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PRESENTACIÓN

 

Ha llegado el Bicentenario del 19 de abril de 1810 y la Academia ha decidido dedi-
car este número de su boletín a la celebración de tan importante fecha. Abre nuestro 
número el Discurso de Orden pronunciado por la Dra. Inés Quintero en la sesión 
solemne, que para celebrar el Bicentenario, organizó la Academia Nacional de la His-
toria en conjunto a las demás Academias Nacionales. En el discurso se hace una re-
visión no sólo del 19 de abril, sino de todo el proceso comenzado desde 1808 con 
la formación de la Junta de Sevilla en toda Hispanoamérica. Pone el acento la Dra. 
Quintero en la heterogeneidad que el proceso tiene en Venezuela, y en toda la Améri-
ca española. Celebra, también, la diversidad de interpretaciones que los historiadores 
han venido dando de estos sucesos desde la década de los sesenta y la multiplicidad de 
temas que se han abordado sobre la fecha, como una muestra del desarrollo de la pro-
ducción historiográfica americana alejada de las interpretaciones oficiales y oficiosas. 
Los trabajos que acompañan este número del boletín son prueba de ello. 

Como parte de las celebraciones del Bicentenario el Dr. Carrera Damas tuvo el ho-
nor de ser el orador de orden en el acto de apertura del Año Bicentenario Ucevista. 2.000 
años de independencia, autonomía y libertad, que comienza con el 19 de abril y culmi-
nará con el 5 de julio del año entrante, incorporamos su discurso en este boletín por lo 
importante del evento y por lo pertinente de lo dicho.

Reproducimos en este número el trabajo de la Dra. Carole Leal, El 19 de Abril de 
1810: la “mascarada de Fernando” como fecha fundacional de la independencia de Ve-
nezuela. En él la Dra. Leal hace una revisión de las interpretaciones que sobre el 19 de 
abril de 1810 se han dado y analiza los esfuerzos no sólo historiográficos sino también 
de las políticas de estado para fijar esta fecha en el imaginario colectivo como el inicio 
de la independencia. 

Las regiones venezolanas han sido ignoradas por la historiografía, para privilegiar 
a Caracas. Esto se evidencia en las narraciones que sobre el 19 de abril se han redacta-
do en las historias generales de Venezuela, este es el tema tratado por la historiadora 
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Alicia Morales Peña en El 19 de Abril de 1810 en la historiografía venezolana. Una 
perspectiva desde las provincias.

Rescatar los matices que los sucesos del 19 de abril tuvieron en las regiones es parte 
del trabajo de los historiadores Robinzon Meza y Francisco Soto Oráa en Entre la 
fidelidad de Maracaibo y la revolución de Caracas, donde se da cuenta de las distintas 
apreciaciones que los merideños hicieron al momento de pronunciarse por la Repú-
blica, y cómo las relaciones siempre tirantes con Maracaibo pudieron haber influido 
en su pronunciamiento a favor de la Junta de Caracas.

Incluimos también en este boletín el discurso pronunciado por el Dr. Cristóbal 
Mendoza en ocasión del sesquicentenario de esta fecha y el artículo de Laureano Va-
llenilla Lanz, ganador del concurso realizado en el marco del centenario. Primero por 
ser ampliamente tratados en otros trabajos incluidos en este boletín y por el valor que 
pueden tener para entender la celebración del 19 de abril a lo largo del tiempo.

Acompañando estos trabajos, publicamos las actas de las que se tiene conocimiento, 
producidas por los distintos Cabildos de las ciudades más importantes de la Capitanía 
General de Venezuela a raíz de los sucesos acaecidos en Caracas el 19 de abril. 

Celebramos el Bicentenario con nuestro espíritu crítico.
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DISCURSO DE ORDEN        
BICENTENARIO DEL 19 DE ABRIL DE 1810                 
ACADEMIAS NACIONALES DE VENEZUELA*
INÉS QUNTERO MONTIEL**

El 5 de mayo de 1909, la Academia Nacional de la Historia aprobó por unanimi-
dad un acuerdo que daba respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál debe reputarse el día 
inicial de la independencia de Venezuela?

El debate resultó sencillo. La comisión nombrada para tal fin presentó ese día un 
informe el cual fue admitido en todas sus partes por la corporación. El documento 
estableció que la revolución verificada en Caracas el 19 de abril de 1810 constituía el 
movimiento inicial, definitivo y trascendental de la emancipación de Venezuela1. 

Cincuenta y un años más tarde, el doctor Cristóbal Mendoza, director de la Aca-
demia, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sesquicentenario de la Inde-
pendencia y orador de orden en la sesión solemne celebrada para conmemorar los 
150 años del 19 de abril de 1810, ratificó el contenido del acuerdo sancionado por la 
Academia en 1909. Concluyó su discurso con la siguiente afirmación:

“El 19 de abril fue el día de la revelación de la conciencia nacional, el de la cristalización 
definitiva del sentimiento de Patria, el del triunfo de la ideología revolucionaria. Desde 
entonces quedó fijado en los cielos de América, como un sol, el nombre de Venezuela, 
alumbrando con el fuego de su ejemplo, los nuevos caminos del Continente” 2.

* Discurso pronunciado en el Paraninfo de las Academias el 15 de abril de 2010 en ocasión del Bicentenario del 19 
de abril de 1810 en Sesión Conjunta de todas la Academia Nacionales de Venezuela: Academia Venezolana de la 
Lengua, Academia Nacional de la Historia, Academia Nacional de Medicina, Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, Academia de Ciencias Físicas, Matematicas y Naturales, Academia Nacional de Ciencias Economicas y 
Academia Nacional de Ingenieria y del Hábitat

** Individuo de número de Academia Nacional de la Historia, Sillón letra “L”
1  Acuerdo de la Academia Nacional de la Historia, 5 de mayo de 1909, en El 19 de abril de 1810, Caracas, Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia, 1957, pp. 3-7.
2 Cristóbal Mendoza “Discurso de orden en la sesión solemne para conmemorar el sesquicentenario del 19 de abril 

de 1810”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, No. 170, Abril-junio de 1960, p. 205.
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Esta valoración acerca del 19 de abril de 1810 como el día inicial de la independen-
cia no se estableció solamente en Venezuela para fijar el sentido y significado del movi-
miento que dio lugar al establecimiento de la Junta Conservadora de los Derechos de 
Fernando VII, otras proclamas, actas y movimientos juntistas ocurridos antes y después 
de los sucesos de abril fueron interpretados de manera similar.

La constitución de la Junta de Chuquisaca, el 25 de mayo de 1809, la de Quito del 9 
de agosto de 1809, –ambas anteriores al movimiento de Caracas– la Junta de Santa Fe 
del 20 de julio de 1810, la Junta provisional gubernativa de la capital del río de la Plata 
del 25 de mayo de 1810, la proclama de Miguel Hidalgo del 16 de septiembre en la 
Nueva España y la Junta Gubernativa del reino de Chile del 18 de septiembre de 1810, 
fueron sancionadas como el inicio de la independencia en Bolivia, Argentina, México 
y Chile y como el día propiamente de la independencia en Ecuador y Colombia. Todas 
ellas, al igual que ocurrió en Caracas, declararon su lealtad a Fernando VII como legí-
timo rey de España y fueron punto de partida para la erección de un nuevo gobierno. 

Los distintos procesos discursivos que dieron lugar a esta identificación entre los 
movimientos declarativamente leales a Fernando VII y la determinación o vocación 
independentista que los animó se produjo tempranamente. En sus inicios formó parte 
de los diversos documentos de contenido histórico elaborados por los mismos prota-
gonistas de los sucesos con la finalidad de justificar la ruptura. Se condenaron los tres-
cientos años de despotismo y se postuló el advenimiento de una nueva era, de un pun-
to de partida, de un comienzo. La independencia se postuló entonces como la epifanía 
de la historia americana3. Las proclamas, manifiestos, catecismos, artículos de prensa, 
celebraciones y calendarios que se publicaron en los años iniciales de la independen-
cia, se convirtieron en constructores de identidad al escenificar a los nuevos actores de 
la historia y ofrecer una nueva visión del tiempo. Afirma François Xavier Guerra que, 
“[…] desde estos orígenes se constituye el esquema explicativo, por causas lejanas o próxi-
mas que regirá hasta casi nuestros días, la historiografía de la Independencia” 4.

3 Resulta bastante esclarecedor para esta idea de la “epifanía de la historia”, los planteamientos expuestos por el histo-
riador colombiano Germán Colmenares en su libro Las convenciones contra la cultura. Ensayos sobre historiografía 
hispanoamericana del siglo XIX, Bogotá, Tercer Mundo editores, 1997.

4 François Xavier Guerra. “La ruptura originaria: Mutaciones, debates y mitos de la Independencia” en Izaskun Álva-
rez Cuarteto y Julio Sánchez Gómez (directores). Visiones y revisiones de la Independencia Americana, Salamanca, 
Ediciones Universidad de Salamanca, 2003. 
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Durante el siglo xix y en las primeras décadas del xx, hubo un esfuerzo sostenido 
por construir un consenso historiográfico sobre la gesta que dio lugar al surgimiento 
de las nuevas naciones. En cada uno de nuestros países se elaboró un discurso relativa-
mente uniforme sobre la hazaña independentista cuyo sentido y motivación esencial 
era servir de soporte y fundamento en el proceso de construcción de la nacionalidad 
y, de esa manera, contribuir a cohesionar las tendencias disgregadores, a unificar las 
distintas realidades e intereses regionales y a disipar las tensiones sociales que se man-
tuvieron luego de la disolución del orden antiguo5. 

Concluida la guerra y ante el enorme esfuerzo que constituía edificar los nuevos 
estados nacionales sobre los escombros económicos, políticos y sociales que había de-
jado el enfrentamiento bélico, las historias patrias se convirtieron en puntal necesario 
para la construcción de un proyecto común, el cual exigía el concurso de todos, sin 
importar la condición social, la procedencia étnica, la orientación política o la región 
en donde se encontraban. 

Los recursos mediante los cuales se construyó esta conciencia histórica nacional 
de contenido y vocación expresamente nacionalista fueron numerosos. La historia 
escrita fue uno de ellos, pero no el único. Las conmemoraciones patrias, las fiestas 
cívicas, la enseñanza de la historia, el homenaje a los héroes, la creación literaria, la 
iconografía sobre la gesta heroica, las estatuas, los monumentos, las exposiciones, los 
museos históricos, entre muchos otros, contribuyeron de manera decisiva a nutrir los 
contenidos de la memoria, a construir el mito genésico de la nación6 a fin de conso-
lidar los nexos mediante los cuales venezolanos, ecuatorianos, colombianos, bolivia-
nos, chilenos, mexicanos, argentinos, empezaron a reconocerse en un pasado común, 
a compartir los mismos héroes, las mismas efemérides y una misma epifanía de la his-
toria: la independencia.

Es en este contexto que cobra especial relevancia el establecimiento de un hito inicia-
tivo, de una fecha que fije el comienzo de la gesta heroica y que de lugar al consenso so-
bre su significación y alcances como referente inequívoco del surgimiento de la nación. 

5 Este planteamiento está expuesto por Manuel Chust y José Antonio Serrano en el estudio introductorio del libro 
Debates sobre las independencias iberoamericanas, Madrid, Editorial Iberoamericana Vervuert, 2007. Para los casos 
de Colombia y Venezuela puede verse el artículo de mi autoría “El surgimiento de las historiografías nacionales: Co-
lombia y Venezuela, una perspectiva comparada” en Venezuela y Colombia, debates de la Historia y retos del presen-
te, José María Cadenas y Socorro Ramírez (coord) Grupo Académico Colombia-Venezuela, Caracas, Universidad 
Central de Venezuela, IEPRI, Universidad de Colombia, 2005.

6 La idea del mito genésico está desarrollada por Rogelio Altez en su libro El desastre de 1812 en Venezuela: sismos, vul-
nerabilidades y una patria no tan boba, Caracas, Fundación Empresas Polar, Universidad Católica Andrés Bello, 2006. 
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En Argentina los libros de Bartolomé Mitre Historia de Belgrano y de la independen-
cia argentina y la Historia de San Martín y de la emancipación americana, constituyen 
piedra angular en la fundación del mito de los orígenes, según el cual la revolución de 
mayo debía considerarse como el momento del alumbramiento o toma de conciencia 
de la nacionalidad argentina7. La primera sale a la luz en los años 1857-1858, es corregi-
da por el autor y publicada nuevamente en 1876; la segunda se publica en 1887.

Sobre este mismo tema, el historiador argentino Alejandro Eujanian considera que 
la literatura romántica, de la cual forma parte la obra de Mitre, y las acciones desarro-
lladas por el estado centralizado contribuyeron a la creación de la nación 

“[…] al remitir su origen a la Revolución de Mayo imaginó un pasado en el que 
las guerras civiles no estaban suprimidas pero representaban un paréntesis en la 
realización de una nación cuyo destino era trascendente respecto a las discordias 
que habían amenazado durante cincuenta años disgregar en migajas el territorio 
del antiguo Virreinato. Construyó un mito, que como tal, fue y es constituido de la 
memoria histórica de los argentinos” 8.

En Colombia, Santiago Díaz Piedrahita, quien fue director de la Academia co-
lombiana de Historia, destaca que por la ley 60 sancionada en 1873, se consagró de 
manera oficial el 20 de julio de 1810 como día de la independencia colombiana. Muy 
tempranamente, expone Piedrahita, se celebró el 20 de julio en la ciudad de Bogotá 
para conmemorar la independencia, así ocurrió en 1813, en 1820 y en años sucesivos. 
En octubre de 1842 se aprobó una ordenanza que establecía esta fecha como “Fies-
ta nacional”, a fin de consagrar el aniversario de la independencia y de esta manera 
“honrar, y recompensar el patriotismo, el trabajo y las acciones distinguidas de virtud y 
filantropía” 9. 

7 Fabio Wasserman. “Nación” www.historiadoresyelbicentenario.org/wp-content/uploa/2009/5/nacion-wasser-
man.pdf. Del mismo autor puede verse “De Funes a Mitre: imágenes de la Revolución de Mayo durante la primera 
mitad del siglo xix” en Prismas. Revista de Historia intelectual, Quilmes, No. 5, año 5, 2001. El peso de la obra de 
Mitre como referente historiográfico del proceso de construcción de la nación está planteado también por Gabriel 
Di Meglio “La guerra de independencia en la historiografía argentina” en Manuel Chust y José Antonio Serrano, 
Debates sobre las independencias iberoamericanas, p. 31. 

8 Alejandro Eujanian “En torno a la Revolución, la historia y la memoria histórica” www.historiadoresyelbicente-
nario.org/wp-content/uploa/2009/5/memoria_historica-eujanian.pdf. Sobre las relaciones entre historiografía, 
memoria y nación en el caso Argentino pueden verse los ensayos de Elías Palti recogidos en su libro El momento 
romántico. Nación, historia y lenguajes políticos en la Argentina del siglo XIX. Buenos Aires, Eudeba, 2009. 

9 Santiago Días de Piedrahita. “20 de julio de 1810, referente obligado y conmemoración legítima” ponencia presen-
tada en la Academia Nacional de la Historia, 5 de abril de 2006 en el seminario Bicentenario de la Independencia. 
¿qué celebrar? (texto facilitado por el colega colombiano Armando Martínez Garnica).
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El historiador Jorge Orlando Melo, estudioso de la historia y la historiografía co-
lombianas, explica que en 1872, un año antes de la sanción definitiva de la ley nacional 
que consagró el 20 de julio como fecha de la independencia, se dio una polémica entre 
Miguel Antonio Caro y José María Quijano sobre el día inicial de la independencia. 
El primero negaba la condición independentista del 20 de julio y destacaba que el acta 
firmada aquél día reconocía la autoridad de Fernando VII, en su opinión no había 
allí ningún pronunciamiento independentista y tampoco republicano. La respuesta de 
Quijano fue tajante. Siguiendo a José Manuel Restrepo autor de la Historia de la Re-
volución en Colombia, obra fundacional de la historiografía colombiana, expuso que el 
objetivo de los sucesos del 20 de julio había sido la independencia. Se ocupó entonces 
de reunir una copiosa documentación donada posteriormente a la Biblioteca Nacio-
nal y de escribir su Compendio de Historia Patria publicado en 1874, para disipar la 
versión “monarquista” de Caro y afirmar la condición independentista y republicana 
de la gesta del 20 de julio. El manual de Quijano tuvo amplia difusión en la escuelas 
hasta bien avanzado el siglo xx, contribuyendo así en la afirmación y consolidación 
del momento iniciativo de la nación10.

El historiador ecuatoriano Guillermo Bustos hace un interesante análisis sobre este 
mismo asunto y sostiene que el proceso de independencia en Ecuador, al igual que en 
otros países hispanoamericanos, ha sido interpretado y fijado como el “momento supre-
mo”, el “mito de origen del estado nación”. Durante el siglo xix la celebración del 10 de 
agosto se hizo de manera irregular –apunta Bustos–, no fue sino en las dos últimas déca-
das que se fue estableciendo como la fecha cívica por excelencia del país, constituyéndo-
se así en hito fundamental de una liturgia cívica cuya finalidad era consolidar la unidad 
nacional. El proceso no estuvo exento de polémicas y lecturas encontradas las cuales se 
plasmaron en el contexto mismo de la celebración centenaria y están en directa asocia-
ción, tal como lo destaca el autor, con las disputas del momento político. A pesar de ello, 
concluye Bustos, “[…] de manera unánime se concedió el más alto valor a la celebración del 
10 de agosto y se le asignó una función medular en el ámbito de la memoria nacional” 11.

10 El asunto está ampliamente tratado por Jorge Orlando Melo en “La literatura histórica en la República”, Manual de 
Literatura Colombiana, Bogotá, Procultura-Planeta, 1988, 2 vol. (versión digital en la página web de la Biblioteca 
Luis Angel Arango www.lablaa.org/blaavirtual/historia/grafia/cap2.htm). 

11 Guillermo Bustos. “La conmemoración del primer centenario de la independencia ecuatoriana: los sentidos divergentes 
de la memoria nacional” en Historia Mexicana, Vol. LX, No. 1, Julio-Septiembre 2010, p. 10 (la página citada se corres-
ponde con la versión en pdf facilitada por el autor, la versión impresa no estaba lista al momento de escribir este trabajo).
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Estudios similares a los citados para los casos de Argentina, Colombia y Ecuador 
han sido elaborados por historiadores de Chile12, Bolivia13 y otros países de América 
Latina, en los cuales puede advertirse el complejo y a veces polémico proceso median-
te el cual, finalmente, se integran y articulan en una misma dirección, los discursos 
historiográficos provenientes de las historias patrias con los dispositivos conmemo-
rativos que contribuyeron a fijar el momento culminante y definitivo de la efeméride 
fundacional, pieza clave en la construcción y consolidación de la nacionalidad.

