y con los imperios y que nunca dejará de ser, mientras que los
hombres no desconozcan la hermosura de la virtud.
Dixi.
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PROCLAMA A LOS PUEBLOS QUE COMPONEN
LA PROVINCIA DE CARACAS
¡Pueblos de lo interior!: Escuchad los sinceros votos de un amante
de la verdad. Escuchad la efusión de un alma libre que se interesa en
vuestra dicha y prosperidad. Oíd la voz de un conciudadano, que ha visto,
que ha palpado la catástrofe horrible de la infeliz Valencia. ¿Cómo podré
presentaros el horroroso cuadro que ha despedazado mi corazón sensible
en aquel territorio infortunado? Considerad por un momento los espantosos efectos de la funesta división. Engañado aquel infeliz pueblo por los
europeos que tramaban contra la libertad de Venezuela y que no encontraron otro medio más fecundo para dividirnos, que inspirar odio a la
generosa Caracas, consiguieron el fin de armar americanos contra americanos. Yo vi, yo fui testigo del valor heroico de nuestros hermanos. Yo los
vi combatir con una intrepidez que aterrará para siempre a los enemigos
de la independencia, pero ¡Oh pueblos generosos! Yo fui también testigo
de las más dolorosas escenas. Yo lloré sobre las víctimas inmoladas a la
perfidia europea. Considerad quinientos cadáveres tendidos sobre el polvo, despedazados y derramando una preciosa sangre necesaria para la
defensa de nuestra libertad. Yo vi en los bosques al dolorido anciano pereciendo de sed y de miseria. Yo recogí porción de inocentes moribundos
niños, que exhalaron sus últimos suspiros entre mis brazos. Yo me sentí
conmovido de horror y de ternura al oír los lamentos de las tristes vírgenes
inmoladas al brutal apetito de los esclavos forajidos. Yo busqué, en fin,
por todos aquellos contornos desgraciados alguna víctima europea, para
reprocharle tanta escena de crímenes y horrores. ¿Y lo creeréis, inocentes
pueblos? No, no encontré un solo europeo entre tantos infelices. Habían
encendido el fuego de la discordia y huido vergonzosamente. No hubo
sino los valientes que combatieron por nuestra causa, que arrostraron los
peligros; y los habitantes del otro hemisferio huían despavoridos del furor
americano. Pero, ¡Oh pueblos de lo interior! ¡Oh hermanos generosos!
¡Oh compañeros de gloria y de trabajos! ¿De qué medios, decidme, se
valdrían los perversos para armar el brazo americano contra el brazo
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americano? Sabedlo, y desconfiad de la iniquidad, de la perfidia y de la
malicia europea. La división de la provincia de Caracas, ha sido el talismán con que fascinaron a nuestros hermanos de Valencia, pintando a la
desprendida, a la generosa Caracas, con los más negros coloridos, excitaban la división y ganaban los ánimos del sencillo pueblo valenciano con
las artificiosas miras de hacer reconocer al gobierno europeo. ¡Pérfidos!
Habéis hecho derramar una sangre preciosa. Pero no, no esperéis que
cunda tan funesto ejemplo. Las mismas ideas habéis esparcido en los enérgicos, fieles y valerosos pueblos de lo interior, pero serán infructuosas tan
detestables medidas. Sabed, caros hermanos, la trama inicua y temblad
de abrigarla en vuestro seno. Vosotros sois caraqueños. Vosotros sois
habitantes de la feliz provincia que la posteridad condecorará con el augusto nombre de libertadora de la América. No perdáis tan honrosa prerrogativa. No deis cabida a las ideas desoladoras de rivalidad con que
hacen la guerra a vuestro candor nuestros injustos enemigos. ¡Caraqueños de lo interior!: Unión, y vengan las falanges europeas. Los campos de
Valencia manifestarán a las edades futuras si el bravo americano es capaz
de defender su libertad y su independencia.
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AVISO
Aunque en el anterior número ofrecieron los Redactores publicar cada
quince días este periódico, resolvió posteriormente la Sociedad Patriótica
que no fuese sino cada mes; bajo este concepto, la cuota de la suscripción
será de tres pesos por semestre, en Caracas y La Guaira; y cinco pesos
en los demás partidos de esta provincia, en las otras de la Confederación
y en las del Estado de Bogotá, dirigiéndolos por el correo los mismos
Redactores.
Los que quieran suscribirse podrán ocurrir en esta ciudad a la imprenta
de Juan Baillío. En los lugares donde haya estafeta, casa de sus Administradores, que están encargados de su distribución.
Se venden sueltos, en la dicha imprenta, y en la tienda de los Patriotas,
a seis reales.
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EL PATRIOTA DE VENEZUELA
N.° 3
SOCIEDAD PATRIÓTICA DE VALENCIA

Después de haber nuestras armas gloriosamente contenido la insurrección de Valencia, y tomado posesión de su distrito, los buenos ciudadanos
que contribuyeron a tan distinguida acción han creído que el único medio
de dejar bien sentada la libertad de Venezuela, debe ser por la instrucción
y conocimiento de los imprescriptibles derechos que defendemos.
Para esto, juntándose en sociedad, han pensado restablecer en estos
vecinos las virtudes cívicas que los faccionarios habían oscurecido por un
espíritu de religiosidad mal entendido y hacerlas ver por principios lo que
es Independencia y verdadera libertad, sagradas bases, bajo cuya garantía se apoya la grandeza de nuestro sistema, que va a destruir para siempre los designios de la tiranía.
Y como desea esta Asamblea llenar decorosamente los fines de su
instituto, por medio de una correspondencia social con esa muy digna
Corporación, que la ilustre y proteja bajo de sus auspicios; me manda que
con copia del Acta de su instalación y memoria que ha dado uno de sus
socios a su apertura lo comunique a Vd. para que a su nombre se sirva
elevarlo a conocimiento.
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Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Valencia, 29 de agosto
de 1811, primero de la Independencia.
DIEGO PEREYRA.
Señor Secretario de la Sociedad Patriótica de la Capital.
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MEMORIA
Acabamos, amados ciudadanos, de hacer desaparecer de esta Ciudad los horrores de una guerra cruel y destructora, y tenemos la gloría de
haber contribuido a restablecer el orden y tranquilidad de un pueblo que
es parte de nuestra Confederación Venezolana. Algunos de nuestros hermanos, y aun uno de nuestros más amados socios, han sido víctimas inmoladas a la libertad de Venezuela, de que la ignorancia y malicia quería
privar a los habitantes de Valencia. Lloremos todos su pérdida; pero envidiemos su suerte en haber contribuido con su vida a la entera y sincera
unión de los que debemos formar una sola familia. Ya todos desengañados de sus errores vuelven arrepentidos a unirse a nosotros, y conociendo
nuestras justas y rectas ideas, serán como antes nuestros amigos y las
luces que hasta ahora encubrían la opresión y la malicia, se extenderán
triunfantes por todos estos pueblos, y las verdaderas nociones de la libertad e independencia y los imprescriptibles derechos del hombre consolidarán para siempre nuestra tranquilidad y la de toda la República. La
Sociedad Patriótica de Caracas, de que muchos tenemos el honor de ser
miembros, con sus incesantes trabajos y con el ejemplo de las virtudes
cívicas que la adornan, ha contribuido constantemente a la ilustración pública y ha sido el escollo donde se han estrellado todas las tentativas que
podían oponerse a nuestra libertad e independencia; nosotros hemos jurado defender nuestros derechos y hacer, por medio de la ilustración, que
nuestros sentimientos se propaguen en todos los habitantes de este vasto
Continente. Ya tenemos la gloria de ser los fundadores de esta Asamblea
y por la vez primera se ve en esta ciudad una reunión de hombres libres
que tratan sobre sus derechos y seguridad. Si nuestras tareas surten los
efectos de su Instituto, yo consideraré como una de mis mayores dichas la
de haber contribuido a tan útil establecimiento.
Valencia, agosto veinte y nueve de mil ochocientos once, primero de la
Independencia,
CASIANO DE MADRANDA.
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ACTA
Al verse el pueblo de Valencia libre ya de los horrores de una guerra
exterminadora, pero justa; al considerar segunda vez restituida a beneficio
del ejército de Venezuela al goce de los sagrados e imprescriptibles derechos que recibió del Supremo Autor de la naturaleza; al verse elevado al
alto rango y dignidad de pueblo libre e independiente, que figura entre los
de la Confederación Venezolana; al observar, sobre todo, rebajados ya,
respecto de sí los muelles morales y físicos que le impedían calcular sobre
sus intereses, una pequeña parte de ese mismo pueblo que ha logrado
preservarse de los estragos del contagio desolador de la anarquía; desarrollando sus potencias intelectuales embotadas algún tiempo por las ilusiones de la tiranía y del egoísmo, ha empezado a meditar y discurrir sobre
los medios más obvios y conducentes a su felicidad. Convencida por una
dolorosa experiencia de que la ignorancia es el más funesto mal que puede padecer un pueblo, y penetrada de la necesidad urgente de dar algún
paso hacia su ilustración, no ha podido menos que prestarse grata a las
primeras insinuaciones de los ciudadanos caraqueños residentes en este
suelo que, tomando un vivo interés por su instrucción en las virtudes cívicas que deben caracterizarle en lo sucesivo y hacer el plan de su prosperidad futura, han adoptado para conseguirlo el sistema y organización de
una escuela de educación patriótica, donde puedan concurrir a ilustrarse
recíprocamente y adelantar sus luces y conocimientos todos los habitantes de esta ciudad. En efecto, sobre los escombros de la injusticia, de la
servilidad y del despotismo, se ha elevado ya en Valencia el numen tutelar
de su libertad, y bajo su dulce y benéfica influencia principian sus habitantes a desenvolver los sentimientos de su civismo y los testimonios más
auténticos de su regeneración. Congregados en la noche de hoy los individuos que aquí firmamos en la posada del ciudadano Pedro Portero, que
la ofreció para tan digna reunión, acordaron previo el permiso del Ciudadano General en Jefe del ejército la institución de dicha asamblea, bajo el
título de Sociedad Patriótica de Valencia; y que pues ésta debe considerarse como una emanación de la de Caracas, se dirija en su Gobierno
económico por el reglamento de aquélla en cuanto sea conforme y análo-
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go a las circunstancias de este pueblo. Por consecuencia, después de la
peroración que el Ciudadano Casiano Medranda hizo a la apertura de la
Sociedad, la cual se ha mandado poner por cabeza de esta acta, se procedió a la elección de sus empleados en la forma siguiente: El ciudadano
presbítero Dr. Francisco Javier Narvarte, para Presidente; el ciudadano
presbítero José Félix Blanco, para Vicepresidente; el ciudadano Martín
de Urloa, para Secretario; los ciudadanos Diego Pereyra y presbítero
Pedro Julián González, para sus acompañados, y el ciudadano Pedro
Portero, para Tesorero, declarándose por socios natos de esta Corporación a todos los de la Sociedad Patriótica de Caracas. Últimamente se
acordó que pues por una identidad de principios e intereses propenden a
un propio objeto y fin ambas sociedades, se ponga un traslado de esta
Acta para el Secretario de la capital, para que elevándolo todo a consideración, se digne congratularse con nosotros por tan bella resolución y
proporcionarnos al paso sus luces para nuestra mayor ilustración, con lo
que se concluyó y firmaron en Valencia a 25 de agosto de 1811, el Primero de la Independencia de Venezuela.
FRANCISCO JAVIER NARVARTE.
Hay 32 firmas, Valencia 29 de agosto de 1811.
Ciudadano Secretario.

DIEGO PEREYRA.
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OFICIO
Por el adjunto testimonio os impondréis, ciudadano, de haber recibido
la carta de la Sociedad que con fecha de 29 del próximo pasado agosto,
os servisteis dirigirme con la copia de la Acta de instalación de esa Sociedad Patriótica, precedida del discurso inaugural del ciudadano Casiano
Medranda.
Cuanta haya sido la complacencia de la de Caracas al leer los citados
documentos, fácil es de concebirse por aquellos que tienen la dicha de estar
identificados con ella en sus sentimientos patrióticos. La Sociedad se promete las más lisonjeras esperanzas de los bizarros esfuerzos que hará la de
Valencia para difundir sus luces entre nuestros conciudadanos. La experiencia la ha hecho ver con júbilo la sed, digámoslo así, de ilustración que existe
en los generosos habitantes de Venezuela; ellos no esperan más que una
mano benéfica que derrame en su seno las primeras semillas de la educación
pública, para que se vean germinar abundosamente las virtudes cívicas.
¡Qué hermoso espectáculo será el de un pueblo de hombres libres y
virtuosos, que conozca sus derechos, y que sea feliz, porque no conozca
la injusticia!
Esta Sociedad se congratula con la de Valencia por su feliz instalación;
admite su invitación para una correspondencia que haga recíprocos sus adelantamientos y no duda un instante que los esfuerzos de ambas, combinados, contribuirán útilmente para llevar a cabo la grande obra que todos
hemos emprendido. Lo que os comunico, ciudadano, de orden de la Sociedad, para que os sirváis elevarlo al conocimiento de esa de Valencia.
Dios os guarde muchos años. Caracas, 7 de setiembre de 1811, primero de la Independencia.
PEDRO DÍAZ, Secretario.
Ciudadano Secretario de la Sociedad Patriótica de Valencia.
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SOCIEDAD PATRIÓTICA DE PUERTO CABELLO
Ciudadano:
El Supremo Poder Ejecutivo se ha dignado aprobar la institución de
una Sociedad Patriótica en esta ciudad, bajo la misma forma y reglas de la
establecida en esa capital. Anoche fuimos congregados por la primera
vez, y me hallo también con la honra de ser el primer Presidente. En esta
virtud, y en la que deseo seguir cuanto sea posible, las sabias máximas
con que se conduce esa digna Asamblea, que ha adquirido ya la admiración de los hombres de bien y despreocupados, me ha parecido muy
propio de mi obligación recomendar a Vd, este naciente Cuerpo, a fin de
que así Vd. como los demás consocios tengan la bondad de comunicarnos para nuestra ilustración, todas aquellas ideas que coincidan a la salud,
libertad y mejoras de la Patria; en la firme seguridad de que nosotros
ninguna otra cosa deseamos más que hacernos dignos de ella y de ser
perfectos imitadores de esa escuela de liberalidad, sabiduría y virtudes.
Tengo el honor, Ciudadano Presidente, de ser con el mayor respeto,
De Vd. su más humilde y rendido servidor,
MANUEL RUIZ.
Puerto Cabello, 27 de setiembre de 1811, Primero de la Independencia.
Al Ciudadano Presidente de la Sociedad Patriótica de Caracas.
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CONTESTACIÓN
Contesto a nombre de la Sociedad a la honorable carta de Vd. del 27
de septiembre.
Fue leída en la misma Sociedad. Me es imposible presentar los sentimientos que excitó su lectura. Un aplauso universal la cubrió de aprobaciones. Todos encontraron conformes a las ideas de la Sociedad y a las
sanas máximas de la libertad, los principios republicanos que con tanto
vigor y concisión que allí se desenvuelven. Ellos son los mismos que deben animar los miembros de una corporación destinada a ilustrar los fundamentos y razones del nuevo sistema y destruir las preocupaciones que
se oponen a su estabilidad y propagación.
Las Sociedades Patrióticas van a operar en Venezuela una revolución
favorable a la libertad diseminando la ilustración, infundiendo las virtudes
del ciudadano, ahuyentando los vicios y tinieblas de la esclavitud y reprimiendo con la vigilancia y fervor patriótico las tentativas de los ambiciosos. Mas es absolutamente necesario se constituyan estas Sociedades
sobre la absoluta libertad de las opiniones, sobre el respeto de las leyes,
sobre la urbanidad y el decoro para evitar contiendas desagradables y
calmar el ardor y efervescencia de las disputas. En el Número primero del
periódico de esta Sociedad hallará Vd. un reglamento por el cual aquí se
ha evitado todo desorden y exceso en las discusiones y se ha arreglado de
tal modo la reunión que es un bello y admirable ejemplo el de la moderación y, al mismo tiempo el de la libertad en el opinar que se han mantenido
hasta ahora inalterables.
Se ha visto con satisfacción en esta Sociedad que la que Vd. preside
se ha distinguido ya por un ardiente patriotismo y se sabe que esta virtud
de los Estados republicanos se halla siempre acompañada de la libertad,
la ilustración y el decoro. Sobre iguales principios otro establecimiento se
ha verificado en Barinas y ha solicitado el mismo Reglamento para adaptarle a su régimen. Así se ve una feliz y admirable armonía reinar en Vene-
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zuela, un mismo celo por el bien público consagrarse a la propagación de
las máximas políticas, y por tan saludables medios elevarse en formidable
antemural en esta República naciente donde vendrán a escollarse los proyectos pérfidos de los enemigos de la libertad, de los ambiciosos; y, en fin,
las Sociedades Patrióticas van a ser el sepulcro de las preocupaciones y
de los vicios.
Lisonjearía mucho a esta Sociedad se estableciese una comunicación
frecuente entre ésa y ésta de las discusiones más remarcables que ahí
tengan lugar, a lo menos que se la trasmitan las memorias o proyectos que
ésa redacte. En nuestro periódico pueden ser algunos publicados. Remito
ahora a Vd. el prospecto y los dos números que de este impreso han visto
la luz.
Tengo el honor de ser con la más alta consideración,
De Vd. atento y seguro servidor,
ANTONIO MUÑOZ TÉBAR,
Presidente.
Caracas, octubre 20 de 1811, Primero de la Independencia.
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REFLEXIONES SOBRE LOS OBSTÁCULOS
QUE SE OPONEN AL ESTABLECIMIENTO SÓLIDO
DEL GOBIERNO DEMOCRÁTICO EN LAS PROVINCIAS
DE VENEZUELA Y MEDIOS DE REMOVERLO
Es la virtud el resorte del gobierno democrático, y esta virtud es el
amor a las leyes y a la patria. Consideremos a Venezuela bajo este punto
de vista; y reflexionemos si en su transformación política ha adquirido el
grado necesario de esta virtud para el sólido establecimiento del gobierno
que desea. Yo estoy bien lejos de creerlo; pero no dudo que se han echado ya los fundamentos que pueden consolidar un gobierno tal cual el pueblo lo apetece. ¿Qué enorme diferencia no se encuentra en este pueblo si
se comparan sus operaciones actuales, su ilustración, su discernimiento, el
conocimiento de sus derechos, y aun el amor a la patria y a las leyes, con
las operaciones de este mismo pueblo luego que hubo roto las cadenas
del despotismo y en los momentos ulteriores a su mutación política? Entonces, cual un niño que acaba de ver la luz, sólo obraba a tientas, y
hubiera sido bien fácil encadenarle de nuevo, si los hierros se le hubiesen
presentado con el halagüeño nombre de Libertad, Libertad, Libertad;
exclamaban todos sin saber en qué consistía esta misma libertad que adoraban. Acostumbrado a no pensar jamás, la política le era tan desconocida como sus derechos, y puede asegurarse que aun los Próceres que
colocó a la cabeza del gobierno, ignoraban qué giro darle a la máquina
política. Ebrios los unos y los otros con el placer de haber derrocado la
tiranía, nada más pensaron en los primeros momentos, que en dar libre
vado a sus deseos, y satisfacer lo que más anhelaban los americanos en el
régimen anterior; esto es, aquellas vanas distinciones, aquellos oropeles
que tanto les escaseaba la tiránica corte de España para hacérselos desear, y para ganar a todos aquellos a quienes los concedía. Se inundaron
a consecuencia las calles y las plazas de la capital de galones, de bordados y de charreteras, y los jóvenes hacían manifestación de estos ridículos
ornatos como si los hubiesen conseguido por el mérito o por la virtud. No
pocos fenómenos militares se vieron entonces. No era raro ver a un sim-
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ple ciudadano condecorado con las insignias de Coronel, sin haberse jamás dedicado un día de su vida a la carrera militar. Comisarios ordenadores, Comisarios de guerra, Oficiales reales salían del polvo, y Caracas
podía llamarse el almacigo de las distinciones ultrajantes al mismo sistema
que se proponía. Tales fueron los primeros pasos del gobierno constituido
en Caracas después del 19 de Abril, y tales los deseos del pueblo en esta
misma época. El erario no pudo sufrir las cargas que le produjeron tanta
multitud de empleados y se vio agotado antes que ni el gobierno ni el
pueblo pensasen en proveer los medios de su seguridad. Cerca de dos
millones de pesos desaparecieron el año de 1810, y sucedió la penuria a
la abundancia. Una mano económica en la administración hubiera hecho
grandes bienes al Estado, y un gobierno más firme hubiera reprimido el
flujo de los ciudadanos en querer aparecer superiores a sus demás conciudadanos por medio de brillantes y pueriles distinciones. Un gobierno
más firme no hubiera condecorado sino a la virtud, no hubiera igualado al
hombre de nada con el ciudadano benemérito, y hubiera comenzado a
echar los primeros cimientos del gobierno republicano.
Nada había más dispuesto por el pueblo caraqueño para iniciar esta
grandiosa obra. Verdad es que, compuesto de partes bien heterogéneas,
la majaría estaba y está corrompida por aquellos vicios, consecuencia
forzosa de un régimen opresivo. La adulación, la bajeza, la intriga, el deseo de brillar y distinguirse eran el alma de la mayor parte de los habitantes de Caracas. Los mismos que veían con el más alto desprecio a un
conciudadano honrado no tenían a menos humillarse, abatirse y mendigar
servilmente el favor de un prócer de la España y las casas de aquellos
sátrapas se veían llenas diariamente de humildes americanos, sólo orgullosos para con sus compatriotas. Tanto abatimiento no podía menos que
envilecer el alma, y dejar grabada profundamente en estos individuos la
vergonzosa pasión y el desmesurado deseo de ser más que los demás
hombres, y de considerarse entes superiores a sus demás conciudadanos
porque merecían el favor de los jefes europeos. No es ésta, a la verdad, la
base de un sistema republicano; no son estos vicios los que pueden establecerlo, a menos que se quiera formar una aristocracia que haga una
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parte del pueblo esclava de los pretendidos nobles. Mas no quiere la
mayoría semejante gobierno, y jamás podrá establecerse en las provincias de Venezuela. ¿Pero el pueblo podrá soportar un gobierno democrático en el estado de corrupción en que se encuentra? ¿No se confundirán
la libertad y el libertinaje y la anarquía será una consecuencia? Reflexionemos sobre tan importante materia y, sin salvar las barreras que se oponen
a un establecimiento tan útil, manifestemos si es posible los medios de
conseguirlo. Corrompido está el pueblo caraqueño; verdad funesta que
desgraciadamente no necesita de prueba; aun no se tiene idea de la virtud
republicana; otra verdad no menos importante. El gobierno aun no tiene la
firmeza y severidad necesarias para hacer obedecer las leyes; tercer axioma no menos cierto que los antecedentes. Y sin embargo nada había más
dispuesto que el pueblo caraqueño para iniciar la grandiosa obra del
republicanismo establecido sobre bases sólidas, justas y equitativas.
Un gobierno previsivo se hubiera aprovechado de aquellos primeros
momentos en que las clases se aproximaban sin desdén, en que un fin
dirigía a todos, en que una voluntad parecía que era el alma de los habitantes de esta capital. Los mismos europeos, como atónitos del golpe que
acababan de recibir, procuraban la unión, y no se necesitaba más que
firmeza en el gobierno para haberles adherido para siempre a nuestra justa causa. Tal era el estado político de esta capital al principio de nuestra
revolución y no faltó más que un legislador que diese impulso a la máquina
y que se aprovechase de tan felices circunstancias. Respeto y amor a las
leyes, ¡he aquí el principio que hubiera salvado al país del furor de las
facciones, hubiera comenzado a destruir la corrupción y establecer el gobierno democrático. Respeto y amor a las leyes! ¡Ah! Desgraciadamente
se infringían por el mismo gobierno y una filantropía cruel hizo ver entonces los asesinatos impunes. El gobierno interpretándolas las hacía despreciar, tergiversando las ideas, consideraba como crímenes los esfuerzos
que hacía el pueblo por su libertad. Poco faltó para anonadar el patriotismo, y esta fue la época en que las clases comenzaron a segregarse de
nuevo, y a parecer animadas de diversos intereses. La masa común, tan
dispuesta a recibir la impresión que quisiese dársele, quedó informe entre
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las manos de un gobierno inepto y nuevas intrigas y pasiones nacieron de
la debilidad de los gobernantes. El pueblo mismo por falta de freno no
sabía cuál era la raya de la libertad, y sin constitución ni leyes (pues las que
había conservado el gobierno se violaban a cada paso), ha sido un fenómeno raro que haya podido subsistir la sombra de un régimen gubernativo.
Un buen legislador, colocado al frente de los negocios en aquella época, hubiera comenzado por hacer una declaratoria de los derechos del
hombre, sin artículos capciosos que produjeran la desconfianza del pueblo. Un buen legislador hubiera dicho a este pueblo: el fin de la asociación
es la felicidad común, y ésta consiste en el goce de los sagrados derechos
de la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad. Nada hubiera temido en presentar estos derechos sin restricciones ultrajantes, si hubiera
hecho conocer al mismo tiempo los límites de ellos. Sois libres les diría.
Sois libres para hacer todo aquello que no os prohíban las leyes. Sois
libres, pero esta libertad es diversa del libertinaje y la licencia. Si traspasáis los límites de aquélla seréis castigados severamente. El castigo de los
perversos es el más seguro garante de la libertad. Sois libres, les repetiría,
pero esta libertad no os pone a cubierto de las penas que la ley impone al
perturbador. Vuestros Magistrados serán los primeros observadores de
ellas y os darán el ejemplo de sumisión y respeto al único ídolo de los
republicanos. Caminante, aquí murió Leónidas con 300 espartanos por
obedecer a las leyes de su patria. Monumento precioso de amor a las
leyes, erigido sobre la cima de las Termopilas. En efecto, las leyes de
Esparta prohibían volver la espalda al enemigo y sus compañeros prefirieron la muerte al quebrantamiento de las leyes, se cubrieron de una gloria
inmortal. Sois libres, en fin; pero la ley es superior a vosotros y a vuestros
Magistrados. Sois iguales por la naturaleza, les diría él mismo. El nacimiento no da preferencia alguna, y tenéis igual derecho a todos los bienes
de la asociación. Sois iguales, les repetiría; pero esta igualdad tiene sus
límites, y el mantenimiento mismo de la sociedad exige en lo político un
orden jerárquico de ciudadanos. No es el general igual al soldado, ni el
Magistrado, ejerciendo sus funciones, igual a un simple ciudadano. Las
leyes fundamentales de la república les conceden ciertas prerrogativas
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que es preciso respetar en obedecimiento de las leyes. Vuestra propiedad
será garantida por la ley, y ningún ciudadano obtendrá el goce de sus
bienes con preferencia de la protección de las leyes. El Gobierno proveerá a la seguridad de todo ciudadano y todos reposarán tranquilos bajo la
salvaguardia de las leyes. He aquí las primeras operaciones con que un
sabio legislador hubiera ganado en Venezuela la confianza de los pueblos,
y hubiera principiado el edificio sólido de nuestra libertad. Año y medio ha
transcurrido y no tenemos ni una declaratoria liberal de los derechos del
hombre ni una constitución que asegure nuestra tranquilidad interna. ¡Oh
sagrado amor a las leyes, alma de las repúblicas! Tú, tú sólo puedes salvar
a Venezuela de los horrores de la anarquía. ¡Legisladores! He aquí el
talismán con que haréis de un pueblo débil, un pueblo vigoroso. Constitución y leyes, y veréis asegurada nuestra libertad, e independencia. Veinte
mil hombres tenía Atenas, dice Montesquieu, cuando dominó con tanta
gloria, y veinte mil cuando se dejó subyugar con tanto oprobio. En la
primera época amaba, respetaba las leyes; en la segunda los vicios y desprecio de las leyes la hicieron digna de su suerte. No es, pues, tanto la
fuerza física la que contribuye a la estabilidad de un pueblo republicano,
sino la moral que da aquella fortaleza de ánimo capaz de las grandes empresas y de las acciones heroicas, y esta fuerza moral es el efecto del
amor a la Patria y a las leyes. Con un terreno inmenso, con un suelo feraz,
con preciosas producciones, con hombres vigorosos y valientes, con un
decidido amor a la independencia. ¿Qué falta a Venezuela para establecer
un gobierno democrático, justo y estable? Legisladores que hagan amar la
virtud republicana. Que sumisos los primeros a las leyes no se consideren
superiores a ellas para infringirlas como los hemos visto desgraciadamente, y que inspiren por medio de instituciones sabias esta máxima fundamental del republicanismo, amor a la patria y a las leyes. Fue un espectáculo bien singular, dice el mismo Montesquieu, ver en el siglo pasado los
impotentes esfuerzos de los ingleses para establecer la democracia en su
territorio, pero como aquellos que dirigían los negocios no tenían virtudes,
como su ambición se irritaba por el suceso del más atrevido, como el
espíritu de una facción no era reprimido sino por otra facción, la faz del
gobierno se mudaba a cada instante, el pueblo atónito buscaba la demo-
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cracia y no la encontraba en parte alguna. En fin, después de varias convulsiones, choques y sacudimientos fue preciso que aquel pueblo reposase en el mismo gobierno que había proscrito. Funesto ejemplo que nos
presenta los males del espíritu de facción, y que nos asegura que sin virtudes republicanas en los legisladores y el pueblo, no puede establecerse el
gobierno que apetece Venezuela.
Se continuará
***
Señores Redactores de El Patriota de Venezuela.
En el paquete adjunto encontrarán Vuestras Mercedes la correspondencia que he entablado con uno de mis amigos, cuya residencia en esta
ciudad es en el barrio que llaman del Teque, y como yo habito al extremo
oriental de la Calle de la Primavera, nuestras entrevistas no pueden ser
frecuentes, y así es que me valgo de escribir para desenvolver unas cuantas reflexiones y dudas que me ocurren a cada paso sobre nuestra existencia política. Yo les aseguro a Vuestras Mercedes, señores Redactores,
con toda la ingenuidad de mi corazón, que cuando expongo a este amigo
mis sentimientos y mis dudas, ningún otro motivo dirige mi pluma que el
extremo amor que tengo al territorio donde he nacido, y a los deseos
inmensos de verle feliz, libre e independiente; pero como éstas pueden
nacer de mi ignorancia, y de ver las cosas no como son en sí, sino como a
mí me parecen, consulto a un amigo y le pido su opinión sobre ellas; ya él
lo ha verificado como lo verán Vuestras Mercedes en la carta número 3, y
yo creo que esta nuestra correspondencia durará largo tiempo, si acaso
es que podemos ilustrarnos mutuamente y si Vuestras Mercedes tienen la
bondad de insertarla en su periódico, para ver si hay algunas buenas almas de Dios que nos desengañen; pues desgraciadamente creo que mi
amigo piensa poco más o menos como yo. Si así sucediese cuenten Vuestras Mercedes con cuanto yo imagine y pueda desenvolver con el des-
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acierto e inconexión que Vuestras Mercedes notarán, como con cuanto él
me escriba, que comunicaré a Vuestras Mercedes en carnes vivas, tal cual
saliese de nuestras cabezas obtusas y redondas. Mi nombre es algo extravagante; pero pues que he de salir a danzar en el público con mi amigo,
sepan Vuestras Mercedes que son puros y sinceros los sentimientos que
tiene respecto a aquél y Vuestras Mercedes.
JUAN CONTIERRA
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CORRESPONDENCIA
CARTA N.° 1