En el caso específico de Venezuela, el proceso mediante el cual se construye esta 
valoración uniforme del 19 de abril de 1810 como día inicial de la independencia 
ha sido descrito y analizado por Carole Leal Curiel. Tempranamente, algunas de las 
obras más significativas de la historiografía venezolana que se escribieron en los años 
posteriores a la independencia, ofrecieron una lectura del 19 de abril de 1810 en la 
cual pueden advertirse las tensiones, diversidad de matices y posibilidades políticas 
que estuvieron presentes en los hechos de Caracas. Así puede verse en, por lo menos, 
cuatro importantes obras. Cita la autora la Historia de Venezuela de Feliciano Monte-
negro y Colón, publicada en 1837; el Compendio de la Historia de Venezuela desde su 
descubrimiento hasta que se declaró estado independiente de Francisco Javier Yánes de 
1840; el Resumen de la Historia de Venezuela de Rafael María Baralt y Ramón Díaz, 
editado en París en 1841 y la Biografía de José Félix Ribas escrita por Juan Vicente 
González y publicada en 1865.

Será en 1877, en el marco del certamen nacional convocado para responder a la 
pregunta “¿El 19 de abril es o no el día iniciativo de nuestra independencia nacional?” 
que se fija de manera más firme la versión según la cual el 19 de abril de 1810 debía ser 
considerado el día inicial de nuestra independencia. En dos de los artículos ganadores 
del concurso escritos uno por Rafael Seijas y otro por Arístides Rojas, se despoja a los 
sucesos de abril de cualquier relación directa con la crisis de la monarquía española, se 

12 Para el caso de Chile y la fundación de los mitos nacionales pueden verse: Isabel Cruz “Tiempos fabulosos y mito 
de origen: festividades de Estado en Chile entre la colonia y la república” en Scarlet O’Phelan, Fanni Muñoz, Ga-
briel Ramos y Mónica Ricketts (coordinadores) Familia y vida cotidiana en América Latina, siglos xviii-xx, Lima, 
Universidad Católica del Perú, 2003. Bárbara Silva. “Símbolos y discursos en torno a la nación. Patria Vieja y Cente-
nario” en Tesis Bicentenario 2004, Santiago, Comisión Bicentenario, 2006 y Marcela Yentzen. Construcción de Iden-
tidad Nacional a través de la narrativa de la Independencia. El caso chileno, Santiago, Universidad de Arcis, 1996. 

13 La relación entre el discurso historiográfico en Bolivia y la construcción de la nación ha sido trabajado por Magdalena 
Cajías. “Bolivia” en Rafael Valls (editor) Los procesos independentistas iberoamericanos en los manuales de historia. Países 
Andinos y España, Vol I, Madrid, 2005. Sobre la historiografía boliviana y el problema de la nación pueden verse: Juan 
Marchena Fernández “Los procesos de independencia en los países andinos: Ecuador y Bolivia” en Manuel Chust y José 
Antonio Serrano Debates sobre las independencias iberoamericanas, 2007; también el artículo de Marta Irurozqui y Victor 
Peralta. “La historiografía boliviana sobre la república. Un estado de la cuestión”, Revista de Indias, No. 194, Madrid, 1992. 
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ratifica la intención revolucionaria de sus promotores, se incorpora la argumentación 
según la cual la declaración de lealtad a Fernando VII había sido una artimaña, astu-
cia o recurso político del momento para no alarmar a los pueblos, y se bolivarianiza 
la fecha destacando el temprano ideario independentista de Bolívar y su actuación 
protagónica en la consumación de la gesta que tuvo su inicio aquel 19 de abril en la 
ciudad de Caracas. Además, se incorpora el testimonio directo del padre de la patria, 
el Libertador Simón Bolívar, a fin de dar mayor peso al argumento. La proclama de 
Bolívar a los soldados colombianos dictada 10 años después de los sucesos no deja 
lugar a dudas: “[…] Soldados: el 19 de abril nació Colombia: desde entonces contáis diez 
años de vida”14.

Esta misma orientación, estos mismos argumentos, incluyendo la cita del Liberta-
dor, están presentes en el dictamen de la Academia, y fueron ratificados, cinco décadas 
más tarde, por el doctor Cristóbal Mendoza en la celebración de los 150 años del 19 
de abril de 1810.

La conmemoración del sesquicentenario constituyó así, en gran medida, ocasión 
propicia para reafirmar el momento iniciativo, el punto de partida de nuestra inde-
pendencia y de nuestra historia nacional, no sólo en Venezuela sino en muchas de las 
naciones que, en aquel momento, festejaban sus 150 años de vida independiente.

Un grupo representativo de historiadores de los distintos países iberoamericanos 
coinciden en su valoración sobre la permanencia y fortaleza del consenso historiográ-
fico relativo a la independencia hasta bien avanzado el siglo xx y advierten la presen-
cia, en los años cincuenta y con mayor fuerza a partir de las décadas siguientes, de un 
cuestionamiento cada vez más generalizado a las convenciones, cánones, ideas y tesis 
que se establecieron sobre el pasado independentista en el discurso de las llamadas 
historias patrias.

Esta tendencia crítica de discusión sobre la independencia ha tenido y tiene lugar 
en el ámbito de los historiadores profesionales latinoamericanos, en su gran mayoría, 
formados en las escuelas de historia que recién comenzaron a instaurarse en las univer-
sidades de la región y, muchos de ellos, con estudios de cuarto nivel en universidades 

14 Carole Leal Curiel. “El 19 de abril de 1810: La ‘Mascarada de Fernando’ como fecha fundacional de la indepen-
dencia de Venezuela” en Germán Carrera Damas, Carole Leal Curiel, Georges Lomné y Frédéric Martínez (coord.) 
Mitos políticos en las sociedades andinas: orígenes, invenciones y ficciones, Caracas, Editoria Equinoccio, Universidad 
de Marne-la-Vallée, Instituto Francés de Estudios Andinos, 2006, pp. 65-91
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nacionales y extranjeras15. A este contingente de historiadores latinoamericanos se 
sumó un significativo número de historiadores europeos y norteamericanos interesa-
dos en la temática de los estudios sobre América Latina en general y más específica-
mente sobre los años de la independencia. Esta comunidad de historiadores atendió la 
revisión y el análisis de las fuentes de la época de la independencia con las herramien-
tas metodológicas y técnicas del oficio historiográfico, y se distanció críticamente de 
las premisas postuladas por la historiografía precedente. 

El proceso de las independencias, en plural, se abordó entonces despojado de ma-
niqueísmos, se dejó atrás la épica libertaria, se discutió y desmontó el carácter pro-
videncial de los héroes, se incorporaron las especificidades regionales, se cuestionó 
la unanimidad política del proyecto independentista, se estudiaron el partido y pro-
yectos de los realistas, se destacó la presencia de otros actores sociales ocultos bajo la 
acepción de “el pueblo”, se objetó la inevitabilidad de la independencia, se amplió el 
ámbito temporal del proceso, se analizaron sus vínculos con la crisis de la monarquía, 
se discurrió sobre las implicaciones económicas de la guerra, sobre la participación 
de las mujeres, más allá de las heroínas, y se incorporaron al debate y producción 
múltiples miradas historiográficas sobre temas y problemas de la mayor diversidad, 
los cuales han nutrido y siguen enriqueciendo la discusión y reflexión sobre nuestras 
independencias16.

En el caso venezolano, es posible advertir el impulso renovador que, de manera 
continua, han adquirido los estudios sobre la independencia a partir de la década de 
los sesenta, coincidiendo así con la tendencia que se expresó en otras partes de Amé-
rica Latina y con muchos de los aspectos que son objeto de discusión y revisión entre 
quienes se ocupan de estos años cruciales de la historia de Iberoamérica.

La crítica y revisión sistemática del culto a los héroes iniciada por Germán Carrera 
Damas con su obra El Culto a Bolívar y atendida en los años posteriores por Luis 

15 La coincidencia temporal que se advierte en la ruptura del consenso historiográfico sobre la independencia es des-
tacada y analizada por Chust y Serrano en el estudio introductorio del libro Debates sobre las independencias ibe-
roamericanas. Dicen los autores: “A partir de la década de los sesenta comenzaron a ser cuestionadas las ideas rectoras 
del consenso historiográfico. Al respecto vale la pena hacer una pequeña digresión. Cuando convocamos a colegas europeos 
e iberoamericanos a emprender un análisis historiográfico sobre el tema de las guerras de independencia suponíamos que 
el punto de arranque debería ser en los años sesenta; cuando –pensamos– se había transformado la concepción histórica 
sobre este período. Después de leer los artículos aquí publicados, las suposiciones se convirtieron en certezas”. pp. 11-12.

16 Los detalles pormenorizados de autores, obras y tendencias más recientes en las historiografías sobre las independen-
cias iberoamericanas de cada uno de los países de la región están recogidos en el libro ya citado de Manuel Chust y José 
Antonio Serrano. Debates sobre las independencias iberoamericanas, 2007. Allí se reúnen ensayos referidos a Argenti-
na, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guatemala, Salvador y México. 
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Castro Leiva, Elías Pino Iturrieta y Manuel Caballero entre otros; la mirada desde las 
regiones; el examen de las diferentes caras de los autonomismos provinciales; los es-
tudios sobre la actuación, ideas y proyectos de quienes defendieron la causa del rey; el 
análisis de los diversos actores sociales que participaron en el proceso y de la sociedad 
en tiempos de la guerra; las implicaciones diversas del terremoto de 1812; los debates 
sobre la libertad de culto; el claustro universitario frente a la independencia; la vida 
femenina; el desenvolvimiento de la economía, los procesos electorales, el ejercicio de 
la soberanía, la opinión pública y muchos otros temas y problemas recurrentemente 
desatendidos con anterioridad, forman parte de una agenda de investigación en cons-
tante movimiento y ajena por completo a pretender o procurar la unanimidad o la 
uniformidad interpretativa17.

Como parte de esta ampliación de miradas y problemas que ocupan y han ocupado 
a los estudiosos de la independencia, ha tenido lugar una revisión y fructífera discu-
sión cuyo interés fundamental ha sido replantear los alcances, significados y estrechas 
relaciones existentes entre la crisis política de la monarquía española que estalla en 
1808, los movimientos juntistas americanos de los años 1808 y 1809 y los procesos 
de constitución de juntas ocurridos en varias ciudades hispanoamericanas en 1810. 

El debate no es reciente. En Argentina y México los tempranos planteamientos 
expuestos por Enrique de Gandía (1946) y Luis Villoro (1953) son expresión de una 
discusión que apenas comenzaba, al igual que los innovadores estudios de Nettie Lee 
Benson (1946) sobre el impacto del liberalismo gaditano en el proceso político de la 
Nueva España.

Gandía cuestionaba que hubiese habido una revolución el 25 de mayo en el Río de 
la Plata; argumentaba que lo ocurrido había sido un cambio de gobierno y el inicio 
de una guerra civil entre hispanoamericanos liberales y absolutistas que devino poste-
riormente en la independencia18. En el caso de Villoro, el argumento más innovador 
fue incorporar a la consideración del proceso de la independencia de la Nueva España 
el intento de establecer una junta en 1808. De acuerdo a la argumentación expuesta 

17  Un análisis y balance de los estudios sobre la independencia que se han desarrollado en Venezuela en las últimas 
décadas puede verse en mi ensayo “Historiografía en Independencia en Venezuela” publicado en Manuel Chust y 
José Antonio Serrano. Debates sobre las independencias iberoamericanas, 2007, pp. 221-236.

18  El comentario es tomado del ensayo de Gabriel Di Meglio “La guerra de independencia en la historiografía argen-
tina” Chust y Serrano. Debates sobre las independencias iberoamericanas, 2007, p. 35. La obra a la cual se refiere Di 
Meglio es Enrique Gandía. Las ideas políticas de Mariano Moreno. Autenticidad del plan que le es atribuido, Buenos 
Aires, Peuser, 1946. 
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por Villoro, no podía entenderse lo ocurrido en 1810 sin atender el contenido del 
debate pactista que se manifestó durante los sucesos juntistas de 180819. Benson por 
su parte, amplió el espectro temporal y temático de estudio al abordar los procesos 
electorales y la instalación de las diputaciones provinciales en la Nueva España, más 
allá de la coyuntura política de 181020.

No obstante, fueron los estudios de François Xavier Guerra, Modernidad e Inde-
pendencias y de Jaime Rodríguez La independencia de la América española, publicados 
en la última década del siglo xx, los que tuvieron un peso decisivo en la discusión que 
se ha desarrollado más recientemente referida al impacto y las diversas expresiones po-
líticas que generó la crisis de la monarquía española de uno y otro lado del Atlántico. 

Lo que destacan los estudios adelantados por Guerra y Rodríguez, es la existencia 
de relaciones recíprocas entre la revolución liberal española y los procesos que con-
dujeron a la independencia de América; así como la necesidad de romper o superar la 
tendencia establecida tanto en Europa como en América de estudiarlos como que si 
fuesen fenómenos independientes. Se trata de comprenderlos, según apunta Guerra 
como “[…] un proceso único que comienza con la irrupción de la modernidad en una 
monarquía de Antiguo Régimen y va a desembocar en la desintegración de ese conjunto 
político en múltiples estados soberanos”21. 

De acuerdo a lo planteado por Jaime Rodríguez, la independencia de la América 
española “[…] no fue un movimiento anticolonial sino parte tanto de una revolución 
política como del rompimiento de un sistema político mundial”. En atención a ello debe 
ser analizada en el marco de un proceso de cambios mucho más amplio, el que se dio 
en el mundo atlántico desde la segunda mitad del siglo xviii hasta las primeras déca-
das del siglo xix, período en el cual las sociedades monárquicas se transformaron en 
democráticas y los súbditos de las monarquías se convirtieron en ciudadanos de los 
nuevos estados nacionales22.

19 Alfredo Ávila y Virginia Guedea “De la independencia nacional a los procesos autonomistas”, Chust y Serrano. 
Debates sobre las independencias iberoamericanas, 2007, p. 257. El libro citado por los autores es Luis Villoro. La 
revolución de Independencia, México, UNAM, 1957

20 El trabajo pionero de Benson se titula “The Contested Mexican Election of 1812” en Hispanic American Historical 
Review, No. XXVI, agosto- 1946, pp. 336-350; posteriormente se publica su libro La Diputación Provincial y el 
federalismo mexicano, México, El Colegio de México, 1955. Ambas obras son referidas por Ávila y Guedea en el 
artículo ya citado. 

21 François Guerra. Modernidad e Independencia, Madrid, Mapfre, 1992, p. 12.
22 Jaime Rodríguez. La independencia de la América española, México, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de 

las América, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 13.
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Las investigaciones sobre los procesos juntistas americanos que se han realizado en 
la historiografía reciente latinoamericana se desarrollaron en sus comienzos dentro de 
esta nueva tendencia interpretativa y se han enriquecido de manera constante con la 
discusión, ampliación, replanteamiento de los postulados iniciales y la incorporación 
de nuevos problemas y renovadoras perspectivas23. 

Entre los aspectos que destacan los autores que se han ocupado de estos temas está 
la uniforme lealtad hacia Fernando VII y de rechazo hacia la usurpación francesa que 
se produjo en América, al conocerse las noticias acerca de las abdicaciones de Bayona, 
el desconocimiento de las autoridades de la monarquía, la constitución de juntas y 
el estallido de la guerra. En todos los casos estas manifestaciones de fidelidad fueron 
relativamente homogéneas, se inscribieron dentro de la tradición ceremonial del rei-
no y pusieron en evidencia la fortaleza, coherencia y unidad del imperio español24. 
A pesar de la disgregación de poder en numerosas juntas y de la inexistencia de una 
instancia política que pudiese ser reconocida como la legítima autoridad, no hubo en 
América ningún movimiento que tuviese como objetivo adelantar la independencia. 
Tanto las ceremonias de jura de Fernando VII, como las diferentes representaciones 
de los cabildos y los pronunciamientos a favor del monarca se hicieron bajo el sistema 
de representaciones del Antiguo Régimen en defensa de la Religión, la Patria y el Rey. 

Como consecuencia de esta inédita situación se dio también en las provincias ameri-
canas un intenso debate cuyo propósito fue buscar respuestas frente a la emergencia polí-
tica que representaba la acefalía del trono. La pregunta fundamental, al igual que ocurrió 
en la península, fue la misma: ¿sobre quién recae la soberanía, en ausencia del rey? 

23 Son numerosos los aportes renovadores que se han hecho en los últimos años, así como la ampliación del debate y el 
surgimiento de nuevas posiciones sobre la soberanía, el tema de la nación, los procesos electorales y la representación. 
Se mencionan aquí algunas autores, obras y compilaciones que expresan este debate dinámico y cambiante. Pueden 
verse, además de los que se encuentran citados: Antonio Annino, Luis Castro Leiva, François Xavier Guerra (coordi-
nadores) De los imperios a las naciones: Iberoamérica, Zaragoza, IberCaja, 1994; Alfredo Ávila. En nombre de la Na-
ción. La formación del gobierno representativo en México 1808-1824, México, CIDE/Taurus, 2002; Roberto Breña El 
primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América 1808-1824: una revisión historiográfica del libera-
lismo hispánico, México, Colegio de México, 2006. María Teresa Calderón y Clement Thibaud (coordinadores) Las 
revoluciones en el mundo atlántico, Bogotá, Taurus Universidad Externado de Colombia, 2006; Manuel Chust. La 
cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz, Valencia, Universidad Nacional de Educación a distancia, Centro 
Francisco Tomás y Valiente/UNAM-IIH, 1999, Manuel Chust (coordinador) Doceañismos, constituciones e inde-
pendencia, Madrid, Fundación Mapfre, Instituto de Cultura, 2006; Ivana Frasquet (coordinadora) Bastillas, cetros y 
blasones: la independencia en Iberoamérica, Madrid, Fundación Mapfre, 2006; Virginia Guedea (coordinadora) La 
independencia de México y el proceso autonomista novohispano 1808-1824, México, Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora/UNAM-IIH, 2001; José María Portillo Valdés. Crisis atlántica. Autonomía e Independencia en 
la crisis de La monarquía hispana, Madrid, Fundación Carolina de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos-Marcial 
Pons Historia, 2006; Jaime Rodríguez (coordinador) Revolución, Independencia y las nuevas naciones de América, 
Madrid, Fundación Mapfre Tavera, 2006; Marcela Ternavasio. La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos 
Aires. 1810-1852; Buenos Aires, Siglo XXI editores Argentina, 2002. 
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La respuesta a esta interrogante, la búsqueda de mecanismos que permitiesen aten-
der el vacío político y ofrecer salidas a la incertidumbre política creada por el colapso 
de la monarquía, devino en la propuesta o constitución de Juntas en las provincias 
americanas, tal como sucedió en España.