Mi querido amigo: En buena nos hemos metido. Cuan dulce me parecía hace pocos meses la palabra Patriota; pero por los efectos voy conociendo que patriota es el ente más expuesto y desgraciado de Venezuela.
Vamos a la explicación. Patriota creo que quiere decir un hombre amante
de su patria; pero cuántas acepciones y modificaciones tiene esta definición. Escúchalas. Patriota, según el clero, es aquel hombre que ama la
Religión y el Estado; pero que hace del Estado y de la Religión los resortes de la subsistencia y engrandecimiento, y de aquel prurito que tienen
todas estas gentes de considerarse superiores a los demás ciudadanos.
Tú te burlas, me dirás. Vamos a la práctica, y manifiéstame uno solo que
no se presente bajo este aspecto. Herejía y herejía, gritarán nuestros
congresales, como lo han hecho otras veces en que se trataba de una
reforma en que habían de ceder algo a beneficio del Estado, y que tenía
que ver tanto con los dogmas santos de nuestra Religión, como yo con el
Preste Juan de las Indias. Hay otra especie de patriotas, y te lo digo temblando, porque les tengo un terror pánico, un miedo que me hacen tiritar;
estos se llaman aristo... aristócratas. ¿Aristócratas? ¿Y qué quiere decir
patriotas aristócratas? Patriotas aristócratas, amigo mío, quiere decir patriotas que quieren que la patria se conserve segregada de la Metrópoli,
que odian a los europeos, que tendrían el mayor placer en el engrandecimiento de Venezuela; pero que creen que ellos solos han nacido para
tener galones, para tener honores, para sacar la sustancia de la patria, y
para figurar en la República, mientras la más grande porción del pueblo
debe, en su concepto, estar sometida a sus caprichos. ¿Qué te parece de
estos patriotas? ¡Cuan fácil es ser patriota de este modo! Ya se ve, patriotas para dominar, patriotas para mandar, patriotas para llenarse de bordados y chupar la sustancia de la patria. Tú te exasperas, me dirás. No.
Echa una ojeada sobre esta capital y verás muchos patriotas de esta especie. ¡Válgame Dios con el patriotismo! No te enfades, y vamos adelante. Hay otros patriotas caracterizados por los anteriores con los epítetos
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de sansculottes sin camisas y de jacobinos. ¿Y por qué? Yo no sé: será
porque son pobres, porque se quejan de estos vicios, porque hablan con
claridad, y porque nada temen, nada apetecen de la patria sino su felicidad. Ya me zumban los oídos, y que seguramente soy colocado por el
lector en esta última clase. Tú sabes a la que pertenezco, y esto basta; y
sólo te diré por conclusión, poniéndome un poco serio, que es imposible
edificarse un gobierno con materiales tan heterogéneos; que la democracia está en contradicción con estos principios, y que un patriota que desea
la felicidad, la unión, la consistencia y estabilidad de su patria, ve todo
esto a cien trazas de agua.
Adiós, mi querido Henrique; pero se me olvidaba una cosa esencial.
Hay otros patriotas dentro de nosotros que aman mucho a su patria que
es la España, y están haciendo diariamente revoluciones contra nuestro
gobierno. Tienen un director universal de revoluciones situado en la Isla
de Puerto Rico, y que los dirige no siempre muy bien, pues que ha mandado algunos al cadalso; pero esto es nada para quien quiere incendiar la
casa que no puede ocupar. El célebre Cortabarría vino dirigido por la
Regencia con estas santas y benéficas miras, y continúa concluyendo con
la emancipación de la América; pues no puede ser otro resultado, a no
considerar a los americanos tan fatuos como a los españoles que creen,
con sólo la palabra y por la misericordia del Altísimo, subyugar a la América; sin embargo, los patriotas españoles que viven entre nosotros mueven dos teclas que pueden sernos funestas; ellos atizan la discordia entre
nosotros y entre nuestras provincias. Hay algunos pajarracos amigos del
director de Puerto Rico, que tienen aquí sus amplios poderes, avivan el
fuego, pero no les arriendo la ganancia. Todos tienen la vista fija sobre
ellos, y el resultado será que perecerán víctimas de su felonía.
Adiós, otra vez. Respóndeme, dime tu opinión sobre el Congreso, y
entablaremos una correspondencia política. Sí, política, pues los que estamos de observadores vemos más bien las plagas de la Paz.
JUAN CONTIERRA
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CARTA N.° 2

Ya desespero, mi querido Henrique, por saber tu opinión sobre nuestro Congreso. Quisiera por lo menos que tú lo vieras bajo otro punto de
vista que yo; porque yo soy un observador muy acre. Todo me parece
que va mal y muy mal, o yo soy un fatuo, un perverso que no entiendo o
tergiverso lo que digo y lo que palpo. Allá van unas cuantas observaciones
y dime con ingenuidad lo que te parecen. Ten presente que yo soy un
ignorantón, y que tal vez creo lo que no debo creer; pero pues hemos de
hablar, óyeme, que por lo menos me explico con toda la sinceridad de un
hombre que desea lo mejor. A mí me parece, acá entre nosotros, que
algunos de los miembros de este augusto Cuerpo van a hablar sobre muchas materias tan desnudos de conocimientos como yo estoy de saber
teología, o lo que es lo mismo van a recitar las coplas de Calaínos: sin
advertir que hay quien, los oiga. Qué estúpidos nos creen Henrique mío.
Ya se ve. ¡Populacho!, qué ha de entender. Así dicen ellos; pero, vamos al
caso. Yo no vengo a hacer imputaciones odiosas a un Cuerpo a quien
venero. Yo no critico el Cuerpo, sino los excesos, la ignorancia de algunos
de los miembros del Cuerpo. Comenzaré de atrás para adelante como el
cangrejo y tomando por ejemplo una de las últimas sesiones que ha tenido
para después hablarte de otras anteriores que he presenciado. Dime, ¿Te
podrías figurar jamás que se confundiesen allí las contribuciones que se
hacen a los pueblos por medio de sus parlamentos, senados y los demás
Cuerpos legislativos, o por los soberanos en los gobiernos monárquicos
que es lo mismo con las exacciones que hacen a los pueblos, vencidos o
reducidos por la fuerza? Pues cabalmente esto es lo que ha sucedido en
nuestro Congreso, en un asunto que le ha ocupado dos días, y lo peor es
que casi fue la opinión de la mayoría. Vengan acá, les diría, hombres de
Dios. Contribución, pecho, gabela, se llama una imposición cualquiera
que se exige de toda nación. Digo nación para que las exacciones que se
hacen a pueblos particulares reducidos por la fuerza, no es contribución
que se le impone a la nación, ni el objeto de los Cuerpos legislativos, sino
de los Gobiernos o de los Generales que determinan que a los vencidos se
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les trate de este o aquel modo. Pero ya veo que uno de estos legisladores
se vuelve a mí muy enfurecido, y me dice: Es un ignorante, no sabe Vd. lo
que se dice. Para esas determinaciones es menester que se declare la
guerra, y un pueblo de esta provincia no puede tener guerra con nosotros,
aunque nos pase a todos a cuchillo, pues son hermanos nuestros y sus
cuchilladas nos dejan muertos, sí, pero sin declaratoria de guerra y si acaso nos matan, es porque tiran fusilazos, y no porque declaren guerra. Está
muy bien, Señor, le responderé sumisamente. Yo conozco mi ignorancia;
pero yo creía que era guerra aquella en donde no tiran confites, sino balas,
y balas tan terribles que han matado a muchos de nuestros valientes jóvenes, y que tienen a uno de nuestros mejores generales tendido en una
cama sufriendo inmensos dolores; pero basta que Vd. lo diga: de aquí en
adelante yo no creeré que esto es guerra, sino una diversión honesta en
que se matan los hombres.
Así discurrían algunos de nuestros congresales, mi querido Henrique,
con respecto a los sucesos de Valencia. ¿Qué tal?, amigo mío. Escúchame un pronóstico, pero no se lo digas a nadie porque luego dicen que uno
es un poco atolondrado. Dentro de muy pocos días vas a ver resucitada
de nuevo la querella de si Valencia debe ser o no cabeza de provincia.
Cállate la boca y espera el resultado. Mas, pues debe haber un poco de
seriedad en nuestra correspondencia, voy a manifestarte lo que me hace
más impresión respecto a nuestro estado político, y a la manera de que
somos gobernados. El Congreso se mezcla en casi todos los asuntos gubernativos; entorpece la marcha del gobierno, y a veces le paraliza de tal
modo que se pasan semanas enteras en contender sobre las funciones
particulares de cada uno y determinar si el asunto que tienen entre manos
pertenece a uno u otro Cuerpo. Este es un mal terrible; pues además de
robar el precioso tiempo que se debía aprovechar en proveer a todos los
medios de nuestra seguridad, también hace que no veamos la Constitución, y que estemos en esta terrible incertidumbre, más cruel aún que la
misma tiranía. Que es verídica esta aserción, te lo probaré con hechos
positivos. Ya tú sabes en qué apuros nos vimos en la última revolución de
11, por cuanto el suceso posterior de Valencia nos hizo conocer la horri-
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ble trama que se tenía urdida en toda la provincia. El Poder Ejecutivo es
digno de toda nuestra consideración, y de los elogios más bien merecidos,
por su celo infatigable, por la actividad en sus disposiciones, por la energía y firmeza que manifestó en el castigo de los culpados, por la celeridad
con que hizo marchar nuestras tropas a reducir los rebeldes, y en fin, por
el feliz resultado que han tenido sus enérgicas operaciones. ¿Quién creería, después de esto, que se le tachase de arbitrario, de despótico, etc.,
etc., por algunos miembros del Cuerpo Legislativo? Mas esto es una
opinión...
Adelante, amigo mío. Opinión sería tal vez muy saludable, y con sanas
miras de libertad, pero por lo menos era opinión bien desagradecida. Apenas
salimos de este mal paso, apenas la seguridad está restablecida, apenas
duraban aún los efectos del castigo para intimidar a los perversos, cuando
con las apariencias de clemencia se quieren violar abiertamente las leyes y
se quieren destruir todos los efectos saludables que había producido la
firmeza del Gobierno. Se quiere poner en libertad bajo pretextos frívolos
a los reos que ya sentenciados y juzgados por un Tribunal soberano sufren
el bien merecido castigo de sus culpas. Dime, Henrique mío, ¿será esto
hacer leyes o será deshacerlas? Yo no sé qué te diga; pero a mí me parece
que estas cositas son las que, a pesar de todo nuestro respeto y nuestro
amor a los diputados de la nación, tengamos una cierta desconfianza, que
tal vez nos hace prorrumpir contra nuestros intereses en expresiones a
veces fuertes contra este Cuerpo que sería el objeto de nuestras adoraciones si tomase la grande y majestuosa marcha que le está señalada. No
más, amigo. Yo soy naturalmente tímido y desconfiado; acaba de manifestarme tu opinión, y quiera Dios que yo sea tan estúpido que me engañe en
estas observaciones y que todo vaya muy bien a pesar de mis temores y
desconfianzas. Tuyo siempre.
JUAN CONTIERRA
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MEMORIA sobre el Poder Militar de Caracas dirigida por la Sociedad
Patriótica al Supremo Gobierno.
Es el voto del pueblo de Venezuela establecer su libertad bajo el saludable régimen de las leyes. El mismo quiere ser el autor de ellas, y no hay
duda que cualesquiera otro que sea su origen, son ilegítimas y opresivas.
Esto se ha dicho ya, y puede en consecuencia excusarse el repetirlo.
Nada hay entre tanto más opuesto a esta libertad y a esta expresión
libre de la voluntad del pueblo que la existencia de una fuerza armada que
puede ser mandada con arbitrariedad, que puede ser dirigida por intereses distintos del interés general.
Existe entre nosotros esta fuerza armada. Es necesaria para la defensa
pública, sobre todo en momentos en que nuestra existencia política es
combatida por el descontento interior y por las sospechas de una invasión
exterior. Lejos de destruirla, pues, es conveniente aumentarla en número y
disciplina, o por decirlo de una vez, el pueblo de Venezuela en masa debería armarse por defender su independencia, y veríamos entonces renovarse entre nosotros los maravillosos triunfos que ilustran la historia de los
pueblos libres.
Entretanto, es menester observar que nuestra fuerza militar no se ha
empleado hasta ahora con satisfacción de todos, sino en defender la libertad amenazada, en hacer respetar las leyes, en exterminar las facciones,
precipitar los tiranos y establecer la paz, que hemos visto con dolor turbada momentáneamente. Lejos de haber excitado los celos e inquietudes de
los ciudadanos, ha sido vista por estos, como el indestructible y poderoso
baluarte de la libertad pública, como el espanto de los conspiradores,
como los títulos de Venezuela a un carácter nacional entre los extranjeros.
Ocupada hasta ahora de objetos tan sagrados hay una prudente y consoladora esperanza de que continuará fiel a la libertad y a los grandes
intereses que se le han confiado. Pero no es menos cierto que en el mo-
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mento que quiera abusar de su formidable poder, le es libre convertirle
contra la libertad del mismo pueblo, por quien debe sacrificarse.
Esta fuerza armada obedece a las órdenes del ciudadano Juan Pablo
Ayala, recomendable por su carácter moral y grato a la patria por sus
sentimientos liberales y propios de un americano ilustrado. El es a un tiempo Inspector General, Gobernador de las armas, y bajo esta última cualidad preside la Junta de guerra.
El es, pues, el alma del Ejército. El es la fuente, o al menos el órgano
de todas las órdenes militares. A él sólo acostumbra obedecer el soldado.
Sus mismas bellas cualidades pueden hacerle un día el ídolo. Entonces,
queriendo salvar todas las barreras, vendrá a ser el arbitro de nuestra
suerte, podrá ponerse sobre el pueblo y aniquilar a un tiempo la Diputación nacional y los funcionarios de los otros ramos administrativos.
La plaza de La Guaira, comandada por el ciudadano Manuel Ayala,
ambos hermanos del Gobernador e Inspector General, pueden hacer servir a los intereses de una familia la fuerza principal de Venezuela. Sargento
Mayor de la tropa de línea el otro hermano, ciudadano Mauricio Ayala, ¿a
quién no sobresaltará el ver una sola persona moral, es decir, los hermanos Ayala en disposición de arreglar a su antojo los destinos de la nación?
Nunca podrá atribuirse esta imparcial observación, o al espíritu de sedición, o a la malignidad; y todo el mundo sentirá que no es la enemistad la
que puede inspirarla a una corporación cuyos miembros son todos, o casi
todos amigos sinceros de los Avalas. Ellos mismos sabrán con agrado el
objeto y fundamento de esta memoria, y su patriotismo aplaudirá las miras
benéficas y saludables que la han motivado.
Los miembros que actualmente componen la Diputación nacional merecieron la confianza de sus comitentes, y no obstante no depositó en ellos
la voluntad del pueblo, sino, muy limitadas facultades, constituyendo otros
poderes con funciones respectivas para que nunca llegara a encontrarse
reunida en una, o algunas cabezas, un poder que pudiese oprimir la liber-
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tad. Por iguales razones se pusieron multiplicadas trabas a la autoridad
ejecutiva, y no hay un motivo que exima de la cautela general a los ciudadanos Ayala, cuando los Jefes Supremos y de la primera confianza no han
podido eximirse.
Tales son las consideraciones urgentes que exigen la indispensable reforma de la fuerza armada.
Debe reducirse a encargar a una persona sola de la inspección general
y a otra distinta del gobierno de las armas, a colocar desde ahora en las
primeras graduaciones y en cargos militares los que no tengan tan estrechas relaciones de sangre. Sin este preliminar no hemos hecho sino infructuosos esfuerzos por la libertad. Vana es la división de poderes, si el militar, que más fácilmente puede tiranizar la República, no es refrenado con
la prudencia y con toda la precaución que exige la libertad, incompatibles
con la preponderancia de una familia.
Pudo haberse adornado esta breve memoria con los sucesos melancólicos que lamenta la historia, en que un jefe militar ha esclavizado un
pueblo libre, por no haber sido constituido con todas las trabas que le
imposibiliten ejecutar intentos ambiciosos o contrarios a la libertad. La
Sociedad esta convencida de que ellos son plenamente conocidos de los
hombres ilustrados e incorruptibles que se hallan a la vanguardia de la
nación. Pero ella no puede menos de inculcar la inexcusable necesidad
de que el Gobierno atienda a precaver iguales e irreparables males en
Venezuela.
Tal es su opinión que desearía fuese considerada; porque su importancia le es sumamente conocida. Cualquiera impresión que exciten sus sentimientos en orden a este punto, tendrá a lo menos la satisfacción de no
haber pasado en silencio el riesgo que corre la Patria y de haber alzado el
grito contra abusos escandalosos y que necesitan prontas y eficaces reformas. Entretanto cuenta con que se hará a sus sentimientos la justicia
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que merecen las miras benéficas que la animan con respecto a tan grave y
delicada materia.
Caracas, 21 de octubre de 1811, Primero de la Independencia.
***

MEMORIA presentada por la Sociedad Patriótica al Supremo Poder
Ejecutivo.
Supremo Ejecutores de las Leyes.
Desde el 13 de agosto nuestras tropas victoriosas entraron, redujeron
y sometieron a la República de Venezuela la insurgente ciudad de Valencia, conmovida por los facciosos europeos y eclesiásticos fanáticos que
enarbolaron en ella el estandarte de la rebelión, y que de acuerdo con el
agente de la España residente en Puerto Rico, querían arrastrar con esta
ciudad todos nuestros pueblos del Poniente y los ricos y fecundos territorios del Aragua. Tan infernal proyecto se vio realizado en parte y fue necesaria toda la actividad y energía del Gobierno, la pericia de un General
experto y el valor heroico de nuestras tropas para desconcertar esta inicua trama y ver otra vez la tranquilidad restablecida en nuestros hogares.
No obstante la sangre de nuestros hermanos ha corrido en los campos de
Valencia e infinitas víctimas han sido inmoladas a esta atroz perfidia, y
nuestra libertad estuvo a dos dedos de su pérdida, si el celo y vigilancia de
los buenos patriotas no hubiera también descubierto y disipado en esta
capital la conspiración abortada el 11 de julio.
Ningún acontecimiento más digno de las consideraciones del gobierno
nos presenta la historia de nuestra trasformación política que la rebelión
de Valencia, ninguno ha llamado más seriamente su atención, ninguno ha
producido efectos más funestos. Vio renovar Venezuela en esta época
para su salud aquellas prudentes medidas que tomaba la República roma-
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na en los tiempos calamitosos, en los tiempos en que peligraba la salud de
la patria. Vio crearse un Dictador, le vio obrar enérgicamente, y el cuerpo
de Diputados de la nación no tuvo que arrepentirse de haberse desprendido por algún tiempo de sus funciones y de haberlas transmitido a la
dictadura para que una marcha uniforme y rápida en sus operaciones salvase a la Patria. El uso moderado y prudente que hizo el Dictador de su
plenitud de poder, al mismo tiempo que la actividad y energía de sus disposiciones, ha hecho conocer la sabiduría de esta medida y la necesidad
que hay de ponerla en práctica en los tiempos nebulosos y apurados. Por
ella vimos terminada fácilmente la causa de los conspiradores del memorable día 11, Caracas vio por la primera un ejemplo imponente de justicia,
un ejemplo que debió aterrar para siempre a los perturbadores del orden
público, a los facciosos enemigos de nuestra causa y nuestra libertad.
Atónitos todos de ver obrar con energía a un gobierno a quien creían
incapaz de tenerla, han entrado en reflexiones sobre su futura suerte y este
solo acto de justicia le ha hecho más amigos y partidarios que la infinidad
de otros que antes había dado de una mal entendida clemencia.
¡Sí, Supremos Ejecutores de la ley! A vosotros somos deudores de
la tranquilidad pública. Vosotros sois los que nos habéis salvado del
naufragio.
¡Pero cuál será nuestra incertidumbre, cuáles nuestros temores para el
porvenir cuando hemos visto suceder a la actividad y energía con que los
tribunales de Caracas terminaron la causa de los primeros corifeos de la
conspiración del 11, la punible lentitud y morosidad con que prolonga la
Sala de Justicia de Valencia la de unos reos aprehendidos no solamente
con las armas en las manos, sino después de haber derramado la sangre
preciosa de nuestros hermanos! Cuando todos esperábamos ver el castigo de los perversos; cuando todos creían que los próceres de aquella
revolución serían juzgados militarmente, cuando nadie dudaba de la atrocidad de sus crímenes y de la necesidad de poner un término por un castigo ejemplar a las repetidas tentativas de los enemigos de nuestro sistema, se ve, con escándalo, prolongada una causa ruidosa, cuya termina-
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ción era tan importante a la seguridad pública, y a la tranquilidad del interior. Se esparcen voces poco decorosas a la integridad, probidad y buena
fe de los que la conducen, y, por último, se temen los efectos de la intriga
y del manejo para salvar a los criminales. Pero lejos de nosotros la menor
duda del recto proceder de aquellos Magistrados. La Sociedad no ha
examinado esta materia bajo otro aspecto que el de la lentitud perjudicial
en la terminación de este juicio. Esta materia importante la ha ocupado
durante dos sesiones. En ellas sus oradores, conformes con los públicos
sentimientos, han visto con dolor que aún se hallan impunes los criminales
de alta traición que querían envolver en ruinas nuestra libertad, que nos
preparaban nuevas cadenas y nuevos oprobios, que llamaron en su auxilio
a nuestros enemigos de Coro y Maracaibo, que esperaban refuerzos del
tirano por uno de nuestros puertos a cuyos habitantes habían seducido, y
que, en fin, enarbolando el pabellón distinto del de nuestra República, ni
reconocían su integridad e independencia ni esperaban menos que ver
despedazado y quemado el que habíamos adoptado. Tan nefandos crímenes merecían un castigo ejemplar, y la Sociedad no puede menos que
exponer, con toda la pureza de los sentimientos que siempre la han animado, la urgencia de esta medida, para acallar los gritos del público que
clama contra la morosidad punible de la Sala de Justicia de Valencia. Sois,
vosotros, Supremos Ejecutores de la ley, los únicos que podéis activar
unas medidas tan necesarias a la seguridad pública. Concluid la obra que
habéis comenzado con tanto acierto; purgad a Venezuela de los monstruos que quieren devorarla. Que no se vean por un contraste singular en
el orden de la justicia castigados en Caracas los perturbadores, mientras
en Valencia con más atroces crímenes escapan tal vez a las terminantes
penas que las leyes imponen a esta abominable plaga de las Repúblicas.
Es a vosotros a quienes ha confiado el pueblo su seguridad. Vosotros
debéis responderle de este depósito precioso. Sin que las leyes sean respetadas, sin que tengan su debido efecto, no puede haber seguridad en
los ciudadanos. No teme, no, la Sociedad que se violen en Valencia; vosotros sois demasiado celosos de la autoridad que os ha confiado el Soberano para que lo permitieseis; pero tened presente unas observaciones
tan justas como las que por mi órgano os hace la Sociedad. Ella y el
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público quisieran ver terminada la ruidosa causa de Valencia, quisieran
que movieseis los resortes que están en vuestras manos, para que aquellos Magistrados más activos vuelvan a ganar la confianza del pueblo, que
si no han perdido, por lo menos le han hecho balancear de sus opiniones.
Quisiera, en fin, veros como hasta aquí firmes y denodados continuar en la
majestuosa marcha que habéis emprendido para salvar a la Patria, no
olvidando ninguno de estos incidentes que influyen tan poderosamente en
la seguridad nacional.
Barcelona Americana, octubre 11 de 1811.
Caracas, octubre 27 de 1811, 1.° de la Independencia.
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SOCIEDAD PATRIÓTICA DE BARCELONA
OFICIO

Las luces que ha muchos días brillan con tanto esplendor en la famosa
y afortunada ciudad de Caracas, han penetrado por fin venturosamente
hasta la Barcelona Americana, en donde por desgracia se hallaba acobardada la libertad, paralizado el patriotismo, entronizado el despotismo, dominante la servidumbre y amenazada la Independencia.
El arribo de los Emisarios del Supremo Congreso, variando repentinamente el aspecto del Gobierno, ha causado un sacudimiento general en el
ánimo de estos ciudadanos, transformando sus ideas y alentando sus esperanzas de posesionarse brevemente en la plenitud de su dignidad, con cuyo
objeto, bien certificados de que la libertad civil es la hija primogénita de la
ilustración, han adoptado por primer paso, el establecer una Sociedad Patriótica, en que se les propinen los elementos del derecho público, y en que
al favor de las discusiones se difundan en todo el pueblo los conocimientos
de que carece de los sagrados derechos del hombre y del ciudadano.
Esta Corporación aspira por un singular honor, a la denominación de
filial de la de esa ciudad; y a este fin me manda que, como Presidente,
transmita a vuestras manos la adjunta acta, como lo hago, esperando que
la presentaréis al seno de la Sociedad, e interpondréis vuestra mediación
para que obtengan su cumplimiento los votos fraternales de estos ciudadanos, asegurándoos la alta consideración en que os tengo y la ternura
con que pido al Ser Supremo guarde vuestra vida muchos años.
Barcelona Americana, octubre 11 de 1811.
Manuel Antonio Pérez Carvajal
Ciudadano Presidente de la Sociedad Patriótica de Venezuela
***
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ACTA

En la ciudad de Barcelona a diez de octubre de mil ochocientos once,
precedida la competente licencia in scriptis que a instancia de los ciudadanos José María Sucre, Juan José Arguindegui, Juan Gual y Carlos Padrón, se sirvió despachar en esta propia fecha el Gobernador Político,
ciudadano Francisco Espejo, se reunieron en la pieza principal de la casa
del citado ciudadano José María Sucre, hasta el número de cuarenta y
cinco individuos, comprendidos en el pliego de suscripción, seriamente
resignados a constituir e instalar perpetuamente la Sociedad Patriótica de
la provincia de Barcelona Americana; y para que desde luego las actuales
circunstancias, los espectadores y demás habitantes de la ciudad, se enterasen de los objetos principales a que se ordena este pacífico instituto,
tomó la palabra el ciudadano Francisco Espejo, y en un breve y sencillo
discurso, expuso que esta asociación, ahora y en lo sucesivo, lleva por
fines primarios los de instruir al pueblo en los derechos del hombre y del
ciudadano, en las facultades y límites de sus Representantes, en los respectivos poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judiciario, en los elementos del
Gobierno popular democrático, proclamado por esta Provincia y las demás confederadas, en las leyes de la Confederación, a que deben
atemperarse todas las Provincias unidas, sin perjuicio de la Soberanía de
cada una, en su total independencia de toda otra autoridad que no sea la
de los funcionarios, que los mismos pueblos elijan y constituyan en las
virtudes que forman el verdadero y sólido carácter de los republicanos, en
el amor varonil, animoso y ferviente que éstos deben profesar a la Patria,
con preferencia a todas las comodidades y relaciones personales, en su
intrépida resolución de sostener y defender su libertad a costa de su propia vida, si fuere necesario, en la escrupulosidad con que debe distinguirse
la libertad de la licencia, haciéndose consistir aquélla en una ciega obediencia a la ley que se haya impuesto el mismo pueblo, en el conocimiento
de los intereses políticos de la República barcelonesa, en promover todos
los establecimientos y empresas que pueden conducir al aumento de su
población, agricultura y comercio, y en inspirar finalmente a los habitantes
un sempiterno odio a la tiranía y a los tiranos. Después de lo cual se pro-
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cedió a la elección de los funcionarios de la Sociedad, resultando electos
por presidente el ciudadano Vicario Presbítero Bachiller Manuel Antonio
Pérez Carvajal; por Vicepresidente el ciudadano Cura Rector Bachiller
Ramón Godoy, y por Tesorero el ciudadano Teniente Coronel José María
Sucre; por Secretarios los ciudadanos Juan José Arguindegui y Juan Gual,
y por Conserje el ciudadano Pedro Cañellas, todos los cuales fueron puestos inmediatamente en posesión de sus respectivas plazas, y seguidamente, por conformidad de los Vocales, se acordó que la cuota de entrada de
los Socios suscritos y de los demás que se incorporen sea la de ocho
reales y la de cuatro mensuales, aplicados a los gastos del Instituto, teniéndose por socios fundadores a todos los que se han suscrito y concurrido en esta noche; que las reuniones se hagan por espacio de dos horas,
de las ocho a las diez de la noche, en las de los Martes, Jueves y Sábado
de cada semana, a menos que la Sociedad, atendida la grave naturaleza
de las materias que discuta y la necesidad que tenga el pueblo de ilustración, disponga que sean continuas o más frecuentes, que se guarde cumpla y ejecute, y se haya, y tenga por propio de esta Sociedad, el reglamento que para el gobierno de la suya, sancionó la de la ciudad de Caracas, en todo aquello que sea adaptable y no se tenga a bien reformar, a
cuyo fin se revisará detenidamente en las primeras asambleas; que esta
Sociedad se considere como filial de la citada de Caracas, y en su consecuencia todos los miembros de ésta lo sean también de aquélla, con asiento, voz y voto activo y pasivo en sus discusiones y elecciones, sin ninguna
diferencia, dándose cuenta a la expresada de Caracas, con testimonio de
esta acta y del memorial que la precede, a fin de que aquella respetable
madre tenga a bien concederla la afiliación que pretende, comunicarla sus
luces superiores y honrarla con su correspondencia literaria, en cuanto
concierna a la consolidación, firmeza y estabilidad de la Independencia y
justa causa que comúnmente han abrazado por medio del ciudadano Presidente, y firmaron ante nosotros los Secretarios, de que certificamos
Manuel Antonio Pérez Carvajal, Presidente; Ramón Godoy, Vicepresidente; José María Sucre, Tesorero; Domingo Espinosa, Leonardo Jiménez,
Francisco Esteban de Rivas, Bartolomé Doble Incel. Francisco Domínguez,
Pedro Carvajal Dros, Felipe Arcaiz, José María Barroso, Gabino Martínez,
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Pedro Cañellas, Ramón Antonio Jiménez, Tomás Conde, Leogario
Freytes, Pedro María Barrios, Manuel Matamoros, Nicolás Ascanio,
Luis Peraza, Francisco Espejo, Manuel Monterola, Juan Bautista
Armarco, etc., etc., etc.
Es copia de su original. Barcelona Americana, octubre 11 de 1811, 1.°
de la Independencia.
JUAN GUAL, JUAN JOSÉ DE ARGUINDEGUI
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REPRESENTACIÓN
S. G. P.

Los individuos abajo firmados por sí y a nombre de todos los patriotas
de esta Ciudad a Vuestra Señoría respetuosamente decimos: que convencidos de la necesidad en que nos hallamos de ilustrarnos en nuestros peculiares derechos para, poder con mayor firmeza contener los tiros de las
tiranías y despotismo que por tantos siglos nos ha dominado y asegurar
irrevocablemente la libertad que hemos gloriosamente publicado, estamos resueltos a reunimos pacíficamente todas las noches con el objeto
de tratar las materias que conduzcan a tan laudables fines, a instituir una
escuela pública bajo la denominación de Sociedad Patriótica, donde,
presentadas éstas a la discusión de los miembros que la compongan, se
comuniquen al resto del pueblo las luces que emanen el choque de sus
opiniones.
Aunque tales reuniones sean uno de los imprescriptibles derechos de
los pueblos y su uso esté en práctica en todos los países libres, sin otro
requisito que la voluntad de los ciudadanos, creemos no obstante antes de
dar inicio a la nuestra resolución, y solicitar su expreso consentimiento,
tanto para la mayor firmeza, cuanto para ponerla a cubierto de las intrigas
y calumnias de los enemigos de nuestra libertad e independencia.
Barcelona americana, octubre 10 de 1811.
JUAN JOSÉ DE ARGTUINDEGUI, JUAN GUAL,
JOSÉ MARÍA SUCRE, CARLOS PADRÓN.
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DECRETO

Barcelona Americana, fecha ut supra.
No sólo se concede el permiso para el establecimiento de la Sociedad
Patriótica, sino también se aplaude la deliberación de los postulantes, y se
les ofrece y asegura toda la protección del Gobierno, a condición de que,
formado y sancionado el correspondiente reglamento, se presente a esta
superioridad para su aprobación en la debida forma.
Espejo.
Es copia del escrito y su providencia, de que certificamos
JUAN GUAL, JUAN JOSÉ DE ARGUINDEGUI, Secretarios
RESPUESTA

Di conocimiento a la Sociedad de vuestra honorable carta, del Acta
que en ella incluís y de la representación con que solicitó su aprobación.
Cuando la Sociedad oyó la lectura de escritos tan luminosos y patrióticos no pudo menos que desahogar su entusiasmo con la determinación
de que ellos se dieron a luz en El Patriota de Venezuela, periódico que
mensualmente publica.
La Sociedad, que pocos días antes lamentaba la suerte de Barcelona y
lloraba sobre la esclavitud de sus hijos, ve repentinamente la forma feliz
que se ha verificado en su administración y que los principios de la libertad
y justicia suceden a las voluntades arbitrarias con que el despotismo vejaba
al pueblo barcelonés.
Restituido el ejercicio de sus imprescriptibles derechos, puede, con el
auxilio de las luces y conocimiento que disemine esa Sociedad por medio
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de discusiones, recuperar discretamente su entera libertad, y ocuparse en
los medios de consolidar y aumentar su fortuna.
Tan halagüeños presagios ha hecho concebir a la Sociedad vuestra
carta honorable. Desea por esta razón mantener con ésa una frecuente y
recíproca correspondencia.
Esta Sociedad, ciudadano Presidente, por una determinación general
ha calificado de socios suyos todos los que lo son de ésa y quiere por este
medio dar un testimonio visible de su gratitud por igual declaratoria con
que ésa la ha honrado.
Tengo el honor de ser con la mayor consideración de Vd. atento y
seguro servidor,
ANTONIO MUÑOZ Y TÉBAR, Presidente.
Ciudadano Presidente de la Sociedad Patriótica de Barcelona.
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REFLEXIONES sobre la independencia de Venezuela.
Si es un principio político e inconcuso que los pueblos por sola la unánime voluntad de ellos, aun cuando existan anteriores pactos, pueden variar su forma de Gobierno; si rotos estos pactos (como ha sucedido en la
expirante Monarquía española) quedan aún en mayor libertad de hacer
esta mutación; y si, en fin, ni la naturaleza, ni la razón, ni la justicia pueden
justificar la dominación que unos pueblos por sola la costumbre, o su
voluntad, quieran tener sobre otros, ¿cómo es que los españoles europeos pretenden, sin más títulos que su querer, arrogarse la dominación de
la América, pretextando conservar derechos de un Monarca que ellos
mismos detestan y que lo manifiestan bien claramente en el género de
gobierno republicano que han adoptado en el último rincón donde los han
arrojado sus conquistadores? ¿Mas con cuánta más justicia presentará
Venezuela al mundo entero la declaratoria de su absoluta independencia,
haciendo manifestación de las negras maquinaciones, y de los horribles
medios de que se han valido los agentes de la que se llama Madre Patria
con unos pueblos sencillos e inocentes a quienes ha pretendido envolver
en la anarquía, ruina y desolación?
No entraré en describir el pormenor de los justísimos motivos con que
Venezuela se ha separado de sus tiranos. El Supremo Gobierno ha hecho
un manifiesto en que clara y convincentemente prueba los que han motivado a estos pueblos a declararse libres e independientes, y todas las naciones se convencerán de su justicia. Pero aun cuando no existiesen otros
que los que voy a hacer presente, ¿quién dudaría que Venezuela sólo ha
querido salvarse, repeler la intriga con su constancia, libertar a sus hijos
del precipicio y detestar como es razonable a los tiranos que han intentado regar estos bellos países con su sangre suscitando una guerra civil
inicua y destructora?
Un complot horrible, la más negra de todas las maquinaciones ha abortado por la vigilancia, intrepidez y entereza de los patriotas caraqueños.
Voy a describirle sucintamente, y presentando hechos positivos y comprobados a la faz de nuestros enemigos que no podrán negarlo, pido ante
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el Universo todo, la decisión de si ha sido o no justísima y necesaria la
declaratoria de nuestra absoluta independencia.
Después del memorable día de nuestra transformación hasta la presente época han sido tantas y tan repetidas las conspiraciones intentadas
por los muchos españoles europeos que habitan en nuestro suelo, que no
podrá ponderarse bastantemente cuál ha sido más grande, sí la ferocidad
e ingratitud de éstos en perpetrarlas, o la clemencia del Gobierno en perdonar sus atentados. El veinte de abril un europeo poseído de un furor
frenético al ver derrocado el despotismo y en prisión las autoridades arbitrarias que la España enviaba a tiranizarnos, asesinó alevosa e inicuamente
a un infeliz anciano natural del país, oficial honrado y buen padre de familia. ¡Y quién creería que el mismo pueblo, que el día anterior había dado
tantas pruebas de energía, valor y entusiasmo, dejase impune tan atroz
delito! Efectivamente, respetando las autoridades que él mismo había constituido, dejó a ellas el pronunciar el castigo del culpado.
El Gobierno, que acababa de ver que el pueblo había arrojado a sus
tiranos sin derramar una gota de sangre, y que concibió la dulce ilusión
que ha fascinado a casi todos los pueblos de América de hacer sus revoluciones pacíficamente, quiso hacer por la primera vez manifestación de
su clemencia y le perdonó la vida. Este hecho, al parecer de pequeña
entidad, ha producido las más funestas consecuencias. Una serie de conjuraciones ha sido el resultado, y esta capital y toda la provincia se han
visto al borde del precipicio por las tramas de los europeos que no han
cesado un momento de conspirar contra nuestra libertad. Después de la
llegada del perverso agente de la Regencia de Puerto Rico las conspiraciones han sido más frecuentes; este hombre feroz e inhumano ha diseminado entre nosotros porción de papeles sediciosos excitando a la guerra
civil; y ya que su impotente furor ha visto que no es éste un pueblo que se
reduce con vagas esperanzas y amenazas estériles, ha querido incendiarle
y verle envuelto en ruina y desolación, fomentando la división, alucinando
por medio de mentirosos papeles a los europeos que ya decididos por
nuestra causa, gozaban de toda la protección del Gobierno, esparciendo
noticias favorables de la España y suponiendo que Venezuela sería re-
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ducida a escombros por la débil y expirante Metrópoli. Para llevar a efecto estos designios no le han faltado agentes de los perversos e ingratos
europeos que viven entre nosotros; ellos han continuado con él una correspondencia que no se ha podido evitar; ellos le han hecho concebir
lisonjeras esperanzas de reducir estos países; ellos, que hasta el once de
julio no habían visto cuánto era el patriotismo, energía y entusiasmo de
este pueblo, creían tal vez y se lisonjeaban de que con las débiles fuerzas
que podía enviar aquel inicuo agente, y ayudando sus negras maquinaciones podrían lograr la desolación de Venezuela; ellos, en fin, han procurado
toda suerte de males a los habitantes de estos pueblos que, después de
concederles una protección decidida, sólo querían tener en ellos hermanos y compañeros para sostener su libertad.
Repetidas, vuelvo a decir, han sido las conspiraciones tramadas para
la destrucción del sistema de Venezuela. Después del asesinato referido,
un europeo nombrado Aguirre fue el primero entonces que levantó el estandarte de la rebelión, se siguió la conspiración de los Linares, concebida, meditada y combinada con nuestros enemigos exteriores. Apenas había abortado ésta por el celo y vigilancia de los patriotas, cuando otro
nuevo atleta se presenta sobre la arena. Otro europeo, residente en el
pueblo de Turmero, hace viaje a Puerto Rico, recibe allí planes, proclamas y demás papeles incendiarios del pacificador. Vuelve a nuestras costas, comienza sus operaciones, esparce las materias combustibles en todos los valles de Aragua, Valencia y pueblos interiores. Ya había hecho
infinitos prosélitos que se preparaban a la ejecución de su proyecto, cuando es descubierto, y esta nueva conspiración también aborta y se destruye. ¿Quién no diría que con tan repetidas pruebas de mal suceso se desconcertarían las medidas de estos ilusos europeos? Pero un mal funesto
minaba la baja cimental de nuestro incipiente edificio político y hacía que
se perpetuasen tan funestos males. Una mal entendida clemencia, un espíritu de filantropía que dominaba en los agentes de nuestro pasado Gobierno, producía efectos contrarios a los que la proponía por sus falsos principios y preparó el germen de una más general y más combinada conspiración; y que a no ser por la constante actividad de los patriotas de Caracas, hubiera privado para siempre a Venezuela de su libertad. Desde Coro
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hasta Guayana, en el centro de nuestra Provincia, en esta capital y en
nuestras costas vecinas, tenía el agente español demasiados conspiradores y bandidos para no lisonjearse de la certeza de su triunfo y de nuestra
destrucción. Ya los europeos en Valencia habían puesto en obra la revolución meditada, habían reducido una infinidad de hermanos nuestros, habían llevado al cabo sus designios combinados y premeditados durante
cinco meses, habían enviado emisarios a los pueblos del interior, a quienes
creyeron sorprender, esperaban ansiosos el suceso de la conspiración de
esta capital, contaban con la junción de las fuerzas de Coro; y habiendo
tomado el puerto de Ocumare esperaban el desembarco de las tropas del
pacificador para envolver a Venezuela en los horrores de la sangre y de la
ignominia. Cómo se lisonjearían estos caníbales de repetir en Venezuela
las espantosas escenas de Quito, Pore y la Paz. ¿Cuál hubiera sido nuestra suerte, la de nuestros hijos, la de nuestras esposas? ¿Quién hubiera
podido escapar a la crueldad, al escarnecimiento de unos monstruos que
no respiran sino sangre, alevosía y dominación? ¡Cuánta escena de horror! ¡Qué cuadros tan funestos se presentan a la imaginación, al considerar triunfantes a nuestros feroces enemigos!
Justo Dios. ¿Cuál crimen han cometido los venezolanos para que la
que se llama Madre Patria, para que unos hombres que se llaman nuestros hermanos, premediten, agiten y combinen de este modo su ruina y
destrucción?
Pero no son los hijos de Venezuela los que volverán a sufrir el degradante nombre de siervos de un pueblo que va a borrarse del catálogo de
las naciones y entrar en la nada, mientras que un majestuoso porvenir se
presenta a la vista de las nacientes repúblicas de América. No es el pacificador el que podrá conseguir por sus medios inicuos y artificiosos destruir el entusiasmo patriótico de las Provincias unidas de nuestra Confederación. Un sagrado fuego anima a todos sus habitantes y el resultado de
las convulsiones suscitadas por aquel monstruo sólo es la destrucción y
exterminio de aquellos partidarios que ha arrancado a nuestra beneficencia, para hacerlos víctimas de sus ideas quiméricas y destructoras. La
suerte de Valencia presentará a este hombre inhumano, en triste ejemplo

420

TESTIMONIOS DE LA ÉPOCA EMANCIPADORA

de los que han conseguido sus maquinaciones, y nuestro patriotismo y
energía. Valencia, ciudad habitada por nuestros hermanos, mantenía en su
seno una porción de europeos a quienes había alimentado y enriquecido.
Estos ingratos, seducidos por el agente de la iniquidad, creyeron que todos los resortes de su intriga infernal se pondrían en acción a un tiempo, y
que era destruida nuestra independencia. ¡Infelices! Se engañaron. Caracas ha salvado nuevamente la libertad de Venezuela, y el gran perturbador
sólo ha conseguido la destrucción de sus partidarios y la nueva convicción
de su impotencia y de nuestro triunfo.
Venezuela, es verdad, ha visto con dolor correr la sangre de sus hijos;
pero ha visto también la destrucción total de sus enemigos. Ha arruinado
casi una de sus más antiguas poblaciones, pero ha organizado tropas capaces de resistir a mayores peligros; ha hecho soldados que hayan visto el
fuego enemigo y que serán sus más ilustres defensores. Venezuela ha sacado del mismo veneno el antídoto que va a salvarla; y todos cuantos
males nos ha procurado la ingrata Metrópoli por medio de su agente, se
han convertido en nuestro bien. No obstante, ¿cuál debe ser nuestro odio
al detestable agitador de nuestro territorio? ¿Qué relaciones puede tener
un pueblo con otro que intenta su ruina?
¡Hombres imparciales de todas las naciones!
Decidid, sin otro dato que el que acabo de presentaros, si Venezuela
ha tenido bastante fundamento para declarar su absoluta independencia.
¿Qué pueblo habría sobre la tierra tan estúpido que se humillase después
de tanto vilipendio y que besase la mano del que llevaba en la otra el
hierro y el fuego para su destrucción? Yo invoco al Ser Supremo por
testigo de tanta iniquidad. Promesas vagas, estériles palabras, inicuos agentes, rapiña, destrucción, guerra civil, incendios y muertes; he aquí los bellos presentes con que nos ha regalado la expirante España. ¿Cuál ha sido
nuestra venganza? Declararnos libres e independientes, cuando una unánime voluntad, la justicia, la razón y el Ser Eterno, lo habían prescrito.
***
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CONTESTACIÓN a las Memorias de 21 y 27 de octubre, dirigidas por
el Gobierno a la Sociedad Patriótica.
Contesto al oficio de Vd. de 21 del corriente y adjunta Memoria de
esa Sociedad, sobre la organización del Poder Militar.
Con gusto y atención ha sido considerada por el Supremo Poder Ejecutivo, que ha encontrado el celo patriótico de la Sociedad en esta circunstancia marcado por la razón y la justicia, y no puede menos que aplaudir
los desvelos y constancia inalterable con que se consagra por el bien del
Estado, ocupándose sin intermisión en el examen de los principios y reformas que necesita la libertad y justicia. El Poder Ejecutivo, en consecuencia, agradece a la Sociedad sus observaciones sobre la fuerza armada y
sobre la urgente necesidad de distribuir sus primeras funciones en distintas
personas, e impedir se hallen exclusivamente los individuos de una sola
familia disponiendo del ejército.
Por tan poderosas razones, que ya había tenido en cuenta el Supremo Poder Ejecutivo, se ocupa después de muchos días en la indicada
reforma.
Dios guarde a Vd. muchos años. Caracas, 26 de octubre de 1811,
Primero de la Independencia.
MIGUEL JOSÉ SANZ.
Ciudadano Presidente de la Sociedad Patriótica.
Contesto al oficio y representación de Vd. de 28 del próximo pasado,
concerniente a las operaciones de la Sala de Justicia de Valencia.
El interés de la Sociedad porque se remedie a la lentitud con que cree
se sigue el curso de las causas de Valencia, ha hecho al Supremo Poder
Ejecutivo aplaudir los sentimientos justos y patrióticos que animan a sus
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miembros, agradeciendo los trabajos útiles de que se ocupan, y esperando de su firmeza y constancia no los abandonen un momento, como ni el
celo sincero y desinteresado que hasta ahora los ha dirigido.
En cuanto a las observaciones particulares que contiene la representación sobre la Sala de Valencia, las tendrá presentes el Supremo Poder
Ejecutivo, para con el conocimiento exacto de los hechos deliberar con
acierto.
Dios guarde a Vd. muchos años. Caracas, noviembre 4 de 1811, Primero de la Independencia.
MIGUEL JOSÉ SANZ.
Ciudadano Presidente de la Sociedad Patriótica.
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PROCLAMA que el General Miranda dirigió a los valencianos al entregarse (sic. Por: retirarse) de aquella ciudad.
Vino este Ejército, compatriotas y amigos, a traeros la paz, la tranquilidad y el orden, y habiendo cumplido los deberes para que fue enviado,
os deja hoy en posesión tranquila de vuestros hogares, de vuestras haciendas y de vuestras propiedades, a fin de que restituidos a vuestras
labores y domésticas ocupaciones, halléis en ellas el sustento y la abundancia que anteriormente gozabais y que, sometidos a la benéfica obediencia e imperio de las leyes, vivamos todos en concordia y con aquella
unanimidad que es indispensable para la seguridad común.
La libertad e independencia en que la Providencia Divina nos ha constituido hoy, al cabo de tres siglos de desastres, injusticias y opresión, debe
ser un nuevo motivo para que, unidos todos los hijos de Colombia, procedamos con júbilo a la formación de una constitución que asegurando
nuestra libertad personal y nuestras propiedades forme una base sólida de
una permanente felicidad.
Una de las principales ventajas que un régimen de vida y Gobierno
libre trae a los hombres que le poseen en la industria, por cuyo medio se
destierran los vicios inseparables del ocio y mejorando sus costumbres,
los pueblos los hacen al mismo tiempo que buenos, opulentos y respetables. La agricultura sobre las artes tiene la primacía, y como dice aquel
filósofo orador romano, es la que conviene al hombre libre:
Nihil agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil himini
libero dignius. Vivamos, pues, contentos con nuestra suerte, dando gracias al Creador del Universo por habernos destinado a una profesión tan
honorífica, tan útil y tan análoga al sistema que acabamos de adoptar y
también por habernos dotado con el más bello clima y fértil suelo acaso
de toda la tierra.
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La moral es otra base fundamental sobre que reposa el sólido sistema
de la libertad, pues la experiencia de todos los siglos nos demuestra que
aquellas naciones que han tenido la felicidad de poseerla fueron siempre
las más sencillas. Roma y Esparta entre las antiguas, Suiza, Batavia, Inglaterra y la Americana entre las modernas; de modo que el momento que las
costumbres comenzaron a corromperse entre estos pueblos, decayó y
pereció la libertad para siempre. Las doctrinas laxas y perniciosas que
algunos licenciosos propagan en el día contra estos irrefragables principios son evidentemente falaces y, en sus consecuencias, muy funestas.
La Religión es el medio más eficaz para grabar en el corazón de los
hombres desde su tierna edad aquellos sublimes principios, por donde
aprenden y se acostumbran a ser cristianos, miembros útiles de la sociedad y buenos ciudadanos. En este concepto, pues, debemos respetar y
reverenciar los preceptos sagrados de la Religión, tributando a sus ministros el respeto debido; y puedo aseguraros que cuantos Curas Párrocos
he conocido en las ciudades o lugares que tengo visitados y se hallan bajo
mi mando, son no solamente dignos eclesiásticos, sino también excelentes
ciudadanos; y muchos de ellos están poseídos de un juicio y verdadero
patriotismo.
En fin, amados paisanos y amigos: Permitid a uno de vosotros que
hace largo tiempo suspira por vuestra felicidad y que acaso ha recogido
en sus viajes e investigaciones alguna más experiencia que vosotros en los
asuntos y negocios que os ocupan en el día, el que os dé estos cortos y
saludables consejos, como emanados de su cordial afecto y sincero patriotismo, habiendo tantas veces ofrecido su vida por veros libres, felices
e independientes.
Cuartel General de Valencia, 22 de octubre de 1811.
FRANCISCO DE MIRANDA.
Por mandado de S. E. Carlos Soublette.
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ENTRADA DEL GENERAL MIRANDA EN CARACAS
La tarde del 29 de octubre verificó su entrada en esta capital el ciudadano General Miranda, volviendo victorioso de la campaña y habiendo
dejado reducida y pacificada la insurgente ciudad de Valencia y desconcertados todos los planes y proyectos de los enemigos de Venezuela. Es
indecible el júbilo con que le recibieron los habitantes de esta Capital ni
pueden manifestarse constantemente las demostraciones de afecto de sus
conciudadanos. Jamás una fiesta de esta especie se había visto en los
anales de la historia de la América del Sur. No fue el recibimiento hecho al
General Miranda semejante al que se verificaba con los déspotas que
venían de la España a tiranizar este pueblo. Fue este recibimiento una
fiesta verdaderamente cívica y republicana. Un pueblo inmenso acompañaba al vencedor y sus aclamaciones manifestaban su dedicado amor a la
libertad. Viva el Salvador de la Patria. Vivan la libertad e independencia, eran las expresiones con que el pueblo caraqueño manifestaba su
júbilo y su contento. Coronado de ramos verdes por una porción de jóvenes gallardamente vestidas que salieron a recibirle, y cubierto de flores
que le tiraban por todas las calles por donde hizo su tránsito, su triunfo era
un triunfo semejante al de los Milciades y de los Fabricios, y tal espectáculo no podía menos que enternecer las almas republicanas, que veían
renovarse ya en su patria las mismas escenas que celebró la Grecia en la
entrada triunfante de Temístocles a Atenas después de la batalla de
Salamina. El Gobierno, no menos sensible que el pueblo a los servicios
del General Miranda y los valerosos soldados que le acompañaron a la
expedición, después de recibirle con las más grandes demostraciones de
afecto y sensibilidad hizo leer en su presencia por el Secretario de Estado,
la siguiente
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ALOCUCIÓN
Valiente General, guerreros victoriosos: Cuando volvéis triunfantes de
los enemigos de la Patria; cuando dejáis restablecido el sosiego, y cuando
a costa de vuestro peligro habéis asegurado nuestra Independencia, manifestando a todo el mundo que sois capaces de hacer por ella los sacrificios que le tributan los hombres dignamente libres, el Supremo Poder
Ejecutivo os recibe lleno de satisfacción, dándoos las gracias por vuestro
distinguido servicio y por haber desempeñado la confianza con que os
encomendó la defensa de nuestra libertad, injustamente atacada. Los déspotas, los tiranos, los ambiciosos, los malvados, escarmentados ya de
vuestra prudencia y de vuestro valor, sabrán para lo sucesivo que hay
entre nosotros jefes sabios, intrépidos y expertos, y soldados valientes,
que, acérrimos defensores de nuestra justa causa, pueden sostenerla con
la razón y con las armas.
El Supremo Gobierno, lleno de gloria por vuestro triunfo, os considera
los instrumentos inmediatos del acierto; os declara hijos beneméritos de la
Patria y concibe la más segura esperanza de hacer con vuestro auxilio que
las naciones conozcan el respeto que merece el ciudadano de Venezuela;
id, pues, a descansar algún tanto de las fatigas pasadas; congratulaos con
vuestros amigos y preparaos para iguales empresas. Vuestra divisa es la
libertad y vuestro honor defenderla.
Caracas, octubre 29 de 1811, Primero de la Independencia.
BALTASAR PADRÓN
CRISTÓBAL DE MENDOZA
JUAN ESCALONA
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POLÍTICA DE EUROPA
Pocos días hace llegó a nuestras manos una proclama que la Regencia
de Cádiz dirige a los Americanos, llena de pomposas descripciones, de
triunfos y de victorias conseguidas por las armas españolas y británicas, y
que anunciaban los más felices resultados de la lucha emprendida contra
el Emperador de los franceses. No se descuidó el agente de Puerto Rico
de remitirnos una infinidad de ejemplares de este papel lleno de las falsedades y mala fe acostumbrada; pero escrito en un estilo correcto, puro y
elegante. El redactor de él era digno de haber elegido mejor causa para
defender que la de la débil y expirante España. ¿Qué se han hecho, les
preguntaré yo, de las lisonjeras esperanzas que se prometía de sus soñados sucesos? ¿Cuál ha sido el resultado de la famosa y decantada retirada
de Massena? ¿Cuál la de las brillantes acciones de Busaco y Albuera?
¿Dónde están los grandes ejércitos que como buen poeta nos pinta con
una imaginación florida y amena? ¿Qué otros efectos ha producido la
toma de Figueras*, sino irritar a un enemigo poderoso y producir la sangrienta escena de Tarragona, en que son pasados al filo de la espada
tantos infelices catalanes? Enhorabuena que esta proclama alucine a los
fatuos que se alimentan de soñados triunfos y que, como los rabinos esperan el Mesías, esto es la salvación de la España. Enhorabuena que los
sátrapas de Maracaibo, Coro y Guayana encuentren en ella medios de
alimentar su deseo de mando, y de fascinar a aquellos inocentes pueblos;
los que conocen el estado actual de la moribunda España; los que calculan sobre sus verdaderos intereses, los que no quieren ser la presa de la
rapacidad de unos advenedizos que se creen con derecho de hacerse
obedecer, sólo porque así conviene a su sed insaciable del oro americano;
a éstos le hacen bien poca impresión las proclamas de la Regencia de
Cádiz, por más que estén adornadas por su redactor de las gracias del
estilo, y llenas de descripciones poéticas y floridas. A pesar de la perspec-

*

Se ha vuelto a tomar por los franceses.
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tiva lisonjera y del cuadro variado que nos presenta sobre la futura suerte
de la España; veamos cuál es el resultado de tan pomposas esperanzas.
Los ejércitos franceses son reforzados; los de los aliados retroceden, o
más bien, conociendo ya que habían caído en la red que se les había
tendido, huyen y se atrincheran; Soult se presenta delante de Cádiz con
20 mil hombres más; los que hablaban de la reducción de esta ciudad
como de un imposible, ya titubean y la suponen capaz de rendirse, no por
la fuerza, sino por la traición de los españoles y las intrigas del Gobierno
francés. Ya no se duda de la connivencia de muchos de los miembros de
las Cortes con los Generales del Imperio; José Bonaparte ha vuelto de
Francia a la cabeza de 50 mil hombres; la Cataluña, después de la toma
de Tarragona, ha quedado a merced de los franceses y llena de terror y
espanto que la ha inspirado una matanza tan horrible cual se ejecutó en
aquella infeliz ciudad; los recursos se han agotado; las Cortes son el juguete de la Junta Mercantil de Cádiz; Blake entra en esta ciudad con su
división hambrienta y desnuda; las deserciones son continuas y multiplicadas; la Inglaterra desconfía de los españoles; Bonaparte acelera sus medidas, y cierto de que ya la mitad de los habitantes de aquella isla visten de
luto, parece quiere terminar de un golpe, según él mismo ha anunciado la
segunda guerra púnica. Tal es el reverso del cuadro que presentan los
españoles americanos a los clamores y proclamaciones de la Regencia,
llenas de falsedades y engaños, sólo capaces de alucinar a los miserables
y erguidos mandatarios de algunos puntos de la América, donde el triste
inocente pueblo americano tendrá que arrepentirse pronto de haber querido prolongar por más tiempo sus pesadas cadenas, obedeciendo a tales
tiranos y degradando a tal punto las cualidades de hombres libres a cuyo
disfrute les llama la naturaleza misma, la serie de los acontecimientos políticos y los decretos de la Omnipotencia.
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APÉNDICE
a las
NOTICIAS BIOGRÁFICAS CURIOSAS
Número Primero
En las noticias biográficas curiosas que publicamos el 20 de mayo que
expiró, concluimos en la página 25, hablando de las inicuas persecuciones
que el ex-intendente Marqués del Toro, abusivamente, había emprendido
contra el honor, reputación, buen nombre y fama notoria del PATRIOTA
ciudadano Rafael Diego Mérida, que suponíamos que éste transmitiría al
público los otros esclarecimientos necesarios, pues por hallarse entonces
pendiente aún el negocio en la Corte Superior de Justicia, estaba ansioso
de tenerlos para desengañarse, si rigen la constitución y leyes de Colombia o el capricho de los mandatarios. Y en efecto no sólo nos ha comunicado los comprobantes ulteriores de la arbitrariedad escandalosa con que,
animosamente y con una prevención criminal, ha procedido el ex-intendente Toro, y cuya abominable memoria por ellos y demás atentados cometidos en el corto tiempo de su fatal administración lo cubrirán para
siempre de oprobio, sino que, por otra parte, se nos han suministrado
nuevas noticias interesantes del ataque impune que sin intermisión se hacía
al erario nacional; y varios acontecimientos que no deben quedar en el
silencio para que toda Colombia sepa lo que puede esperar de aquéllos
que por razones físicas y morales están constituidos para una sociedad de mejor rango que el de la república de los insurgentes. Con este
motivo, nos ha parecido conveniente formar este primer apéndice.
Desengañado Su Señoría, que ni el pretexto de la orden que falsamente suponía vigente, ni su carácter titular de Castilla, ni la investidura de
intendente, eran bastantes para que se le consignase a discreción la persona del ciudadano Rafael Die[go Mérida].
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EL PATRIOTA DE VENEZUELA
N.° 6
Nisi utile est quod facimus stulta est gloria.
Phaed.
Concluye el Reglamento de la isla de Jersey, suspendido en el número
anterior.
Artículo 5
En caso de alarma, durante la noche, se ordena a los habitantes de San
Helier y San Aubin de poner luces en las ventanas y de iluminar las calles.
6. Los Estados, con la intención de animar la vigilancia de las guardias
de la isla y de excitar la atención pública con respecto a la seguridad en un
momento tan crítico, han convenido en conceder la cantidad de mil libras
al primer individuo, sea comandante de un puesto, sea centinela o cualquier otro que perciba alguna escuadra con el objeto de atacar la isla y
que, en consecuencia, instruya con la mayor brevedad a S. E. el Comandante General; esto es, si es comandante de un puesto, enviando inmediatamente un hombre inteligente de dicha guardia para instruir a S. E.; si es
un centinela, avisándolo a su jefe, a fin que éste pueda despachar un ex-
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preso; y, en caso que sea otro individuo, tomando las medidas más prontas y eficaces para que la noticia llegue lo más pronto que sea posible al
cuartel general.
7. Considerando también que en los Estados es de una importancia
esencial para la defensa del país, en caso de ataque, el alejar de las costas
del enemigo las bestias y ganados pertenecientes a los habitantes, han
juzgado que era de su deber el reunir los viejos, mujeres y jóvenes que no
se emplearen en oponerse al enemigo para conducir, lo más pronto que
hace posible, lejos de la costa a lo interior y llevar igualmente todas las
provisiones que se pudiesen. Los Estados prometen y se empeñan en ser
responsables a los propietarios del valor de las bestias, así enviadas a lo
interior, en caso de alguna pérdida, o cuando dicho ganado sea empleado
para el servicio público; estos Estados declaran al mismo tiempo a los que
se descuidaren o dejaren de emplear los medios de conservar sus propiedades poniéndolas lejos y a cubierto del enemigo, que, en caso de accidente o pérdida, sus reclamaciones no serán oídas.
8. Los Estados concederán una recompensa razonable a todos aquellos que tuviesen la desgracia de ser heridos defendiendo la Patria, como
igualmente una pensión a las viudas en tanto que dure su viudedad, y a los
hijos de los que mueran, todo según las circunstancias, la exigencia del
caso y la situación particular de las familias.
(Firmado) JUAN DE VEULLE.
(Courier dAngleterre).
Estos preparativos de defensa en esta isla y la de Guernsey anuncian
los temores de la Inglaterra de que Bonaparte trate de atacarlas. Las miras de los políticos se extienden aún a suponer una invasión en Irlanda o
un ataque en cualquiera de las otras posesiones británicas. El periodista
francés vendido a los españoles que escribe Le Courier DAngleterre,
aunque al parecer desprecia esta invasión, es tal el terror pánico que tiene
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a sus paisanos, que propone como una medida de seguridad poner en los
pontones a los prisioneros franceses que se hallan en Inglaterra. Estas son
sus expresiones: Hay en Inglaterra de cincuenta a sesenta mil prisioneros
franceses; y es notorio en el día que Bonaparte tiene agentes en Inglaterra,
¿No será, pues, posible que el Gobierno, en el momento que se trata de
esta invasión, se decida a poner en los pontones los prisioneros de guerra.
Esta medida sería útil por cuanto aumentaría el ejército destinado a repulsar
el que Bonaparte envíe contra la Inglaterra, con las tropas destinadas a
guardar los prisioneros?, al mismo tiempo que evitaba toda comunicación
de estos prisioneros con los agentes de Bonaparte, esto parecerá duro a
los prisioneros franceses, mas sin embargo puede ser necesario.
RUSIA

La negativa hecha por el Gobierno Ruso de recibir las municiones que
habían sido enviadas de Inglaterra en cuatro transportes ha sorprendido a
todo el mundo y aun muchos no han querido creer esta noticia. Es cierto,
no obstante, que los cuatro transportes de que se trata estaban destinados
para Revel, donde habían sido enviados por la balandra de guerra el
Grasihopper. Estos buques fueron recibidos y los oficiales de la balandra
muy bien tratados por los rusos. Es, pues, de presumir que el haberlos
despedido el Gobierno habrá sido a solicitud del Embajador de Francia
residente en San Petersburgo. (Courier dAngleterre, vendredi le 4
Octobre.)
***