Durante los años de 1808 y 1809 hubo varios intentos de constitución de juntas en 
América. Así ocurrió en México, Caracas, Buenos Aires, Chuquisaca, La Paz y Quito. 
Ninguna tuvo resultados perdurables y en todos los casos permite ver la presencia de 
referentes comunes en el discurso y en las repuestas que se elaboraron a la hora de 
atender la emergencia, así como la existencia de fuertes tensiones y posiciones en-
contradas frente a la erección de juntas gubernativas que fuesen las depositarias de la 
soberanía y que, como tales, ejercieran la autoridad en nombre del monarca depuesto, 
práctica que resultaba inédita en la vida política de la monarquía.

En la Nueva España, la propuesta de constituir una Junta fue adelantada por el 
cabildo de la ciudad de México y presentada al virrey Iturrigaray. La acefalía del trono 
representaba la ocasión de ofrecer respuestas ante la crisis que afectaba a la monarquía 
y promover los intereses autonomistas de las elites criollas urbanas, así como sus de-
mandas de igualdad frente a la metrópoli. En comunicación del 19 de julio dirigida al 
virrey los miembros de cabildo proponían que éste continuase en el mando provisio-
nalmente, mientras el rey se mantenía ausente. Fundaban su petición en la nulidad de 
las abdicaciones de Bayona y en la reasunción de la soberanía por todo el reino. Otros 
cabildos se pronunciaron en términos similares al de la ciudad capital. 

La respuesta del real acuerdo no se hizo esperar. Declaró nula la petición del cuer-
po capitular por considerar que se arrogaba prerrogativas que no le correspondía, su 
parecer era que no debía alterarse el orden establecido. El debate que suscitó la pro-
puesta del ayuntamiento, la oposición que manifestó la Audiencia y las juntas convo-
cadas por el virrey para ventilar las posiciones en disputa, no contribuyeron a facilitar 
un acuerdo que solventase la crisis, dejaron ver la diversidad de opiniones que había 
frente a la crisis política que afectaba a la monarquía y las distintas maneras en que 
se percibía la situación de la Nueva España y el lugar que ocupaba dentro de la mo-
narquía. El desenlace condujo finalmente al golpe de estado del 15 de septiembre, 
promovido por un grupo de peninsulares, el cual fue apoyado por la Real Audiencia y 

24 Algunas expresiones de estas manifestaciones de lealtad han sido trabajadas por François Guerra en su libro ya 
citado Modernidad e Independencias, 1992, pp. 115-129. El mismo tema está desarrollado para el caso de Caracas y 
otras capitales de provincia en el primer capítulo de mi trabajo La Conjura de los mantuanos: último acto de fidelidad 
a la monarquía española, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2002.
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otras altas autoridades. Los principales promotores del movimiento fueron sometidos 
a prisión, concluyendo así la propuesta juntista de los capitulares25.

En Caracas, al conocerse las noticias provenientes de la península, se dio también 
un intenso debate respecto a cómo atender la emergencia. El 17 de julio de 1808, en 
una reunión convocada por el Capitán General se discutió la posibilidad de constituir 
una junta que fuese la depositaria de la soberanía mientras se mantenía la acefalía del 
trono, la propuesta no contó con el respaldo de los asistentes, la decisión de la asam-
blea fue desconocer las autoridades constituidas en Madrid, mantenerse fieles a la au-
toridad de Fernando VII y no hacer ninguna novedad en el gobierno de la provincia. 

La resolución de la asamblea no serenó los ánimos ni suspendió el debate que di-
vidía a los vecinos principales de la ciudad, decidió entonces el Capitán General so-
licitar al cabildo la preparación de un proyecto de junta, el cual fue entregado para 
su aprobación el 27 de julio. La propuesta no fue considerada ya que, ese mismo día, 
llegaron a Caracas los representantes de la Junta de Sevilla a fin de solicitar el recono-
cimiento de su autoridad, y así se hizo. No obstante, el cabildo manifestó sus reser-
vas respecto a que la Junta de Sevilla pudiese adjudicarse la condición de autoridad 
soberana, sustentaban su argumentación en la tradición jurídica del reino: “[…] no 
se tenían presentes ni recordaban las Leyes de Castilla, de Indias ni de las Partidas que 
fuesen aplicables al presente caso”26. 

Meses, más tarde, la discusión todavía se mantenía en el ambiente. En noviembre se 
planteó de nuevo el delicado tema de la soberanía y se promovió la constitución de una 
Junta, la propuesta firmada por 45 vecinos principales de la ciudad, fechada el 22 de 
noviembre de 1808 fue entregada al Capitán General. El texto de la representación era 
una declaración de lealtad al monarca depuesto, hacía referencia a la constitución de las 
juntas en la península y planteaba que era de absoluta necesidad “[…] la formación de una 
Junta Suprema con subordinación a la Soberana de Estado, que ejerza en esta ciudad la au-
toridad suprema, mientras regresa al Trono nuestro amado Rey el Sr. Don Fernando VII”27. 

25 El conflicto que suscitó la propuesta de junta del cabildo de la ciudad de México así como su violento desenlace está 
desarrollado por Virginia Guedea “La Nueva España” en Manuel Chust (coordinador) 1808 La eclosión juntera en 
el mundo hispano, México, Fondo de Cultura Económica, Fideicomiso Historia de las Américas, Colegio de Méxi-
co, 2007, pp. 84-104. 

26 Yánes. Compendio de la historia de Venezuela desde su descubrimiento hasta que se declaró Estado independiente, 
Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1943, p. 130

27 “Representación del 22 de noviembre de 1808” en Conjuración de 1808 en Caracas para formar una Junta Suprema 
Gubernativa (Documentos Completos), Caracas, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1968, Tomo I, pp. 
111-113. 
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La propuesta no tuvo el respaldo de las autoridades. Sus promotores fueron perse-
guidos, sometidos a prisión y juzgados. Al año siguiente fueron absueltos. 

En Buenos Aires el proceso ocurrió de manera diferente. El cabildo de la ciudad, 
promovió el 1 de enero de 1809 un motín cuyo propósito era exigir la renuncia del 
Virrey Santiago Linier, nacido en Francia y constituir una Junta leal a Fernando VII. 
El Virrey rechazó los cargos en su contra y se negó a aceptar la idea de la Junta. El 
argumento de Liniers era que cualquier alteración en el gobierno mediante la for-
mación de una Junta constituía una iniciativa subversiva, origen de desastres lo cual 
conllevaría a la total pérdida del virreinato y de toda la América. El intento del cabildo 
no tuvo éxito, las tropas criollas que habían vencido a los ingleses dos años atrás salen 
en defensa del Virrey, impiden su destitución y abortan el proyecto de la Junta. Una 
semana más tarde, se jura fidelidad a la Junta Central como única depositaria legítima 
de la soberanía del rey depuesto28.

En la Audiencia de Charcas, al llegar las noticias de los sucesos ocurridos en la pe-
nínsula en septiembre de 1808, no hubo acuerdo respecto a cuál era la instancia que 
debía asumir la soberanía, la decisión fue no hacer ningún cambio en el gobierno de 
la Audiencia. El 11 de noviembre de 1808 llegó a la ciudad de Chuquisaca el enviado 
de la Junta de Sevilla, acto seguido se reunió una asamblea presidida por las máximas 
autoridades de la ciudad, el cabildo y la Real Audiencia, a fin de estudiar los oficios 
y representaciones del comisionado, entre los cuales se encontraba la corresponden-
cia de la princesa Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, princesa regente de 
la corte portuguesa, quien se ofrecía a gobernar los territorios españoles en nombre 
de su hermano. En opinión de los Oidores, el reconocimiento de la Junta de Sevilla 
estaba fuera de lo contemplado en el estatuto del Virreinato, no podía de ningún 
modo ejercer la autoridad según lo establecían las leyes primordiales de la monar-
quía. La decisión de la asamblea fue no reconocer la autoridad de la Junta de Sevilla y 
rechazar la oferta de Carlota Joaquina. Al igual que ocurrió en Caracas, el ambiente 
de inquietud no se disipó, tampoco las tensiones ni el debate respecto a la manera de 
atender la emergencia política. El 26 de mayo de 1809, fue depuesto el gobernador, y 
la Audiencia asumió la máxima autoridad de la provincia con el título de Audiencia 
Gobernadora para ejercer el gobierno en nombre de Fernando VII.

28 Noemí Goldman “Crisis del sistema institucional colonial y desconocimiento de las Cortes de Cádiz en el Río de 
la Plata, en Manuel Chust (coordinador) 1808 La eclosión juntera en el mundo hispano, 2007, pp. 227-241, de la 
misma autora “Las experiencias del 1808 en el Río de la Plata: en torno al depósito de la Soberanía” en Alfredo Ávi-
la y Pedro Pérez Herrero (compiladores) Las experiencias de 1808 en Iberoamérica, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad de Alcalá, 2008, pp. 559-570.
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La Paz se unió a la iniciativa de Chuquisaca en defensa de los “derechos de la sobe-
ranía” y contra la posibilidad de una segregación del territorio. El 16 de julio de 1809, 
fue asaltado el cuartel de la ciudad, la población se reunió en la plaza y dio vítores a 
Fernando VII, se convocó un cabildo abierto y se aprobó la constitución de una Junta 
cuidadora de los derechos de Fernando VII. 

En ambas localidades los movimientos fueron disueltos de manera violenta. En 
Chuquisaca fue depuesto el gobernador y desterrados los autores de la iniciativa juntista 
y en La Paz los promotores de la Junta fueron apresados, ajusticiados y expulsados de la 
ciudad más de ochenta criollos29.

En Quito, en diciembre de 1808, tuvo lugar un primer intento de constituir una 
Junta Suprema, el proyecto no prosperó; en la causa que se le abrió a su promotores, 
la iniciativa fue defendida por el abogado Manuel Rodríguez de Quiroga quien, recu-
rriendo a la tradición legal de la monarquía, expuso la ilegitimidad de las abdicaciones 
de Bayona, así como la inconsistencia, vicios y nulidad de la cesión de los derechos a 
un monarca extranjero.

El tema era particularmente sensible ya que lo que se encontraba en juego era el 
principio de la soberanía, el pacto original con el soberano, el cual no podía ser roto 
sin el consentimiento de la nación. Los acusados fueron absueltos. Sin embargo, no se 
disipó aquí la tensión ni los pareceres encontrados respecto a cómo atender la emer-
gencia política en la cual se encontraba la monarquía y, al igual que en otros lugares de 
América, para las elites criollas constituía la posibilidad de avanzar en sus aspiraciones 
autonomistas respecto a su dependencia al virreinato de la Nueva Granada. 

En medio de un ambiente de rumores sobre un posible complot para acabar con la 
nobleza criolla de la ciudad, el 9 de agosto de 1809, se estableció una Junta de Gobierno 
integrada por 36 vecinos principales de la ciudad, cuya finalidad era asumir el control de 
gobierno en nombre de Fernando VII. La proclama dirigida al pueblo de Quito declaraba 
su lealtad a Fernando VII, “[…] conservar pura la Religión de sus Padres, defender y procu-
rar la felicidad de la Patria y derramar toda su sangre por tan sagrados y dignos motivos”30.

29 Sobre los movimientos juntistas de la Audiencia de Charcas pueden verse María Luisa Soux Muñoz Reyes. “La 
Audiencia de Charcas y los acontecimientos de 1808: rumores y tensiones en una sociedad provincial” en Alfredo 
Ávila y Pedro Pérez Herrero (compiladores) Las experiencias de 1808 en Iberoamérica, 2008, pp. 465-489 y Marta 
Irurozqui “Del acta de los doctores al Plan de Gobierno. Las Juntas en la Audiencia de Charcas (1808-1810) en 
Manuel Chust (coordinador) 1808 La eclosión juntera en el mundo hispano, 2007, pp. 192-226.

30 “Proclama al pueblo de Quito”, citada por Jaime Rodríguez, La Independencia de la América española, 1996, p. 92. 
Puede verse también un tratamiento más extenso sobre el tema en el artículo escrito por el mismo autor “El reino de 
Quito 1808-1810” en Manuel Chust (Coordinador) 1808 La eclosión juntera en el mundo hispano, 2007, pp. 162-191. 
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También hicieron un llamado a los americanos para que se uniesen a la causa qui-
teña contra los franceses y en defensa de la trilogía del patriotismo hispánico: la Reli-
gión, La Patria y el Rey31.

Las otras provincias de la Audiencia de Quito, no apoyaron la iniciativa juntista 
de la capital y organizaron fuerzas para someter al nuevo gobierno; respuesta similar 
se produjo desde las capitales virreinales de la Nueva Granada y Perú. En diciembre 
las tropas enviadas por el Virrey de Perú hicieron prisioneros a los promotores de la 
Junta; mientras se les seguía la causa, hubo un intento por liberarlos de prisión el cual 
terminó con la ejecución de la mayoría de los prisioneros, el 2 de agosto de 1810. 

En distintas ciudades americanas, a la hora de plantearse cómo responder frente al 
desmantelamiento de las instancias de poder de la monarquía y en medio de fuertes ten-
siones y posiciones encontradas, se recurrió a los fundamentos que ofrecía el patrimonio 
jurídico e histórico de la monarquía: ausente el rey la soberanía regresaba a la nación, es 
ese el argumento pactista que se expresa en España y se repite en América al momento de 
justificar la erección de las primeras Juntas, las cuales sustituirían a las autoridades cons-
tituidas, atenderían la emergencia y, al mismo tiempo permitirían a las elites urbanas 
reunidas en su mayoría en los cabildos de las principales ciudades americanas, presionar 
y avanzar en sus reclamos y ocupar espacios para la negociación de sus aspiraciones auto-
nomistas, sin que ello representase tentativas ni propuestas expresamente independen-
tistas que condujesen a la desintegración del imperio. Sin embargo, la respuesta de las 
autoridades fue impedir, desconocer y rechazar las iniciativas juntistas, interpretándolas 
como tentativas subversivas cuya motivación era alcanzar la independencia y no como 
expresión del espíritu pactista, fidelista y autonomista que las animó.

La reasunción de la soberanía, señala Guerra, da cuenta de un hecho fundamental: 

“[…] la ruptura con la teoría absolutista. La doctrina absolutista del origen divino 
del poder regio se derrumba sin debate en la medida en que no ofrece base teórica 
alguna a la resistencia. Las teorías pactistas se imponen por el mismo hecho del 
levantamiento. Por las circunstancias y sin que nadie se lo hubiese propuesto, la 
soberanía recae repentinamente en la sociedad” 32. 

31 Manuel Rodríguez de Quiroga “Proclama a los pueblos de América”, 1809, en Pensamiento Político de la Emancipa-
ción, Caracas, Biblioteca Ayacucho, tomo i, p. 50.

32 François Guerra. Modernidad e Independencias, 1992, p. 123. 
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Esto tiene una consecuencia fundamental aun cuando hubiese sido ejecutado de 
manera provisional, y es el hecho de que la política se abría así a todos los actores so-
ciales conduciendo, inevitablemente, a otro asunto de similar entidad: el problema de 
la representación. 

De allí que el debate desatado por la crisis política de la monarquía no solamente se 
expresa en relación con el delicado tema de la reasunción de la soberanía y el estable-
cimiento de juntas, sino que constituye materia de discusión y posiciones encontradas 
frente a la puesta en práctica del principio de representación, lo cual ocurre inmedia-
tamente después de que se conoce en América la convocatoria a elecciones hecha por 
la Junta Central y Gubernativa de España.

El 22 de enero de 1809, la Junta Central establecida el 25 de septiembre de 1808, 
emitió una resolución en la cual declaraba a los “[…] vastos y preciosos dominios que la 
España posee en las Indias” como una “[…] parte esencial e integrante de la monarquía es-
pañola”. Acto seguido establecía que se les concedería la posibilidad de tener represen-
tación nacional e inmediata para que formasen parte de esta nueva instancia de poder, 
depositaria de la soberanía en ausencia del rey33. Esta declaración, además de promover 
la participación de los americanos en la Junta Central, constituía base de sustentación 
y legitimación para las demandas y exigencias americanas, como partes integrantes de 
de la monarquía.

De acuerdo al decreto de la Junta Central, en los Virreinatos y Capitanías Gene-
rales, los ayuntamientos de las ciudades cabezas de partido, elegirían tres personas 
de notoria probidad talento e instrucción seleccionando una de ellas por sorteo. De 
los representantes elegidos en estas ciudades, el Real Acuerdo seleccionaría una terna 
y por sorteo se designaría al representante definitivo, quien recibiría de los ayunta-
mientos de las capitales provinciales las respectivas instrucciones. Los representantes 
americanos, serían 9, uno por cada virreinato y capitanía general; mientras que en la 
península se designarían 36, dos por cada una de las provincias españolas.

El llamado de la Junta Central fue atendido en la Nueva España, Guatemala, Nue-
va Granada, Perú, Chile, Venezuela y parcialmente en el Río de la Plata; sin embar-
go los términos de la convocatoria generaron fuertes reparos y confrontaciones, no 
sólo en las provincias en donde se realizaron las elecciones, también en aquellas que 

33 Real orden de la Junta Central Gubernativa del Reino, 22 de enero 1809, Real Alcázar de Sevilla. Reproducida en 
Blanco y Azpúrua, Documentos para la vida pública del Libertador, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la Repú-
blica, tomo ii, 1977, pp. 230-231.
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no tenían derecho a participar en el proceso electoral, como lo fueron Guadalajara, 
Quito y Charcas las cuales, por su condición de Audiencias, formaban parte de los 
virreinatos de Nueva España, Nueva Granada y Río de la Plata, por tanto no tenían 
representante propio34. 

En la mayoría de los casos los conflictos surgieron del enfrentamiento entre los 
miembros de las elites provinciales lo cual demoró y complicó la selección de las ter-
nas; otro tipo de discordias tuvo su origen en la decisión de que solamente podrían 
seleccionar representantes las ciudades principales o cabeza de partido. Así ocurrió en 
México y Venezuela: los distritos que no estaban contemplados en el estatuto electo-
ral reclamaron su exclusión y exigieron su derecho a participar.