434

TESTIMONIOS DE LA ÉPOCA EMANCIPADORA

CARTA RECIBIDA
Ciudadanos redactores del Patriota:
La carta que incluyo a Vds. es dirigida al redactor de la Gazeta del
Gobierno; y lo he hecho a Vds. y no a él para que, insertándola en su
periódico, llegue a su conocimiento y el del público y tengamos un medio
de excitar su contestación y saber los motivos que ha tenido para ingerir
en la Gazeta y en circunstancias tan delicadas el discurso de reconciliación escrito en Londres por el señor Blanco. Ningún buen patriota ha
podido ver sin admiración dicho discurso sin nota alguna ni impugnación
en nuestros papeles públicos, y yo, entre las dudas y sospechas en que me
encuentro, le dirijo la adjunta por medio del papel de Vds. para que obtengamos el público y yo una contestación satisfactoria.
De Vds., El curioso por el bien de la Patria.
Sr. Redactor:
Mi desinteresado amor a la causa de la América y mi íntima persuasión
de que no puede haber medio entre consumar la obra que gloriosamente
hemos empezado, o en ser como hasta aquí miserables esclavos, no me
permiten ver con indiferencia la reconciliación, tan intempestiva como ajena de nuestras circunstancias con que Vd. se ha servido teñir por varios
días su papel; reconciliación que si, como se dice, se propusiera, debería
ser rechazada por nuestro Gobierno sin vacilar ni perder un momento en
su resolución; reconciliación que no puede presentarse sin insulto a un
pueblo que ha jurado ser libre; pues ella sólo respira ideas diametralmente
opuestas a las que deben albergar los amigos de nuestra causa; y, sobre
todo, reconciliación que vista en el día en nuestros papeles públicos, puede y debe dar mucho que pensar y aun perjudicar nuestro carácter y, por
consiguiente, nuestra causa.
El señor Blanco, cualquiera que sea el designio con que escribe en un
país extranjero, ya sea la preparación de los ánimos, para que la América
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someta de nuevo su cuello al despotismo español, bajo el nombre o pretexto de Monarquía íntegra o trasplantada, o ya sea otro su designio, que
yo no lo sé; lo cierto es que sus discursos sobre la reconciliación no son
hechos para animarnos en la gloriosa carrera de nuestra independencia,
que es lo que en el día se debe desear; ellos sólo pueden producir el
efecto de lisonjear y alentar las esperanzas de su autor y de los que, como
él, piensan con la noticia de que encuentran una silenciosa y otorgante
acogida en nuestros papeles públicos; pues ni aun se anuncia en ellos el
menor indicio de desaprobación a una reconciliación de tal naturaleza;
antes sí, se ven notas que llaman la atención del lector, y entre ellas una
que la llama a las más poderosas razones que, según el señor Blanco,
tiene la América para no insistir en erigirse potencia independiente. Estas
notas ignoro si son o no del español; si no son de él, ellas dicen muy bien
con otras que han aparecido en la Gazeta, y si lo son, no extraño que así
ellas como los discursos a que pertenecen no encuentren aquella oposición y crítica de importunos que para nuestra deshonra ya han encontrado
otros discursos. En fin, yo deseo saber las razones sobre que Vuestra
Merced se ha fundado para haber insertado en la Gazeta los discursos
del Sr. Blanco, y para no proferir una palabra en contra de las ideas y
sentimientos que encierran; creo que el público es acreedor a que Vuestra
Merced le satisfaga en esa parte; él no culpa al Sr. Blanco, por cuanto
dirige su pluma conforme a la causa que defiende, o a las circunstancias en
que se halla; pero sí podrá muy bien culpar a Vuestra Merced, si sus
razones no le satisfacen. Así espero que Vuestra Merced sentirá el deber
de dar a la imprenta una respuesta a esta justísima demanda.
El curioso por el bien de la Patria.
***
Carta de Henrique a Juan Contierra.
Había jurado no escribirte, mi apreciable amigo, y sabes que tengo
razón. Casi diariamente recibo tus cartas; te he contestado y, sin embargo
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de haberlo prometido, no han querido los redactores del Patriota dar a
luz mis contestaciones, tal vez porque las han encontrado indignas de que
el público las vea, o porque juzgan que mi estilo naturalmente serio no le
agradaría tanto como el tuyo; pero cualquiera que sea el motivo, y aun
exponiendo esta carta a que tenga la misma suerte que las otras que te he
escrito, voy a hacerte algunas reflexiones sobre la misma materia a la que
me escribiste, impugnando el discurso de la reconciliación que propone el
Sr. Blanco en su periódico número 17.
Yo no me admiro de que este escritor nos suponga tan imbéciles que
nos presente un mal como un bien y que quede tal vez muy satisfecho de
habernos persuadido; pues éste es el error en que están casi todos los
europeos, creyendo a los americanos destituidos de sentido común; yo no
me admiro que este español, amante de su patria, desee que sus paisanos
tengan en la América otros tantos esclavos, cuantos habitantes hay, para
que trabajen las minas, rompan los campos y fecundicen el terreno, a fin
de que toda su industria, todo su trabajo ceda en beneficio de aquéllos,
mientras que las producciones del otro hemisferio no puedan llegar a nosotros, sino por sus manos, ávidas de nuestra sangre y de nuestros tesoros. Este es el sentimiento de justicia y de amor a nuestra causa y a la
América que nos presenta el Sr. Blanco con su pretendida reconciliación;
en esto ha venido a parar todo el interés que tomaba por nosotros y como
buen español desea que se prolonguen nuestras cadenas, no pudiendo
ignorar que reconciliación, dependencia y servidumbre son nombres sinónimos cuando se trata de españoles y colombianos. No me admira, digo,
todos estos desbarros del Sr. Blanco; no sus contradicciones palpables
que has hecho manifestar en tus cartas y que no pueden ser mayores
cuando él dice que la América debe emanciparse; que esta emancipación
está aún en flor y que el tiempo nos presentará la ocasión de cogerla,
proponiéndonos, en consecuencia, una reconciliación que no podía menos que retardar este tiempo y sumergirnos de nuevo, y tal vez para siempre en la esclavitud. Contradicción tan absurda que hace poco honor al
mérito literario de este escritor y en que sólo podía caer un entusiasta de la
servidumbre de Colombia. No, mi apreciable amigo, No me admira nada
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de cuanto haya propuesto el periodista español, lo que sí me tiene aturdido, lo que me ha hecho entrar en profundas reflexiones, es ver inserto en
nuestra Gazeta ministerial este mismo discurso lleno de proposiciones
falaces y capciosas, sin ninguna impugnación, y considerar que nuestras
provincias y que los pueblos de lo interior van a beber veneno sin habérseles
presentado el antídoto, y que esto se verifique por medio de nuestra Gazeta
de Gobierno.
Yo no entraré en discurrir sobre los motivos que haya tenido el Redactor para cometer este atentado; pues no estarán a nuestro alcance, o pensará aquél tal vez hacer alguna impugnación seria, alguna impugnación
vigorosa contra las proposiciones capciosas y de mala fe con que en aquel
discurso se pretende alucinar a los americanos; todo esto puede ser, pero
es preciso que nos adelantemos a manifestar a estas provincias y a estos
pueblos que nada se ve con más horror y con más desprecio por el Gobierno de Venezuela que la reconciliación proyectada por los españoles,
que va a ser objeto de una explicación entre la nación británica y la venezolana; y pues ha de haber esta explicación, si acaso llegan a nuestras
costas los comisionados ingleses que se han nombrado para el efecto,
discurramos, amigo mío, sobre esta importante materia.
¿Qué debe hacer el Gobierno a la llegada de los agentes de la conciliación? ¿Cuál debe ser la conducta del pueblo caraqueño con respecto a
estos emisarios? ¿Qué medios de precaución deben tomarse para terminarse felizmente este negocio? Si no es de nuestro resorte dirigir la primera y última de estas cuestiones por ser gubernativas, por lo menos estamos en el caso de emitir nuestra opinión con respecto a un objeto que es
tan interesante a la seguridad de la patria y de cuyo buen éxito depende el
honor nacional.
Venezuela se ha elevado al rango de nación, ha abolido el Gobierno
monárquico, ha adoptado el republicano y arbolado, en fin, un pabellón
peculiar a su territorio y distinto del de las demás naciones. Venezuela se
ha separado para siempre de sus opresores y ha jurado sellar su emanci-
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pación derramando, si no hay otro medio para conseguirlo, toda la sangre
de sus hijos. Este es el estado político de Venezuela y el modelo que ha
presentado para que le adopten todos sus cohermanos de Colombia.
¿Cuan degradante no sería en tal estado dar un solo paso atrás y no seguir
la brillante carrera que ha emprendido? Toda nación, pues, que no la trate
con el decoro que exige el derecho de gentes hace un insulto a la soberanía que ha reasumido en sus hijos y ella se encontraría degradada a los
ojos del mundo entero si no sostuviese su representación. Esto supuesto,
el primer paso del Gobierno parece debe ser exigir de los comisionados
de la nación británica expongan bajo qué aspecto se considera a Venezuela para entrar en transacciones. Si sus instrucciones se extienden a
reconocerla como nación, deben oírse cuantas proposiciones hagan de
amistad, alianza y aun de reciprocidad de intereses con los mismos restos
de la España. Venezuela mostraría entonces que su separación, que su
emancipación no ha nacido sino de su convicción y del sentimiento íntimo
de su justicia. Venezuela, como aliada de España y reconocida por ella
como nación, le sería más útil que como colonia o como parte integrante;
puesto que por más que se considere bajo estos dos aspectos por la
expirante España, sus pretensiones son imaginarias y sus medios de reducirla tan nulos como los absurdos derechos que alega. Si los comisionados no traen estas instrucciones, sino considerar a Venezuela como nación antes de entrar en pactos, ¿no es comenzar por insultarla y despreciar su pabellón? Y entonces, ¿qué respuesta más obvia, qué respuesta
más decorosa debe darles el Gobierno que la de que no permitirá jamás
que nación alguna deprima su representación nacional y que, estando los
venezolanos prontos a sostenerla con el sacrificio de sus vidas, el Gobierno no entrará en transacciones algunas sin el previo paso de su reconocimiento? Tal es la marcha, mi querido amigo, que parece debe seguir el
Gobierno en estas circunstancias, la que salvaría el decoro de la nación y
que estaría de acuerdo con la opinión general de Venezuela.
No extrañes, amigo mío, que también me proponga exponer cuál debe
ser la conducta del pueblo caraqueño con respecto a los emisarios de la
nación británica. Si el derecho de gentes estuviese bien conocido entre
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nosotros, yo no hablaría una sola palabra sobre el particular; pero comenzamos ahora nuestra carrera política y no será de más una ligera explicación sobre esta importante materia. Las relaciones que tienen los pueblos
entre sí son las que constituyen este derecho que es inviolable y sagrado
en las personas elegidas para entablar estas relaciones. Todas las naciones dice Montesquieu tienen un derecho de gentes y hasta los
iroqueses que se comen sus prisioneros no dejan de tenerle. Ellos envían y reciben embajadas y conocen los derechos de la guerra y la
paz. Estas explicaciones parecerían superfluas y extemporáneas, mi apreciable amigo, si no tuviesen una relación directa con el asunto de que trato
y con los incidentes que pueden ocurrir hasta su terminación. Se dice (no
sé cuál sea el origen) que deben acompañar algunos españoles a los comisionados británicos, algunos de nuestros más crueles enemigos, algunos
de los antiguos mandatarios que hicieron tanto mal a este país, que sofocaron el primer movimiento de sus habitantes hacia la libertad, que se
bañaron en la sangre de sus primeros mártires y que se lisonjean aún de
poder influir en la servidumbre que quiméricamente se prepara de nuevo
en Venezuela. ¡Bárbaros! ¡Insensatos! ¡Qué mal conocen el espíritu público de los venezolanos, qué mal calculan cuando no perciben que un
pueblo que ha gustado del dulce placer de verse libre se eleva sobre sí
mismo y prefiere siempre su destrucción a su servidumbre! Yo me extraviaba, amigo mío, en un rapto de patriotismo y me olvidaba que estaba
hablando de los españoles que pueden acompañar a los agentes británicos; he oído hablar sobre esta materia y he percibido en el pueblo un
sentimiento general de indignación contra estos viles instrumentos de la
tiranía. La presencia sola de estos entes renovaría la idea de sus crímenes;
pero preciso es decir al pueblo venezolano: respetad, si acaso llegan a
nuestro territorio estos inicuos, el derecho sagrado de las gentes, no consideréis sus criminales tentativas, sino su misión y el carácter de que vienen revestidos. El Gobierno despreciará altamente sus proposiciones si
no están de acuerdo con vuestra libertad y felicidad futura, y ellos quedarán bastantemente castigados con el desprecio de aquellos mismos individuos de aquel mismo pueblo a quien antes acostumbran humillar. Esta
será, sin duda, la conducta del Gobierno; así quedarán satisfechos: vues-
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tros deseos y no comprometido el honor nacional. Tenéis, sin embargo,
otros cuidados a que atender, otros individuos que celar, que no revestidos de carácter alguno se introducen entre vosotros para haceros una
sorda guerra y minar los cimientos de vuestra libertad. Estos sí que merecen toda vuestra vigilancia y, descubierta su felonía, hacedlos conocer al
Gobierno para que paguen con la vida el horrible proyecto de quereros
volver a las cadenas que habéis roto tan generosamente. Tal me parece
debe ser también, amigo mío, la conducta del pueblo caraqueño en estas
circunstancias.
Los medios de precaución que deben tomarse para terminar felizmente este negocio, me parecen tan sencillos, tan naturales, que no podrán
escapar a la previsión del Gobierno. La mansión de los comisionados en
nuestro territorio debe ser corta; todo individuo que hable antes de su
venida, durante su permanencia y después de su partida de conciliación,
debe considerarse y castigarse como traidor a la Patria. Las respuestas
que se den a aquéllos deben ser claras, positivas y concisas. O se reconoce o no la nación, venezolana. Si lo primero, habrá unión, amistad y
alianza con éstas y con cuantas naciones quieran entablar relaciones
de toda especie con Venezuela, Si lo segundo, se insulta nuestro pabellón y toda transacción nos sería degradante. Esto es lo que dictan la
razón, la justicia y el honor de Venezuela; y así es como yo obraría si
tuviese algún influjo en los negocios gubernativos; pero basta ya de reconciliación, mi querido amigo, pues nuestra declaratoria de independencia
está en contradicción con todo paso de esta naturaleza, aun cuando nos
proporcionase algunas ventajas, y mucho menos cuando esta reconciliación, por el contrario, no es sino el ardid de un enemigo impotente, que no
teniendo otros medios se doblega como la serpiente para asegurar la picadura y derramar su mortal y ponzoñoso veneno. Nosotros nos hemos
declarado potencia independiente. ¿Y qué mayor gloria, qué don más
sublime podrá obtener un buen patriota, que el de morir defendiendo la
justa, noble y santa causa de la libertad de Colombia? No es fácil, no, mi
apreciable amigo, que en el día las potencias europeas y mucho menos la
expirante España puedan engañar nuestra previsión. Hemos sufrido algu-
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nos siglos de humillación, levantamos ya nuestra erguida cabeza y será
menos difícil cortarla que volverla a la servidumbre.
Concluyo amigo mío con suplicarte no dejes de escribirme aun cuando
las mías no sean tan frecuentes como las que tienes la bondad de dirigirme
Yo me complazco, yo me regocijo con tus observaciones; se conoce en
ellas tu decidido amor a la Patria, y se conoce más, en que arrostras todos
los peligros; en que atacas indistintamente todos los vicios de nuestro actual estado. Continúa, te lo ruego, no temas la crítica de los que se vean
heridos, o se consideren ofendidos en ellas; sé imparcial, justo y exacto en
lo que observes, y tú ganarás el concepto de los buenos patriotas, y de los
hombres sensatos, pues conocen como tú los mismos vicios y los mismos
defectos que critican con un designio tan laudable como el de que se
reformen para que no se minen las bases del edificio de nuestra libertad y
ésta y nuestra independencia sean sólidas, durables y permanentes.
Siempre tu fiel amigo,
HENRIQUE.
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EUROPA
Acciones entre los ejércitos del Lord Wellington
y el Mariscal Marmont
El sábado en la tarde se recibió la correspondencia que condujo la
balandra Linnet, habiendo tocado aquí por ser su destino a Granada,
desde Madera, a cuya plaza llegó el paquete destinado al Brasil, que salió
directamente de Lisboa con esta importante correspondencia. El Linnet
ha hecho el pasaje en 21 días desde Madera, y como se detuvo solamente en esta isla el día de su desembarco, el capitán no ha dado ninguna otra
noticia. En consecuencia, será de un gran consuelo a la ansiedad natural
en que se encontraba el público la noticia oficial siguiente, por la cual
estamos autorizados para decirle que por la correspondencia de Lisboa
se sabe que ha habido acciones bastante reñidas en el Norte de Portugal,
entre el ejército mandado por el Lord Wellington y el del Mariscal Marmont,
en los días 25 y 27 de setiembre, después de los cuales nada ha ocurrido
de interesante. Lo siguiente es con la sustancia o extracto de los pormenores dados bastante extensión por Lord Wellington en un despacho del
29 de setiembre, datado en Cuadranzas.
«El enemigo empezó su marcha el 21 de setiembre desde Sierra Béjar
y Salamanca, con un convoy de provisiones, etcétera, para socorrer a
Ciudad Rodrigo. Las noticias de los refuerzos que habían recibido los
enemigos eran tan varias y contradictorias, que Lord Wellington juzgó
conveniente concentrar su ejército y tomar una posición capaz de poder
avanzar o retirarse, según las circunstancias, e igualmente de hacer que el
enemigo se mostrase como efectivamente lo verificó, manifestando una
fuerza de 60.000 hombres, 6.000 de caballería y 125 piezas de artillería.
Lord Wellington no juzgó prudente oponerse a una fuerza tan grande, ni
continuar más largo tiempo bloqueando a Ciudad Rodrigo, como tampoco emprender oponerse a la entrada del convoy; y, en consecuencia, determinó retirarse al mismo tiempo que los franceses atacaran violentamente el centro de nuestro ejército con casi toda su caballería, un cuerpo de
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infantería y una gran porción de artillería. Consiguieron por un instante
tomar dos piezas de artillería de los portugueses, que las defendieron hasta que fueron enteramente hechos pedazos; estas piezas fueron después
recuperadas por los dos batallones del 5.° de infantería ligera, que llegaron a la bayoneta, habiéndose retirado después nuestras tropas formando
cuadros, con repetidos mas ineficaces ataques de la caballería enemiga.
También fue atacada nuestra ala izquierda, mandada por el general
Grahan, con menos sucesos. Al principio, nuestras tropas fueron forzadas
y compelidas a retirarse, y seguidas hasta el río Agreda; mas los franceses
fueron al instante repelidos y algunos cortados en su retirada por un batallón de infantería colocado en emboscada. El 26, nuestro ejército continuó su retirada, y el 27, las avanzadas del enemigo atacaron una división
de nuestro ejército en Aldenda Ponte, que fue tomada por ellos, y retomada
por nuestra tropa. Los franceses también se retiraron y Lord Wellington
tomó la posición que actualmente tiene sobre las alturas del lado de Sonte
y Sierra de Mezaz, cerca del Coa. Los ataques, aunque parciales, fueron
extremadamente severos, y Lord Wellington habla en los más altos términos de la conducta general de su ejército.
Los refuerzos recibidos por el enemigo consisten en veintidós batallones del ejército de Nápoles y todas las tropas del Norte de la España.
(Barbadoes Mercury, jueves 19 de noviembre de 1811).
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AVISO
Los Editores del Patriota, en consecuencia de haberlo determinado
así la Sociedad Patriótica, han dividido el periódico en 4 partes, y darán
una todos los sábados. Los que quieran suscribirse lo pueden verificar en
la casa de la imprenta, Calle de Barinas, núm. 45, y en la tienda de Don
Onofre Basallo. Su precio, a real y medio, sueltos y por semestre a tres
pesos. Se vende en ambas partes.
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EL PATRIOTA DE VENEZUELA
N.° 7
Del sábado, 18 de enero de 1812.
Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria.
Phaed.
EUROPA

Entre los varios papeles que nos han venido de la Península se encuentra un periódico titulado el Redactor General, cuyo principal objeto es
hacer un análisis crítico de todos los impresos que se dan a luz, y entre
otros folletos se examina uno titulado Reflexiones histórico-criticas sobre la insurrección de Caracas; y he aquí lo que juzga de nuestra revolución el sabio comentador de los inmortales papeles que salen del reino
español de Cádiz.
«Según entiendo, la injusta revolución de Caracas ha sobrevenido porque nuestro Gobierno no hizo a su tiempo lo que debía. A poco de saberse en aquella provincia el robo de Fernando VII, se notaron ciertos movimientos, que ahogó la prudencia y popularidad del regente, D. Joaquín
de Mosquera, natural de Popayán. En el mes de noviembre de 1808,
volvieron a agitarse los ánimos, poniéndose al frente algunos próceres de
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la capital, auxiliados por el malvado Miranda, quien desde Londres dirigió
pliegos con una instrucción, que suponía del Gobierno británico, cuyas
miras anunció que eran la independencia de América; juntábanse a esto
las insinuaciones del coronel Robertson, secretario del Gobierno de
Curazao. Presentáronse, pues, solicitando una junta, como si se hallasen
en las mismas circunstancias que las produjeron en la península.
Erigióse, en efecto, la deseada Junta Suprema el 19 de abril de 1810, y
al punto fueron aprisionadas las autoridades, conducidas de los calabozos
a La Guaira y embarcadas para el Norte de América. Algún tiempo antes,
los magistrados de Caracas formaron, en virtud de delación, un proceso,
del que resultaba que el agente principal de esta empresa era el oidor
honorario, D. Antonio Fernández de León, quien, con este motivo, fue
preso y enviado a Cádiz; mas la Junta Central, sin hacerle cargo alguno, lo
puso en libertad, le condecoró con el título de Marqués de Casa León, y
a un hijo suyo de dieciséis años con la Cruz de Carlos III, permitiéndole
volver a Caracas con grandes facultades. El Marqués del Toro, con quien
estaba íntimamente unido, era otro de los promotores de la novedad; y la
Junta Central, que no podía ignorarlo, envió a Caracas a D. Fernando del
Toro, su hermano, con el nuevo e importantísimo cargo de Comandante
general de milicias, poniendo así a su disposición casi toda la fuerza armada de aquel país, en donde era muy corto el número de veteranos, y a
tiempo que estaban sumamente descontentos los oficiales del regimiento
fijo, por hallarse detenidos en la Corte 4 ó 5 años había las propuestas de
las vacantes del Cuerpo. Mosquera hizo presente al Gobierno el peligro
que en tales circunstancias corría Caracas; pero fue despreciado y aun
maltratado, siendo de notar que las personas que más mostraron oponerse a las revueltas tuvieron igual suerte, como el Gobernador Casas y el
oidor Álvarez; al contrario los amigos y adictos de León. ¿Y qué diremos
del impolítico lenguaje de aquella proclama, tan celebrada de los injustos
novadores? En ella se les dice; Desde este momento, españoles americanos, vuestros destinos ya no dependen de los ministros y gobernadores, sino que están en vuestras manos. ¿Cómo así, estando en la
península los que ejercían la soberanía? Parece que el Gobierno, en vez
de procurar la conservación de las Américas, las abandonó a su suerte. Ya
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Caracas es el ludibrio de los disidentes; al pretendido Gobierno filantrópico de los Toros y Leones, ha sucedido otro, y este segundo ha sido ya
también disuelto, viniendo a ser el leal y desgraciado pueblo de Caracas
juguete de los malvados.
¿Qué habitante de este país no se reirá al ver caracterizado a D. Joaquín de Mosquera de hombre popular, cuando su carácter orgulloso, pedante y despótico fue el que primero hizo entrar a los caraqueños en reflexiones serias sobre su suerte futura y cuando sus intrigas y su manejo
criminal para hacerse nombrar representante de los mismos pueblos a
quienes había humillado fue el primer móvil de nuestra justa resolución?
El periodista dice igualmente que no nos encontrábamos en las mismas circunstancias que produjeron las Juntas de la Península. Estas y
otras infinitas pruebas de iniquidad e injusticia que nos han dado los españoles han hecho que considerándolos el principio de nuestra revolución
como hermanos, los hayamos visto después en la necesidad de separarnos para siempre de unos pueblos que han manifestado respecto a nosotros, tanto más orgullo, mala fe y tiranía cuanto más abatidos estaban por
los franceses y cuando se hallaban más necesitados de nuestros socorros
y nuestra generosidad.
Ya Caracas es el ludibrio de los disidentes; al pretendido Gobierno
filantrópico de los Toros y Leones, ha sucedido otro, y este segundo
ha sido también disuelto, viniendo a ser el leal y desgraciado pueblo
de Caracas el juguete de los malvados. No puede darse un cúmulo más
absurdo de falsedades que el que se encuentra en este período. Caracas
no es el ludibrio de los disidentes, sino el modelo de entusiasmo y amor a
la libertad, el primer pueblo de la América meridional que la ha proclamado y el que transmitirá su nombre a la más remota posteridad por este
brillante acto de energía y patriotismo. No se han sucedido otros Gobiernos que el legítimo de una representación nacional al de la Junta que se
erigió el 19 de abril; y éste dividiendo los poderes ha manifestado tener
más conocimientos políticos que los que se advierten en los ilegítimos,
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multiplicados e ineptos Gobiernos de la Monarquía de Cádiz, en donde
gobierna por ahora la Regencia número 3, y en donde se han reunido
unos representantes de países imaginarios, siendo la mitad vendidos a la
Francia y la otra mitad esclavos degradados de la Junta mercantil de
aquella plaza.
REFLEXIONES sobre los movimientos actuales de las
Colonias Españolas
Era fácil que uno de los resultados de la lucha actual de la España, y de
los sucesos progresivos del Emperador de los Franceses, sería la separación de la América y de la España y, consiguientemente, la independencia
de la América. La España y la América no estaban unidas sino por la
fuerza del hábito y de la autoridad. Los nobles españoles no eran enviados a América sino para reparar en ella su fortuna y toda la población
comercial de la España se precipitaba en las Colonias con el mismo designio. Esta autoridad se ha disminuido necesariamente luego que la revolución comenzó en la Madre Patria, y fue necesario llamar al pueblo tanto
de la metrópoli, como de las Colonias para hacer esfuerzos poco comunes para la defensa general. El pueblo entonces sintió o conoció sus fuerzas, tanto en lo interior como en lo exterior; y a proporción que el poder
del pueblo se aumentaba, el de los Gobiernos disminuía necesariamente.
Nadie quería concederle a otro más derecho de gobernar que el que él
mismo tenía, y así tanto en España como en las Colonias, la nominación
de Juntas, la reunión de las Cortes y asambleas populares relajaron totalmente y acabaron por destruir la antigua Constitución reconocida y cada
villa, ciudad, provincia y distrito se disputó el derecho de formar un Gobierno general y provisorio. El resultado ha sido que apenas se conoce
hoy la sombra de gobierno tanto en España como en las colonias*.

*

Ya no es Venezuela colonia, ni depende de Gobiernos de sombras.
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De todas las provincias y ciudades de España que tenían relaciones
mercantiles con la América meridional, Cádiz era la principal. En los principios del comercio de la España con sus Colonias, éste estaba reducido
a ser exclusivo para dos o tres ciudades solamente y Cádiz era el depósito
general. Habiendo comenzado así las relaciones de esta ciudad con las
posesiones trasatlánticas y fortificándose cada día más y más, sucedió
que cuando el comercio fue abierto a toda la España, Cádiz conservó
siempre el monopolio en razón de sus antiguas relaciones. La consecuencia fue que los más ricos negociantes de España se establecieron en Cádiz
o en sus cercanías y así esta ciudad, a pesar de las nuevas leyes y de la
libertad de comercio, fue siempre el centro de las comunicaciones de la
España con sus colonias.
La invasión de la España por Napoleón produjo un resultado extraordinario con respecto a estas relaciones de Cádiz con las Américas. Por
una consecuencia de los acontecimientos, la Junta y la Regencia se vieron
encerradas en Cádiz, y se determinó que las Cortes se reuniesen en la
misma ciudad. Entonces los habitantes de Cádiz se aprovecharon de este
nuevo orden de cosas y pidieron que los miembros de la Junta particular
fuesen enviados a la América meridional, y en consecuencia se determinó
enviar a México y a la Plata dos hombres vendidos a los intereses de
Cádiz, esto es, al monopolio comercial.
Estos dos hombres eran el General Elio al Sur y el General Venegas a
México, ambos valientes; pero si se ha de creer a la voz pública, ambos
demasiado violentos.
Antes de la llegada de estos dos personajes, los americanos, aunque
inquietos y turbulentos, no habían declarado aún su separación de la metrópoli; titubeaban, sí, en medio de las novedades del día; pero parece no
habían aún formado proyecto alguno de una separación permanente. La
indiscreción de Elio y, según creemos, las medidas violentas de Venegas,
incendiaron en un instante todo el Continente. Los que dudaban se irritaron altamente con el tono de amenaza o, por mejor decir, de tiranía al cual

450

TESTIMONIOS DE LA ÉPOCA EMANCIPADORA

no estaban acostumbrados hasta entonces. La vida de los agrícolas, tal
cual es en general la de los colonos, es la más propia para adquirir el amor
de la independencia, y el tono perentorio y austero de los comandantes
militares era mucho más propio para provocar que no para intimidar a los
naturales; de lo que ha resultado que Elio y Venegas han confirmado los
principios de separación y de Independencia y han unido casi toda la
América, a excepción de los lugares en donde tienen su residencia, contra
las pretensiones de la Madre Patria.
El Ministerio inglés, que ha obrado con la mayor sabiduría en todo este
negocio, apenas se informó de este estado de cosas cuando aconsejó, y
aún creemos solicitó con todo el interés de un celoso aliado, que se llamase a Elio y se tomasen medidas moderadas y conciliatorias. No obstante,
la Regencia ha obrado en este particular del mismo modo que en todos
los casos en que la Gran Bretaña ha interpuesto su mediación. Siempre se
ha obstinado en atribuir al ministerio inglés algún designio inconcebible, y
oculto en todos cuantos consejos le han dado y con esta idea siempre ha
obrado en contradicción directa con lo que se le ha propuesto.
Tal es el estado actual de las colonias españolas y aunque el desenlace
sea de un resultado dudoso, con respecto a la Madre Patria, un inglés no
puede menos que regocijarse de la independencia de una porción tan
considerable del globo, y de unos países que hasta esta época han sido
tan fértiles vanamente. El monopolio de la España no ha favorecido ni los
intereses de la Madre Patria ni los de las colonias. A consecuencia de este
mal sistema se han arruinado unos y otros. Las colonias no han podido
producir todo lo que prometía su fecundo suelo, porque sus mercados
eran muy limitados y además la Madre Patria, no teniendo los capitales
necesarios para hacer por sí misma el comercio, no era más que el consignatario y factor intermediario de los extranjeros. Tales han sido y serán
siempre los frutos de todo sistema contrario a los derechos y libertades de
los hombres.
(Ambigú, núm. 308, pág. 489).
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REFLEXIONES DEL EDITOR DEL DIARIO INGLES
The Courier, sobre las últimas noticias de Buenos Aires y sobre la
mediación de la Inglaterra entre la España y las Américas
Entre los varios e importantes acontecimientos que se suceden los unos
a los otros en el antiguo mundo, los negocios del nuevo no han excitado
ahora sino muy débilmente la atención pública. No obstante, se abre hoy
en esta parte del mundo una escena muy imponente; porque la suerte
futura y la nueva fortuna de las provincias de la América del Sur, deben
tener una influencia muy preponderante sobre el sistema político y comercial de las potencias europeas y más particularmente de la Gran Bretaña,
puesto que es la señora del océano.
Antes de presentar a nuestros lectores las observaciones que debemos someterles sobre la comisión que acaba de nombrarse muy recientemente para dar principio a una mediación entre la España y las Colonias
americanas, diremos una palabra de las noticias importantes que acaban
de llegar de Buenos Aires. La Junta de esta ciudad, que está por separarse de la Madre Patria, y el gobernador de Montevideo, Elio, que está por
mantener la conexión con ella sobre el mismo pie que antes de la revolución, se hacen la guerra después de algún tiempo. A mediados del mes de
julio, Elio envió una fuerza para bombardear a Buenos Aires. Después
hizo algunas proposiciones que fueron rechazadas. En este estado de cosas, temiendo un segundo bombardeo, embargó la Junta algunos buques
ingleses y los amos y equipajes ofrecieron sus servicios para defenderla.
En esta circunstancia hicieron una cosa muy reprensible: se apartaban de
la línea de imparcialidad que estaban obligados a seguir como súbditos
británicos, y ponían tal vez a su gobierno en un dilema muy desagradable.
El capitán del Nereus, Heywood, sintió perfectamente la inconsecuencia
de su conducta, lo mismo que la de la Junta, a quien dirigió vivas representaciones, pidiendo el desembargo inmediato de los buques, como se
hizo seguidamente. Confiamos en que será ésta la última vez, que oiremos
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decir que nuestros compatriotas se han ofrecido voluntariamente a combatir por una causa sin que haya precedido la sanción de su Gobierno.
Elio y la Junta de Buenos Aires trataban de ajustar sus querellas por
medio de una negociación. Dos comisarios de cada partido debían conferenciar a bordo del buque del Capitán Heywood, y se esperaban favorables resultados de esta negociación. Vamos ahora a presentar las observaciones de que hemos hablado al principio de este artículo.
El estado refractario de las provincias españolas trasatlánticas ha empeñado al Gobierno (por sugestiones de la Regencia de España que es lo
que suponemos) a nombrar comisionados encargados de mediar entre
ellas y la madre patria. Antes de iniciar el objeto de su nominación, se dice
que se les agregará un cierto número de comisionados españoles nombrados en Cádiz. Si es cierta esta disposición, es incomprensible. Si la Gran
Bretaña es mirada como mediadora de buena fe entre los dos partidos,
sería un extraño absurdo de su parte asociar con sus agentes comisionados escogidos por una de las dos partes; y si se permitiera a las colonias
nombrar de semejante modo comisionados revestidos con los mismos
respectivos poderes, lo que debe permitírseles de toda justicia, entonces
sería imposible caracterizar una comisión semejante y concebir el modo
con que podría iniciar sus funciones. Es menester abandonar toda idea de
mediación si la Gran Bretaña se ve forzada a consentir que nombren las
Cortes agentes destinados a obrar con los suyos propios. No puede entonces representar ya una persona tercera e imparcial. Se habrá identificado con la antigua España, y los dos países parecerán a los colonos
aliados, unidos ofensiva y defensivamente, ofreciendo a la verdad términos de reconciliación, pero amenazando tácitamente con medidas coercitivas para el caso en que no sean aceptadas.
No es ésta, ciertamente, la posición que debíamos apetecer para nosotros. Bastante hemos logrado, si con una estricta imparcialidad quitamos del gobierno español toda sospecha de que alentamos secretamente
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la defección de los americanos, sin hacernos enemigas las colonias, apareciendo a su vista como que adoptamos evidentemente la querella de la
Regencia española. Somos los amigos de los unos y los otros, y cada cual
puede pedir con justicia de nosotros una conducta amigable; no somos
los enemigos de ninguno, y en consecuencia ninguno puede exigir de nosotros que obremos hostilmente para con el otro.
Tres rutas solas pueden seguirse en el estado actual de las relaciones
de la España con sus colonias, y la una sola puede conducirnos con seguridad a un buen fin. Harto evidente es que el proyecto de una mediación
no puede racionalmente fundarse sino sobre el concurso de los dos partidos. ¿Los americanos se fiarán en la Gran Bretaña, como un mediador
imparcial? La Junta de Buenos Aires ha declinada esta mediación, cuando
se le ha ofrecido por el Almirante de Courcey; y los habitantes de Venezuela han tomado una medida demasiado decisiva para tratar en lo adelante sobre el pie de colonia con la madre patria. Si nos juntamos con ésta
para ofrecer condiciones que nos parezcan racionales, y si en caso de
negativa las hacemos seguir de un bloqueo, o de cualquiera otra medida
hostil, nos hacemos entonces nuevos enemigos, y encendemos contra
nosotros un sentimiento de irritación en un país que por último análisis
debe siempre, pronto o tarde, hallarse colocado respectivamente a nosotros en una relación política y comercial de la más alta importancia. El solo
camino que nos queda que seguir, es el de una persuasión sosegada y
amigable, y si no sirve de nada, es inútil fundar esperanza alguna sobre
procedimientos de rigor y de fuerza.
Esperamos que la Regencia española tomará con tono y bases más
humildes, si la Gran Bretaña puede efectuar alguna cosa en esta reconciliación, debe empezar haciendo ver de buena fe a las Cortes, que no
deben obrar como amos; que deben renunciar a todo acto hostil; proclamar que desean tratar con sus hermanos; que abrazarán los distintos derechos de cada uno, y el bienestar común de todos; y, en una palabra,
declarar no solamente, como lo ha hecho la Junta, que el carácter colonial
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de la América ha cesado, sino que ellos lo miran, en realidad y de buena
fe, como una parte integrante del imperio español*.
Si esta base liberal fuera puesta con candor y franqueza y anunciada
oficialmente por el canal de los comisionados británicos a los jefes de los
residentes en América, tendríamos la más justa esperanza del suceso de la
interposición de este país; y todos los hombres prudentes y racionales que
existen; los que tienen de ordinario mayor interés en la causa, intervendrían para cooperar a reparar la brecha que hoy existe despreciadamente**.
Tenemos buenas razones para creer que la gran masa del pueblo está
fuertemente afecta a la madre patria, y las contribuciones liberales suministradas por los americanos en diferentes épocas han demostrado con
qué cordialidad se han unido a su querella. Con gobiernos provisorios,
formados en conformidad a las circunstancias locales, su enlace con la
madre patria podría mantenerse sin perjudicar a su libertad y a sus intereses; y la parte pensante de la comunidad americana, podría sentir que las
pocas ventajas adicionales que recabaría de su independencia absoluta,
serían más que compensadas por su seguridad eterna, y la certidumbre de
estar al abrigo de las conmociones interiores.
Si no obstante reina entre las Cortes y la Regencia española un espíritu
inflexible de dominación, el Gabinete británico no entrará seguramente
como parte en una causa en que no acertará sino como consejero imparcial. En este caso la América debe mirarse como perdida para la España;
y la continuación de nuestra amistad con los americanos, será el solo medio de impedir que sus recursos se conviertan contra la España y contra
nosotros.
***
*

Parece que olvida este autor lo que acaba de decir de las medidas muy decisivas de
Venezuela.

** Muy pronto tendrá este autor que variar la opinión que manifiesta en todo este párrafo.
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NOTICIAS de Buenos Aires del 15 de julio al 6 de setiembre.

El 15 de julio, a las seis de la tarde, el fuerte de esta ciudad dio la señal
de alarma, y supimos muy pronto que la escuadra de Montevideo estaba
a la vista dirigiéndose sobre la ciudad. Una chalupa cañonera que estaba
delante del muelle, disparó cañonazos de alarma, hasta el momento en
que recibió algunas balas de las cañoneras de la escuadra. Entonces se
acercó a tierra. A las diez y media la escuadra empezó a arrojar bombas a
la ciudad, y por el espacio de dos horas parecieron caer como lluvias. Yo
cogí un casco de una que cayó al lado de la casa de Mr. Manckinnon. Era
verdaderamente un espectáculo aflictivo ver las mujeres corriendo por las
calles con sus hijos en los brazos, dando gritos y pidiendo protección.
Algunas personas fueron heridas, y una mujer criolla y su hijo muertos.
Muchas casas quedaron dañadas, los techos agujereados y su ajuar
despedazado. Al otro día por la mañana se vio la escuadra surta por el
ancho de la ciudad, compuesta de un bergantín de guerra, tres goletas con
chalupas cañoneras y de bombardeo, alcanzando todo a 19 velas.
A las once el Comodoro de la flota, llamado Michelena, envió un
pabellón de treguas, a cuyo encuentro salió un parlamentario de esta ciudad. El mensaje del primero contenía unas tantas demandas de parte del
General Elio.
1.° Que el Gobierno reconociese al Virrey, y consintiese en restablecer
las cosas sobre el pie en que estaban antes de la revolución.
2.° Que los miembros de este Gobierno se rindiesen al General Elio,
prometiendo éste no tomar medidas algunas contra ellos, hasta que no
hubiese recibido órdenes de la anciana España.
3.° Que retirasen nuestras tropas de la frontera de Montevideo; y que
estas tropas se dirigieran de esta parte del río.
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A estas proposiciones acompañaba una carta del Comodoro, pidiendo que se diese una respuesta dentro de cuatro horas, y de lo contrarío,
expirado este plazo, se renovaría el bombardeo de la ciudad.
La respuesta de este Gobierno fue moderada, pero firme.
Por la tarde la flotilla se aumentó con una o dos chalupas cañoneras y
se vio que después alzó el áncora haciéndose a la vela para acercarse a la
ciudad. Surtió antes de anochecer frente al muelle, fuera del alcance del
cañón. Se esperaba que la noche sería violenta, lo que hizo que todas las
mujeres abandonaran por esta noche la ciudad. Las calles se habían llenado por todo el espacio del día de carros, de carretas, de caballos, etc.,
cargados de gente y de bagaje que se enviaban al campo. Estábamos
esperando ver renovada la escena del 15, siendo esta noche muy favorable a las hostilidades; pero nos sorprendió agradablemente el ver que nos
dejaban en reposo.
A la mañana del otro día se vio al enemigo dirigiéndose a la costa
opuesta. No se descubrían más que cinco velas. No hemos podido saber
lo que ocasionó este movimiento, porque hubiera podido hacernos mucho mal la noche antes. Se pensó que se habrían dañado los buques de
donde habían partido las bombas, y que el Comodoro se había retirado al
otro lado para hacerlos reparar. Entretanto la Junta, no habiendo perdido
de vista la probabilidad de su vuelta, pensó que era el tiempo propio de
adoptar algunas medidas decisivas para impedir la repetición de las escenas que acababan de pasar. Envió orden al Comandante de la ensenada
para tomar posesión por fuerza de muchos buques ingleses, y de armarlos
para la defensa de la ciudad. Esto se verificó el 15 de julio. Se escogió a
un Taylor, para tomar el mando en jefe. Se le encargó también elegir los
buques que juzgara más a propósito para este objeto. En consecuencia
escogió los cuatro siguientes, a saber: el Bell, el Lord Wellington, el
Charning Kitti y la Dutchess of York. El Gobierno ofreció grandes recompensas a los que quisieran ofrecer sus servicios voluntariamente; en
consecuencia marineros, galopines, todos se ofrecieron para armar sus
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buques y batirse en ellos, estando a su cabeza sus amos de equipaje. La
mayor parte de los otros equipajes de los otros buques que se encontraban en la ensenada, siguieron este ejemplo. Esta flotilla se encuentra, pues,
hoy equipada, armada y montada por súbditos ingleses y americanos.
Estos últimos sobre todo están en extremo violentos contra Elio, por su
conducta para con sus compatriotas, hasta el punto de haber ofrecido
algunos capitanes americanos a sus gentes un aumento de gajes para combatir en favor de la Junta. El Gobierno ha puesto también en comisión un
ketch, que monta 20 cañones y que le pertenece. Ha quitado igualmente
cañones a los otros buques, para ponerlos a bordo de los que ha tomado.
El Bell monta hoy 16 cañones, el Lord Wellington 16, la Charning Kitti
18, y la Dutchess of York 16.
Habrá, entre marinos y soldados de marina, cerca de 100 hombres a
bordo de cada uno.
(Ambigú del 20 de octubre de 1811, núm. 308.)
***
NOTA

Siguen otras relaciones importantes donde se habla del influjo del Lord
Stangford en el Brasil, y de la resolución del Gobierno de Buenos Aires de
embargar todas las propiedades inglesas, y arrestar todos los súbditos
británicos que allí se hallen, en caso de columbrar alguna colisión entre
el Gobierno británico y las medidas hostiles del Brasil. Se habla también
de las continuadas victorias de las armas de Buenos Aires contra los de
Montevideo. Por lo tanto se proponen los Redactores continuar este
detalle.
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PERIÓDICO DE CUMANÁ

Reproducimos el texto de El Patriota Venezolano, de Cumaná, 1811; y
el de la Gazeta Extraordinaria, de 1812. Hallazgos posteriores habrán
de completar la colección de tan importantes publicaciones periodísticas. (COMISIÓN EDITORA.)
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EL PATRIOTA VENEZOLANO
Cumaná-Jueves, de Octubre de 1811
Libertas est potestas faciundi id quod jure liceat
AL PÚBLICO

Los Editores de esta Gazeta, animados del vivísimo deseo de contribuir, en cuanto alcancen sus medios, a la regeneración y a la prosperidad
del Nuevo Mundo, y asimismo estimulados por un amor natural, inherente
a los hijos de su patria Erín, tomar parte en los peligros y conatos de un
gran y generoso pueblo, se aprovechan de la primera oportunidad para
obsequiar el convite espontáneo del Poder Ejecutivo Supremo de Cumaná.
Con estas miras y fines han introducido en esta Capital
UNA PRENSA
con todo lo necesario para proseguir el arte liberal del Impreso. Arte que,
más que ninguno, ha procurado elevar las facultades humanas; suprimir el
vicio, y destruir aquellos monstruos: la Esclavitud, la Corrupción, y la Tiranía.
Con arreglo a estos sentimientos y principios, empezarán y terminarán
su carrera
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EL PATRIOTA VENEZOLANO

sin dejarse influir por cualquier poder, por más insidioso y despótico que
sea, a faltar a su deber a la voz del pueblo, que consideran como la de
Dios.
De este Tribunal, únicamente (del cual hacemos parte) esperamos
amparo y apoyo, mientras que continuaremos mereciéndoles por nuestros trabajos y esfuerzos en la causa pública.
Cumaná, y Agosto 29 de 1811, año primero de nuestra Independencia absoluta.
Por fin la rebelión de Valencia está enteramente terminada. Esta ciudad
culpable había repelido el 20 del último nuestro ejército de Caracas, y el
General Miranda, después de haber perdido unos de sus valientes soldados, y varios oficiales, había ordenado la retirada, y hecho sus disposiciones para atacarla otra vez, sin perder gente. Cuando todo fue dispuesto,
hizo empezar el ataque con el cañón sobre ocho puntos al amanecer del
1.° de este mes. Cesó el fuego a la noche, y reempezó de nuevo al día
siguiente, al amanecer; los insurgentes a las diez de la mañana pidieron a
capitular, pero Miranda lo negó, diciendo era menester que se rindiesen a
discreción, y así se hizo a las doce del mismo día. Por el número de las
balas de cañón tirado contra la ciudad puede asegurar la pérdida de los
rebeldes. Sus caudillos fueron entregados a Miranda y entre otros el Fraile de San Francisco (Hernández, así es su apellido), quien era el principal
caudillo que el día 20 del pasado había salido, con una cruz en la mano y
un puñal en la otra, para animar a los rebeldes. Espero que se hará un
ejemplo con él, y que tendrá la misma suerte que los 19 que se han ejecutado en Caracas. Miranda se ha apoderado de todas las armas de los
insurgentes, como de su flotilla de siete buques, que tenían sobre la laguna, y se dice que marcha inmediatamente contra Coro y Maracaibo con
su ejército, para aprovecharse del entusiasmo que naturalmente debe haber producido la victoria a las tropas

PERIÓDICOS DE LA PRIMERA REPÚBLICA

463

En cuanto toca a las noticias de Europa y de las Islas de Barlovento,
nos aprovecharemos de las Gacetas de Londres y de las Colonias más
acreditadas, que nos remitirá nuestro corresponsal de la Trinidad, adonde
llegan mensualmente dos Correos de Londres, y cuya inmediación nos
asegura ocasiones las más favorables de gozar las noticias extranjeras que
difícilmente logran nuestros contemporáneos.
Con respecto a una exacta relación de las ocurrencias domésticas,
convidamos al público a acudir con sus luces a nuestro socorro, asegurándoles que daremos, con imparcialidad, lugar a cualesquiera comunicaciones que traten de los eventos diarios, del comercio, agricultura o de las
artes, etcétera, etc.
CONDICIONES

Se publicará la Gaceta el día de Correo de cada semana, en cuatro
páginas, y de la forma en que se halla la presente muestra; y cuando lo
exijan las circunstancias, se publicará una Extraordinaria, sin más costas
que la de la suscripción anual, que será OCHO PESOS fuertes, pagados
de antemano, y DIEZ en caso que las Gacetas hayan de ser remitidas por
el correo.
Serán recibidos los Avisos a un peso fuerte cada uno que no exceden
ocho líneas, y un real por cada línea además de las ocho.
Se ejecutará también la impresión de toda especie de obra, a los precios y condiciones más justas, conforme que se paguen en las islas de
Barlovento.
Se deben remitir a los Editores todas comunicaciones francas de porte.
Noticias comunicadas de la isla Martinica, en fecha 17 de Agosto
de 1811, al ciudadano Comandante de Campano.
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Se ha disuelto la flotilla que infestaba nuestras costas, y ha marchado a
Puerto Cabello la fragata «Cornelia» con designio de bloquearlo; ha arribado a Puerto Rico Don Feliciano Montenegro, el que inmediatamente
pasó a cumplimentarse con Cortabarría. Este buque, de quien ha sabido
estas exactas noticias, procede de Puerto Rico, conduce a Guayana a
Lorenzo de la Hoz, y ha dejado en tierra a un marinero, y lo comunico a
Vd. para que, dirigiendo estos avisos a su gobierno provincial y tomando
sus medidas ron este emisario, impida las asechanzas de nuestros enemigos. Dios guarde, etc.
Nota.El emisario fue asegurado en Carúpano con tres más que lo
acompañaron, y se remitieron al Supremo Gobierno de la capital.
La mosca de Gabazo, que lo era sin Balaux, fue la cogida en Cumaná, y
al mismo Gabazo con su buque las lanchas cañoneras de Puerto Cabello.
Han marchado contra Guayana de la provincia de Cumaná, quinientos
hombres completamente provistos de armas, municiones y víveres, al
mando en jefe del Teniente Coronel y Sargento Mayor D. Manuel Villapol.
Quedan alistándose otros quinientos que deberán marchar algunos días
después, para que reunidas estas tropas con las que nuevamente han bajado de Barinas, Caracas, y Barcelona, al mando del Coronel D. Francisco Moreno, ataquen a aquella provincia, gobernada ahora por el diplomático la Hoz, que no podrá impedir las medidas que están tomadas para
el tránsito del Orinoco, y arribo a su capital donde le esperan con los
brazos abiertos sus compatriotas.
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Facsímil del primer número de El Patriota Venezolano, impreso en Cumaná,
octubre de 1811. Se conserva este ejemplar, quizás único,
en el Public Record Office, de Londres.
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GAZETA EXTRAORDINARIA
CUMANA  Sábado 4 de Julio de 1812
BOLETÍN

Del Lunes 22 de Junio de 1812, Año segundo de la República
Habiéndose replegado el Ejército a esta villa de La Victoria, desde el
pueblo de Maracay, como se dijo en el parte de ayer, fue atacado esta
mañana por tres diversos puntos, con un cuerpo al parecer de 3.000 hombres de infantería, caballería, y dos piezas de artillería; rompió el fuego del
enemigo en las avenidas mismas de la ciudad, a eso de las ocho de la
mañana; y aunque fueron rechazados con bastante pérdida en su primer
ataque, lo repitieron hasta tercera vez con una obstinación decidida; mas
fueron igualmente repulsados, con grave pérdida, dejando en el campo de
batalla más de trescientos muertos, y considerable número de heridos y
prisioneros de guerra, como también una pieza de artillería, que valerosamente les quitaron nuestras tropas, y algunos cajones de municiones. La
acción duró con obstinación de una y otra parte hasta las 12, a cuya hora
les vimos retirarse por todas partes con bastante desorden, persiguiéndole nuestras tropas más allá de una legua.
Nuestra pérdida ha sido corta en proporción a la del enemigo, bien
que tenemos que lamentar la de dos oficiales franceses, Larrente y Rosset,
y la del Subteniente del Regimiento de Infantería Antonio Mares, muertos
gloriosamente en el campo del honor. Los Coroneles Urbina y Palacio
heridos, gravemente el primero y ligeramente el segundo; como también el
Barón de Schoremberg y el cadete Carcaña, con algunos otros, cuyas
noticias no hemos podido recoger aún.
Nuestras tropas se han portado valerosamente en esta memorable jornada; y la artillería con tanto orden y acierto, que se ha hecho remarcable
por nosotros mismos, y temible a nuestros enemigos.
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Estos son los acontecimientos de este día, hasta ahora que son las siete
de la tarde. Lo que ocurra durante la noche, y en el día de mañana se
comunicará consecutivamente.
Los Magistrados y Funcionarios públicos que estaban en esta ciudad,
quedan ilesos, y los archivos y papeles se han preservado igualmente
Os lo comunico para su inteligencia de ese Real Gobierno, y que se
publique como corresponde.
Cuartel general de La Victoria, 20 de Junio de 1812.
Francisco de MIRANDA
C. Secretario del Gobierno de la Provincia de Caracas.
BOLETÍN

Del Martes 23 de Junio de 1812, Año segundo de la República.
Nuestro ejército, después de la importante victoria que logró ayer, ha
permanecido hoy en tranquilidad. Los enemigos han desaparecido; y según noticias de prisioneros y de otros que han seguido su fuga, ellos la han
hecho con precipitación. Su pérdida, según los reconocimientos que se
han hecho hoy y que aún no se han concluido, ha sido superior a lo que se
os dijo anoche. Se han encontrado los campos inmediatos sembrados de
cadáveres a pesar de que el enemigo procura recoger y llevar consigo
todos cuantos puede.

468

TESTIMONIOS DE LA ÉPOCA EMANCIPADORA

DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIAS DE JUNTAS PROVINCIALES

IV
IMPRESOS DE LA ÉPOCA

469

470

TESTIMONIOS DE LA ÉPOCA EMANCIPADORA

IMPRESOS DE LA ÉPOCA

471

PROCLAMA DE VALENCIA*
Nobles habitantes de Valencia: Ya el Supremo Gobierno instalado, cuya
obediencia habéis jurado habrá apreciado el patriotismo con que en la
noche del día 20 os apresurasteis a porfía en enlazar vuestros sentimientos, y uniformar vuestras máximas, con las de la Metrópoli; este poderoso
testimonio de heroicidad será glorioso timbre y blasón del territorio valenciano; resta mantener con fiel firmeza la unión y confraternidad, pues son
las bases fundamentales de la común e individual felicidad; sin ellas se
habría desgraciado tan heroica empresa, y cualquiera que por imprudencia o perversidad, directa o indirectamente intente violar con expresiones
o demostraciones, aun las menos satíricas, estos dos ejes sobre que rueda
la fortuna de la Patria, será expulsado de su seno; ninguna distinción debe
conceptuarse entre patricios y europeos; somos hermanos, una misma es
nuestra causa, único y laudable el fin que nos conduce; tranquilidad y
júbilo en los días serenos que van a suceder a los tempestuosos.
Valencia, 29 de abril de 1810. Es copia del original que se fijó.
DR. JOSÉ ANTONIO FELIPEZ BORGES

*

Fue impresa, seguramente en Caracas, en el taller de Gallagher y Lamb (COMISIÓN EDITORA).
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LA SUPREMA JUNTA CONSERVADORA DE LOS
DERECHOS DEL SR. D. FERNANDO VII EN
ESTAS PROVINCIAS DE VENEZUELA*
Desde que tomamos a nuestro cargo la representación nacional que el
Pueblo depositó provisionalmente en esta Junta, no hemos perdido de
vista su objeto principal, que es establecer el modo con que debe verificarse la reunión legítima de todos los habitantes de Venezuela, para constituir un Gobierno conforme a la voluntad general de todas sus Provincias.
Empeño hubiera sido éste superior a nuestras fuerzas si no hubiese hecho
una gran parte de él el deseo de desempeñar la augusta confianza que
hemos merecido a nuestros conciudadanos. La Suprema Junta ha visto ya
cumplida una de sus más lisonjeras e importantes funciones, y acaba de
poner la sanción al acto más memorable de la regeneración americana
después del 19 de Abril Caraqueños, está aprobado el reglamento que
debe dirigiros en la Capital y las Provincias para la elección de los depositarios de vuestros derechos, de vuestra seguridad y de vuestra conservación. La situación actual de nuestra imprenta, sobrecargada con todas
las atenciones públicas, es lo único que priva por algunos momentos a
Caracas del placer de comenzar a tomar la parte que le toca en la legítima
representación de Venezuela. La Suprema Junta os lo anuncia para no
perder un solo momento en satisfacer vuestro fervoroso patriotismo, y

*

Se conserva una copia de este decreto en el Archivo Yanes, Academia Nacional de la
Historia, tomo XXIV, 1810-1830, folio 22. Seguramente fue impreso en el taller de
Gallagher y Lamb (COMISIÓN EDITORA).
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espera que os preparéis dignamente a llenar los sagrados deberes que os
imponen las funciones que vais a desempeñar.
Acreedora era sin duda tan franca y generosa conducta a igual correspondencia por vuestra parte; el Gobierno se ve calumniado cuando no
tiene otra existencia, no respira otro aire, ni tiene otra ocupación que vuestra
felicidad y la conservación de los derechos del Rey que hemos jurado. La
suerte de la España penetra vivamente el corazón del Gobierno que no
apoya sus procedimientos en la ruina y la desolación de la patria común
pero tampoco quiere fundarlos en la impostura o en la ambigüedad. Bajo
estos principios os hace saber: que cualquiera de vosotros que tenga noticias favorables a la suerte de la España hace un insulto al Gobierno y una
traición al Estado en no manifestarlas y contribuir con ellas a consolar al
Gobierno y al Pueblo a quien no podéis considerar indiferentes sobre las
desgracias de sus hermanos sin degradarlos del noble carácter de españoles. Semejante conducta os comprometerá altamente y seréis por ella
sacrificados a la tranquilidad pública en proporción del daño que cause
vuestro tenebroso proceder; pero debéis estar entendidos que las noticias
que deseéis publicar por medio de la autoridad constituida deben tener
toda la autenticidad necesaria para no comprometer la opinión de esta
Junta celebrando triunfos supuestos como la batalla de Talavera, cuya
celebridad en el Gobierno anterior pareció a los ojos de nuestros aliados
y a la de toda la Europa un obsequio al tirano que nos derrotó, más bien
que un aplauso a la Nación desorganizada desde aquella funesta jornada.
Caracas, 12 de Junio de 1810.
JOSÉ T. SANTANA,
Secretario con ejercicio de decretos
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PENSAMIENTO SOBRE
UNA BIBLIOTECA PÚBLICA EN CARACAS*
Si la ilustración es uno de los polos de nuestra regeneración civil parece superfluo demostrar la utilidad de semejante establecimiento; todos la
conocen; todos la desean; y por consiguiente debe esperarse que todos
contribuyan a fomentar un proyecto tan laudable y necesario.
En este concepto, parece que podría llevarse a cabo bajo el plan siguiente:
El Pueblo de Caracas ha demostrado ya suficientemente que está pronto
a sacrificar su vida, su comodidad y sus bienes para promover y sostener
todo cuanto pueda contribuir a consolidar la resolución que tomó el 19 de
abril; todos deben instruirse para servir a la Patria con la utilidad que
desean, y ella merece; y por consiguiente no debe esperarse que rehúsen
a una suscripción, los que miren el establecimiento de la Biblioteca como
el único medio de propagar la ilustración.
El cálculo más compatible con la pronta realización del proyecto, y
facilidad de la contribución ha parecido ser el de 50 pesos por una vez
para la instalación de la Biblioteca, y una suscripción permanente de 10
pesos anuales, para su entretenimiento y el de un Bibliotecario moderada*

Impreso en el taller de Gallagher y Lamb. Ha de fecharse a fines de 1810 o a primeros de
1811 (COMISIÓN EDITORA).
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Facsímil del impreso con el Pensamiento sobre una Biblioteca Pública en Caracas,
hoja suelta publicda a fines de 1810 o comienzo de 1811.
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mente gratificado. Los que suscriban por las expresadas cantidades en
libros o en dinero compondrán el cuerpo de accionistas bibliográficos; sin
que por esto se rehúse ni deje de apreciarse el donativo patriótico que en
cualquiera cantidad ofrezcan los demás ciudadanos, como que con él, o
sin él, tendrán todos derecho a gozar los beneficios del establecimiento.
Aquellos sujetos que estén en el caso de poder dar un impulso más
rápido al proyecto, y extendiesen su donativo hasta 500 pesos en libros o
en dinero, se llamarán Patronos del establecimiento; compondrán la
Junta de gobierno, economía y Administración y tendrán derecho de elegir los empleados en la Biblioteca.
Los accionistas bibliográficos, y los Patronos tendrán derecho de concurrir a la lectura de los papeles públicos de Europa, que se tendrán en
pieza distante de la Biblioteca, para que la conversación no interrumpa la
lectura.
Todos los ciudadanos, sin distinción de clases, tendrán derecho de
concurrir a leer a la Biblioteca diariamente desde 1as 8 de la mañana
hasta las 2 de la tarde, excepto los domingos, días festivos y jueves. Nadie será admitido con Capa, y a todos se suministrará tintero, pluma y
papel, para extractos o apuntes.
El que propone el pensamiento ofrece contribuir a él con cerca de
1.000 volúmenes que posee de obras selectas de ciencias y literatura, en
los idiomas más usuales de la Europa.
Los que quieran suscribirse de cualquier modo lo harán al respaldo de este prospecto, enviándolo. de la Secretaría de Estado.
Apruébase.Roscio.
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ORDEN*
A las tres de esta tarde ha reventado la explosión en esta ciudad; pero
en perjuicio de los miserables que contra sus propios intereses y los de un
Pueblo generoso, han causado al fin su sufrimiento, y han forzado al Supremo Ejecutivo a librar las órdenes rigurosas y tomar las eficaces medidas que exige la seguridad común y libertad de todos los Pueblos. Bajo
este concepto procederá Vd. desde este momento a averiguar con el
mayor escrúpulo la conducta de los hombres sospechosos que estén ahí
avecindados, castigando a los seductores con toda la severidad de las
leyes, y asegurando sus personas, cuando se manifiesten algunos indicios
contra su buena fe, dando cuenta de las resultas.
Igualmente velará Vd. incesantemente por las noches en esa población, patrullando por sus calles y habitaciones, para impedir por todos
medios a nuestros enemigos domésticos la oportunidad de combinar o
ejecutar sus detestables planes.
Lo aviso a Vd. de orden de S. A. para su puntual cumplimiento.
Dios guarde a Vd. muchos años.
Caracas, julio 11 de 1811.
*

Impreso en hoja suelta, rarísima, relativa a la conjuración que estalló en Caracas poco
después de proclamada la Independencia (COMISIÓN EDITORA).
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BANDO
DEL SUPREMO PODER EJECUTIVO*
En la ciudad de Caracas, a diez y ocho de julio de mil ochocientos
once, EL SUPREMO PODER EJECUTIVO, considerando el peligro en
que se halla la Patria, por la malignidad con que nuestros enemigos seducen a los incautos habitantes, para precipitarnos en el abismo de males, y
complacerse de nuestra desdicha, creyéndose capaces por tan bárbaros
medios, de restituirnos a la cadena en que gemíamos, o vengarse, a lo
menos, con el sacrificio de nosotros mismos; conociendo S. A. la necesidad de nuestra unión, para fortalecernos contra los malvados que clandestinamente nos hacen la guerra abusando de nuestra generosidad, humanidad y buena fe, y la de disciplinarnos para ponernos en aptitud contra
los que a cara descubierta atacan nuestra independencia y libertad; y últimamente, advirtiendo que en las urgencias extraordinarias, es preciso aplicar
extraordinarios remedios; solemnemente declara, que todo ciudadano es
soldado de la Patria, a cuya defensa todos deben ocurrir para conservarla
contra el enemigo, o sepultarse con ella, por ser éste el deber más sagrado de los individuos de la Sociedad civil, sin el cual no hay propiedad, no
hay seguridad, no hay honor.