El reparo más de fondo que se hizo respecto a la inequidad de representación entre 
americanos y españoles se encuentra en la “Representación del Cabildo de Santa Fe, 
capital del Nuevo Reino de Granada, a la Suprema Junta Central de España”, redactada 
por el doctor Camilo Torres, asesor jurídico del cabildo capitalino, conocida común-
mente como “Memorial de Agravios”, aunque en su momento jamás se le conoció con 
tal nombre.

En la representación Torres saludaba la decisión de la Junta de convocar a las dos 
partes integrantes de la Monarquía, España y América, pero al mismo tiempo mani-
festaba el “profundo dolor” que suscitaban “las notables diferencias” establecidas en 
cuanto a la representación que le correspondía a cada una de las partes. En opinión 
del letrado, “[…] Establecer una diferencia en esta parte, entre América y España sería 
destruir el concepto de provincias independientes y de partes esenciales y constituyentes de 
la monarquía, y sería suponer un principio de degradación”35.

No se podía, en consecuencia, darles un trato diferente. Si la Junta Central había 
prometido que todo se establecería sobre las bases de la justicia y si la justicia no podía 

34  Estos episodios son referidos por Francois Guerra en su libro ya citado Modernidad e Independencias, en el capítulo 
vi, pp. 177-225, también lo trabaja Jaime Rodríguez en La independencia de la América española, 1996, pp. 82-88. 
En los últimos años se han hecho numerosos trabajos sobre estos procesos electorales y se han reunido muchas de 
las instrucciones emitidas por los cabildos americanos. Para el caso de Venezuela puede verse la tesis de maestría 
de Angel Almarza. Soberanía y representación: la Provincia de Venezuela en una época de definiciones políticas 1808-
1811, Universidad Central de Venezuela, 2009. En el caso de las instrucciones de Venezuela y la Nueva Granada, se 
encuentra la compilación hecha por Ángel Almarza y Armando Martínez Garnica Instrucciones para los diputados 
del Nuevo Reino de Granada y Venezuela ante la Junta Central Gubernativa de España y las Indias, Bucaramanga, 
Universidad Industrial de Santander, 2008. 

35 “Representación del Cabildo de Santa Fe, capital del Nuevo Reino de Granada, a la Suprema Junta Central de Es-
paña” en Ángel Almarza y Armando Martínez Garnica Instrucciones para los diputados del Nuevo Reino de Granada 
y Venezuela ante la Junta Central Gubernativa de España y las Indias, Bucaramanga, 2008, p. 95.
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subsistir sin la igualdad, era preciso inculcar ese principio fundamental. El llamado de 
Torres no daba lugar a dudas:

“[…] La América y la España son los dos platos de una balanza; cuanto se cargue 
en el uno, otro tanto se turba o se perjudica el equilibrio del otro. ¡Gobernantes!, en 
la exactitud del fiel está la igualdad”36.

El problema se presentaba sin ambigüedades. No serían obligantes las resoluciones 
del reino ya que no estaba América sujeta a reformas o procedimientos en los cuales 
no se había escuchado su voz. Además, podría producir un malestar irremediable en 
virtud del desconocimiento de sus derechos y de la injuriosa condición de desigualdad 
a la cual se veía sometido el continente entero. 

En la provincia de Caracas, si bien no se produjo ningún documento de la den-
sidad y contundencia de la representación del Cabildo de Santa Fe, redactada por 
Torres, la convocatoria y los resultados de la elección fueron puestos en entredicho en 
varias representaciones cuyo objeto era disentir de los términos de la convocatoria y 
rechazar la designación del representante electo por Venezuela en el sorteo realizado 
el 20 de junio de 1809. Algunos de los reparos se basaban en que el representante elec-
to en el sorteo, Joaquín Mosquera y Figueroa, no era oriundo del país. Otras objecio-
nes, además de insistir en la condición de forastero del diputado electo, alegaban que 
sólo habían votado cinco ayuntamientos, sin considerar a varias ciudades que tenían 
la categoría de cabezas de partido. 

La decisión del Consejo de Indias fue declarar nula la elección de Mosquera en 
circular del 6 de octubre de 1809 por no ser Mosquera natural de las Provincias de Ve-
nezuela. En el mismo auto se ordenaba repetir el procedimiento electoral. La elección 
se hizo el 11 de abril de 1810 y resultó electo Martin Tovar Ponte37.

Si bien el llamado a elecciones se realizó siguiendo los procedimientos propios de 
las elecciones de los organismos corporativos, la diferencia principal consistió, según 
señala Jaime Rodríguez, en que fueron ajustados a los nuevos propósitos del momento 
político, constituyendo además “[…] un considerable paso adelante en la formación de un 
gobierno representativo moderno para la totalidad de la nación española”. Era la primera 
vez que se realizaban elecciones en América para elegir a una instancia de gobierno con 

36 “ Representación del Cabildo de Santa Fe….”, p. 105.
37 Los detalles de todo el proceso electoral pueden verse en la tesis de Ángel Almarza, ya citada Soberanía y representa-

ción: la Provincia de Venezuela en una época de definiciones políticas 1808-1811, 2009.
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representantes de ambos lados el Atlántico; proceso que, por lo demás sólo se daría en 
América ya que los representantes de las provincias españolas habían sido designados 
por sus respectivas Juntas38. Otra novedad fue el número de ciudades que participó y el 
efecto que ello tuvo en los lugares en donde se llevaron a cabo las elecciones.

Las Instrucciones preparadas por las provincias dan cuenta de las aspiraciones au-
tonomistas de las elites criollas, de sus malestares y descontentos sobre la situación 
política que se vivía en España y de la incertidumbre e inquietud que representaba la 
posibilidad de que la península cayese en manos de los franceses. Al mismo tiempo, 
ofrecieron la oportunidad para que se plantearan las demandas de igualdad política 
de los americanos frente a los peninsulares. En ninguna de ellas hubo planteamientos 
que promoviesen la reestructuración del sistema político, tampoco propuestas sece-
sionistas o que pretendiesen la desintegración del imperio.

El historiador Manuel Chust plantea que la aplicación del decreto de la Junta 

“[…] Condujo a la creación de un espacio político representativo que antes no existía, 
y por ende, a la politización de una esfera pública. América pasaba a integrarse con 
igualdad de derechos en un nuevo Estado en ausencia del rey, lo que contrastaba enor-
memente con las interpretaciones de quienes insistían en que los territorios americanos 
no tenían derechos políticos porque pertenecían al monarca […]

Era la posibilidad del criollismo autonomista hispano de incidir en la política des-
de el Estado. Y ello sin necesidad de alterar el orden establecido, la forma de gobier-
no monárquica”39.

Ninguno de los diputados electos en América llegó a formar parte de la Junta Cen-
tral, ya que, cuando finalmente concluyeron los procesos electorales o cuando algunos 
de ellos se encontraban camino a España, la Junta Central fue disuelta y sustituida por 
el Consejo de Regencia. 

En América, las noticias sobre la caída de Andalucía y la disolución de la Junta 
Central generaron un ambiente de incertidumbre respecto al futuro de España e in-
dispuso a los americanos frente a las nuevas autoridades, lo cual determinó numerosas 
reacciones de rechazo y desconfianza, al considerar al Consejo de Regencia como un 
poder usurpador de la soberanía

38 Jaime Rodríguez. La independencia de la América española, 1996, p. 84.
39 Manuel Chust “Un bienio trascendental: 1808-1810” en Manuel Chust (coordinador) 1808 La eclosión juntera en 

el mundo hispano, 2007, pp. 33-34.
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La Regencia, en su condición de nueva autoridad del Reino, el 14 de febrero de 
1810, dio a conocer su determinación de continuar la convocatoria a Cortes, reiteró 
la declaratoria de igualdad de los americanos e informó los términos de la representa-
ción americana para la reunión de las Cortes40.

El decreto que estipulaba la representación de los americanos mantuvo las modi-
ficaciones que se hicieron al reglamento para las elecciones de la Junta Central. Estas 
fueron que los candidatos debían ser americanos y que no solo se haría en los ayunta-
mientos de las ciudades principales; sin embargo el método de elección y el número 
de representantes seguía siendo diferente al estipulado para la península. 

El delicado asunto de la soberanía y el no menos espinoso de la representatividad 
volvían al terreno del debate, pero ahora con consecuencias políticas diferentes. Si se les 
había convocado para que participasen en el gobierno del reino en calidad de diputa-
dos de la Junta Central, proceso que, pese a los reparos, se había llevado a cabo en varias 
capitales americanas, no podían ahora informarles que no existía la Junta y que había 
una nueva instancia depositaria de la soberanía la cual gobernaba en nombre del Rey.

El conflicto no tardó en manifestarse: ¿Cómo era que la Junta Central la cual había 
sido reconocida como legítima autoridad y de la cual formaban parte unos delegados 
americanos, legítimamente electos o en proceso de elección, era disuelta y sustituida 
por otro organismo sin que hubiese mediado participación alguna de los súbditos de 
esta parte del reino?

El resultado fue el desconocimiento de la autoridad de la Regencia y la erección en 
América de Juntas Supremas depositarias de la soberanía y defensoras de los derechos 
de Fernando VII, todas ellas en el transcurso del año de 1810: Caracas fue la primera 
en pronunciarse, el 19 de abril de 1810; Buenos Aires el 25 de mayo; Santa Fe de Bo-
gotá el 20 de julio y Chile, el 18 de septiembre. 

El argumento era el mismo de 1808: roto el pacto entre el Rey y los súbditos, la 
soberanía recae en la nación, no podía entonces arrogarse tal atributo una instancia 
ilegítima y, por tanto, usurpadora de la soberanía. Las Juntas que se constituyen a par-
tir de esta fecha no reconocen a los representantes del poder real en América; reaccio-
nan contra la autoridad “usurpadora” de la Regencia; defienden el derecho a reasumir 
la soberanía, denuncian la ruptura del pacto por parte de las autoridades españolas y 

40 “Alocución del Consejo de Regencia, Isla de León, 14 de febrero de 1810”, en Blanco y Azpúrua, Documentos para 
la vida pública del Libertador, 1977, tomo II, pp. 272-274.
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rechazan la desigual representación que se ofrecía a los americanos para participar en 
la instancia que definiría el rumbo político de la monarquía española. 

En el caso específico de Caracas el tema de la ilegitimidad de la Regencia se plantea 
sin ambigüedades en el “Acta del 19 de abril”. Dice así el documento:

“[…] según las últimas o penúltimas noticias derivadas de Cádiz, parece haberse sus-
tituido otra forma de gobierno con el título de Regencia, sea lo que fuese la certeza o 
incertidumbre de este hecho, y de la nulidad de su formación, no puede ejercer ningún 
mando ni jurisdicción sobre estos países, porque no ha sido constituido por el voto de 
estos fieles habitantes, cuando han sido ya declarados, no colonos, sino partes integrantes 
de la Corona de España, y como tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía 
interina, y a la reforma de la constitución nacional”41.

La decisión de los firmantes fue erigir un gobierno que pudiese atender a la seguri-
dad y prosperidad de la provincia, vistas las circunstancias en las cuales se encontraba 
la península y en atención a las flagrantes insuficiencias de la Regencia. Al día siguien-
te se redacta una “Proclama” en la cual se insiste sobre la ilegitimidad de la Regencia ya 
que ésta “[…] ni reúne en sí el voto general de la Nación, ni menos el de estos habitantes 
que tienen el legítimo e indispensable derecho de velar sobre su conservación y seguridad 
como partes integrantes que son de la Monarquía Española”42.

Estos mismos argumentos son ampliados en la comunicación que le dirige la Junta 
Suprema de Caracas a los miembros de la Regencia de España, el 5 de mayo, en la cual 
insisten en su determinación de no 

“[…] tributar su obediencia y vasallaje a las diversas corporaciones que substituyéndose 
indefinidamente unas a otras solo se asemejan en atribuirse todas una delegación de 
la Soberanía que no habiendo sido hecha ni por el Monarca reconocido, ni por la gran 
comunidad de Españoles de ambos hemisferios, no puede menos de ser absolutamente 
nula, ilegítima y contraria a los principios sancionados por nuestra misma legislación”43.

Similares consideraciones están en la comunicación que la misma Junta de Caracas 
hace a la Junta Superior de Gobierno de Cádiz en la misma fecha y en dos extensas y 
acuciosas exposiciones que se refieren directamente al tema “legal” de la Regencia. La 

41 “Acta del 19 de abril de 1810” (www.analitica.com/bitblioteca/venezuela/19abril1810.asp).
42 Junta Suprema de Caracas, “Proclama del 20 de abril de 1810”, Gaceta de Caracas, 27 de abril de 1810. 
43 “La Junta Suprema de Caracas a los señores que componen la Regencia de España”, 5 de mayo de 1810, Gaceta de 

Caracas, 11 de mayo de 1810.
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conclusión era que la nueva instancia no se encontraba ajustada a lo que ordenaban las 
leyes del Reino. Las Partidas de Alfonso el Sabio eran claras al respecto, allí se estable-
cía con claridad el modo de suplir la falta del Monarca reconocido cuando estuviese 
impedido del ejercicio de la Soberanía44.

Inmediatamente después de constituida la Junta emite una proclama en la cual 
admite la ausencia de representación de las demás provincias en su composición Se 
postula entonces la necesidad de convocar a los habitantes de todas las provincias 
para que formasen parte de la “Suprema Autoridad” con proporción al mayor núme-
ro o menor número de individuos de cada localidad45. El 11 de junio, cuando no han 
transcurrido dos meses de la proclama, la Junta de Caracas aprueba el reglamento que 
normaría la elección para la “Representación legítima y universal de todos los Pueblos en 
la Confederación de Venezuela”46. 

En correspondencia con esta determinación, se objeta y condena la convocatoria 
electoral para las Cortes. En la comunicación ya citada de la Junta Suprema de Cara-
cas a la Regencia de España con fecha 5 de mayo, los miembros de la Junta manifies-
tan su rechazo a la composición de las Cortes ya que ven en ella “[…] una insufrible 
parcialidad a favor de las desgraciadas reliquias de España y una reserva injuriosa a 
convidarla [a la América] a usar de sus derechos”; en el mismo documento se hacen 
reparos a las restricciones del método electoral dispuesto para que sólo participen los 
Ayuntamientos:

“Dar a todos los habitantes de la Península el derecho de nombrar sus representantes 
para las Cortes de la Nación y reducirlo en la América a la voz pasiva y degradada de 
los Ayuntamientos, establecer una tarifa para los Diputados Europeos y otra diferentí-
sima para los Americanos, con la sola mira de negarles la influencia que se debe a su 
actual importancia y población.¿No es manifestar claramente que la libertad y fraterni-
dad que tanto se nos encarecen son unas voces insignificantes, unas promesas ilusorias, y 
en una palabra el artificio trillado con que se han prolongado tres siglos nuestra infancia 
y nuestras cadenas?”47.

44 “Conducta legal de Venezuela con la Regencia de España”, Gaceta de Caracas, 22 de junio de 1810. Las mismas ideas 
se exponen también en el artículo “Vicios legales de la Regencia deducidos del acta de su instalación el 29 de Enero 
en la Isla de León”, Gaceta de Caracas, 29 de junio y 6 de julio de 1810. 

45 Proclama del 20 de abril de 1810, Gaceta de Caracas, 27 de abril de 1810.
46 Gaceta de Caracas , Caracas, 15, 22 y 30 de junio de 1810. 
47 “La Junta Suprema de Caracas a los Señores que componen la Regencia de España”, 5 de mayo de 1810, Gaceta de 

Caracas, 11 de mayo de 1810.
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Concluían su exposición diciéndole a la Regencia que una sólida unión entre los 
dominios españoles de ambos hemisferios “[…] si no se cimienta sobre la igualdad de 
derechos, no puede tener duración ni consistencia”.

Esta posición no se modifica y se reitera, ese mismo día, en la carta que dirige la 
Junta de Caracas a la Junta Suprema de Gobierno de Cádiz y, el 20 de mayo, en la res-
puesta de la Junta a las órdenes reservadas de la Regencia dirigidas al Capitán General 
de Venezuela el 15 de febrero de 1810, añadiendo a los argumentos anteriores sus 
reservas respecto a que, efectivamente, lo resuelto en la Cortes tuviese oportunidad 
de ejecutarse y cumplirse fielmente en América.

En Buenos Aires, al igual que en Caracas se invocó el principio de la reasunción de 
la soberanía, se estableció una Junta de Gobierno, se rechazó la autoridad de la Regen-
cia y se convocó a los pueblos del interior en calidad de nuevos titulares legítimos del 
poder a participar en las primeras deliberaciones que se realizarían en Buenos Aires 
para discutir la forma que adoptaría el nuevo gobierno, bajo la autoridad del legítimo 
rey de España, Fernando VII. Tampoco se reconoció el llamado a participar en las 
Cortes. En 1811 se publicó en la Gaceta de Buenos Aires, el “Discurso sobre la nulidad 
de las Cortes que se celebran en España” en el cual se desconoce la legitimidad de las 
Cortes y se denuncia la desigualdad de representación entre americanos y españoles48. 

En Chile el proceso ocurrió de forma similar a lo sucedido en Caracas y Buenos Ai-
res. En enero de 1809, se reconoció la autoridad de la Junta Central y ese mismo año, 
luego de recibir la convocatoria a elecciones se procedió a elegir al representante de 
Chile ante la Junta Central49. Al conocerse la disolución de la Junta Central la respues-
ta fue convocar un Cabildo abierto en donde los sectores más moderados propusieron 
la conveniencia de establecer una junta que gobernase en resguardo de los derechos de 
Fernando VII; el documento constitutivo de la Junta establecida el 18 de septiembre 
de 1810 declara expresamente su intención de conservar la propiedad del reino “[…] al 
adorable y desgraciado Fernando a quien debía estar siempre sujeto”. De esta manera, se-
gún señala Alfredo Jocelyn-Holt Letelier, se legitimó la autonomía política producida 
por la crisis constitucional de la monarquía. La Junta estableció un plan de gobierno y 

48 Gazeta de Buenos Ayres, 7 de marzo de 1811. Citado por Noemí Goldman “Crisis del sistema institucional colonial 
y desconocimiento de las Cortes de Cádiz en el Río de la Plata”, en Manuel Chust (coordinador) 1808, La eclosión 
juntera en el mundo hispano, 2007, p. 237

49 Los procesos electorales ocurridos en Chile son trabajados por Sol Serrano en su artículo “La representación en el 
reino de Chile 1808-1814” en Alfredo Ávila y Pedro Pérez Herrero (compiladores). Las experiencias de 1808 en 
Iberoamérica. 2008, pp. 491-508. 
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llevó a efecto el acuerdo asumido en la reunión del cabildo de convocar a los diputados 
de todas las provincias para organizar el gobierno que debía regir en lo sucesivo50.