*

Este Bando fue impreso en hoja suelta en el taller de Juan Baillío y Compañía, esquina del
Palacio Arzobispal, en Caracas. Lo reproducimos del ejemplar propiedad de don Alfredo
Boulton (COMISIÓN EDITORA).
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En consecuencia ordena y manda que dentro de tres días se presenten,
todos y cada uno de los ciudadanos, desde la edad de quince años hasta
la de cincuenta, a alistarse indistintamente con las armas que tengan en sus
respectivos Cuerpos, conforme a lo prevenido en el Bando alarma, y a
instruirse cuanto sea posible en el manejo de ellas, bajo la pena de
tenérseles y considerárseles como sospechosos de traición. Que el Gobernador Militar tome cuantas providencias sean necesarias para que se
guarde orden en los alistamientos, distribuyendo los ciudadanos como le
parezca, y corresponde, y destinando Oficiales, Sargentos o Cabos de
conocida instrucción para la enseñanza y disciplina; que los Alcaldes de
Cuartel cuiden exactamente de que esta disposición se ejecute, persiguiendo con el mayor rigor a los que sacrificando a su propio interés,
particular conveniencia, egoísmo y cobardía sus íntimas obligaciones, se
escondan y excusen en semejante riesgo. Que se dé cuenta al SUPREMO
PODER EJECUTIVO de los ciudadanos que diariamente se presenten y
alisten, llevándose al efecto nota diaria de los alistamientos y de las armas;
en inteligencia de que este decreto no se entiende con los que ya están
alistados en las Milicias disciplinadas y urbanas.
Publíquese y circúlese a todos los Jefes y Comandantes de Armas,
para su exacto cumplimiento. Así lo mandaron los señores del SUPREMO PODER EJECUTIVO, y lo firmaron por ante mí, su Secretario, con
ejercicio de Decretos.
BALTAZAR PADRÓN, Presidente en turno
CRISTÓBAL DE MENDOZA
JUAN DE ESCALONA
JOSÉ TOMÁS SANTANA.
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BANDO DE POLICÍA*
El Tribunal de Policía, a virtud de la comisión de la SUPREMA JUNTA Gubernativa de esta Provincia de Venezuela, conservadora de los derechos del Señor. D. Fernando Séptimo, dijo: que siendo la base principal
de la pública felicidad la santa y estrecha observancia de la Religión Católica que profesamos, y no pudiendo sin la guarda fiel de sus preceptos, y
debido respeto a sus dogmas, conseguirse el buen orden de la Sociedad,
y la perpetua y estable concordia de los individuos que la componen,
deberán practicarse y guardarse exactamente los mandatos religiosos por
todos y cada uno de los ciudadanos, y que se castigarán con el último
rigor de las leyes los desacatos e irreverencias que se advirtieren, tanto en
el templo de Dios vivo, como cuando S. M. sacramentada saliere
procesionalmente por las calles para visitar enfermos; o en los días que la
Iglesia tiene destinado a la solemnidad del Corpus. En consecuencia de lo
cual, deseando el Supremo Gobierno poner freno a todo género de libertinaje y restablecer en el modo posible la pureza de las buenas costumbres sin las cuales no hay ninguna Sociedad permanente, ni digna de las
bendiciones que el Pueblo derrama sobre los verdaderos creyentes que
se ha elegido el Todopoderoso, para que le adoren en espíritu y en verdad, debía de anunciar, y desde luego lo anuncia.

*

Fue publicado en la imprenta de Juan Baillío y Compañía, esquina del Palacio Arzobispal,
en Caracas. Forma un folleto de 14 páginas (COMISIÓN EDITORA).
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ARTICULO PRIMERO

Que se castigarán con toda la severidad de la ley, la blasfemia, los
juramentos, el trabajo en día festivo, los amancebamientos, las acciones
y palabras indecentes, la desenvoltura de los trajes en las mujeres, y
todo acto contrarío a la pureza de nuestra Santa Religión, y buenas
costumbres.
II

Que con igual severidad serán castigados los que leyeren o retuvieren
en su poder libros y papeles impresos, o manuscritos que se dirijan contra
la Religión y las buenas costumbres, directa o indirectamente; y que asimismo se escarmentará y aplicará el condigno castigo a las personas que
atacaren por medio de libelos a las autoridades constituidas y al orden
público; entendiéndose sujetos a las mismas penas los que omitieren la
delación de los perturbadores de la tranquilidad de los ciudadanos.
II

Como de la ociosidad se derivan todos los vicios, tendrán particular
cuidado los señores Alcaldes de Cuartel y de Barrio, para celar que en
sus respectivos departamentos no viva ninguna persona sin destino y ejercicio honesto; mas si en las rondas, matrículas y reconocimientos diarios,
o de otro modo, averiguasen que existe algún sujeto sospechoso en el
distrito del Cuartel, darán parte al Señor Juez de Policía, en la forma debida, para que le aplique la pena correspondiente; y si aconteciere que
algún individuo particular reparase que hay vagos y mal entretenidos en
cualquiera de los Cuarteles de la ciudad, por indolencia de sus Magistrados inmediatos, sufrirán éstos la multa de 50 pesos, que por mitad se
aplicará al que lo denunciare a la Policía.
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IV

Los vendedores de bagatelas y comistrajos que, con tal pretexto, disfrazan su verdadera vagancia, y los mendigos voluntarios serán tratados y
reputados como tales.
V

Los pobres que se llamen de solemnidad, mientras se les proporciona
una casa de Hospicio para asilo de su indigencia, no podrán pedir limosna
sin haber obtenido antes la competente licencia del Señor Juez de Policía,
lo que verificarán en el prefijo término de ocho días, contados desde la
publicación del presente Bando; y al que se le encontrare sin este requisito, se le pondrá en la cárcel.
VI

De igual permiso necesitan todos los demandantes, sin excepción, incluyéndose los de Cofradías; y al contraventor se le impondrá la multa de
doce pesos por la primera vez.
VII

Toda persona que se hallare acostada en las calles, o casa puertas de
las oraciones adelante, será conducida a la cárcel.
VIII

Para evitar que se introduzcan en esta ciudad vagamundos, delincuentes, personas sospechosas, y aun los paralíticos y enfermos habituales,
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que adolecen de males contagiosos de Lázaro, lepra y calentura ética,
se ordena y manda que ninguno venga a la capital sin pasaporte o
certificación del Juez territorial de su domicilio, que acredite su conducta, ocupación, sanidad, y las causas de su viaje; y para la estrecha
observancia de este mandato, serán obligados todos los vecinos de
los barrios y Cuarteles correspondientes a dar parte al señor Juez de
Policía, ya sea directamente o por medio de sus respectivos Alcaldes,
instruyéndoles de los sujetos que hubieren llegado de fuera, o de otro
barrio, a posar en sus casas, u hospedarse algún tiempo en ellas, y de
las que regresaren a sus lugares o vecindarios, apercibidos con la
multa de 25 pesos.
IX

El propietario o morador de casa que recibiese huéspedes sin el requisito arriba expresado, no verificando el aviso oportuno dentro del término
de doce horas, y no acreditando dentro del mismo los motivos que legitimen el viaje y recepción del huésped que hubiere albergado, quedará
sujeto a la propia pena de 25 pesos, y serán incursos los dueños de posadas que omitieren dar cuenta diariamente al Señor Juez de Policía, de los
huéspedes que reciban; lo que deberán verificar a las diez de la noche del
día en que entraren a la posada.
X

Los dueños y administradores de casas y asesorías, no las arrendarán
a persona alguna que no les haga constar por papeleta rubricada del señor
Alcalde de Cuartel que deja, como del que gobierna en el que ha de
residir, haber dado aviso a ambos, bajo la multa de 25 pesos, por la
primera omisión que se advierta en este particular.
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XI

Todos los amos de billares establecidos dentro de la ciudad, y en sus
arrabales, deberán precisamente ocurrir al señor Juez de Policía, en el
término de ocho días, para obtener la correspondiente licencia con subordinación a la orden que se les prescriba, y bajo la multa de 25 pesos.
XII

Las Bodegas, Pulperías, Fondas, Cafés, juegos de billar, Posadas,
Bodegones, y generalmente toda casa de venta, se cerrarán a las diez de
la noche, conservando hasta el amanecer desde las oraciones un farol de
cristal o de lata, encendido y fijo en la puerta exterior, bajo la multa de 25
pesos; y en las que haya luna hasta que ésta comunique las bastantes.
XIII

Se declara sujetos a igual pena a los vecinos pudientes que se negaren
a poner y mantener faroles encendidos en sus casas puertas, o en las
inmediaciones a ella, hasta las horas referidas, advirtiéndose que no les
excusará la accidental ausencia de la capital para dejar de pagar la multa
insinuada; pues en tal caso, antes de partir de la capital a sus negocios o
asuntos, deberán constituir un criado que vele de alumbrar el farol.
XVI

Y como, en calidad de ciudadanos, se hallan comprendidos en el presente Bando todos los Cuerpos eclesiásticos, seculares y regulares, será
de la inspección del señor Síndico, personero de esta ciudad, el instruir
por oficio a los señores Deán y Cabildo, Provisor y Prelados de las reli-
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giones, acerca del alumbrado que se previene, a fin de que no falte en
las Iglesias, Conventos y demás edificios de su cargo; en el ínterin se
arregla el gasto del mismo por cuenta de la Policía.
XV

En la tienda de comestibles y licores, como en las tabernas, no se
permitirá que los concurrentes permanezcan más tiempo que el necesario
para proveerse; y se prohíbe la mezcla de los dos sexos, que con el mismo objeto podría efectuarse, bajo la multa de diez pesos por la primera
vez, y de la responsabilidad de las causas criminales que se formen por
resulta de los excesos que se cometan con dicho motivo.
XVI

Los Escribanos de Gobierno que despachan las licencias de todas ventas, formarán dentro del término de ocho días, un libro en que se apunten
los dueños de aquéllas, con distinción de la clase que fuesen las ventas, el
lugar de éstas, para que por el Escribano del Tribunal de Policía se anote
al margen de cada año, el número del arancel que les despacha, cumpliendo los primeros bajo la multa de 25 pesos; y bajo la de cinco, serán
obligados los dueños a presentar dentro de quince días, las licencias que
hubieren obtenido del señor Juez de Policía, para que el Escribano las
reconozca, y registre en los asientos del libro.
XVII

Para evitar el fraude que los pulperos hacen en perjuicio del público y
sus consumidores, ocultando las velas, maíz y demás renglones de abastos cuando escasean por algún accidente de los comunes, se prohíbe a
todos los vecinos que puedan recibir en sus casas especie alguna, ni
alquilarles cuarto o vivienda, para que las depositen, bajo la multa de 25
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pesos, en que incurrirán uno y otro.

XVIII

El médico, cirujano o barbero, que fuere llamado a la curación del
herido, contuso o estropeado por otra causa, acudirá inmediatamente, ya
sea por sí, o por medio de denuncia a dar cuenta en el instante al Magistrado más próximo que se hallare para que tome el procedimiento correspondiente, bajo la pena de 25 pesos y de responder a la resulta que
produjere su omisión.
XIX

Todo médico y escribano saldrá de su casa en la hora que fuere llamado sin excusa ni pretexto, bajo la multa de veinte y cinco pesos, y de
suspensión de oficio si no acreditare, en forma suficiente, hallarse impedido con causa legítima.
XX

Bajo la misma pena deberán los médicos en general, dar cuenta semanalmente al señor Juez de Policía de los enfermos de contagio que hayan
reconocido por su asistencia para impedir que se propague con detrimento de la salud pública.
XXI

Las personas que vieren o supieren hallarse alguna con urgencia y necesidad de auxilios, que no puede buscarse por estar herida, o en las
aguas con peligro próximo de la vida, acudirán inmediatamente a su socorro por sí, o convocando gentes, bajo la seguridad de que no se procederá con ellas, ni contra las que se hallen cerca del cadáver o dieren noticia
de la desgracia ocurrida; a no ser que por otra vía resultaren indicios
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legítimos o probables.

XXII

Para cortar oportunamente los incendios que puedan sobrevenir, se
prohíbe quede lumbre o candela al descubierto en las chimeneas de las
casas, durante el espacio de la media noche, mas si sucediere que sin
embargo de esta precaución sobreviene alguno, se dará cuenta sin dilación a los Jueces y cuerpos de Guardia, y el aviso de estilo para el toque
de campanas.
XXIII

Como en las grandes poblaciones es posible y frecuente el caso a que
se refiere el artículo anterior, si llegare por desgracia en esta capital, serán
obligados todos los alarifes y carpinteros a acudir prontamente al incendio
antes que se comunique a los edificios de la manzana, bajo la multa de 25
pesos y de responsabilidad.
XXIV

Debiéndose cortar los incalculables males que arrastra el vicio del juego en todos los países, y de que se resiente no poco esta ciudad, con
perjuicio de las conciencias, y de los bienes temporales que se aventuran
y disipan con el propio motivo, se prohíben severamente los juegos de
suertes en público y en privado; y en cuanto a los que se llaman de carteo,
no serán tampoco permitidos en las fondas, cafés, billares y posadas (exceptuando el chaquete, damas y ajedrez, los que serán permitidos en las
expresadas casas) y a los contraventores se les impondrá la pena señalada en las Reales Pragmáticas.
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XXV

Por las calles de esta capital y sus arrabales, no se correrán caballos,
mulas, ni otros, brutos, serreros o mansos; y los arrieros no conducirán de
otro modo sus cargas, sino de reate una tras otra, bajo la multa de 10
pesos por la primera contravención; cuya pena se reagravará en caso de
reincidencia.
XXVI

En los días que por semana acostumbran dichos arrieros recibir cargas
en esta capital, no podrán parar sus mulas en medio de la calle, ni menos
atar dichas bestias a las rejas de las casas, como se ha practicado hasta
ahora, con incomodidad y riesgo del público, bajo la multa de 25 pesos.
XXVII

A efecto de conservar el mayor aseo y decencia en las calles, estarán
obligados todos los que recibiesen u entregasen cargas, que no tuviesen
comodidad de patio, para que carguen o descarguen dentro de él los
arrieros, a barrerla inmediatamente que se concluya el despacho, bajo la
multa de dos pesos.
XXVIII

Se prohíbe la corrida de novillos por las calles, aunque sea con soga,
como diversión bárbara e impropia de los Pueblos cultos, y contraria al
buen orden de Policía, bajo la multa de diez pesos.
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XXIX

No podrá ejecutarse ninguna función ni espectáculo público de día o
de noche, sin previa licencia de los señores Corregidores, o del señor
Juez de Policía; y no obteniendo dicho permiso, pagarán la multa de 25
pesos por la contravención.
XXX
De la misma necesitan los bailes de las casas particulares, presentándola al señor Alcalde de Cuartel y del barrio; pero esta prohibición tiene
las excepciones que señala el objeto de ella y la prudencia de los Jueces.
XXXI
Se establece por punto general, para inteligencia de los ganaderos que
traen toros y novillos para el abasto de esta capital, que no podrán introducirlos sino desde las doce de la noche, hasta las cuatro y media de la
mañana, y por calles más excusadas de la ciudad, bajo la multa de diez
pesos al dueño, de cinco al conductor, y de ocho días de cárcel a los
demás.
XXXII
No se arrojará dentro de la población, ni en las cuadras de extramuros
la ropa y muebles de los enfermos, basuras e inmundicias; todo lo cual
deberá ser conducido para quemarse a las entradas del río Caroata, o a
las orillas del Catuche arriba; esto es, después de la Toma.
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XXXIII
No se bañarán bestias, ni se les dará de beber en las fuentes públicas,
bajo la multa de tres pesos, que sufrirán también los que se peinaren o
lavaren cosa alguna dentro de las mismas fuentes.
XXXIV
Se formará todos los años un censo, u empadronamiento que deberá
comenzarse el 7 de enero, a cargo de los Alcaldes de barrio, bajo la
conducta del Señor Magistrado de Cuartel, que cuidará de que se efectúe
esta operación con la exactitud debida, y concluido dicho censo, lo pasará a quien corresponda para que se archive.
XXXV
Y porque en la formación del censo anual, podrían resultar equivocaciones en cuanto al número de almas que aumenta o disminuye la población, según el concurso de causas y circunstancias que influyen en uno y
otro, sería un inconveniente el que hubiese de subsistir la demarcación de
calles por orden del día; se ordena y manda, que se demarquen de nuevo,
tomando cada calle de principio a cabo, y contando desde el número
primero en adelante, con especificación de las manzanas, y de las casaspuertas que comprende cada frente.
XXXVI
Para el aseo de las calles, se prohíbe el abuso que se ha, hecho de ella,
por un efecto de desidia, sacándose las basuras de lo interior de las casas,
en tiempo de lluvias, para que las arrastre el torrente de las acequias, y se
formen los tacos que por el mismo desorden se hace en las bocas calles;
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Facsìmil de la hoja suelta publicada en Caracas ante las noticias de la primera insurrección
acaecida en el país después de la declaración de la Independencia.
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ya los contraventores se impone la multa de cuatro pesos.
XXXVII
Se ordena y manda a cada vecino propietario de casa, arrendador, y a
los alquiladores de asesorías, cuiden de barrer los miércoles y sábados de
cada semana sus frentes, bajo la multa de cuatro reales por cada omisión.
XXXVIII
Las plazas se barrerán en los expresados días de cada semana por los
presos de la cárcel.
XXXIX
En el término de quince días, contados desde la publicación de este
Bando, se reparará el empedrado de las calles y se quitarán los poyos y
escaleras salientes de la pared, cuyo gasto será de cuenta de los propietarios de casas y, en su defecto, le abonarán los inquilinos a costa de los
alquileres; apercibidos de que, pasado dicho término, se procederá a ejecutarlo por los maestros alarifes, bajo la dirección del señor Diputado de
obras públicas, que exigirá de los propietarios o inquilinos los costos que
se impendieren.
XL
Bajo el mismo apercibimiento, y dentro del propio término de quince
días, los propietarios de casas que fueren pudientes pondrán lajas en sus
aceras, si no estuviesen baldosas, y se repondrán las que falten.
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XLI
Se prohíbe, bajo la multa de cinco pesos, y de responder a los daños
que se causaren con la introducción de cerdos, vacas sueltas y perros
capaces de dañar, sin bozal bien acondicionado.
XLII
Se asignan para venta de cerdos el sitio de las cabezas, al fin de la calle
de San Juan, y el de la carnicería de Caroata; y no podrán matarse en la
plaza, todo bajo la multa de 6 pesos; y se advierte que todos los cerdos
que se encontraren sueltos por las calles parados, ocho días después de la
publicación del presente Bando, serán confiscados, aplicándose su producto a la cárcel y hospicio.
XLIII
Todos los perros que, transcurrido el mismo término, anduvieren por
las calles, sin la precaución de bozal, se matarán por los presos de la
cárcel, y el dueño incurrirá en la multa de 3 pesos, sin que por esta
módica pena, se entiendan relevados los amos de dichos perros a responder de los daños que llegaren a causar estos animales en el furor de
la rabia, que suelen padecer, con perjuicio de los racionales que participan del contagio.
XLIV
Para precaver los infinitos males que resultan contra la salud pública
del descuido de las boticas, se prohíbe a los boticarios que con ningún
pretexto puedan abandonar la subadministración de sus drogas y medicamentos, ni la confección de ellos, a otra persona que no tuviere perfecta
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inteligencia del arte farmacéutico, bajo la pena de privación de oficio y
demás que haya lugar, y que correspondan y puedan resultar de las perniciosas consecuencias que hubieren de seguirse contra la salud pública.
XLV
Siendo utilísimo a la conservación de la misma el que no se extinga
nunca el benéfico fluido vacuno que precave a los humanos del destructivo miasma de la viruela, que ha causado la muerte de tantos vivientes,
hasta la época de este último descubrimiento; se mantendrá la casa establecida en la capital y su comisión anexa para cuidar de dicho objeto; y a
fin de que participen de sus saludables efectos todas las Provincias y Pueblos de lo interior, se oficiará a sus respectivos Cabildos, Justicias y regimientos para que propongan los medios y arbitrios de dotar
competentemente en sus distritos un cirujano facultativo que resida en
cada Departamento, con el encargo de inocular el expresado fluido y conservarlo con el esmero que exige tan portentoso específico.
XLVI
Y para que no se aventure el éxito con la mala elección de facultativos
se liará saber a las dichas Justicias del interior que deberán dirigirse con
sus representaciones ante la SUPREMA JUNTA, para que ésta les proporcione físicos experimentados y capaces de desempeñar su confianza
en la sujeta materia.
XLVII
No pudiendo recomendarse lo bastante la importancia de conservar el
último fluido vacuno, se reitera el contenido del artículo antecedente y se
ordena y manda a todos los padres de familia y amos de los niños que
nacieren, y que aún no hubieren sido vacunados, que deberán precisamente mandarlos a la casa destinada, y luego que se les cite al efecto, bajo
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la multa de diez pesos, las personas pudientes, y de ocho días de
cárcel los demás; incurriendo en la misma pena si a los nueve días de
vacunados no los vuelven a mandar a dicha casa para el examen correspondiente.
XLVIII
A instancia del Real Consulado, está dispuesto que se reciba la moneda macuquina que circula en la Provincia, aunque esté gastada, con tal
que conserve el signo representativo de su valor intrínseco, bajo la multa
de 12 pesos que sufrirán los que la repudiaren; pero si algún platero u otra
persona recortare dicha moneda, fiado en esta disposición, convencido
que sea de su dolo, sentirá sobre sí todo el peso de la Ley, que tanto
abomina este execrable delito.
XLIX
Se proscribe todo género de monopolio, fraude y estafa; y se advierte
que sin expresa licencia de los señores Corregidores o del señor Juez de
Policía, no podrán rifarse bienes algunos, raíces, ni semovientes, so pena
de perderlos y de cincuenta pesos de multa; la mitad de los cuales pagará
el dueño contraventor, y los restantes se cobrarán de los sujetos que se
encargaren de las nóminas y de los mismos accionistas.
L
Ninguna persona podrá llevar armas prohibidas, y al que se sorprendiere
con ellas, se le aplicarán las penas prescritas en las Reales Pragmáticas.
LI
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Se prohíbe y castigará con el rigor de las mismas, al que disparare
dentro de poblado cualquier arma de fuego, al que disparare cohetes y
armas artificiales en las calles, y quedarán sujetos a las penas convenientes los contraventores, los coheteros, los padres de familia que disimularen
esta perniciosa deliberación en sus hijos y domésticos, y aun los meros
espectadores.
LII
Deseando ahuyentar el hurto y la rapiña, como crímenes horrendos
que inundan la Sociedad, se prohíbe severamente a los bodegueros,
pulperos, a los maestros de artes mecánicas y a los negociantes de toda
clase el que compren y fíen cosa alguna a los hijos de familia, criados y
personas subordinadas a la potestad de otro, sospechosas o que sean
desconocidas, bajo la pena de perder lo que así dieren o compraren, y de
responder de las resultas civiles y criminales.
LIII
A los soldados de ejércitos o de milicias ocupados en actual servicio,
declara que no podrá dárseles en fiado, más de dos reales.
LIV
Del mismo modo, responderá e incurrirá en la multa de diez pesos, el
artífice que a las personas señaladas en los artículos precedentes, fabricare
llaves por moldes; u estampa sin dar parte al Magistrado, denunciando
con prontitud a los sujetos que hubiesen inspirado dicha maniobra.
LV
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Serán corregidos por la vía económica de azotes los muchachos
que arrojaren piedras sobre las casas, puertas, ventanas y faroles y se
prohíbe a los padres de familia, maestros de primeras letras, y demás
personas encargados de la educación de la juventud, que habrán de
responder de la reincidencia de sus educandos, satisfaciendo el perjuicio que se siguiere de las travesuras indicadas.
LVI
En las obras de fábrica que se emprendieren dentro de la ciudad y sus
arrabales, no se dejarán los escombros más que el tiempo preciso para
sacarlos; y los materiales que no fuere posible acomodar en el terreno
destinado a la construcción, se colocarán con orden en el menor espacio;
y para evitar todo inconveniente, habrá en dichas obras un farol que arda
por la noche, bajo la multa de 5 pesos, y quedando a la responsabilidad
del daño que causaren.
LVII
Los sitios adonde han de llevarse los escombros removidos de las
calles, por resto de fábrica o composición de edificios ruinados, reparos
de cañerías, etc., serán, a saber: la cuadra de Lazarinos, cuadra de la
Palmita, ciénaga de San Lázaro, solares del puente de Catuche que va a la
Misericordia, esquina del Basurero, calle de Altagracia, quebrada de Los
Teques, esquina que llaman del Platanal y solar de Don Félix Crespo, con
otros lugares aparentes al efecto, cuidando los dueños de fábricas y conductores de dichos escombros, de arrojarlos con orden, bajo la multa de
diez pesos, y de llevarlos a su costa.
LVIII
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Cualquiera que diere acogida o franqueare abrigo y auxilio en su
casa u otra, para algún esclavo, conociendo su condición de siervo, o
con sospechas de serlo, pagará la multa de 25 pesos, y quedará obligado satisfacer los perjuicios que sobrevengan.
LIX
Todos los propietarios de solares abiertos o mal murados, deberán
disponer su clausura de un modo decente conforme al sistema de uniformidad que deben guardar las poblaciones, y para evitar los pecados públicos a que convidan semejantes lugares; entendiéndose que lo han de
verificar dentro de treinta días, apercibidos que por su omisión, y pasado
dicho término, se procederá a hacerlo por el alarife y a su costa.
LX
Hallándose el Gobierno obligado en conciencia a mantener y procurar que se conserven las buenas costumbres en toda su pureza, como
que no hay ninguna sociedad subsistente y feliz cuando falta en los ciudadanos la buena moral. Habiéndose notado de muchos años a la fecha
la indecencia con que las personas de ambos sexos, sin el menor recato
y pudor, concurren a bañarse en el río Guaire, mezclándose unos con
otros, tanto en las horas del día como en las de la noche, se prohíbe
absolutamente dicha escandalosa mezcla, bajo la multa de cincuenta
pesos por la primera vez que se le sorprenda, si fuere en personas pudientes; y de quince días de cárcel, si no estuvieren en estado de pagarlos, a reserva de otras penas correctivas, que se aplicarán según la naturaleza de los casos y circunstancias.
LXI
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Sin embargo de lo mandado en el anterior capítulo, se permite a
los hombres casados que puedan acompañar a sus consortes y familia
hasta el río; y para precaver el escándalo que generalmente resulta de
haber de tomar los baños al descubierto, como se practica en las
playas del Guaire, se dispondrá un cierto número de casillas cubiertas de estera o rama, dentro de las cuales hayan de desnudarse y vestirse las personas que ocurren a bañarse por vía de recreo, o por
convenir a su salud.
LXII
Las dichas casillas se rematarán anualmente y su producto se aplicará
al sustento de los pobres de la cárcel.
LXIII
Para que llegue a noticia del público este nuevo establecimiento que ha
de verificarse en todo el mes entrante, se convidará por carteles a los
postores de dicho remate, bajo la dirección del señor Juez de Policía; y
arregladas las convenciones que se estipularen, se habilitarán los baños
con la posible brevedad y será del cuidado del subastador, señalar el mes
y día que ha de comenzar a concurrir el público.
LXIV
El señor Regidor de mes, con acuerdo de la Comisión de Policía, graduará el precio que debe cobrarse por el alquiler de cada casilla, según las
horas, días o temporadas.
LXV
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El subastador que hubiere de resultar por el remate, será obligado a
mantener en el recinto de playa que ocuparen los baños y durante su
temporada, un cierto número de personas, que serán hombres mayores de cincuenta años y de conocida honradez y virtud, para la observancia de los artículos precedentes y con el fin de que impidan el
baño fuera de las casillas.
LXVI
Desde las oraciones de la noche, serán libres de bañarse fuera de las
casillas, y sin pagar cosa alguna, todas las personas que quisieren hacerlo;
aunque deberán sujetarse a las limitaciones arriba insinuadas; en el concepto de que la libertad de bañarse sin adeudar honorario, no se entiende
para mezclarse, en ningún caso, las personas de un sexo con otro, bajo las
penas comprendidas en el artículo 61 de este Bando.
Y en virtud de la aprobación que han merecido de S. A. la SUPREMA
JUNTA, los Capítulos comprendidos en este Bando, ha dispuesto el Tribunal de Policía se publique y fije en los lugares acostumbrados, a fin de
que tenga su puntual y exacto cumplimiento, sin que excusa ni pretexto
alguno pueda obstruirlo.
Caracas, veintinueve de enero de mil ochocientos once.
CARLOS CORNEJO.
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REGLAMENTO
DE LOS CELADORES DE POLICÍA, formado para el mejor régimen
de esta Ciudad por el Ilustre Concejo Municipal, y aprobado por SUPREMO PODER EJECUTIVO*
ARTICULO PRIMERO

Del establecimiento de Celadores
Por el más exacto y pronto cumplimiento de las Ordenanzas municipales se establecerá en cada cuadra de los respectivos departamentos, un
celador de Policía. El que resultare nombrado no podrá excusarse sin
causa muy justa.
Deben éstos indispensablemente ser vecinos de la cuadra para que
fueren destinados y que residan en la ciudad todo el año o la mayor parte
de él.
Si ocurriere que en el curso del año se ausentare alguno de la ciudad
por tiempo considerable o mudare de casa a una cuadra diferente, deberá
antes dar parte al Diputado de Policía de aquel Departamento, a fin de
que, sin pérdida de tiempo, se proceda al nombramiento de otro.
*

Se conserva un ejemplar en el Archivo Yanes (tomo XXXIV, f. 26), en la Academia
Nacional de la Historia, Caracas (COMISIÓN EDITORA).
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Este empleo durará un año, lo mismo que las Diputaciones de Policía, pero los celadores pueden ser reelectos cuantas veces se quiera, y ellos lo consientan.
Estos celadores serán escogidos y propuestos por los Diputados de
Policía, con expresión de la cuadra y Departamento a que correspondan
y confirmados por la Municipalidad, a no ser que lo impidan causas bastante justas y notorias.
Siendo confirmados de este modo, su Diputado se lo avisará por un
oficio y prestando su conformidad en una respuesta simple por medio de
otro oficio, que remitirá al mismo Diputado, quedará sin otra formalidad
recibido al uso y ejercicio de sus funciones.
Cuando por ausencia, enfermedad u otro accidente justo se necesitare
nombrar interinamente un celador, lo hará por sí solo el Diputado de Policía, sin necesidad de consultarlo con el Cuerpo Municipal.
Si el Diputado de Policía viviese en el Departamento de su cargo, puede ser también celador de la cuadra en que resida, si lo tuviere a bien.
ARTICULO SEGUNDO

De sus obligaciones
La principal obligación de los celadores consiste en vigilar continuamente sobre el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y de todo
aquello que como tal les comuniquen para su observancia los Diputados
de Policía.
Para este efecto, deberán sin pérdida de tiempo avisar a los vecinos lo
que se ofrezca de nuevo, y amonestarles con buenas palabras al cumplimiento de lo que encontraren defectuoso, advirtiéndoles las penas a que
están expuestos si no lo hacen.

IMPRESOS DE LA ÉPOCA

507

En ningún caso podrán los celadores imponer multas por leves que
sean, ni determinar ningún género de castigo, aunque sea por vía de pura
corrección. Darán parte a sus respectivos Diputados por escrito o de
palabra de los defectos que no hayan podido remediar sus insinuaciones,
para que tomen las providencias que estimen oportunas.
Los celadores formarán un padrón exacto de los vecinos de su cuadra,
en la primera semana después de haber aceptado este encargo, que es
decir, en los ocho días últimos del mes de abril y lo pasarán a su Diputado,
dejando una copia para su Gobierno.
Este padrón estará dividido en cuadras, calles y casas y, al mismo
tiempo de anotarse las personas (a) de cada casa, se expresará su edad
estado (b), profesión (c), nación (d), si son libres o esclavos.
Se revisará este padrón en los ocho días últimos del mes de octubre,
dando igualmente cuenta al mismo Diputado de las alteraciones que haya
sufrido el primero.
Los celadores tendrán especial cuidado de anotar en él, durante el
curso del año, las personas que nuevamente se avecindaren u hospedaren
en su cuadra, o bien sea agregándose a alguna familia o casa o bien viniendo a habitar una casa como familia diferente.

a

En la columna Nombres han de colocarse primeramente los padres de familias, después
sucesivamente los hijos de familias, agregados, sirvientes libres y esclavos.

b

Por estado debe entenderse si son casados, viudos, solteros o eclesiásticos.

c

El ejercicio u ocupación de cada persona, como militar, abogado, escribano, sastre, carpintero, etc.

d

Deberá aquí denotarse el origen nacional de los extranjeros, con las simples palabras
inglés, francés, alemán, etc. No deben colocarse en esta columna los españoles europeos,
isleños, etc., que existían en estos Estados antes del 19 de abril de 1810, por reputarse
ciudadanos de Venezuela, y gozar de los mismos derechos que sus naturales.
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Para este efecto, prevendrán a las cabezas de familia de sus cuadras avisen cualquier novedad que ocurra y especialmente sobre las
personas que hospedaren en sus casas o bien sean de lo interior o bien
de ultramar, de todo darán parte a la mayor brevedad al Diputado de
aquel Departamento.
Tendrán, finalmente, los celadores la mayor vigilancia sobre los vagos,
malentretenidos, casas de prostitución y juegos prohibidos, en una palabra, todo lo que mira al buen orden, aseo y decencia de la población en
cuanto corresponden a la administración de Policía está bajo la inspección de los celadores de Policía, y éstos bajo la dirección inmediata de sus
respectivos Diputados.
Es copia fiel, Caracas 11 de noviembre de 1811.
CARLOS CORNEJO,
Escribano Secretario.
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MADRIGAL*
DETENTE, peregrino.

Riega la tumba de olorosas flores
Del bravo Granadino
Y cuando al Cielo por la Patria implores
Sus heroicas hazañas ten presente.
El fue el que en la eminente
Cima de Palacé, cubrió de espanto,
Y de luto, y de llanto,
Al bárbaro Español que devastaba
A la fértil Granada.
Él con sangre regaba
Los campos de la gloria, y en la nada
Entró, venciendo al enemigo fiero.
De Leónidas ilustre compañero
Y muerto con honor, mas no vencido,
No entrará en el olvido.
Nuevas generaciones
Vendrán, y nuestros hijos, conmovidos,
Cantarán algún día
Con tristes ecos y ayes doloridos
Dulces himnos y fúnebres canciones
Al héroe de Antioquía.
*

Publicado en la imprenta de Juan Baillío, en Caracas. Dedicado a la muerte de Girardot,
acaecida el 30 de setiembre de 1813 (COMISIÓN EDITORA).
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ACTA POPULAR
CELEBRADA en Caracas el día 2 de enero de 1814, 4.°de la Independencia, en la Iglesia del Convento de Religiosos Franciscanos *
Deseoso el Libertador de Venezuela de transmitir al Pueblo las relaciones circunstanciadas que los tres Secretarios de Estado le habían hecho de sus respectivos negociados, dando cuenta de su conducta militar y
política en todo tiempo que ha ejercido la Suprema Autoridad, dispuso se
convocase, señalando al intento la Iglesia de San Francisco.
Circularon los avisos a todos los Magistrados, Corporaciones eclesiásticas y seculares y a los vecinos en general, por oficios, carteles y
Bando. A las diez de la mañana concurrieron el Gobernador Político, el
Provisor (por ausencia del Reverendo Arzobispo en su actual visita), el
Cabildo Eclesiástico por su Diputación, el Director General de Rentas,
los cuatro Corregidores, la Municipalidad, el Clero secular y regular, la
Universidad, Seminario, el Consulado, Colegio de Abogados y un inmenso Pueblo, que apenas cabía en el templo y sus contornos.
El Libertador fue recibido con el aplauso y ceremonias debidas a su
mérito y dignidad, y colocado con su Estado Mayor y Ministros del Despacho en el lugar correspondiente, abrió la sesión con el siguiente discurso:

*

Se publicó en folleto de quince páginas, en la imprenta de Juan Baillío, en Caracas
(COMISIÓN EDITORA).
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CIUDADANOS:

El odio a la tiranía me alejó de Venezuela cuando vi mi Patria segunda
vez encadenada; y, desde los confines lejanos del Magdalena, el amor a la
libertad que me ha conducido a ella, venciendo cuantos obstáculos se
oponían a la marcha que me encaminaba a redimir a mi país de los horrores y vejaciones de los españoles. Mis huestes, seguidas por el triunfo, lo
han ocupado todo y han destruido el coloso enemigo. Vuestras cadenas
han pasado a vuestros opresores y la sangre española que tiñe el campo
de batalla ha vengado a vuestros compatriotas sacrificados.
Yo no os he dado la libertad. Vosotros la debéis a mis compañeros de
armas. Contemplad sus nobles heridas, que aún vierten sangre; y llamad a
vuestra memoria los que han perecido en los combates. Yo he tenido la
gloria de dirigir su virtud militar. No ha sido el orgullo ni la ambición del
poder el que me ha inspirado esta empresa. La libertad encendió en mi
seno este fuego sagrado; y el cuadro de mis conciudadanos expirando en
la afrenta de los suplicios, o gimiendo en las cadenas, me hizo empuñar la
espada contra los enemigos. La justicia de la causa reunió bajo mis banderas los más valerosos soldados, y la Providencia, justa, nos concedió la
Victoria.
Para salvaros de la anarquía y destruir los enemigos, que intentaron
sostener el partido de la opresión, fue que admití y conservé el Poder
Soberano. Os he dado leyes; os he organizado una administración de
justicia y de rentas; en fin, os he dado un Gobierno.
Ciudadanos: Yo no soy el Soberano. Vuestros Representantes deben
hacer vuestras leyes; la Hacienda Nacional no es de quien os gobierna.
Todos los depositarios de vuestros intereses deben demostraros el uso
que han hecho de ellos. Juzgad con imparcialidad si he dirigido los elementos del Poder a mi propia elevación, o si he hecho el sacrificio de mi
vida, de mis sentimientos, de todos mis instantes por constituiros en nación, por aumentar vuestros recursos; o más bien, por crearlos.
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Anhelo por el momento de transmitir este Poder a los Representantes que debéis nombrar; y espero, ciudadanos, que me eximiréis de
un destino que alguno de vosotros podrá llenar dignamente, permitiéndome el honor a que únicamente aspiro, que es el de continuar
combatiendo a vuestros enemigos; pues no envainaré jamás la espada
mientras la libertad de mi Patria no esté completamente asegurada.
Vuestras glorias adquiridas en la expulsión de vuestros opresores, se
veían eclipsadas; vuestro honor se hallaba comprometido; vosotros lo
habíais perdido, habiendo sucumbido bajo el yugo de los tiranos. Erais la
víctima de una venganza cruel. Los intereses del Estado estaban en manos
de bandidos. Decidid si vuestro honor se ha repuesto; si vuestras cadenas
han sido despedazadas; si he exterminado vuestros enemigos; si os he
administrado justicia y si he organizado el erario de la República.
Os presento tres informes justificados de aquellos que han sido mis
órganos para ejercer el Poder Supremo. Los tres Secretarios de Estado
os harán ver si volvéis a aparecer sobre la escena del Mundo y que las
naciones todas que ya os consideraban anonadados, vuelven a fijar su
vista sobre vosotros y a contemplar con admiración los esfuerzos que
hacéis por conservar vuestra existencia; si estas mismas naciones podrán
oponerse o proteger y reconocer vuestro pabellón nacional; si vuestros
enemigos han sido destruidos tantas cuantas veces se han presentado contra
los ejércitos de la República; si puesto a la cabeza de ellos he defendido
vuestros derechos sagrados; si he empleado vuestro erario en vuestra
defensa; si he expedido reglamentos para economizarlo y aumentarlo y si,
aun en medio de los campos de batalla y en el calor de los combates, he
pensado en vosotros y en echar los cimientos del edificio que os constituya una nación libre, feliz y respetable. Pronunciad, en fin, si los planes
adoptados podrán hacer se eleve la República a la gloria y a la felicidad.
Se leyeron los informes de las tres Secretarías en la Tribuna: el pueblo,
con su profundo silencio, acreditaba el grande interés con que quería instruirse del estado actual de sus negocios. Concluida la lectura, pidió la
palabra el Gobernador político, y se explicó en estos términos:
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Cuando me represento un joven que, confundido en la ignominia
que cubría a todos sus conciudadanos al desaparecer la República,
concibe el proyecto de libertarla sin más auxilios que el de un pasaporte que puso en sus manos el incauto Monteverde; cuando lo veo
arribar a Cartagena y tratar de realizarlos sin más fondos que su espada, en la clase de simple aventurero, a tiempo que aquella misma
Provincia, a excepción de la capital y la valerosa villa de Mompox,
gemía ya bajo el yugo de los conquistadores de Santa Marta; cuando
observo la felicidad de sus empresas y la rapidez de sus triunfos en
Tenerife, Guamal, Banco, Chiriguaná, Puerto de Ocaña, etc., etc.; y
que en menor tiempo del preciso para marchar un posta, da la libertad
a las provincias de Cartagena, Santa Marta y Pamplona, y en cierto
modo a toda la Tierra Firme; cuando desde las sierras más elevadas
de la Nueva Granada noto que a la voz de Bolívar se mueve y sale del
sepulcro la República de Venezuela, que destruye a sus opresores en
Cúcuta, La Grita, Betijoque, Carache, Niquitao, Barinas, Barquisimeto
y Los Taguanes; y, en fin, cuando recuerdo las nuevas campañas que
ha coronado la victoria contra la obstinación de los enemigos reforzados en Bárbula, Trincheras, Vigirima y Araure, mi imaginación se
confunde con la grandeza del objeto, con la felicidad de la ejecución
y con mil accidentes gloriosos que constituyen al Libertador de Venezuela un héroe digno de colocarse al lado del inmortal Washington y
que, en cierto modo, ha reunido al valor y pericia militar de éste, la
sabiduría y política de su compañero Franklin.
Pero no es, señores, en esto que consiste la verdadera grandeza de
este hombre incomparable; su mérito, su virtud heroica, está cifrada en el
acto que tenéis a la vista. Revestido del Poder Supremo que ha puesto en
sus manos el conjunto de circunstancias que habéis oído en los documentos que acaban de publicarse, y a la cabeza no ya de un puñado de hombres mal armados y sin disciplina, como aquel con que emprendió su jornada, sino de un ejército aguerrido y formidable con respecto al País, os
convoca en masa, se reúne por su disposición esta augusta Asamblea; y
¿para qué?, para dar cuenta al Pueblo de su conducta militar y política,
para hacer un solemne reconocimiento de que la autoridad que ejerce no
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es suya, para convenceros de que no es Usurpador de vuestros derechos, restituyéndoos las riendas del Gobierno que las armas y la fortuna le habían entregado, para acreditar al mundo entero que no sólo
el antiguo continente, ni la parte septentrional del nuevo, han podido
producir las virtudes del genio republicano.
Sin embargo, yo me atrevo a anunciar a nombre de este Pueblo ilustre
que tengo el honor de presidir que sería exponernos a una nueva ruina si
en la situación presente se tratase de una innovación sustancial, o de una
convocatoria general que reorganice la República disuelta una vez por la
debilidad e insubsistencia de sus bases primitivas, y que no perdiendo de
vista la necesidad de establecer un Gobierno y de formar un cuerpo de
nación respetable, sólo debemos por ahora encargar a este mismo jefe,
cuya liberalidad de ideas, cuya actividad y pericia se ven tan acreditadas
que trabaje, desde luego, en la unión indisoluble de Venezuela occidental
con su parte oriental y con todas las Provincias libres de la Nueva Granada, a cuyo Congreso general toca, por naturaleza, formar la nueva Constitución, manifestando con esta misma confianza nuestra gratitud al Libertador, a quien por el mismo pueblo doy las gracias.
El Libertador tomó la palabra y dijo:
No he podido oír sin rubor, sin confusión, llamarme héroe y tributarme
tantas alabanzas. Exponer mi vida por la Patria es un deber que han llenado vuestros hermanos en el Campo de batalla; sacrificar todo a la LIBERTAD, lo habéis hecho vosotros mismos, compatriotas generosos. Los
sentimientos que elevan mi alma, exaltan también la vuestra. La Providencia y no mi heroísmo, han operado los prodigios que admiráis.
Luego que la demencia o la cobardía os entregaron a los Tíranos,
traté de alejarme de este País desgraciado. Yo vi al pérfido que os atraía a
sus lazos, para dejaros prendidos en las cadenas. Fui testigo de los primeros sacrificios que dieron la alarma general. En mi indignación, resolví
perecer antes de despecho o de miseria en el último rincón del globo que
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presenciar las violencias del déspota. Huí de la tiranía, no para ir a
salvar mi vida, ni esconderla en la oscuridad, sino para exponerla en
el campo de batalla, en busca de la gloria y de la LIBERTAD.
Cartagena, al abrigo de las banderas republicanas, fue elegida para
mi asilo. Este Pueblo virtuoso defendía por las armas sus derechos
contra un ejército opresor que había ya puesto el yugo a casi todo el
Estado. Algunos compatriotas nuestros y yo llegamos en el momento
del conflicto y cuando ya las tropas españolas se acercaban a la
capital y le intimaron la rendición. Los esfuerzos de los caraqueños,
contribuyeron poderosamente a arrojar a los enemigos de todos los
puntos. La sed de los combates, el deseo de vindicar los ultrajes de
mis compatriotas me hicieron entonces alistar en aquellos ejércitos,
que consiguieron victorias señaladas. Nuevas expediciones se hicieron contra otras provincias. Ya en aquella época era yo en
Cartagena Coronel, Inspector y Consejero, y no obstante pedí servicio en calidad de simple voluntario bajo las órdenes del Coronel
Labatut, que marchaba contra Santa Marta. Yo desprecié los grados
y distinciones. Aspiraba a un destino más honroso; derramar mi sangre por la LIBERTAD de mi Patria.
Fue entonces que indignas rivalidades me redujeron a la alternativa
más dura. Si obedecía las órdenes del Jefe, no me hallaba en ninguna
ocasión de combatir; si seguía mi natural impulso me lisonjeaba de tomar
la fortaleza de Tenerife, una de las más inexpugnables que hay en la América meridional. Siendo vanas mis súplicas para obtener de aquél me confiase la dirección de esta empresa, elegí arrostrar todos los peligros y
resultados y emprendí el asalto del fuerte. Sus defensores le abandonaron
a mis armas, que se apoderaron de él sin resistencia, cuando hubiera podido rechazar al mayor ejército. Cinco días marcados con victorias consecutivas, terminaron la guerra y la Provincia de Santa Marta fue ocupada
después sin obstáculo alguno.
Tan felices sucesos me hicieron obtener del Gobierno de la Nueva
Granada el mando de una expedición contra la Provincia de Cúcuta y

IMPRESOS DE LA ÉPOCA

517

Pamplona. Nada pudo allí detener el ímpetu de los soldados que mandaba. Vencieron y despedazaron a los enemigos en donque quiera que
los encontraban, y esta Provincia fue libertada.
En medio de estos triunfos, ansiaba sólo por aquellos que debieran dar la libertad a Venezuela; constante mira de todos mis conatos.
Las dificultades no podían aterrarme; la grandeza de la empresa excitaba mi ardor. Las cadenas que arrastrabais, los ultrajes que recibíais, inflamaban más mi celo. Mis solicitudes, al fin, obtuvieron algunos soldados y el permiso de hacer frente al poder de Monteverde.
Marché entonces a la cabeza de ellas y mis primeros pasos me hubieran desalentado si yo no hubiese preferido vuestra salud a la mía. La
deserción fue continua y mis tropas habían quedado reducidas a muy
corto número, cuando obtuve los primeros triunfos en el territorio de
Venezuela.
Ejércitos grandes oprimían la República y visteis, compatriotas, un
puñado de soldados libertadores volar desde la Nueva Granada hasta
esta capital venciéndolo todo y restituyendo a Mérida, Trujillo, Barinas y
Caracas a su primera dignidad política. Esta capital no necesitó de nuestras armas para ser libertada. Su patriotismo sublime no había decaído en
un año de cadenas y vejaciones. Las tropas españolas huyeron de un
pueblo desarmado, cuyo valor temían y cuya venganza merecían. Grande
y noble en el seno mismo del oprobio, se ha cubierto de una mayor gloria
en su nueva regeneración.
Compatriotas: Vosotros me honráis con el ilustre título de Libertador.
Los oficiales, soldados del ejército, ved ahí los libertadores; ved ahí los
que reclaman la gratitud nacional. Vosotros conocéis bien los autores de
vuestra restauración; esos valerosos soldados; esos jefes impertérritos. El
General Ribas, cuyo valor vivirá siempre en la memoria americana, junto
con las jornadas gloriosas de Niquitao y Barquisimeto. El gran Girardot,
el joven héroe que hizo aciaga con su pérdida la victoria de Bárbula; el
Mayor General Urdaneta, el más constante y sereno oficial del ejército. El
intrépido DElhuyar, vencedor de Monteverde en las Trincheras. El bravo
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Comandante Elías, pacificador del Tuy y libertador de Calabozo. El
bizarro Coronel Villapol, que derriscado en Vigirima, contuso y desfallecido, no perdió nada de su valor, que tanto contribuyó a la victoria de Araure. El Coronel Palacios, que en una larga serie de encuentros terribles, soldado esforzado y jefe sereno, ha defendido con firme carácter la libertad de su Patria. El Mayor Manrique, que dejando
a sus soldados tendidos en el campo, se abrió paso por en medio de
las filas enemigas con sólo sus oficiales Planes, Monagas, Canelón,
Ruques, Fernández, Buroz y pocos más, cuyos nombres no tengo presente, y cuyo ímpetu y arrojo publican Niquitao, Barquisimeto, Bárbula,
Las Trincheras y Araure.
Compatriotas: Yo no he venido a oprimiros con mis armas vencedoras; he venido a traeros el imperio de las leyes; he venido con el designio
de conservaros vuestros sagrados derechos. No es el despotismo militar
el que puede hacer la felicidad de un pueblo, ni el mando que obtengo
puede convenir jamás, sino temporariamente a la República. Un soldado
feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su Patria. No es el árbitro
de las leyes ni del Gobierno: es el defensor de su libertad. Sus glorias
deben confundirse con las de la República y su ambición debe quedar
satisfecha al hacer la felicidad de su País. He defendido vigorosamente
vuestros intereses en el Campo del Honor, y os protesto los sostendré
hasta el último período de mi vida. Vuestra dignidad, vuestras glorias serán siempre caras a mi corazón; mas el peso de la autoridad me agobia.
Yo os suplico me eximáis de una carga superior a mis fuerzas. Elegid
vuestros Representantes, vuestros Magistrados, un Gobierno justo, y contad
con que las armas que han salvado la República protegerán siempre la
libertad y la gloria nacional de Venezuela.
A continuación, el Presidente de la Municipalidad, C. Juan Antonio
Rodríguez Domínguez, hizo el discurso siguiente:
EXCELENTÍSIMO SEÑOR:

IMPRESOS DE LA ÉPOCA

519

El ilustre y numeroso auditorio, que en este majestuoso instante
ha entendido de los labios de V. E. su firme resolución, la más honorífica que pudo concebir un mortal, de abdicar el mando supremo de
una Nación, a cuyo rango se eleva rápidamente Venezuela, o destituirse de las facultades dictatorias que la suerte de la guerra y la dicha
de la Patria, ha puesto en las manos de un hijo que le ha roto las
cadenas; este Pueblo, Excelentísimo Señor, se creería constituido
en la orfandad más desgraciada si, indolente, asintiese a una delicadeza tal como ésta de V. E. a una novación, a un trastorno de la
marcha feliz que llevan las cosas públicas bajo su dirección.
Yo, el último de los venezolanos, aunque indigno Presidente del Cuerpo Municipal, órgano del Pueblo caraqueño, espectador y concurrente en
masa a tan augusta Asamblea, no puedo menos que emitir en público sus
mismos votos sentimentales.
¿Cuál sería nuestra suerte si en la presente crisis nos distrajésemos
del fin principal, la expulsión de nuestros enemigos, por contraernos a
organizar un Gobierno representativo desde la formación de censos, Asambleas primarias y demás, hasta la tarda instalación de un Cuerpo Legislativo, compuesto de diversas Cámaras, de uno o más Presidentes del Estado federal y de un Poder Judicial, a que son consecuencias iguales establecimientos para el régimen interior y particular de los siete Estados que
forman nuestra Federación?.
No es necesario ser gran político para prever que correríamos precipitados a ponernos en las manos de nuestros infatigables enemigos. En el
corazón de nuestro territorio, digámoslo así, los tenemos ocupando aún el
Castillo de Puerto Cabello. Por el Sur y vasto continente del Llano, nos ha
vuelto a invadir el facineroso Boves y los tiranos tienen todavía erguida la
cabeza en las Provincias de Guayana, Maracaibo y Coro.
Pongámonos fuera del alcance de nuestros enemigos, expulsémoslos
enteramente, y entonces sea restablecido el Gobierno Representativo. Yo,
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tan celoso como el primero porque llegue tan deseado período, le
considero absolutamente impracticable en estas circunstancias. No
hay ciudadano que no conozca lo mismo; es un voto universal; así lo
he comprendido de cuantos han reflexionado antes de ahora en el particular.
El Gobierno de V. E. tiene el carácter propio de una dictadura, de
este recurso, al cual las grandes Repúblicas, los hombres más amantes de
la libertad fiaron mil veces la salud del pueblo; las más de ellas, con
éxito feliz. Este es el que nosotros hasta ahora hemos palpado, ¿pues
a qué mudar de método? Dictador, pues, V. E. en su Patria, acábela de
salvar y no distraiga su atención hacia ningún objeto que no sea el de
exterminio de los tiranos.
El gran Washington, aquel genio tutelar de la libertad de los Estados
Unidos del Norte, no fue menos que un Dictador, pues aunque existía un
Congreso al cual estaban sometidas las disposiciones de aquel General, la
sabiduría y acierto de aquéllas jamás sufrieron la reforma ni la contradicción de aquel Cuerpo, de suerte que en la realidad fue un Dictador en
todo el tiempo que lo exigió el estado de guerra, hasta cuya total conclusión conservó el carácter y dignidad de tal, que le habían dado las más
calamitosas y apuradas circunstancias.
V. E. pisa las huellas de este héroe de la campaña en la sociedad y en
la nobleza de sentimientos con que sin estudiados artificios nos ha hecho
ver y palpar que siente como habla y ejecuta. Con razón puede decirse
por esta sola cualidad que V. E. no tanto es Libertador como la honra de
su Patria.
¡Virtuosa Caracas!, reconoced por un premio de vuestro heroísmo el
haber sido el primer Pueblo de la América española que rompió las cadenas; tened por tal el haberos dado la Providencia este hijo de vuestro
propio seno.
Mas, no estúpidos nos engañemos; aún no es tiempo de novar cosa
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alguna en cuanto al mando supremo. Este es mi voto; éste el de la Municipalidad, y éste el de todo el Pueblo que me oye y se halla en plena
libertad de expresar a la voz si interpreto con equivocación su voluntad.
Continúe V. E. de Dictador; perfeccione la obra de salvar la Patria, y
cuando lo haya conseguido, restitúyale el ejercicio de su Soberanía, planteando el Gobierno Democrático.
(Aclamaciones repetidas de aprobación)
El C. Domingo Alzuru, conocido por las persecuciones y detestación
de los españoles hacia su persona por su exaltado patriotismo, habló al
concurso en medio del Pueblo de este modo:
C. PRESIDENTE DEL ESTADO Y C. LIBERTADOR:

Ciudadanos libres, republicanos de Venezuela: Vosotros acabáis de
oír la serie de gloriosos hechos que han conducido en triunfo a nuestro
Libertador, por entre tantos riesgos y trabajos, hasta colocarle en medio
de nosotros para plantar el nuevo árbol de la libertad y vivificar el antiguo
desecado hasta sus raíces, por la feroz opresión del pérfido Monteverde.
¿Creeréis acaso que este acto se reduce a oír las glorias del Libertador, o
a hacer éste una vana ostentación de sus méritos y hazañas? Os engañáis.
Este es el primer acto de libertad y republicanismo que ejercemos después que sucumbimos al yugo español. Este es un solemne reconocimiento de la soberanía del Pueblo representada en esta honorable Asamblea.
No temáis al oír tantas victorias, que ellas, aunque tan rápidas y multiplicadas como las de César, os van a producir un Dictador perpetuo como
sucedió con aquel guerrero y ambicioso romano, que habiendo llenado el
mundo con su pericia y valor, se hizo el opresor de su Patria, el odio y la
execración de sus conciudadanos, envolviéndoles en guerras civiles y obligándoles a profanar el Capitolio y manchar con el asesinato y la sangre del
tirano lo heroico de su resolución, lo precioso de su libertad. Nosotros,
más afortunados que aquella grande e ilustre República, tenemos un héroe
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cuyo nombre va a escribirse por todas las Naciones cultas del Universo, a la par del de Washington, y entre los de Franklin, Bruto,
Decio, Casio y Cimbrio. Su corazón, naturalmente bien formado y no
poseído de la ambición, le hace preferir la sólida gloria de vencerse
a sí mismo y de ser para su Patria y conciudadanos no el terror, no el
soberano, no el primero, sino el Padre, el amigo y el hermano. Este
solemne acto de reconocimiento de la Soberanía del Pueblo es de sus
acciones la más útil para nosotros, la más sólida y verdadera gloria
para el Libertador; la más útil para nosotros, porque nos pone en
posesión de nuestros derechos de hombres libres, porque afianza la
República y la eleva al grado de tal, y porque disipa los justos temores de un joven Conquistador; la más sólida y verdadera gloria de
nuestro Libertador, porque ¿quién puede negar que de sus victorias,
por más ilustres que hayan sido, y aunque se deban a su pericia y
arrojo, le arrebatan una gran parte la fortuna, las circunstancias, la
multitud y valor de los combatientes? Pero en este acto de desprendimiento de su grandeza y autoridad y reconocimiento de la soberanía
del Pueblo, obra toda de su moderación y generosidad, ¿quién ha podido tener parte?, ¿quién compelerle o instigarle, cuando toda la fuerza, toda la autoridad está en su mano? Es, pues, necesario remarcar
este acto como el primero de la República, como el más glorioso de
nuestro Libertador, como el más útil para nosotros. Es, pues, necesario remarcarle, vuelvo a decir, con la espontánea y pública aclamación de la Suprema autoridad dictatorial en el C. Simón Bolívar para
que, constituyéndole nuestro primer Magistrado, salga así él, como la
República, de la especie de dependencia con que obraba como comisionado del honorable Congreso de la Nueva Granada; y es necesario, en fin, remarcarle con una estatua (aclamación de aprobación)
del Dictador que recuerde a éste, a sus sucesores y a nosotros sus
conciudadanos; al Dictador, que su más brillante gloria es la conservación de la República y que su autoridad no es tan grande que no
esté sujeta al Pueblo; a sus sucesores, los triunfos y moderación del
presente, para que le imiten, y a nosotros, sus conciudadanos, el amor
a la Patria, la gratitud, la obediencia y el respeto a nuestro Dictador y
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Libertador.
Una aclamación general sancionó este discurso, al que contestó el Libertador:
Los oradores han hablado por el Pueblo; el ciudadano Alzuru ha hablado por mí. Sus sentimientos deben elevar todas las almas republicanas.
¡Ciudadanos! En vano os esforzáis porque continúe ilimitadamente en el
ejercicio de la autoridad que poseo. Las Asambleas Populares no pueden
reunirse en toda Venezuela sin peligro. Lo conozco, compatriotas; y yo
me someteré a mi pesar a recibir la ley que las circunstancias me dictan,
siendo solamente hasta que cese este peligro, el depositario de la autoridad suprema. Pero más allá, ningún poder humano hará que yo empuñe el
cetro despótico que la necesidad pone ahora en mis manos. Os protesto
no oprimiros con él y también que pasará a vuestros Representantes en el
momento que pueda convocarlos.
No usurparé una autoridad que no me toca; yo os declaro, pueblos,
que ninguno puede poseer vuestra Soberanía sino violenta e ilegítimamente.
Huid del País donde uno solo ejerza todos los Poderes; es un País de
esclavos. Vosotros me tituláis el Libertador de la República, yo nunca
seré el opresor. Mis sentimientos han estado en la más terrible lucha con
mi autoridad. ¡Compatriotas! Creedme que este sacrificio me es más doloroso que la pérdida de la vida.
Confieso que ansío impacientemente por el momento de renunciar a
la autoridad. Entonces espero que me eximiréis de todo, excepto de combatir por vosotros. Para el Supremo Poder hay ilustres ciudadanos que
más que yo merecen vuestros sufragios. El General Mariño, Libertador
del Oriente, ved ahí un bien digno jefe de dirigir vuestros destinos.
¡Compatriotas! He hecho todo por la gloria de mi Patria. Permitid
haga algo por la mía. No abandonaré, sin embargo, el timón del Estado
sino cuando la paz reine en la República.
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Os suplico no creáis que mi moderación es para alucinaros y para
llegar por este medio a la tiranía. Mis protestas, os juro, son las más sinceras. Yo no soy como Sila, que cubrió de luto y de sangre a su Patria; pero
quiero imitar al Dictador de Roma, en el desprendimiento con que, abdicando el Supremo Poder, volvió a la vida privada y se sometió en todo al
reino de las leyes.
No soy un Pisístrato, que con finas supercherías pretende arrancar
vuestros sufragios afectando una pérfida moderación, indigna de un republicano, y más indigna aún de un defensor de la Patria. Soy un simple
ciudadano que prefiero siempre la libertad, la gloria y la dicha de mis
conciudadanos, a mi propio engrandecimiento. Aceptad, pues, las más
puras expresiones de mi gratitud por la espontánea aclamación que habéis
hecho titulándome vuestro Dictador, protestándoos, al separarme de vosotros, que la voluntad general del pueblo será para mí siempre la suprema ley; que ella será mi guía en el curso de mi conducta, como el objeto
de mis conatos será vuestra gloria y vuestra libertad.
(Grandes y universales aclamaciones)
CONCLUIDO este acto por el cual el General en Jefe de los Ejércitos

de Venezuela y su Libertador, C. Simón Bolívar, queda reconocido popularmente Dictador por el tiempo que baste a afirmar la libertad de la Patria; el Gobernador del Estado mandó extender esta Acta y pasar ejemplares auténticos de ella a S. E., para su cumplimiento en todas sus partes,
encargándosele muy especialmente que, a nombre de todo el pueblo venezolano, manifieste a los Estados Unidos de la Nueva Granada en su
Congreso General y por cuantos medios dicte su prudencia, no sólo el
reconocimiento y eterna gratitud por la libertad que le ha venido de sus
manos, y de que se le considera deudor, sino sus ardientes deseos de
unirse en masa de nación a tan benemérita República, y proceda en uso
de la plena autoridad con que se halla investido a realizar dicha unión del
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modo más pronto, firme e indisoluble, como la mejor prueba de la
sinceridad de nuestros sentimientos. Que se archive, imprima y circule a quien corresponda.
Caracas, enero 2 de 1814. 4.° de la Independencia.
CRISTÓBAL DE MENDOZA.
JOSÉ TOMÁS SANTANA, Secretario.