En la Nueva Granada, el debate sobre la reasunción de la soberanía por la ausencia 
del rey había generado varias peticiones al virrey para que se instalase una Junta, tal 
como había ocurrido en España, sin que se hubiese llegado a ningún resultado. Esta 
situación se modificó con la llegada del comisionado de la Regencia a territorio neo-
granadino en mayo de 1810, quien promovió la constitución de juntas provinciales de 
“vigilancia, observación y defensa”, obedientes a la Regencia, leales a Fernando VII y 
subordinadas a una Junta Superior de Seguridad Pública la cual se instalaría en la capi-
tal. De allí que se formasen varias juntas anteriores a la erección de la Junta de Santa Fe 
de Bogotá el 20 de julio de 1810 y que el proceso de constitución de juntas continuase 
después de esta fecha, produciéndose una verdadera eclosión juntera en todo el terri-
torio del virreinato. La Junta de Bogotá se declaró obediente a la Regencia, leal a Fer-
nando VII y convocó a las provincias a elegir sus diputados para la formación de un 
Congreso General del reino. El desconocimiento del Consejo de Regencia por parte 
de muchas de las juntas constituidas, ratificado por el Congreso general del Nuevo 
reino de Granada reunido el 22 de diciembre de ese mismo año, reafirmó la soberanía 
de las juntas las cuales declararon su lealtad a Fernando VII y su aspiración a que si 
regresaba al trono, pudiese llegarse a un nuevo arreglo constitucional51.

Exactamente los mismos argumentos que se habían esgrimido durante los primeros 
movimientos juntistas, se mantienen a la hora de discurrir sobre la ilegitimidad de la 
Regencia. Sin embargo, hay varios aspectos que diferencian esta situación con la de los 
años 1808 y 1809. Al someterse las Juntas y reconocerse en toda América la autoridad 
de la Junta Central había quedado solventado el tema de la soberanía, no sin múltiples 
reparos por parte de los cabildos y los criollos principales; sin embargo el decreto de 
enero de 1809 había incorporado a los americanos a la única instancia legítimamente 
depositaria de la soberanía en ausencia del Rey, la única reconocida como autoridad 
del reino y la única que estaba compuesta, al menos en la letra, por representantes elec-
tos de todo el reino. Al quedar disuelta la Junta, quedaba sin efecto y sin posibilidades 
de ejecución inmediata las aspiraciones de las elites criollas de proponer y negociar 
como parte integrantes del reino, sus demandas autonomitas y con ello aumentó la 
desconfianza frente a las instituciones peninsulares. 

50 Alfredo Jocelyn-Holt Letelier “El escenario juntista chileno, 1808-1810, en Manuel Chust (coordinador) 1808 La 
eclosión juntera en el mundo hispano, 2007, pp. 269-285.

51 Este apretado resumen del movimiento juntista neogranadino es mucho más complejo de lo que aquí se enuncia. Sobre 
el tema puede verse Armando Martínez Garnica “La reasunción de la soberanía por las juntas de notables en el Nuevo 
Reino de Granada”, en Manuel Chust (coordinador). 1808 La eclosión juntera en el mundo hispano, 2007, pp. 286-333.
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Los dos años transcurridos desde que se conocieron los sucesos de la península 
habían generado un ambiente de incertidumbre, agitación y conmoción que propició 
la reunión frecuente de los vecinos principales de las ciudades y el debate constante 
sobre su propia circunstancia política, no sólo ante el inminente peligro de la pérdi-
da definitiva de España frente al usurpador francés, sino respecto al vacío de poder 
existente en España y los peligros que podía acarrear la posibilidad de levantamien-
tos populares que atentasen contra el orden establecido. La situación exigía elaborar 
propuestas viables para el futuro inmediato de las provincias allende los mares. En 
estas circunstancias es razonable pensar que en las reuniones y tertulias que tuvieron 
lugar en América durante este agitado período confluyeron de manera contradictoria 
y apasionada las más diversas opiniones y consideraciones sobre la situación española 
y sus efectos en los territorios de ultramar, los mismos vecinos se veían en la necesidad 
de resolver cómo actuar y qué tipo de iniciativas adelantar, unos desde posiciones 
moderadas, otros de manera más beligerante, otros a favor de las nuevas autoridades.

De allí que se pusiesen de manifiesto diversas maneras de enfrentar la nueva co-
yuntura. En algunas regiones americanas se admitió a las nuevas autoridades de la 
monarquía, se llevaron a cabo elecciones y se participó en las cortes, se defendieron las 
aspiraciones autonomistas y la igualdad de derechos entre americanos y peninsulares, 
se juró la Constitución de la Monarquía y se ejecutaron sus mandatos mientras ésta se 
mantuvo vigente; la independencia vendría después. 

En otras convivieron diferentes maneras de atender la crisis política de la monarquía 
como ocurrió en las provincias de Venezuela y en las de la Nueva Granada. Al movi-
miento juntista iniciado en Caracas, se unieron las provincias de Margarita, Barcelona, 
Cumaná, Barinas, Mérida y Trujillo en donde se constituyeron juntas autónomas y se 
enviaron representantes para que formase parte del nuevo gobierno. En cada una de 
estas provincias se realizaron elecciones y fueron elegidos los diputados que concurrie-
ron al Congreso General de Venezuela quienes el 5 de julio de 1811 sancionaron la in-
dependencia. No obstante, las provincias de Maracaibo, Guayana y la ciudad de Coro, 
se mantuvieron fieles a la Regencia; Maracaibo eligió a su representante a Cortes en 
cuyas instrucciones se plasmaron las demandas autonomistas de la provincia, mientras 
que Coro y Guayana enviaron delegados a fin de reclamar su derecho a representación 
y defender sus aspiraciones ante el gobierno constitucional de la monarquía. 

En la Nueva Granada, el desconocimiento del Consejo de Regencia dividió el 
parecer de las provincias, como había ocurrido en Venezuela, de allí que las juntas 
constituidas en Tunja, Santa Marta, Río Hacha, Loja, Panamá Pasto y Popayán se 
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mantuviesen leales a la Regencia. Tampoco hubo unidad de criterios entre el resto de 
las juntas respecto al ejercicio de la soberanía, el principio de la representación y las 
demandas autonomistas de las diferentes provincias, hubo fuertes tensiones y disen-
siones frente al gobierno de Bogotá y entre las propias provincias. Las declaraciones 
de independencia se produjeron de manera diferenciada, primero en Cartagena, el 11 
de noviembre de 1811; luego el Colegio Electoral de Cundinamarca el 16 de julio de 
1813, seguida por el estado de Antioquia el 11 de agosto de 1813.

En el Río de la Plata también se plasmaron tensiones entre la Junta superior de 
Buenos Aires y los discursos y aspiraciones autonomistas de las provincias que confor-
maban el virreinato; había igualmente diversidad de opiniones respecto a mantener la 
fidelidad a Fernando VII mientras se desconocía al Consejo de Regencia y a las Cortes 
reunidas en Cádiz. No fue sino en 1816 cuando se declaró la Independencia de las 
provincias unidas de Sud-América; sin embargo, como apunta Noemí Goldman, “el 
conjunto de pueblos que integraban el amplio territorio del virreinato era aún concebido 
como un espacio a abierto a diversas alternativas de gobierno y de formación de nación”52.

En la Nueva España, el 16 de septiembre no se constituyó una Junta fidelista tal 
como ocurrió en otras ciudades americanas sin embargo, la rebelión acaudillada desde 
Querétaro por Miguel Hidalgo, se hizo en nombre de Fernando VII y con el estan-
darte y bandera de la virgen de Guadalupe. Al año siguiente, el 21 de agosto de 1811, 
se constituyó la Junta Nacional Americana en Zituacaro, también leal a Fernando VII 
y no fue sino el Congreso de Chilpancingo reunido en septiembre de 1813 el que 
declaró la independencia. Antes de que estallara la insurrección, ya se habían iniciado 
los procesos electorales para elegir a los diputados que representarían a la Nueva Es-
paña en las Cortes del Reino, en 22 ciudades se llevó a cabo la consulta, se elaboraron 
instrucciones, los diputados novohispanos tuvieron una activa participación en las 
cortes, al sancionarse la Constitución de la Monarquía, esta fue juramentada y apli-
cada en numerosas provincias, realizándose nuevas elecciones a fin de establecer los 
ayuntamientos constitucionales previstos en la nueva ley fundamental de la monar-
quía. Convivieron así en el espacio novohispano dinámicas políticas distintas: las de 
la insurgencia y las dictadas por la constitucionalidad de la monarquía53. 

52 Noemí Goldman “Revolución” en: www.historiadoresyelbicentenario.org/textos/revolucion
53 Sobre el proceso novohispano, y sus singularidades respecto a otros lugares de la América hispana, hay una importan-

te y numerosa producción historiográfica reciente que ha planteado posturas críticas y renovadas sobre los cánones 
convencionales de este período de la historia mexicana. Una visión de las obras y autores que se han ocupado del 
tema desde diversas perspectivas, está recogida en el libro coordinado por Alfredo Ávila y Virginia Guedea. La inde-
pendencia de México. Temas e interpretaciones recientes. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.
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Lo que en gran medida expresan los numerosos estudios que se han hecho en estas 
últimas décadas es precisamente la riqueza y variedad de situaciones y posibilidades 
políticas que desencadenó la crisis de la monarquía, lo cual no se reduce exclusiva-
mente al más visible y trajinado de ellos: el desenlace final de la independencia. 

La magnitud de los acontecimientos que se produjeron, la diversidad de respues-
tas que suscitó, los debates que generó, las modalidades de participación y actuación 
políticas que motivó: el establecimiento de juntas, las demandas autonomistas, la rea-
lización de elecciones, la activación de diferentes espacios de actuación pública, dan 
cuenta de un intenso proceso de transformación, de transición entre las prácticas y 
principios del Antiguo Régimen a las modalidades propias de la modernidad política 
cuyo desenvolvimiento tuvo expresiones particulares, ritmos distintos y no está sujeto 
ni necesariamente vinculado al mantenimiento o ruptura de la lealtad a Fernando 
VII, a la obediencia o no al Consejo de Regencia, a la declaración o no de la inde-
pendencia, o reducido a las restricciones que implica analizarlos desde las fronteras 
nacionales de la actualidad. 

Se produjo una revolución política de amplio alcance cuyos contenidos y defini-
ciones tuvieron su inicio en el marco de la monarquía y su continuidad y transfor-
mación definitiva en la construcción de los proyectos republicanos. La reasunción de 
la soberanía, transitoria o en depósito, alteró los parámetros de legitimación política 
del absolutismo, al desplazarse del rey a la sociedad; el discurso pactista propio de la 
tradición política del reino dio paso a la emergencia de los autonomismos america-
nos frente a la metrópoli, respecto a los centros de poder internos y en la relación de 
las provincias entre sí; desapareció la condición de vasallos del rey: los habitantes de 
América se convirtieron en ciudadanos: unos en ciudadanos españoles bajo el amparo 
de la constitución de la monarquía, otros en ciudadanos de las repúblicas en ciernes; se 
produjo una ruptura del sistema de representación corporativo del Antiguo Régimen 
transformándose en sistemas de representación territorial por provincias o en sistemas 
de representación proporcional de la población libre; se ampliaron o se modificaron 
las doctrinas, postulados, conceptos que otorgaban sentido a las prácticas e institucio-
nes políticas antiguas para adaptarlas o transformarlas a las nuevas circunstancias en 
un esfuerzo inédito de enorme creatividad política.

Un proceso de tal complejidad, en el cual intervienen aspectos tan distintos y 
cuya materialización se dio de manera tan diversa ofrece enormes dificultades para 
la construcción de versiones uniformes, para la elaboración de consensos interpreta-
tivos, para la imposición de miradas únicas. Exige, más bien una discusión constante, 
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no con la finalidad de sustituir unos paradigmas por otros, sino con el propósito de 
nutrir, ampliar, enriquecer, problematizar los resultados obtenidos; con la inquietud 
insoslayable de construir, buscar, encontrar nuevos nichos de investigación, perspec-
tivas desconocidas, problemas ignorados, aspectos inesperados; con el interés siempre 
dispuesto a sostener un debate plural y crítico sobre nuestro pasado. Es este y no otro 
el sentido del oficio historiográfico. 

No es casual entonces que, haya sido y siga siendo en el seno de los profesionales 
formados en nuestras universidades que haya tenido lugar esta importante, nutritiva 
y siempre inacabada reflexión sobre las convenciones y tópicos establecidos en torno 
al momento primigenio de nuestras independencias. Las universidades son el espa-
cio natural para la construcción constante del conocimiento crítico, para la discusión 
abierta, sin cortapisas, sin mordazas, amenazas, controles, extorsiones, ni censuras. 
Las Universidades por su misma condición de espacios formativos, plurales, autóno-
mos y democráticos, tienen el derecho y el deber y así ha sido históricamente, incluso 
en tiempos de la lucha independentista, de sostenerse como el ámbito idóneo e insus-
tituible para garantizar la libertad de pensamiento y el libre fluir de las ideas no sólo 
sobre el pasado, sino también sobre el presente y el futuro de nuestras sociedades. 

Es una enorme tranquilidad constatar que existe una distancia abismal entre los 
discursos conmemorativos convencionales, entre los llamados contenidos de la me-
moria, entre la reiteración de los postulados heroicos y patrióticos de las efemérides y 
los próceres militares que todavía persisten en la actualidad y los contenidos plurales, 
dinámicos, diversos, ajenos a la uniformidad y el consenso que nutren la producción 
crítica de la historiografía profesional, universitaria, académica. 

No resulta tampoco coincidencia ni consecuencia de una contingencia temporal 
que haya sido precisamente en la década de los sesenta, cuando en las universidades 
latinoamericanas y en la mayoría de nuestras sociedades se hacían esfuerzos contun-
dentes por alcanzar y fortalecer el ejercicio democrático que el pensamiento crítico 
sobre nuestras independencias se empeñó en despojarlas de la visión providencialista, 
heroica y esencialmente épica y militarista que había imperado desde el siglo xix y 
que abrió la posibilidad de atender su estudio y análisis sin maniqueísmos, advirtien-
do sus contradicciones, incorporando sus aspectos sociales, sus incidencias regionales 
y dando lugar a una pluralidad de visiones posibles y necesarias. Así se desenvuelve el 
conocimiento en las sociedades democráticas.

También es conveniente destacar la ampliación de la agenda de investigación en la 
década de los noventa sobre tópicos políticos inherentes e insoslayables del proceso de 
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la independencia como son la práctica de la ciudadanía, el principio de la representa-
ción, la experiencia de la autonomía, el ejercicio de la soberanía, y la construcción de 
un sistema republicano, justamente en el contexto de la discusión sobre la necesidad 
de profundizar, ampliar y defender las experiencias y contenidos de la democracia, así 
como sus posibilidades e ineludible pertinencia para la convivencia republicana. 

Ello seguramente ha tenido y tiene un impacto decisivo a la hora de interpretar los 
hechos ocurridos hace doscientos años no como el inicio de la independencia, sino 
como parte esencial de una revolución política de significación histórica sin prece-
dentes mediante la cual se rompió con las formas políticas antiguas y se dio inicio a 
la construcción de nuevos referentes políticos en donde la soberanía, la ciudadanía, 
la autonomía, las elecciones, las libertades individuales, el estado de derecho y la divi-
sión de poderes se establecieron como parte constitutiva de la existencia republicana, 
y los cuales, sin la menor duda, forman parte ineludible del debate actual en Venezuela 
y en el resto de América Latina. 

Quiero expresar mi más sincero y sentido agradecimiento a los individuos de Nú-
mero de la Academia Nacional de la Historia, mis colegas, mis amigos, mis compañe-
ros de todos los jueves, por la confianza que depositaron en mi al ofrecerme el inmenso 
privilegio de reflexionar sobre estos temas cuando se conmemoran 200 años del 19 de 
abril de 1810; este sincero y sentido agradecimiento lo hago extensivo a todos los indi-
viduos de Número de las Academias aquí presentes quienes acogieron con una enorme 
generosidad y un inmenso respeto la propuesta de la Academia Nacional de la Historia. 

Puedo decirles a todos ustedes aquí presentes, sin que me quede nada por dentro 
que jamás, me imaginé que ocuparía este lugar en un momento como éste, tampoco 
naturalmente que podría compartir esta inmensa e inmerecida dicha con la presencia 
maravillosa de mi papa y mi mama, de mi familia, de mis mas apreciados y queridísi-
mos afectos. 

Estoy persuadida de que la decisión de la Academia Nacional de la Historia y de 
todas las Academias Nacionales no constituye un reconocimiento individual hacia 
mi persona, expresa, más bien, una reconocimiento mucho más amplio a la madurez y 
al compromiso de la historiografía venezolana por su esfuerzo sostenido de irrumpir 
contra los mitos y de mantener y propiciar una mirada crítica sobre el pasado y pre-
sente venezolano 

Y me ofrece a mí la oportunidad de recordar a quienes, hace doscientos años tu-
vieron el arresto de echar a andar una república de ciudadanos y reconocer también 
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el valor, el coraje, la constancia y el ineludible compromiso demostrado por todos 
aquellos venezolanos que, desde esa fecha hasta el presente han estado dispuestos a 
defender, a proteger, a fortalecer y a enriquecer las prácticas republicanas. 

Muchas gracias.
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ACTO UNIVERSITARIO DE INICIACIÓN DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DE VENEZUELA*
GERMÁN CARRERA DAMAS**

 
 

Es muy alto el honor que hoy me confiere esta Casa, de la que soy hijo intelectual 
y, en no menor parte, hijo espiritual. En ella sentí consolidarse la convicción de la 
que hablé a mis colegas, profesores y estudiantes de mi Escuela de Historia, en el acto 
conmemorativo de su cuadragésimo aniversario. Dije en aquella también honrosa 
ocasión, que estudiar historia es aprender libertad. Y de esa libertad históricamente 
aprendida me valgo hoy para decirles lo que esta conmemoración representa para mí: 
Tenemos doscientos años defendiéndonos de la amenaza del despotismo. 

Enfrentar el despotismo es la forma más inhumana de luchar por la libertad, que es 
el más humano de los valores después de la vida; porque sin libertad la vida derrama 
su savia. Ese es el mensaje que esta Casa nos envía cada vez que escuchamos su him-
no; cada momento en que tenemos presente que su misión institucional es vencer 
las sombras. No hay sombras más aciagas que las echadas por el despotismo sobre la 
libertad. Esas sombras no sólo oscurecen los caminos hacia el futuro, sino que ocultan 
y desvirtúan el pasado.

Durante doscientos años los autócratas que han logrado hacerse del gobierno, han 
alimentado la conciencia histórica del pueblo con la perversa confusión entre Inde-
pendencia y Libertad; que no son en absoluto sinónimos. Y se ha hecho de nuestra 
obra, iniciada el 19 de abril de 1810 y proseguida el 5 de julio de 1811, una víctima de 
esa perversidad, alevosamente manejada por los mandones de toda pinta para escudar 
su despotismo tras la conseja de que “Venezuela es un país libre”; y así poder mantener 
oprimido a su pueblo; sin que logre mediar la solidaridad internacional. Se valen esos 

*  Discurso de Orden pronunciado en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, 21 de Abril de 
2010.

**  Individuo de número de Academia Nacional de la Historia, Sillón letra “X”. 
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déspotas, y sus cómplices en mala hora borlados, de una grande y alevosa mentira. Se 
escudan tras una coartada que ha brindado impunidad a las etapas de la privación de 
su libertad a este pueblo, que ha luchado por ella con su sangre y su sudor durante 
doscientos años. Para que el engaño quede al descubierto basta recordar que se puede 
lograr independencia hacia el exterior, sin que haya libertad en lo interior.

Nacimos, como República, definitiva y perdurablemente conformada, en el seno 
de nuestra más grandiosa creación sociopolítica: en el seno de una República de Co-
lombia que reiteradamente se proclamó independiente por sus armas y libre por sus 
leyes. Pero durante doscientos años se ha pretendido que las armas sirvieran sobre 
todo para ahogar los períodos de libertad en los que los venezolanos hemos persis-
tido patrióticamente, porque no concebimos una Patria sin libertad; porque así la 
institucionalizaron los constituyentes de Cúcuta en 1821, siguiendo con fidelidad 
mejoradora la “Ley fundamental de Colombia”, también promulgada en Angostura, 
el 17 de diciembre de 1819, por el mismo gran arquitecto de estados independientes.

La definitiva institucionalización de la República venezolana, en el seno de la insti-
tucionalización de la República de Colombia, moderna y liberal, marcó la proyección 
de lo iniciado, para la mayoría de los pueblos que conformaron esa República, en 
Caracas, el 19 de Abril de 1810. Fue una fecha civil, que debemos rescatarla hoy como 
una acción civil, de una enorme trascendencia civil, histórica. Nunca militar. A esa 
fecha se le ha querido desvirtuar, en su significación, con un desfile de pantomimos. 
Vale la pena recordar, a este respecto, lo que señalan los obispos en su Carta Pastoral 
sobre el Bicentenario, acerca del hecho de que el 19 de Abril y el 5 de Julio “ocurrieron 
dos acontecimientos en los que brilló la civilidad”.

Permítanme invocar un título que podría contribuir a legitimar mi presencia en 
esta tribuna. Hace medio siglo, en esta mi Casa, escribí y publiqué un incipiente ensa-
yo sobre los que denominé “Los ingenuos patricios del 19 de Abril y el testimonio de 
Bolívar”, refiriéndome a los tan denigrados pioneros de nuestra procura de baluartes 
legales para propiciar la búsqueda de libertad, salvaguardándola del despotismo. So-
bre esos patricios y los el 5 de julio de 1811 han caído, con ahistórica perpetuidad, el 
desdén, y hasta la burla, de los hombres fuertes; fuertes de la irracionalidad; porque 
ningún enemigo de la libertad puede ufanarse de racionalidad.

Pero sobre ellos ha caído, también, la extrapolación abusiva de la injusta recrimina-
ción bolivariana, estampada en el Manifiesto de Cartagena. Ignoran quienes repiten 
esos cargos, –con ánimo que benévolamente califico de extraviado–, que al repetir 
esos cargos exhiben un flaco sentido histórico. El mismo airado joven que intentó 
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eclipsar con sus infundadas imputaciones sus propias fallas, luego en Angostura, 
aquietado por la tenaz realidad de la lealtad popular a nuestra Corona; y vapuleado 
por la adversidad militar y política, rindió un encendido tributo a los que había tilda-
do de repúblicos aéreos; refiriéndose a la obra constitucional de una elite civil ilustra-
da que representó, en aquel difícil momento, la esencia institucional de la inminente 
República. Permítanme que, de paso, me apiade de quienes, pretendiendo hacerse 
pasar por historiadores, dicen que esos ilustrados patricios representaban una especie 
de burguesía colonial, ajena a los intereses del pueblo, contraviniendo lo dicho por 
el barbudo de Trevis y su compañero de pluma, en ese librito que recorre el mundo, 
sembrando fantasmas, desde 1848: “La burguesía ha jugado en la Historia un papel 
altamente revolucionario”.

Hoy, también en esta mi Casa, digo que para honra y salud de nuestra Patria, aque-
llos ingenuos patricios siguen vivos y luchando, en las aulas de esta Casa; en las calles 
y barrios de esta Patria; en las cárceles secuestrados; en el exilio; y acosado su legado 
por la agresión del engendro parajudicial, que arroja sombras de ingratitud sobre esta 
Casa comprometida a vencerlas.

Ilustre Rectora

Honorables Vicerrectores y Secretario

Distinguidos miembros del Consejo Universitario 

Colegas profesores

Compañeros estudiantes, y decirles así no es por halago, tampoco por cumplido: 
soy estudiante de la Historia, escrita con H grande.

Universitarios de todos los sectores, áreas y niveles profesionales.

Me niego a dejar esta tribuna sin confiarles algo que me ha tomado más de medio 
siglo aprender. Es esto: Los hombres interrogamos la Historia, no tanto para com-
prender el pasado histórico, -vale decir el que sintetiza las etapas del tiempo cronoló-
gico- sino para contrarrestar el temor a la incertidumbre. Pero, a su vez, los pueblos 
comparecen ante la historia, ante su historia. No lo hacen porque ésta sea tribunal, 
sino porque es la manera cierta de rendirse cuentas a sí mismos. Y me pregunto: 
¿Cómo debería sentirse un pueblo que tras doscientos años de padecer y vencer, alter-
nativamente, el despotismo, se halla hoy asediado por el despotismo?
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Sería fácil, engañosamente fácil, sintetizar la respuesta en una sentencia: ese pueblo 
debería sentirse abrumado. Pero nosotros, pueblo venezolano, no nos sentimos abru-
mados. Que no se me interprete a la ligera, porque digo tal cosa. No soy optimista, si 
por serlo se alude a quienes optan por evadirse de la realidad. Cultivo la certidumbre 
histórica; y ésta me dicta una lección, que es extensa, -muy al gusto de los historiado-
res-, pero que paso a resumir para ustedes: cuando yo nací, en 1930, sólo unas pocas 
decenas de jóvenes habían dado el paso al frente contra el despotismo que, con alti-
bajos que apenas presentaba mella en su esencial continuismo, dominaba esta tierra, 
que falazmente proclamaban libre sus tiranos. Cuando era liceísta vi nacer, a partir de 
1945, la Democracia. Venezuela se llenó de hombres, mujeres y jóvenes que nos em-
peñamos en descubrir la verdad de la Libertad y de la Igualdad. Hoy me siento incon-
teniblemente orgulloso de pertenecer a un pueblo heroico que no sólo ha resistido, 
y resiste, los embates del despotismo, sino que avanza resuelto a obligarlo a disiparse.

Y me siento particularmente orgulloso de haberme formado en esta Casa; de per-
tenecer a esta Casa, que dio un paso al frente en 1928, y que lo da ahora, probándose 
consecuente en el cultivo de la Libertad y en el rechazo de todo lo que pretenda em-
pañar el resplandor de la Libertad. 

Sí, es un alto honor el haber sido encargado de hablar ante ustedes. Pero debo 
confesarles que temo haber sorprendido a quienes pudieron esperar de mi que dictase 
una clase magistral. Y espero que esa sorpresa sea motivo de agradecimiento, pues éste 
no me parece el lugar, ni ésta la oportunidad, de una nueva radiografía de los hechos 
del 19 de Abril, que todos ustedes conocen. He podido hacerlo; y lo hubiera hecho de 
no ser porque creo que comienzo a comprender la Historia; y habiendo penetrado un 
palmo en su sentido, me siento más comprometido con una suerte de precepto que 
alguno de Ustedes quizá me haya escuchado decirlo: “Soy historiador, y por serlo me 
interesa el pasado; me interesa mucho el presente; me interesa sobre todo el futuro”. Y 
es la observancia de este precepto, lo que me induce a vivir en esa dimensión especial, 
ya mencionada, que denomino el tiempo histórico, es decir la dimensión que sinte-
tiza, dinámicamente, las tres  también mencionadas etapas del tiempo cronológico.

Como historiador, he sido honrado con la oportunidad de hablarles. Como his-
toriador que ha predicado sobre la responsabilidad social del historiador, he hablado. 
Pero, también, como historiador no puedo sustraerme a uno de los lugares comunes 
del oficio, que consiste en hacer citas textuales con indicación precisa de las fuentes. 
Debo, por consiguiente, hacer cuando menos una de esas citas; y se me ocurre ésta:   
“[…] Estamos de regreso de la larga etapa sombría. La historia trabaja en el mejor rumbo. 
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Y a ayudarla se ha dicho. Porque no camina sola” 1 Eso escribió Rómulo Betancourt a 
Juan Bosch, el 30 de diciembre de 1955.

Permítanme despedirme exclamando: ¡Por una Universidad Central autónoma, 
libre y democrática, en una Venezuela independiente, libre y democrática!

Caracas, 21 de Abril de 2010

1 Rómulo Betancourt. Antología política, Caracas: Fundación Rómulo Betancourt, Vol. VI, 2004, p. 430.
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EL 19 DE ABRIL DE 1810: LA “MASCARADA                        
DE FERNANDO” COMO FECHA FUNDACIONAL                
DE LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA* 
CAROLE LEAL CURIEL**

El 5 de mayo de 1960, el doctor Cristóbal L. Mendoza, para entonces presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional del Sesquicentenario de la Independencia de Vene-
zuela y director de la Academia Nacional de la Historia, pronunciaba un largo discur-
so a nombre de esa corporación y por acuerdo expreso de la misma, en la sesión so-
lemne celebrada con motivo de conmemorar los 150 años del 19 de abril de 1810. El 
doctor Mendoza recordaba que ya la Academia había llegado al “unánime concepto de 
que la revolución verificada en Caracas el 19 de Abril de 1810, constituye el movimiento 
inicial, definitivo y trascendental de la emancipación en Venezuela”. Referíase Mendoza 
al Acuerdo de la corporación emitido en el año de 1909 en los meses previos a los pre-
parativos para celebrar el centenario de las efemérides patria. Y agregaba que nuestros 
primeros historiadores (Baralt, Montenegro y Colón, Yánez, Juan Vicente González), 
cuyos espíritus se emocionaron ante la “épica del 5 de julio” no pudieron interpretar 
adecuadamente lo ocurrido durante el 19 de Abril, que para ellos “fue como el amane-
cer de la nueva existencia”, porque “pesaba todavía en las mentes de ellos la seducción de 
la doctrina de los juristas y teólogos de la Monarquía invocada por los revolucionarios del 
año 10 como razón aparente para poner las riendas del gobierno en manos de los Cabil-
dos mientras durase el cautiverio del Rey” 1. De allí que nuestros primeros historiadores, 

*  Este trabajo fue publicado originalmente en el libro coordinado por Germán Carrera Damas, Carole LeaL 
CurieL, Georges Lomné y Fréderic martinez, Mitos políticos en las sociedades andinas: Orígenes, invenciones y ficciones, 
Caracas, Equinoccio, Université de Marne-la-Vallée-Instituto Francés de Estudios Andinos, 2006. Se presenta 
revisado y con modificaciones menores.

**	 Instituto de Investigaciones Históricas-Bolivarium. Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Simón 
Bolívar.

1 “Discurso del Dr. Cristóbal Mendoza pronunciado el 5 de mayo de 1960 en la sesión solemne celebrada por la 
Academia Nacional de la Historia en conmemoración del sesquicentenario del 19 de abril de 1810”, en El 19 
de Abril de 1810 en la historiografía venezolana, Caracas, Academia Nacional de la Historia-Comité Ejecutivo del 
Sesquicentenario de la Independencia de Venezuela, 1960.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

48

según Mendoza, al considerar que el movimiento de Caracas hubiera asumido en sus 
comienzos aspectos tradicionalistas, es decir, monárquicos, privaban al 19 de Abril de 
su carácter separatista: 

Así, el 19 de Abril quedó encerrado para las primeras generaciones de la República 
dentro de la vieja ficción jurídica de la reversión transitoria del poder al pueblo por 
el impedimento temporal de su legítimo dueño […]. Los autores de esa etapa origi-
nal de nuestra historiografía pintan a los protagonistas del suceso como los andantes 
caballeros de la Monarquía multisecular, como los líricos adalides de la tradición, 
dispuestos a echar sobre sus hombros la carga de las funciones públicas por salvar las 
venerandas instituciones hispánicas de las garras de Napoleón y quienes, al esta-
blecer un régimen fundado en la emergencia de la hora, estaban lejos de pensar 
en el vuelo del 5 de julio, comienzo de la Epopeya y punto de partida de los esfuer-
zos heroicos […]2.

El doctor Mendoza enmendaba así la plana en ese discurso de 1960 a las primeras 
interpretaciones sobre el 19 de Abril de nuestros primeros historiadores. Esa correc-
ción vino a tener su corolario en autores como el padre Pedro Pablo Barnola, quien en 
el Estudio Preliminar de una obra que se recopiló bajo el más que significativo título 
de Textos Oficiales de la Primera República3, revisa ese mismo año la tesis tradiciona-
lista de la lectura monárquica en el juntismo de abril.

Con la colección de textos del sesquicentenario del 19 de Abril, publicada en la 
década de los sesenta del siglo xx, se entronizaría la visión que da título y razón a esta 
presentación, esto es, el argumento de la “mascarada de Fernando” o la disipación de-
finitiva y oficial de la conciencia monárquica –para emplear una expresión de Carrera 
Damas– que subyace y coexiste junto con el lealtismo estratégico tras los aconteci-
mientos del 19 de Abril de 1810. Se asentaría definitivamente la idea de que el 19 de 
Abril fue el día “[…] de la revelación de la conciencia nacional, el de la cristalización 
definitiva del sentimiento de Patria, el del triunfo de la ideología revolucionaria”4. 

Con el sesquicentenario se solidificó la interpretación del 19 de Abril como fecha 
iniciativa de la independencia –interpretación que se había iniciado en el último tercio 

2 Idem (negritas nuestras).
3 La primera edición se preparó con motivo de la celebración de los sesquicentenarios del 19 de abril y 5 de julio, 

conmemoraciones ordenadas celebrar por Decreto nº 265 del 18 de junio de 1958 por la Junta de Gobierno de 
la República de Venezuela. Fue publicada en 1959 en la Colección Sesquicentenario de la Academia Nacional 
de la Historia. 

4 “Discurso del Dr. Cristóbal Mendoza.....”, op. cit. (negritas nuestras).
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del siglo xix–, sacando el 19 de Abril de la “penumbra” en la que lo había sumido el 
5 de Julio. Y con ello se asentó la idea de que el establecimiento de la Junta Conserva-
dora de los Derechos de Fernando VII constituyó bien un “pretexto”, “disfraz”, “hecho 
ficticio” o un artilugio de orden jurídico con el fin de salvar el “hilo constitucional”; 
que la “excusa” de la Junta invocadora del monarca sirvió para ocultar las verdaderas 
intenciones, revolucionarias y emancipadoras, de los primeros patriotas5. 

El propósito que aquí me planteo es doble, por una parte, evaluar tres momentos 
del proceso de construcción historiográfica del 19 de Abril de 1810 como fecha-mito 
fundacional de la república y, por la otra, examinar la suerte corrida por la simboliza-
ción de esa fecha a lo largo del siglo xix a partir del momento cuando se la instituyera 
como fiesta nacional. En lo que sigue analizaré en la primera parte, que he titulado 
“De glorioso día a día iniciativo”, el registro de la jornada de Abril a través de los histo-
riadores de lo que Carrera Damas llama el período de la historia patria. En esa primera 
parte repaso someramente la visión sobre los acontecimientos del 19 de Abril de 1810 
de los primeros historiadores que fueron sujetos de la crítica y corrección en 1960 por 
parte de Cristóbal L. Mendoza en su discurso con motivo del sesquicentenario de la 
fecha. Asimismo extiendo el registro hacia los catecismos y manuales de enseñanza de 
historia con el fin de señalar los sutiles cambios que se introducen en la presentación 
descriptiva de esos acontecimientos. 

En la segunda parte, titulada “De la mascarada de Fernando al artilugio jurídico”, 
analizo los tres momentos claves de revisión y re-elaboración del significado del 19 de 
Abril, a saber: el Certamen Literario y Científico que tuvo lugar en 1877, el Acuerdo 
de la Academia Nacional de la Historia aprobado en 1909, oficializando ese día como 
día inicial de la independencia de Venezuela, el cual sirve de preámbulo a la celebra-
ción del centenario del 19 de abril en 1910 en Caracas; y el momento de la recolección 
documental y monumental con ocasión del Sesquicentenario en 1960. En esta segun-
da parte examino la visión de los historiadores que se inscriben en lo que Carrera Da-
mas divide como las fases de la historia nacional y la historia de la sociedad venezolana. 
Y en esta parte, busco analizar cómo se instaló la convicción, primero del “pretexto” 
o “disfraz”, luego del “hecho ficticio” y más tarde la del “hilo constitucional” para jus-
tificar que el glorioso día de la regeneración fue sin duda la expresión inequívoca de 

5 En comillas van las expresiones empleadas por Rafael Seijas, Arístides Rojas, el “Acuerdo” emitido en 1909 por 
la Academia Nacional de la Historia y Pedro Pablo Barnola respectivamente. Véanse: seijas, p. 74 y rojas p. 90 
en “¿El 19 de Abril es o no el día iniciativo de nuestra Independencia Nacional?”, pp. 63-96 en El 19 de Abril 
de 1810, publicación nº 11 del Instituto Panamericano de Geografía e Historia; “Acuerdo de la ANH”, Boletín, 
30 de junio de 1914, p. 67; y BarnoLa, p. 73, “Estudio Preliminar”, pp. 41-77 en Textos Oficiales de la Primera 
República, en la reedición de la Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, tomo i, Caracas, 1982. 
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un sector del pueblo, clarividente, buscando desde sus inicios la anhelada libertad. 
Esto es, cómo la argumentación que de manera general he llamado de “la mascarada” 
se inscribe en una concepción finalista de la emancipación que limpió de toda mácula 
fernandina, o sea, española o monárquica, la acción juntista del 19 de Abril. 