*

Se publicó en folleto de 18 páginas, en la imprenta de Juan Baillío, Impresor del Gobierno,
en Caracas (COMISIÓN EDITORA).
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ACTA
Solemne de Concordia, entre el Estado y el Sacerdocio, para proveer
los Ejércitos que obran contra los enemigos que invaden el territorio de
Venezuela*
El Presidente del Estado, Gobernador Político, de acuerdo con la
Municipalidad, tocando la audacia con que una turba de facciosos comandados del sanguinario Boves, se había introducido hasta la villa de La
Victoria, destruyendo, incendiando y asesinando a sus semejantes, cuya
conducta atroz y exterminadora, y el amor a su legítimo Gobierno, había
causado la emigración general de los habitantes de ambos sexos de las
Poblaciones que ocupaban; y considerando que en circunstancias semejantes ha sido necesario aumentar la fuerza armada de la República y
prestar todos los auxilios competentes n los emigrados que han venido
buscando la sombra y protección del Gobierno; para cuyos interesantes y
piadosos objetos faltaban fondos públicos, trajeron en memoria, como
preciso medio, el uso e inversión de las alhajas de las iglesias, en calidad
de empréstito y de reintegro, luego que la Patria adquiriese toda seguridad y tranquilidad. La Autoridad Política y el Cuerpo de Municipales nada
resolvieron sobre la materia y usaron de la religiosa delicadeza de presentar al Director General de Rentas, a los Corregidores Jueces de paz, al
Venerable Cabildo Eclesiástico, al discreto Provisor y Clero, a las Comunidades Regulares y al Pueblo concurrente, el proyecto indicado, para
que allí se meditase su justicia y necesidad y quedase desde luego
resuelto lo conveniente sobre este punto.
Abrió la sesión el C. Presidente del Estado, manifestando las circunstancias políticas en que se veía el País, los diferentes recursos adoptados,
los cuales no llenaban las inmensas erogaciones a que nos comprometían
los enemigos; y presentó el medio referido, como único que restaba que
tomar, exigiendo de los Representantes de las Corporaciones, que opinasen y discurriesen acerca de él.
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Seguidamente, tomó la palabra el C. Síndico Dr. Domingo Alzuru,
y se expresó así:
REPUBLICANOS: Muchas veces he tenido el honor de hablaros en

público, aunque con poca esperanza de obtener vuestra aprobación, porque os manifestaba mis ideas, tal vez no conformes con una gran parte de
los oradores y del Pueblo; con todo, me habéis siempre favorecido por
efecto de vuestra bondad; mas hoy, que os hablo como Síndico, y que
nada os digo de mío, sino lo que vosotros mismos me habéis enseñado en
todas vuestras conversaciones y discursos, estoy seguro de ella. Vencer o
morir con honor en esta lid, defendiendo los más sagrados derechos del
hombre es el voto común de Caracas; extremos que cualesquiera de ellos
que nos toque, nos hacen felices y gloriosos. Si vencemos, ¿qué más gloria que salvar nuestra religión, nuestra Patria, nuestra libertad, nuestras
vidas, nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros padres, nuestros sacerdotes, nuestros hermanos, amigos y conciudadanos? ¿Qué más dicha que
salvar nuestros templos, nuestras casas, nuestros hogares, nuestros esclavos y bienes? ¿Y quién puede dudar que peleando con tan justa causa,
tanto valor y entusiasmo, con tantas ventajas y con tan firme resolución, la
victoria propicia siempre a los justos y esforzados, no ha de coronar nuestros sucesos? Pero suponed por un momento que trastornadas las leyes
de la naturaleza y por casos prodigiosos y extraordinarios, precisemos
todos, sin que quedase un habitante en esta ciudad, recordando la memoria de Numancia y Sagunto. ¿No seremos la admiración del Orbe entero y el ejemplo de nuestros paisanos a quienes hemos mostrado ya
el camino de la libertad, de la virtud y el honor? ¿No habremos sellado todos nuestros deberes y obligaciones muriendo como libres y
esforzados, y no como viles esclavos de un facineroso y malvado? Si,
conciudadanos, el cuchillo del infame Boves, ensangrentado en nuestros hermanos, amenaza muy de cerca nuestras gargantas, él igualmente inmola a su codicia y barbarie al venerable sacerdote, al inocente
niño y al respetable anciano. Es necesario, pues, repeler, castigar y
destruir este malvado. ¿Pero se conseguirá acaso con las intenciones
y deseos, por más heroicas que sean estas resoluciones? No. Conciu-
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dadanos, todos sabemos que no hay guerra ni defensa, sin armas, sin
ejércitos, sin víveres y sin municiones; y que nada de esto se consigue
sin dinero; mas, ¿de dónde sacarlo para realizar tan importantes y
necesarios objetos? El Erario exhausto, la República sin rentas ni
recursos, los ciudadanos de todas clases pobres y miserables; los
templos y sus alhajas (único metal que existe entre nosotros), cosas sagradas destinadas al culto, sin poderse enajenar; el Gobierno religioso, los
sacerdotes celosísimos, el pueblo tímido y reverente, ¿quién osará poner
la mano en el Santuario?, ¿quién tomará sus adornos y vasos para fundirlos con el fuego y reducirlos a especie comerciable? ¡Santo Dios, inspírame!
Veamos caerse las armas de las manos a nuestros tiernos hijos, extendiendo sus inocentes y delicadas manos para recibir el pan que en vano imploran de nosotros; veamos en fin, a nuestras virtuosas mujeres e hijas, y a las
Santas Vírgenes destinadas para Esposas del Señor, del Santo de los
Santos que dejan sus silenciosos claustros para atravesar calles y plazas
en solicitud del alimento que no encuentran en ninguna parte. Sí, veamos y
suframos con espíritu impertérrito tan grandes males, antes que despojar
los altares del ornato y pompa que sirve para solemnizar nuestros sacrificios, nuestro culto, nuestros ritos y ceremonias sacrosantas. Mas ¿soy yo
católico?, ¿soy yo, el Síndico que representa por un pueblo cristiano?
No, conciudadanos, en vano la superstición, disfrazada con el ornato de
la verdadera religión, quiere seducirnos y engañarnos, otros principios
más sanos, más rectos y autorizados por las escrituras santas, por los
sagrados cánones, e infalible autoridad de la Iglesia, deben pautar nuestras operaciones en las actuales circunstancias. Todo debe ceder a la
imperiosa necesidad de la propia conservación, ley primordial que
nos enseña la naturaleza. El mismo Dios, ofendido de nuestra falsa
hipocresía, de nuestra crasa ignorancia y de nuestra impía y execrable
conducta, nos entregaría en manos de nuestros enemigos y haría que
esa plata y oro, muebles viles y despreciables ante su grandeza y
majestad en comparación del hombre, los viésemos profanados hasta
el extremo más indecoroso y que no puede decirse, si tuviésemos la
necedad de no usar de ellos como último y único recurso para salvarnos y salvarlos; para que de este modo sepamos apreciar mejor sus

IMPRESOS DE LA ÉPOCA

529

dones y tengamos una más alta idea de su gloria y de nosotros mismos, obra predilecta de sus manos, hechuras a su semejanza, partícipes de un rasgo de su inteligencia divina que nos hace señores, sacerdotes; y son otros órganos por cuyo medio la muda y estúpida naturaleza hace buen uso de todas las criaturas, ofrece sacrificios y entona
suaves cánticos de alabanza, gratitud y homenaje al grande y supremo
Señor y Criador de todas las cosas. Apartad de nosotros, Señor, tan
terrible castigo. El pueblo instruido por vuestros santos ministros,
depositarios de las Escrituras y tradición, sabe muy bien cuánto desaprobasteis el ridículo fanatismo de los judíos, que se dejaron matar
indefensos por no quebrantar el Sábado, él sabe igualmente que hicisteis todas las cosas para el hombre y que puede y debe usar de ellas
para su conservación; y que los sagrados Cánones permiten y aun
mandan se vendan y enajenen todos los bienes, rentas, alhajas, vestiduras y vasos, para la redención de cautivos: cuanto más para conservar los mismos Templos, Sacerdotes y adoradores, Ministros del Altar: Padres os apellidan los Pueblos; vosotros podéis en esta ocasión
salvarlos o condenarlos a la esclavitud y a la muerte. Los tesoros que
los fieles han acumulado en las Iglesias de que sois depositarios deben ser hoy el granel del público, y el sueldo del soldado, precisos y
necesarios para la defensa de la Patria. Venerables Sacerdotes: Vosotros podéis hacer este importante servicio, ofreciendo voluntariamente en calidad de empréstito al Estado que los volverá con ventajas,
luego que lo permitan sus rentas. Nadie duda de vuestra benéfica y
piadosa resolución. El Gobierno y el Pueblo, resueltos a salvar la
República, o reducirlo todo a cenizas antes que sucumbir y entregarlo
al enemigo, os ruega y no os manda; y todos esperamos ser libres bajo
vuestros religiosos auspicios.
A consecuencia el Prepósito del Oratorio de San Felipe Neri, Presbítero Ciudadano Silvestre Méndez, discurrió en los términos siguientes,
tomando la voz por el Clero:
Que estaba interiormente convencido de las razones que extensamente había expuesto el Síndico de la Municipalidad acerca de la absoluta
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necesidad que en las críticas actuales circunstancias de la guerra e
invasión inminente del enemigo a esta capital, para que las iglesias de
ella ocurriesen con aquellas alhajas que no fuesen necesarias al Culto
sustancial, si sólo servían de mayor decencia y adorno; que muy sabido era que en tales casos debía la Iglesia subvenir en lo que pudiese
al Estado; que por lo que tocaba a la de su cargo, aunque la más
pequeña y pobre, ofrecía para el caso lo que ella tenía; y por lo tocante a las demás, se hallaban presentes el Discreto Provisor y Vicario
General y el Presidente del Venerable Cabildo Eclesiástico, que podrían decir:
Efectivamente, el Venerable Deán por el Cabildo Eclesiástico, hizo
presente que conocía muy bien la necesidad de auxiliar al Estado en las
graves circunstancias en que se hallaba; que lo haría con sus rentas particulares, pero que le era imposible por estar reducida a una corta mesada
que apenas le bastaba para su subsistencia; y que en cuanto a las alhajas
de la Iglesia Metropolitana, creía que se necesitaba de la resolución del
Reverendísimo Arzobispo, que no existía en la capital.
El discreto Provisor discurrió, manifestando que no le ocurría más reparo sino creerse sin facultades por ser propias para la entrega e inversión
de alhajas del Reverendísimo Arzobispo, que se halla ausente.
El Ciudadano Dr. José Félix Sosa peroró en seguida así:
El paso del estado de pura naturaleza, produjo en el hombre la mutación más noble y ventajosa a su existencia, pues que sustituyendo en su
conducta política la justicia al instinto y dando a sus acciones la moralidad
que antes les faltaba, entonces es cuando, sucediendo la voz del deber al
impulso físico y el derecho al apetito, el hombre que miraba por sí solo,
empieza desde aquel momento a obrar bajo de otros principios, consultando su razón antes de escuchar sus inclinaciones. Parte, pues, de este
principio, al reconocimiento de lo que le está mejor, y desprendiéndose
como de un mal de aquel derecho que por naturaleza tenía para hacer y
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gozar de todo cuanto se le antojaba, entra en razón, medita y, convencido por aquélla misma, confiesa que como miembro de la sociedad,
pasó a ésta en el instante de ser formada en la misma situación en que
se hallaba antes de serlo; y que así él, como todas sus fuerzas y cuantos bienes poseía, empezaron a ser una parte de la comunidad.
El fin primero y más natural de cada Estado, Nación o Cuerpo Político es el de su propia conservación, objeto tan sagrado e interesante, que
nada hay que no esté comprometido y empeñado a él.
Venezuela se halla en el peligro más inminente; sus preciosos territorios están invadidos de hombres feroces e inmorales, que se han propuesto extinguir aquella parte de la especie humana que, conducida por la
razón, vive sujeta a un orden y a ciertas reglas; y la Capital se encuentra
amenazada por varios puntos. Para salir al paso a tantos males, se han
hecho extraordinarios esfuerzos, suscripciones voluntarias, donativos,
empréstitos, sisas, impuestos; y todo género de recursos se han empleado
en este sagrado objeto; y aunque se ha conseguido no poco, aún subsiste
el gran peligro. Exhausto ya el erario, aniquiladas las fuerzas respectivas
de los particulares, no nos queda ya por ahora otro recurso que el de las
alhajas de las iglesias, exceptuando aquellas que sean de absoluta necesidad para el culto debido al Altísimo, sin que pueda estimarse por un inconveniente para allanarlas y franquearlas al Gobierno en calidad de empréstito, la falta de concurrencia del Reverendo Arzobispo, y su expresa
voluntad, porque sobre hallarse como es notorio a gran distancia; y ocupado el intermedio por enemigos, la imperiosa ley de la necesidad hace
callar las disposiciones civiles y canónicas; por ella se hace lícito lo que de
otra manera no es absolutamente prohibido. Las circunstancias en que
nos hallamos son demasiado críticas y apuradas; ellas nos demandan
un remedio pronto, y nos hacen ver que si retardamos un momento su
aplicación, no sólo caerán en manos del enemigo esas mismas alhajas
en que ciframos nuestra esperanza, sino también los vasos sagrados,
al mismo tiempo que perecerán tantos padres de familia, tantos jóvenes y ancianos, el Senado todo de la Iglesia y aquella preciosa por-
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ción de vírgenes, que todo, todo lo han renunciado por entregarse a la
vida contemplativa. ¿Y es posible que por la sola ritualidad canónica
de no estar presente el Prelado Diocesano, hemos de dar lugar a una
catástrofe la más espantosa que puede verse? No, respetable auditorio; las disposiciones canónicas que hablan del caso, pierden su fuerza en este momento; y el venerable Deán y Cabildo, junto con el Discreto Provisor, Curas, Rectores y Prelados de los Monasterios, se
hallan suficientemente autorizados para destinar dichas alhajas al piadoso objeto de alimentar los necesitados, y socorrer las tropas que
han salido en defensa no sólo de nuestras vidas, sino también de nuestra augusta y sacrosanta Religión.
Tomó la palabra el ciudadano Dr. José María Ramírez; y se expresó en
estos términos:
Que no se presentaba duda alguna ni dificultad para que las alhajas de
la Iglesia fuesen destinadas al servicio del Estado, antes bien habían sido
ofrecidas pronta y espontáneamente; y que esto no podía embarazarlo la
falta de autoridad del Prelado Diocesano; lo uno porque la necesidad
hace callar las leyes; y sus establecimientos sucumben a las urgencias: lo
otro, porque el Arzobispo reside a mucha distancia de esta Capital, con
enemigos en el medio, y no es fácil su acceso; y las circunstancias no dan
tiempo, ni se acomodan a la espera; lo tercero, porque en estos casos
tiene el Cabildo Eclesiástico toda la autoridad Episcopal; y a la vez que él
es uno de los concurrentes, y está conocida la imperiosa necesidad, nada
falta para el intento propuesto; lo cuarto, porque no se trata de enajenar
los bienes que constituyen la dote de las Iglesias ni aquellos que son necesarios para el servicio del Altar, sino las alhajas que son de puro adorno, y
que pueden ser reemplazadas por otras de igual decencia y aseo; pues
no consiste la entidad del culto exterior en la materia de que se usa en
su aparato; así como no es de sustancia en la adoración que debemos
tributar a la Divinidad, esta o la otra posición corporal; por último,
que no necesitan solemnidades canónicas para enajenar los bienes
que servando, servari non possunt. Estamos en el caso de socorrer las
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tropas que han de defender esta ciudad de la irrupción de los enemigos; y guardando esas alhajas, no pueden ser preservadas del saqueo,
antes bien serán todas pilladas, pudiendo ser conservadas con la enajenación; por consiguiente deben ser entregadas sin demora, reservando las del uso cotidiano, para el Sacramento del Altar.
El Presbítero Dr. Gabriel Joseph Lindo, Rector de la Universidad, dijo:
CIUDADANOS:
A éste santo lugar se me ha convocado por vuestra Municipalidad
para acordar, como representante de la Universidad, Academia literaria
de esta ciudad y provincia, sobre los fondos que deben contribuir a los
gastos de la guerra de Venezuela, y los medios que deben tomarse para
los abastos de sus Ejércitos de Oriente y Occidente y sustentación de sus
pueblos; y habiendo oído los discursos del Síndico Procurador y demás
vocales que han precedido, entiendo que sus miras principalmente se dirigen a las alhajas de oro y plata de las iglesias y lugares exentos con los
justos motivos de salvar su inmunidad de las huestes enemigas y conservar la reverencia que le es debida, preservándolos de los insultos y desacatos que las tropas de los rivales han hecho a los lugares sagrados de
las Villas y Pueblos del interior de la Provincia.
Reconozco vuestros ánimos religiosos y vuestra católica piedad, que
limita vuestras sanas intenciones al caso que consumido el erario público y
extenuada la sustancia de los habitantes con las muchas erogaciones que a
este objeto han hecho, y están haciendo, sea indispensable consumir también el valor del oro y plata de los vasos sagrados y alhajas de las iglesias
dedicados al culto del Dios de las batallas, expuestos a ser vilipendiados en sus Templos materiales y extinguir sus verdades. Templos
espirituales que somos nosotros como nos tiene declarado el Divino
Libertador y San Pablo, su Apóstol, anunciado.
Vuestra escrupulosa observancia y religioso respeto que guarda a los
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lugares sagrados, no debe dudar que a estos tan importantes objetos
pueda también extender sin manos trémula sus deliberaciones sobre
el metal de los vasos sagrados que para fines tan santos la Iglesia no
ha reservado, y agraviaría a una tan sabia Asamblea, si por menudo lo
acordase la oferta que hizo a David el Sacerdote Achimelet de la
espada de Goliat con que le cortó la cabeza, que era un voto sagrado
dedicado al Santo de los SS. y colocado en el Sancta Sanctorum; la
exhibición de los panes sagrados que entregó el mismo David; porque
así lo pedía la actual necesidad, sin embargo que estaba prohibido
por la ley que no lo comiesen otros que los Sacerdotes, cuya generosa
acción aprobó Jesucristo en su Evangelio; y la Historia Sagrada califica con iguales hechos hasta de los Sumos Pontífices, por semejantes
ocurrentes necesidades.
El Dios, de quien es todo el Orbe de la tierra, ha dado a sus pueblos
fieles estos metales preciosos, que cría en las entrañas del globo, para
facilitarse los medios de subvenir a sus necesidades. ¿Y cuál será más
digna de vuestra católica atención, que la de ocurrir a las de los Templos
vivos del Señor y las de sus Templos materiales, que son las iglesias, próximas a experimentar hasta la Metropolitana, igual despojo que han sufrido
otras de la Archi-Diócesis? No sería nuevo en la Iglesia de Dios que nos
redujésemos a celebrar en vasos de madera, por falta de los de oro y
plata, y que humildemente reconociésemos que, siendo Sacerdotes de
paño, podríamos celebrar en ellos, como en ellos celebraban algunos Sacerdotes de oro de la primitiva, según el dicho del mártir San Bonifacio,
estampado en el capítulo 44, vasa in quibus, en el decreto de Graciano.
Ciudadanos: la misma suerte corre la creación de las cosas, que su
conservación; para las fábricas de las iglesias se han pedido sumas innumerables, no sólo de los fondos de primicias y oblaciones, sino de
voluntarias piadosas erogaciones para proveerlas de ornamentos y
vasos sagrados, con igual religión que las del pueblo de Dios y de las
mujeres hebreas, para la construcción del tabernáculo, ornamentos
sacerdotales, vasos y demás utensilios sagrados, que fue necesario
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publicase Moisés por bando voce proeconis, que cesasen las contribuciones, porque sobraba fondo para construir esta santa obra; según
se evidencia del capítulo 36 del libro del Éxodo; es, pues, muy justo,
que los mismos vasos sagrados que han contribuido los fieles, preserven su inmunidad, consumiendo el valor a beneficio de los Templos
materiales a que sirven; y de los espirituales, que en ellos adoran al
Dios de los Ejércitos.
Seguidamente peroró el ciudadano Miguel José Sanz, Asesor del Consulado; y se expresó así:
Conciudadanos míos: ¿A quién no instruye, a quién no conmueve el
discurso del respetable Doctor Lindo? Sobre esto es que debe tratarse:
esto es lo que debe comunicarse al pueblo.
Verdad es que nunca puede presentarse negocio más importante que
la existencia única y política del Estado. La conservación de la vida de sus
individuos; de la castidad de sus esposas; de la integridad de las vírgenes;
de la honestidad de las mujeres; del respeto debido al santuario y sus
Ministros; de la defensa de la libertad, y del honor en presencia de las
Naciones del mundo; he aquí los grandes objetos que ocupan la atención
de esta solemne Asamblea.
Si para conservarlos es necesario tomar las alhajas destinadas al culto
exterior de la Deidad: no dudemos que nada hay que no puede y deba
secarificarse a ellos; tómense sin escrúpulo en el seguro concepto de que
no sólo es lícito, sino agradable a Dios, que hizo al hombre a su imagen y
semejanza; y es el hombre la criatura que más ama, criando todas las
cosas para él. Nada son comparadas con su vida, o con su honor, Dios no
puede agradarse de que por no tocar las alhajas de su culto exterior perezcan tantos hombres; sean atropelladas tantas mujeres casadas, ultrajadas tantas vírgenes, mofados tantos Sacerdotes, envueltos tantos
inocentes y profanados tantos Templos, en donde le tributan su mismo
culto.
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Seguramente que es doloroso tomar las alhajas que adornan los Altares y que hace la decencia de los sacrificios; pero la necesidad justifica lo
que sin ella sería un atrevimiento impío. La execración debe caer sobre los
bárbaros feroces que, atacando injustamente nuestra libertad, nos obligan
a extremos tan contrarios a nuestra piedad, respeto y reverencia. Pero
debo observar que sólo puede ser justa la acción de tomar las alhajas del
culto, luego que los individuos hayan sacrificado las que tengan de su
servicio, porque sería una impiedad intolerable reservar las nuestras y usar
de las donadas a Dios.
Hablo a un pueblo católico, que debe estar instruido de que únicamente en este caso es lícita semejante acción. No creo que hay cristiano que
dé lugar a que se use de las alhajas del culto de Dios, reservando las de su
servicio. En consecuencia juzgo que el Gobierno debe mandar que los
particulares lleven o manden cuantas tuvieren a la casa de moneda, y que
las de los Templos se depositen en ella, para que se inviertan en nuestra
defensa si fuere necesario. Pido asimismo que se imprima el discurso del
ciudadano Dr. Lindo, Rector de la Universidad, para que todos se instruyan de los sólidos fundamentos de una deliberación tan delicada, y aviven
su furor y justa indignación contra los que dan ocasión a estos extremos.
Volvió el ciudadano Síndico a tomar la palabra, e hizo presente que
cuando la Municipalidad se había resuelto a proponer este medio, era
porque sabía muy bien los sacrificios de toda especie que habían hecho y
estaban haciendo los habitantes particulares, y los que les habían reducido
a la suerte de no tener alhajas, o de emplear las pocas que les habían
quedado, para su manutención y la de sus familias. Bien públicas han sido
las contribuciones, los donativos, el pago de soldados, y aun ahora la
suscripción abierta para las urgencias del Estado. No estamos, pues, en el
caso de dudar que el recurso a los particulares es inútil y estéril, y que el
propuesto es el único y necesario. La Autoridad, usando de su poder,
y estimulada de la pública y justa necesidad ha podido tomar las alhajas, pero no ha querido practicarlo, para que el mundo entero conozca

IMPRESOS DE LA ÉPOCA

537

su religiosa delicadeza.
El prepósito del Oratorio de San Felipe repuso lo siguiente:
Que de ningún modo se podía por la necesidad presente faltar al orden
y ritualidades prescritas por los sagrados Cánones y Concilios; que el
último de Trento, imponía excomunión mayor, ipso facto incurrent sin
excepción de personas, aunque fuesen Príncipes a todos los que por su
propia autoridad tomasen los bienes de las Iglesias; que el no respetar, ni
reconocer estos decretos sería hacernos cismáticos; que por lo tocante a
la ausencia del Reverendísimo Arzobispo, que era la excepción propuesta
por el ciudadano Juez Vicario-General, en el caso presente podía éste
hacer las veces del Reverendísimo Arzobispo por la necesidad urgente y
dar las disposiciones que juzgase oportunas.
El ciudadano Dr. José Ignacio Briceño, discurrió así:
Respetable Asamblea: el Cuerpo Municipal tuvo en consideración y
discutió detenidamente las prohibiciones y ritualidades que tiene sancionadas el derecho para disponer o enajenar en todo o en parte los bienes
eclesiásticos, así de los que se llaman raíces, como de las alhajas destinadas al culto y ornato de las Iglesias; sabe la Municipalidad, que en los
casos urgentes y de extrema necesidad, se alzan todas las prohibiciones y
leyes positivas, aun las más sagradas; y también sabe, que los cristianos
son los verdaderos Templos del Espíritu Santo, y que por la conservación
de éstos se deben consumir los ornatos del Templo material, y si es preciso hasta los vasos sagrados; esto es, cálices y patenas, que son los
privilegiadísimos por el contacto físico con las especies sacramentales:
pero la misma Municipalidad ha provocado esta Asamblea formada del
respetable Clero, de todas las autoridades, y a presencia del pueblo, para
que se discurra en público sobre tan interesante materia, se instruyan los
particulares, y se quite el escándalo que pudiera haber en algunos
ignorantes fanáticos, y de los que se valdrían nuestros enemigos, si
ven usar de las alhajas de la Iglesia para sostener nuestra santa causa.
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Es doctrina inconcusa que los bienes eclesiásticos no se pueden enajenar sin que precedan las ritualidades de derecho prescritas por los sagrados Cánones y demás leyes positivas, que precedan las consultas de los
capítulos catedrales, Rectores de Iglesias, y expresa orden de los Prelados Diocesanos; pero es igualmente cierto que todo esto se omite cuando
se angustia el tiempo y urge la necesidad; como también lo es que hallándose ausente el Prelado, e interceptada temporalmente la comunicación
con él, como hoy se halla esta ciudad con la de Valencia, en donde existe
el Reverendo Arzobispo, se refunde toda la plenitud de su jurisdicción en
el presente discreto Juez Provisor que hace sus veces; o más claro, en las
circunstancias del día, tiene este Provisor con el capítulo metropolitano y
respetable Clero de Caracas, para aquellas cosas que precisa dar evasión
en el día, repito que tienen estos jueces eclesiásticos y Clero toda la autoridad de jurisdicción de la silla Pontificia para estos momentos, pues de lo
contrario llegaríamos al ridículo caso de que por falta o dudas en la autoridad, y estando como estamos en inminente peligro de ser sorprendidos
por el enemigo, por esas tropas de bandidos que infestan nuestro territorio, nos viésemos en la necesidad de dejar coger esas mismas alhajas y
prendas eclesiásticas por las tropas que nos acometen, y veríamos sin
poderlo ya remediar, que las profanas e inmundas manos de esa desenfrenada y vil soldadesca, que sólo se alimenta del pillaje, como es notorio
saqueaba los Templos y Monasterios, sin respetar los vasos sagrados, y
cometiendo sus acostumbrados excesos con el venerable y anciano Sacerdote, y hasta con las inocentes y castas vírgenes encerradas en los
claustros y consagradas al Santuario: desengañémonos, esta Asamblea
tiene autoridad para determinar y resolver en estos preciosos momentos,
que se tomen las alhajas de las Iglesias para acuñar moneda, y formar con
su producto los graneros públicos para sostener las tropas; o por mejor
decir, para todo el pueblo que trata de pelear por la defensa de la Religión
y de sus Miembros, por sostener el orden civil adoptado, y por la
justicia de la santa causa que defendemos.
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Permítaseme, pues, que yo, a nombre de la Municipalidad, dé las
gracias, como lo hago, a este respetable Clero por el allanamiento
voluntario que hoy hacen, poniendo a disposición del Estado las alhajas de sus respectivas Iglesias, y con especialidad al Prefecto del
Oratorio de San Felipe Neri, y al actual Rector de la Universidad que
fueron los dos primeros Eclesiásticos que, penetrados de la circunstancia, y por su exuberante patriotismo, se apresuraron a tomar la
palabra y consignaron lo que pendía de sus resortes, siendo muy de
notar el entusiasmo religioso que siempre ha tenido el pueblo caraqueño con el Oratorio de Neristas y con la Universidad, que es el
Cuerpo científico que ilustra a todo el pueblo.
He dicho.
El ciudadano Corregidor cuarto, Don Felipe Fermín Paúl pidió la palabra y dijo así:
Ciudadanos: Todos convenimos en la grave urgente necesidad en que
nos hallamos de defendernos de la irrupción que ya casi a las puertas de
nuestra ciudad han hecho los enemigos. Sobre las sólidas y sabias reflexiones que han producido los anteriores oradores, quiero presentar una,
tomando la voz por nuestros padres que existen en la morada del descanso común. Ellos fueron sin duda los que por su relevante piedad llevaron
dones a la casa del Altísimo, que hace hoy su ornato y la decencia del
culto. La Iglesia general ha prescrito que se tengan siempre en memoria
estas manos piadosas y bienhechoras, no menos que su posteridad. Ha
llegado, pues, respetables Sacerdotes, el más crítico caso para que cumpláis con este deber que os impone la caridad y la gratitud. He tocado
vuestra cristiana y generosa disposición. ¿Y cómo debía ser de otro modo?
¿El sabio y religioso Clero de Caracas podría dar lugar a que nuestros
mayores se quejasen desde la morada de la muerte, de que habiendo
podido librar a sus hijos de todos los horrores juntos que les amenazan, se
habían manifestado insensibles a sus desgracias? ¿Permitiría que las
alhajas que fueron obra de la piedad de aquéllos, se profanasen y
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pillasen por nuestros enemigos antes que socorrer con ellos a sus
descendientes? Lejos de vuestro distinguido cristianismo sentimientos tan poco conformes al Santo Evangelio y a las máximas de su
divino Autor. Muy bien lo habéis acreditado en los discursos que han
precedido.
El pueblo de Caracas, fiel imitador de la Religión de sus padres, volvería esas alhajas a las Iglesias, y los templos materiales del Espíritu Santo
tendrán siempre entre nosotros todo el ornato y brillantes que merece la
divinidad. El único inconveniente que se ha presentado, de hallarse ausente el Prelado Diocesano, está desvanecido suficientemente. Pero yo quiero añadir que hay casi un expreso consentimiento suyo para la medida que
se discute. Vosotros, venerables Ministros del Santuario, conocéis de justicia, y os presentáis a ella de un modo que hace honor a vuestro estado.
¿Y tendrá diversas ideas el Padre de la piedad común, el Pastor de este
rebaño? Vosotros presentís muy bien, que él aprobará cuanto establezcáis en el caso.
Concluyamos este grandioso acto presentando a todo el Orbe este
monumento de concordia entre el Estado y el Altar, para que se confundan nuestros inmortales enemigos y se avergüencen nuestros detractores. Se hicieron otros varios razonamientos; y con unanimidad quedaron
convencidos los individuos de esta Asamblea de la justicia de la medida
propuesta, y llanos en su ejecución.
Tomó, pues, el ciudadano Presidente del Estado la votación, manifestando que los concurrentes que estuviesen por la afirmativa, de que quedase sancionado y se ejecutase el medio propuesto, se pusiesen de pie; y
los que opinasen de diversa manera, permaneciesen sentados; y resultó
que todos uniformemente hicieron lo primero. En este acto el mismo Presidente hizo presente a la Asamblea, que la Municipalidad quedaba encargada de entenderse con las Corporaciones en este asunto, para las
providencias ulteriores. Con lo que se concluyó y firman en Caracas a
once de Febrero de 1814, 4.° y 2.°.
C. Mendoza, Gobernador Político del Estado. Juan N. de Ribas, Director-General de Rentas. José Antonio Pérez, Provisor y Vicario General. Dr. Pedro Martínez, Deán de Catedral. Dr. Santiago de Zuloaga,
Maestre escuelas. Doctor Domingo Blandín, Doctoral. Justo Burós, Prebendado. Dr. Nicolás Osío, Prebendado. Esteban de Ponte y Blanco,
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