En la tercera parte, “De Fiesta y en Calendario: solemnización del 19 de Abril”, re-
corro la fiesta republicana del rito ceremonial anual conmemorativo de la idea de la na-
ción, buscando mostrar la suerte corrida por la representación simbólica de esa fecha.

I.- DE GLORIOSO DÍA A DÍA INICIATIVO:

Al analizar la narrativa que del 19 de abril de 1810 ofrecen las primeras historias 
de Venezuela, y tengo en mente la de Feliciano Montenegro y Colón (Geografía Gene-
ral para uso de la juventud en Venezuela, 1833; Tomo Cuarto: Historia de Venezuela, 
1837), la de Rafael María Baralt (Resumen de la Historia de Venezuela, 1841), la de 
Francisco Javier Yánez (Compendio de la Historia de Venezuela desde su descubrimiento 
hasta que se declaró estado independiente, 1840), y la de Juan Vicente González (su 
entrega por partes de la Biografía de José Félix Ribas, 1865), es importante observar 
dos aspectos: uno, la presentación de los hechos y en segundo lugar, la interpretación 
que ellos ofrecen de los sucesos ocurridos durante ese día. 

Con respecto a los hechos, en el registro de la escena por demás conocida y pos-
teriormente pintada por Juan Lovera, concuerdan Baralt y Yánez en una enjundiosa 
descripción de la misma, narrada en atención a una secuencia de lugares que a los   ve-
nezolanos es harto familiar: el día coincide con los oficios religiosos del Jueves Santo, 
lo que en sí mismo le confiere un cierto carácter sacro; que se obliga al Presidente, 
Gobernador y Capitán General Emparan a regresar a Cabildo y en casi todas las na-
rraciones el responsable de su regreso recae en Francisco Salias (quien lo detuvo, en la 
versión Yánez; o le tomó por el brazo en la versión de Baralt); que, dada la emergencia 
en la Península, el Cabildo Secular de Caracas le exigió a Emparan establecer una 
junta como en las provincias de España; que la revolución casi aborta por culpa de 
Juan Germán Roscio y del Dr. Félix Sosa, ambos recién auto-nombrados diputados 
por el clero; y finalmente concuerdan en la descripción de la famosa escena del bal-
cón en la que intervienen Emparan interpelando al pueblo y el canónigo José Cortés 
Madariaga, conduciendo a ese mismo pueblo –categoría mas que ambigua en ésos y 
posteriores textos– a ratificar la solicitud de su deposición. Esta escena del balcón ha 
quedado consagrada para el imaginario político venezolano como el momento de la 
expulsión de las autoridades españolas en tierras americanas. 
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De los dos autores citados quiero llamar la atención sobre el hecho de que en la 
descripción que ofrecen Yánez y Baralt de los acontecimientos de Abril, la narrativa 
destaca por la ausencia de calificativos con respecto al proceder de los involucrados. 
No se habla de denodados patriotas, o del arrojado y audaz Salias. Baralt, si acaso, se 
permite escribir en un tono más elevado sobre el “genio atrevido y emprendedor” de 
Madariaga. 

En lo que concierne a la interpretación de lo sucedido, los primeros historiadores, 
guardando algunas significativas diferencias, parecen coincidir, en grueso, al menos 
en los siguientes aspectos:

1.- En analizar al 19 de abril como una de las repercusiones de la crisis peninsular 
que se había iniciado en 1808. La deposición de la autoridad de Emparan y demás 
funcionarios reales (intendente, oidores de la Audiencia, etc.) se inscribe en el marco 
de esa crisis.

2.- Que entre las acciones que precipitan el estallido del 19 de abril están tanto lo 
que en la época se llamó la conducta “despótica” de Emparan que condujo a su relevo, 
la escasez de noticias y el estado de incertidumbre con respecto a la Península, así 
como la ocupación de Andalucía6. 

3.- Que en la acción lograda el 19 de Abril convergieron al menos tres grupos con 
intereses disímiles entre sí: los más numerosos, según Montenegro y Colón, afectos 
a la suerte del rey y de la causa de España que consideraban la necesidad de precaver-
se contra los partidarios de Francia; aquellos que, temiendo que España sucumbiera 
ante Napoleón, consideraban la necesidad de instalar un gobierno provisional; y por 
último, los que consideraban que era hora de gobernarse con absoluta independencia.

4.- En señalar que la independencia absoluta, declarada un año y tres meses después 
de los sucesos de abril, fue el resultado de varios factores, entre ellos: el efecto de los 
asesinatos en Quito cometidos por Ruiz Castilla7, la declaración de rebeldes y decreto 

6 Este punto  constituye un lugar argumental en las comunicaciones enviadas por la Junta Suprema de Venezuela 
tanto al Consejo de Regencia como a otros destinatarios en todo lo que corre el año de 1810. Véase la corres-
pondencia de la Junta Suprema de Venezuela en Textos Oficiales…, op. cit., tomo i, pp. 130-135, 136-143, 182-191, 
235-248, 259-269.

7 Nótese que a raíz de conocerse en Caracas los asesinatos en Quito se gestó un movimiento, liderado por José 
Félix Ribas, solicitando la expulsión de canarios y españoles. De hecho, la Junta Suprema se vio obligada no sólo 
a expulsar a los hermanos Ribas junto con el cirujano Gallegos, sino también a reinstituir el significado y colores 
de la cucarda tricolor, pues se “había introducido una pálida señal de melancolía” en ella, lo que fue publicado 
por bando público. Y allí se exigía la restitución del amarillo, rojo y negro y la reiteración de la obediencia al 
soberano cautivo. Ver Textos oficiales..., op. cit., tomo i, pp. 230-231. 
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de bloqueo que emitiera el Consejo de Regencia en 1810, los errores e impolítica de 
la Península y las acciones emprendidas desde Puerto Rico por el Comisionado regio 
Cortavarría, “el títere de la Regencia” en el decir de la Sociedad Patriótica de Caracas.

¿Qué es entonces lo que se revisa de los primeros historiadores? Se revisa que la 
interpretación –la cual es matizada y corregida bajo el término tradicionalista– ad-
mita dentro de sus posibilidades interpretativas las sutilezas de las distintas y posibles 
intenciones de los diversos actores que concurrieron en la acción juntista de abril; que 
admita también, aunque sea a la luz de la crítica que destila la portentosa e irónica plu-
ma de Juan Vicente González, que la junta de abril se asentó sobre la base del derecho 
monárquico; que admita, además, que la independencia absoluta no era una idea tan 
clara en los inicios, y, especialmente, que la revolución no era un proyecto popular, 
que el pueblo no estaba inicialmente a favor de la independencia absoluta. La inter-
pretación de los primeros historiadores pone de relieve que el 19 de Abril es una fecha 
sospechosamente fernandina.

Si extendemos el examen hacia los textos catequéticos de compendios, manuales y 
catecismos de historia para la enseñanza de las escuelas y de los jóvenes, esa visión ini-
cial sobre el 19 de Abril se conserva. Sin embargo, en los textos catequéticos que co-
rren a partir de la segunda mitad del siglo xix opera un sutil cambio en el registro del 
anecdotario de la jornada de abril con una inequívoca tendencia hacia la calificación 
de los héroes. Así, el hombre Francisco Salias del cual hablan a secas y sin adjetivación 
alguna Yánez y Baralt, se transforma en “un hombre valeroso y resuelto” en el Com-
pendio de la Historia de Venezuela de Alejandro Peoli (1853); o en “el patriota Fran-
cisco Salias” como lo registra el Manual de Felipe Tejera (1875); o en “el intrépido 
patriota Francisco Salias” según el Catecismo de Historia de Antonia Esteller (1885); 
o bien en “la audacia decisiva de Salias” tal y como lo retrata un artículo dedicado al 
19 de abril que se publicara en La Opinión Nacional en 18778.

 El “genio atrevido y emprendedor” que describe Baralt sobre el canónigo chileno 
Madariaga pasa a ser declinado en la Historia de Venezuela para niños de Socorro Gon-
zález Guinán (1883), como el “notable hombre” “que a fuerza de patriotismo, de valor 
y de elocuencia encarriló de nuevo la revolución”; o bien como “el hombre destinado 
por la providencia para consumar el grande hecho de la revolución” según el registro 
que ofrece el Catecismo de Historia de Antonia Esteller. Y la “torpeza y ceguedad” de 
Roscio que refiere originalmente Baralt; o los “diputados del pueblo” que no pudieron 

8 La Opinión Nacional, 18 de abril de 1877, año x, mes iv, nº 2385.
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“expresar con exactitud su voluntad”, de acuerdo a la reseña de Yánez, se transforman en 
esta forma de literatura de la certeza, en los “incautos miembros que con su ceguedad 
inaudita” estuvieron a punto de hacer perecer la revolución y hubieron de ser reprendi-
dos “con viveza y fuerza” por Madariaga de acuerdo al relato de Antonia Esteller.

No obstante ha de señalarse que el nódulo inicial del anecdotario patrio se conser-
va y en esta versión de la historia fundada sobre la adjetivación y las certezas de la fe 
patriótica, el 19 de Abril siguió siendo una fecha sospechosamente fernandina.

II.- DE LA MASCARADA DE FERNANDO AL ARTILUGIO JURÍDICO

La construcción del 19 de abril como fecha-mito fundacional se inicia oficialmen-
te en el último tercio del siglo xix a partir de un concurso que llevó el nombre de 
Certamen Nacional Científico y Literario, celebrado en 1877 bajo los auspicios del 
recién estrenado gobierno de Francisco Linares Alcántara.

EN EL DÍA DE SAN SIMÓN

El 28 de octubre de 1877, día de fiestas cívicas para celebrar el día de San Simón, 
el periódico La Opinión Nacional anunciaba el nombre de los ganadores del Certa-
men Científico y Literario que se había convocado para ese año. El “juego floral” se 
dirimió el 26 de octubre, a las 7 de la noche. El certamen versó sobre la verdadera 
significación del 19 de abril de 1810, la cual fue formulada bajo una pregunta más que 
reveladora: “¿El 19 de Abril de 1810 es o no el día iniciativo de nuestra independencia 
nacional?”9. A la convocatoria habían respondido, entre otros, Rafael Seijas, Arístides 
Rojas, S. Terrero Atienza, cuyos trabajos fueron publicados en La Opinión Nacional 
y la Tribuna Liberal. 

Con respecto al certamen de ese año llamo la atención no sólo sobre el hecho de 
que la interrogante que dio origen al concurso parece indicar las dudas suscitadas por 
el significado de la fecha, sino también sobre el contenido de los textos de los partici-
pantes del juego floral. Examinemos cada texto por separado:

El escrito de Rafael Seijas ha de leerse en el contexto de responder en tal ocasión 
a un artículo publicado por Arístides Rojas en 1875 en La Opinión Nacional, en el 

9 Véase la colección documental recopilada bajo el título El 19 de abril de 1810, op. cit.
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cual Rojas alegaba que el 19 de Abril era un día de obediencia, “un día de conjura-
ción contra Emparan y no contra España, obra de unos pocos y no del pueblo”. Allí 
mismo había sostenido que Bolívar no descendía del 19 de Abril sino del 5 de julio 
y, precisaba Rojas, que el 5 de julio no era el corolario del 19 de Abril. Tres fueron 
los argumentos esgrimidos por Seijas para responder al articulista quien, según él, “se 
había desviado de la corriente” emitiendo una “opinión antigua cargada de errores 
atribuidos a diversas generaciones” y por tal razón no había comprendido el verdadero 
alcance del movimiento del 19 de Abril. El primero apunta a las causalidades, arguyen-
do Seijas que el influjo político provino del ejemplo de la revolución angloamericana. 
El segundo refiere los antecedentes del movimiento y alegó que desde 1808 existía 
la intencionalidad separatista, ya que desde esa época hubo de recurrir al pretexto de 
instalar una junta, a semejanza de las de España, “no porque se interesaran en la restau-
ración de Fernando” –dice Seijas– sino para “no alarmar a un pueblo esclavo de 300 
años con innovaciones”. Con este argumento introducía Seijas la tesis del “pretexto” que 
a su vez serviría para iniciar el primer despojo de una posible lectura monárquica en 
la reputada jornada. Y así, Gual y España en 1797, Pirela en 1799 y especialmente “la 
sagacidad americana” desplegada en 1808 buscaron adelantar la independencia bajo la 
excusa de una junta análoga a las de España. Lo interesante de este segundo argumento 
es que exhibe cómo la idea de la independencia absoluta, ya presente según el autor en 
los americanos desde 1808, se malogra por culpa de la “ignorancia” y “esclavitud” de un 
pueblo encadenado a las supersticiones, y el éxito de la empresa de 1810 sólo pudo ser 
producto de la clarividencia de un arrojado grupo de patriotas. Resumamos su segun-
da línea argumental como la génesis que dará lugar al topo de la salvación vanguardis-
ta. El tercer orden de razones esgrimido por Seijas, invoca la presencia de Bolívar quien 
“bebió de Estados Unidos el amor a la independencia” y “cuyo testimonio es una prueba 
abrumadora, cuya opinión supera todas las opiniones, a quien sobre este particular nadie 
se atreverá a contradecir y confirma lo ya dicho”. Y así, apelando a la voz de la Historia, 
esto es, a la voz de Bolívar, cita la proclama que el Libertador dirigiera al ejército el 19 
de abril de 1820, la cual cerraba diciendo: “¡Soldados. El 19 de abril nació Colombia: 
desde entonces contáis diez años de vida!” 10. Este tercer orden argumental nos introdu-
ciría en lo que pudiéramos denominar como la tendencia a “bolivarianizar” la fecha. 

El texto de Arístides Rojas, originalmente publicado en La Opinión Nacional, hay 
que leerlo en el contexto de ser un desmentido a sí mismo. Rojas se desdice en esa 
contribución a lo que había afirmado en 1875, en su artículo titulado “El cuadrilátero 

10 seijas, op.cit. (negritas nuestras).
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histórico”, aquel que había dado origen a la crítica de Rafael Seijas. Para el Certamen 
de 1877, Rojas asume que el 19 de abril sí es el día iniciativo de la independencia y se 
propone mostrar dos puntos esenciales: uno, que la revolución anglo-americana no 
ejerció ningún influjo sobre la revolución del continente del sur. Por el contrario, fue 
Francia “la primera fuente y origen de las ideas revolucionarias en la América del Sur”; 
influencia que se percibe, según este concursante, a través de sus primeros mártires, 
quienes fueron sus primeros síntomas. ¿De cuáles mártires y síntomas habla Rojas?: 
de Gual y España en 1797, movimiento que describe como “el primer grito de la re-
volución de 1810”; de Miranda, también fracasado, pero con mejor fortuna que José 
María España; y de Bolívar a quien la educación europea “había operado en sus ideas 
un cambio” y quien “en presencia de una civilización superior a aquella en la que había 
nacido, olvidó muy en breve el hábito de la obediencia ciega que, en las colonias ameri-
canas mantenía paralizados el cerebro y el corazón”. Así, en la versión Rojas, el Bolívar 
de 1807, imbuido de las nuevas doctrinas, alcanza al Bolívar de 1808 y al Bolívar 
atemporal que se adelantó un siglo a sus conciudadanos fustigando la emancipación 
venezolana. Será Bolívar el hombre, afirma Rojas, que forme el núcleo de hombres 
definidos que debía salvar del naufragio la revolución de Abril en los momentos de su 
nacimiento. El segundo aire de su argumentación lo orienta hacia la idea de la “astucia 
revolucionaria” desplegada por el grupo revolucionario del Cabildo que,

“[…] tuvo la astucia necesaria para saludar la futura república ostentando la li-
brea del Monarca. Aunque en el acta se reconocen los fueros de Fernando y se dis-
fraza con votos de obediencia y de amor, se niega la jurisdicción de la Junta de 
España sobre los países americanos […]”11.

Rojas, en medio de las diferencias interpretativas que define con Seijas, comparte 
ahora con él la operación de deslastrar el eventual carácter fernandino del juntismo 
de Abril:

Juzgamos, ahora años, el 19 de Abril como día español porque lo conocíamos por la 
librea que ostentó y no por las ideas que encarnaba. El estudio de nuevos documen-
tos nos ha convencido de lo contrario. El 19 de abril es, no sólo uno de iniciativa, 
sino también un triunfo de la más hábil diplomacia […]12.

11 rojas, op.cit. (negritas nuestras).
12 Idem.
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Por su parte, el ensayo de S. Terrero Atienza, que se inicia reclamando la elimina-
ción del registro del 19 de Abril en las orlas del escudo de armas de la República13, ape-
la a la historia cual “Tribunal de la Verdad” y con ella busca probar el carácter inequí-
vocamente iniciativo de la fecha de abril. En el mejor estilo de la literatura catequética, 
formula preguntas que el mismo autor va respondiéndose con el fin de desmentir a 
la mayoría de los historiadores que “exhibe al pueblo de Caracas como un grupo de es-
túpidos amotinados que no tenían conciencia de sus derechos”. En tal sentido, su escrito 
es un intento por rescatar la participación del “pueblo” durante la jornada de Abril. 
Para probarlo recurre a la figura de Francisco Salias, “que es un hombre del pueblo”, 
quien fue “el primero que en la América española inviste la túnica de ciudadano”. Es 
justamente el pueblo, el elemento popular simbolizado en Salias lo que conferirá, a 
juicio de Terrero Atienza, el carácter revolucionario al movimiento de Abril así como 
la presencia “del genio de Bolívar, quien trajo a Miranda”.

El Certamen Científico y Literario de 1877 marcó un hito. Buscó romper con la 
interpretación que Cristóbal L. Mendoza llamó “tradicionalista” y en ese sentido hay 
que leerlo como el primer intento por elaborar el mito de la fecha fundacional bajo las 
siguientes operaciones ideológicas:

1.- “Bolivarianizando” la fecha, lo que se inscribe en el proceso histórico de institu-
cionalizar el culto oficial a Bolívar, “el culto para el pueblo” como bien lo ha mostrado 
Carrera Damas en su obra El Culto a Bolívar. Así Bolívar es hijo y padre del 19 de 
Abril; o salvador de la revolución o bien su inspirador ideológico.

2.- En el proceso de despojar la fecha de cualquier influencia de la crisis peninsular, 
y con ello limpiar el carácter fernandino de la misma, originándose así la acción de 
entroncar la revolución de Abril con las revoluciones del siglo: sea la anglo-americana 
como lo señala Seijas o bien la francesa como arguye Rojas.

3.- Con ello, además, se reafirmaba y ratificaba la intencionalidad revolucionaria 
de los primeros próceres y se originaba la re-lectura de los antecedentes como las pri-
meras semillas que inexorablemente germinarían en el 19 de Abril. Se inicia así la 

13 terrero atienza, op. cit. Téngase presente que a partir de 1864, la fecha del 19 de abril fue eliminada del escudo 
de armas. Por decreto del Congreso de 18 de abril de 1836, el escudo de armas de Venezuela debía llevar en 
letras de oro la siguiente inscripción: “Libertad 19 de Abril de 1810 – 5 de Julio de 1811”. Años más tarde y en 
una de las tantas modificaciones que le hicieran al escudo, por disposición de 26 de julio de 1863, durante la 
presidencia del General Juan Crisóstomo Falcón, la fecha del 19 de Abril de 1810 fue eliminada del escudo de 
armas de Venezuela siendo sustituida por la de 28 de marzo de 1864, fecha de la promulgación de la Constitu-
ción de Estados Unidos de Venezuela. La queja de Terrero Atienza se refiere justamente a la mutilación de 1863.
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construcción del finalismo emancipador. Téngase presente además, tal y como obser-
va François-Xavier Guerra, que las interpretaciones sobre las revoluciones de inde-
pendencia que se forjaron en el siglo xix, justo en el período del “liberalismo comba-
tiente” a favor del modelo político ideal, el Estado-Nación fundado sobre la soberanía 
del pueblo y dotado de un régimen representativo, se caracterizaran por dos rasgos: 
“El primero consistía en presentar el proceso revolucionario como la consecuencia 
casi natural de fenómenos de ‘larga duración’; el segundo en considerar que la época 
y la manera en que se produjeron no podían ser distintas de lo que fueron. Partiendo 
del hecho de que al final del proceso aparecieron nuevos estados y que éstos fundaron 
su existencia legal sobre la soberanía de los pueblos o de la nación, se supuso que ese 
punto de llegada era el punto de partida. Es decir, que la aspiración a la ‘emancipación 
nacional’ era un punto de partida”14.

4.- Por último, con el Certamen se incorporó el razonamiento de que el estableci-
miento de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII fue un pretexto, 
“librea” o disfraz, justificada y justificable, a causa de la ignorancia del pueblo, el cual 
fue felizmente conducido por las élites ilustradas, “civilizadas” y “con conciencia” ha-
cia su libertad. ¿Deberíamos acaso leer en esta primera elaboración mítica los gérme-
nes del vanguardismo salvador?

UN ACUERDO PARA EL CENTENARIO:

Treinta y dos años después de haberse realizado aquel juego floral, y a casi un año 
de iniciarse los festejos para conmemorar el centenario del 19 de Abril, la significa-
ción de la fecha iniciativa se resolvió más oficiosamente bajo el manto protector de la 
Academia Nacional de la Historia, institución que emitiría un dictamen, hasta hoy 
considerado como definitivo. El Acuerdo de la Academia Nacional de la Historia se 
aprobó por unanimidad en su sesión del 30 de abril de 1909. Resolvía la Academia un 
punto que había sido elevado para su consideración, a saber, ¿cuál debe reputarse el 
día inicial de la Independencia de Venezuela?, pregunta que en su momento parecía 
seguir señalando que las dudas aún persistían.

El “Acuerdo” de esa corporación ratificó el 19 de abril como día fundacional al 
señalar “que el reconocimiento inmediato de los derechos de Fernando VII por el Ayunta-
miento constituyen un hecho ficticio”, acotando que

16 François-Xavier Guerra, “La desintegración de la Monarquía hispánica: Revolución de Independencia”, en De 
los Imperios a las Naciones: Iberoamérica, Ibercaja, España, 1992, pp. 195-227.
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[…] la Academia Nacional de la Historia reconoce con los Ilustres próceres funda-
dores de la Patria, con el Generalísimo Miranda, precursor de la Independencia y 
con el mismo Libertador Simón Bolívar, que la revolución verificada en Caracas el 
19 de abril de 1810 constituye el movimiento inicial, definitivo y trascendental de 
la emancipación en Venezuela15.

¿De cuáles argumentos se valió la Academia en esa oportunidad para hacer tal ad-
misión? De sus 14 consideraciones podemos extraer cuatro tipos de razonamientos:

Uno, el argumento de autoridad que se expresa bien sea a través de la voz funda-
mental del padre de la patria y su ya citada proclama del 19 de abril de 1820; bien a 
través de la del precursor Generalísimo quien en 1810 anuncia que “el 19 de abril es la 
época más célebre en la historia de la Provincia de Venezuela”; o bien a través de la afir-
mación de Juan Germán Roscio y su muy citada intervención en el Congreso de 1811 
en la cual alegaba que el reconocimiento de los derechos de Fernando VII se hizo “por 
la necesidad de no alarmar a los pueblos”. Cada uno de ellos es empleado como ele-
mento probatorio, en tanto que son emisiones cargadas de la autoridad de los padres 
fundadores de la república, a pesar de que las distintas emisiones son tomadas de dife-
rentes momentos y contextos. Con el argumento de autoridad se funden en una sola 
significación diferentes usos y sentidos discursivos de actores diversos, atribuyéndoles 
una coherencia de la que carecen. 

La segunda línea argumental de la institución apela a la literalidad del texto, esto 
es, al documento del que se supone que habla por sí mismo. Y así se recurre al “Mani-
fiesto del Congreso Constituyente de 1811” para señalar la ficción del reconocimien-
to de los derechos de Fernando, la expulsión de los tiranos y el desplome del coloso 
del despotismo; o se invoca el “Manifiesto de la Junta Suprema del 8 de diciembre de 
1810” para probar que la intención juntista de abril era romper las cadenas o bien se 
recurre al texto de la “Declaración de la Independencia” para refrescar que esa fecha 
recuperamos nuestros derechos. No quisiera cerrar este punto sin dejar de llamar la 
atención sobre el hecho de que ese Acuerdo de la Academia parte del supuesto de que 
los textos citados hablan por sí mismos y no desde el sitio de una interpretación y en 
este caso específico desde la interpretación que produjo esa corporación en el mo-
mento histórico de estar a las puertas de la celebración del centenario del 19 de Abril. 
Nótese, además, que en 

15 “Acuerdo” de la Academia Nacional de la Historia, aprobado unánimemente en la sesión del 5 de mayo de 1909, 
Boletín de la ANH, junio 30 de 1914, p. 67.
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“la declaración de la Academia todos los alegatos para justificar esa fecha como día 
inicial no están referidos a los documentos de los días inmediatos a la constitución 
de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, sino a varios meses des-
pués, cuando ya se había manifestado la abierta hostilidad del Consejo de Regencia 
contra las acciones caraqueñas”16.

La tercera línea de razonamiento de la Academia esgrime al tribunal del pueblo 
como factor legitimador de la conspiración: “El pueblo, por la voz de los conjurados, 
contestó: no queremos mando”. Y así el bravo pueblo expulsa y despoja del mando no 
sólo a Emparan sino “la dominación de España en Venezuela”. Obsérvese que en este 
Acuerdo, a diferencia de algunos de los textos concursantes en el Certamen de 1877, 
el pueblo no es ya la ignorante, esclava e inconsciente masa a la que había que crearle 
un pretexto. Es la fuente de legitimación de los conjurados que lo representan.

El Acuerdo de la Academia Nacional de la Historia fue firmado casi un año antes 
de iniciarse la conmemoración del centenario del 19 de Abril, cuyos actos han que-
dado registrados en una publicación que por decreto del gobernador del Distrito Fe-
deral (21-04-1910) lleva el título El 19 de Abril en Caracas: 1810-1910. El programa 
centenario, cuyo preliminar señalaba que “los hombres del 19 de Abril de 1810 fueron 
hombres movidos por la secreta y fuerte aspiración de libertad”, contempló festejos con 
salvas de artillerías, iluminaciones excepcionales, exhibición del acta original del 19 
de Abril, fuegos artificiales, Te-Deum en la santa iglesia catedral, exhibición de la ban-
dera, banquetes populares, retretas en las plazas y la “monumentalización” de la fecha. 
Se inaugura e instala el nuevo edifico del Concejo Municipal de Caracas, colocando 
en un sitio de honor el retrato del “eminente patriota Francisco Salias”, se descubre una 
lápida en la Casa Amarilla, indicando que en ese edificio se reunió el ayuntamiento 
histórico del 19 de abril, se coloca la primera piedra por manos del presidente Juan 
Vicente Gómez, “del monumento alegórico que, en recuerdo de esa fecha que se celebra, 
se erigirá en la avenida de El Paraíso, en el ángulo formado por dicha avenida y la calle 
norte”, en lo que iría a ser el Parque 19 de Abril. Quiso el azar que ese mismo año 
centenario se descubrieran, perdidas en un depósito, las mazas, emblema del antiguo 
Cabildo de Caracas; se ordena entonces por decreto la recuperación de las reliquias 
que fueron mandadas a colocar en un sitio de honor en el salón de sesiones del Con-
cejo Municipal. También se manda a rescatar el archivo colonial del antiguo cabildo. 

16 Juan Carlos Contreras, “Un ensayo de interpretación del 19 de Abril: problemas historiográficos”, trabajo sin 
publicar para el seminario Símbolos Políticos, postgrado en Ciencia Política, USB, abril-julio, 2001.
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Se coloca la primera piedra para la nueva sede de la Biblioteca Nacional. El aniversario 
dio pie en su conmemoración centenaria para la inauguración monumental17.

Y en esas efemérides se ordena la convocatoria de otro certamen literario. A dife-
rencia del de 1877, el del centenario se convocó en torno al tema de la “Influencia del 
19 de Abril en la independencia suramericana”. El triunfo recayó en Laureano Valleni-
lla Lanz, quien recibió un diploma, 500 bolívares y la distinción de leer su trabajo en 
la función de gala especialmente organizada para la celebración de la fecha en el Tea-
tro Municipal, función que también incluyó música y la representación de “cuadros 
vivos e históricos”, entre los que destacan: “El desconocimiento del capitán Emparan”, 
“Luisa Cáceres de Arismendi en su prisión del Castillo de Santa Rosa”, “El 5 de julio 
de 1811”, “Las Queseras del medio”, “La apoteosis del Libertador”18.

El certamen incorporó, bajo diversas tesis, la internacionalización de la fecha: Ca-
racas no sólo debuta en la independencia el 19 de abril de 1810, sino también en el 
orden de las naciones. Es la primogénita del continente. El texto premiado de Valleni-
lla Lanz, evaluó el doble registro de las ideas tradicionales de la nación española y los 
principios disolventes del jacobinismo francés, para probar que Caracas 

“fue la primera en destruir de hecho y de derecho a los representantes de España en 
América y en declarar la autonomía de las colonias […] y fue ella también la pri-
mera en dar una doctrina y en proclamar un derecho revolucionario, delineando 
las formas precisas del sistema de gobierno que habría de implantarse en todos los 
pueblos hispanoamericanos”19. 

Otros trabajos concursantes (Salvador Lima, E. Constantino Guerrero) resaltarán 
a los agentes de la naturaleza o al medio físico como fuentes probatorias de que Cara-
cas estaba condenada a ser la primera del continente en conquistar la libertad20. 

Con los festejos centenarios ya no se trataba de discutir si el 19 de Abril marca o 
no el día que se inicia la independencia. La sombra fernandina se había disipado. Se 

17 Véase El 19 de Abril en Caracas, 1810-1910, Caracas, Gobernación de Caracas, Centenario de la Independencia, 
Tipografía Americana, 1910. Téngase presente que el proceso de monumentalización o del arte o gala perma-
nente, como lo llama Roldán Esteva-Grillet, se había iniciado con Guzmán Blanco. Ver “El Arte Efímero en la 
Venezuela del siglo XIX”, Correo de Ultramar, Número 2-3, marzo-septiembre, 1987, pp. 22-51.

18 Ibidem
19 Ibidem
20 Ibidem. La mayoría de esos textos fueron posteriormente reproducidos en la obra que lleva el mismo nombre 

editada por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia referida en la nota 10 del presente trabajo.
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trataba ahora de mostrar la primogenitura que iba a sellar la internacionalización de 
la fecha. Y así, a las primeras elaboraciones míticas de día iniciativo, la junta como 
pretexto o disfraz, se suma la elaboración de la condición de primogenitura, con lo que 
se viene a reforzar la clarividencia revolucionaria junto con la natural disposición de la 
nación hacia la libertad. 

Con el centenario se oficializaba, por medio de la Academia Nacional de la His-
toria, la idea del 19 de abril como movimiento trascendental de la emancipación y 
con ello se produjo la disipación de cualquier vestigio de conciencia monárquica que 
pudiera haber albergado el movimiento de Abril. Y con el centenario, además, se re-
creó la representación de la nación historiada a través de los monumentos (lápidas, 
esculturas, parques, mazas, archivos, biblioteca, cuadros) al tiempo que se proyectó la 
fecha-revolución como la fecha-madre de la revolución del continente. 

EL ARTILUGIO JURÍDICO EN EL SESQUICENTENARIO:

Cuarenta años más tarde, en 1960, año sesquicentenario del 19 de Abril, un nuevo 
impulso habría de cobrar la re-elaboración mítica de la jornada patria. Es en el marco 
preparatorio de esa celebración que se inscribe la publicación del Instituto Paname-
ricano de Geografía e Historia en la cual se recogen en una sola unidad, diversos es-
critos que incluyen desde la relación del Capitán Emparan ante el Rey, el informe del 
intendente Basadre sobre los acontecimientos de abril hasta algunos de los textos de 
los certámenes de 1877 y 1910. 

También se publica, por primera vez en 150 años, una compilación ordenada de 
los documentos o textos oficiales –según afirma el padre Pedro Pablo Barnola en el 
Estudio Preliminar de esa compilación– “de los actos ejecutivos y legislativos del período 
conocido en nuestra historia con el nombre de Primera República. Cronológicamente este 
período corre desde el 19 de abril de 1810 hasta el 30 de julio de 1812” 21. La compila-
ción de los textos, llamados oficiales, se preparó con motivo de la conmemoración de 
los sesquicentenarios del 19 de Abril y 5 de Julio, ordenada por la Junta de Gobierno 
de la República de Venezuela por decreto nº 265 de 18 de junio de 1958. Asimismo 
forma parte de ese momento la publicación de la obra El 19 de Abril en la historiogra-
fía venezolana.

21 BarnoLa, “Estudio Preliminar” op.cit. p. 41.
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El sesquicentenario viene a representar en su variedad de colecciones documen-
tales la tercera re-elaboración de la fecha-mito fundacional. En esta tercera etapa, el 
debate se orienta hacia la purificación de los documentos a fin de mostrar que ellos, a 
pesar de que exhiben reiteradas adhesiones de fidelidad hacia Fernando VII, hay que 
leerlos e interpretarlos –y aquí tomo prestado el fraseo del padre Barnola– como “ver-
dadera expresión nacional de un gobierno nuevo y legítimo que surge de circunstancias 
totalmente nuevas”. Con el sesquicentenario se institucionaliza la práctica de asentar 
la memoria nacional –la nación eterna– a través de la expresión documental.

La presentación de los documentos en ese momento buscó explicar cómo los pri-
meros próceres sí tenían en mente la independencia absoluta aunque invocaran al rey. 
El problema ya no se ubicaba en si el 19 de Abril fue o no día iniciativo o primogénito 
de América. El problema se centró en despejar los recelos de aquellos espíritus que aún 
dudaban sobre el verdadero significado de la fecha en virtud de la manifiesta adhesión 
al rey cautivo que exhibía la documentación que se publicaba como textos oficiales 
para tal ocasión. Con este ánimo emprendió el padre Barnola la cirugía respectiva y 
así, después de refrescar la argumentación esgrimida en su momento por la Academia 
Nacional de la Historia en su Acuerdo de 30 de abril de 1909, consolida una explica-
ción, que él llama definitiva, la cual “aún cuando no mencionada expresamente en nin-
gún documento, está latente en todos ellos en virtud de la legitimidad misma constituida 
desde el 19 de Abril de 1810 […]”. Explicación, señala el autor, que más que de orden 
histórico es de orden jurídico. ¿Cómo justificar entonces la manifiesta adhesión al Rey 
por parte de la Junta Suprema de Venezuela? Escuchemos la voz del padre Barnola:

“Que aquellos juristas buscaron salvar lo que hoy diríamos el hilo constitucional. 
Y ante aquella conflictiva situación encontraron la fórmula justa y precisa decla-
rándose y constituyéndose, con el respaldo popular, y dadas las circunstancias apre-
miantes de la amenaza francesa, en Suprema Junta Conservadora de los Derechos 
de Fernando VII”22.

Así aquella vieja idea de una junta fernandina como el pretexto que escondía las 
verdaderas intenciones revolucionarias que se había ido incoando en el certamen lite-
rario de 1877, pasó ahora a ser reinterpretado bajo la fórmula del artilugio de orden 
jurídico y con ella 

22 Ibidem, p. 73.
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“no sólo se salvaba jurídicamente la continuidad de un gobierno legítimo, con un 
cambio legítimo que las circunstancias justificaban plenamente sino que además 
libraba a la Junta Suprema de toda apariencia de intrusismo o de usurpación, cosa 
sin duda alguna de gran importancia para no suscitar sospecha alguna ante un 
pueblo que hasta ese momento profesaba total veneración y obediencia a la persona 
del Rey” 23. 

Y esta explicación de orden jurídico servía entonces, en atención al análisis del 
padre Barnola, para entender por qué la Junta Suprema se confirió el título de “Su 
Alteza” y por qué se mostró tan fiel a Fernando VII.

Con la interpretación de los documentos publicados en el sesquicentenario, se 
venía a ratificar la intencionalidad emancipadora de los “revolucionarios” del 19 de 
Abril, pero ahora la sagacidad americana” o la “astucia revolucionaria” esgrimida en 
los primeros tiempos, quedó reformulada bajo el argumento de la prudencia jurídica.

III.- DE FIESTA Y EN CALENDARIO: SOLEMNIZACIÓN                           
DEL 19 DE ABRIL

El 16 de abril de 1834 un decreto emitido por las cámaras de senadores y repre-
sentantes del Congreso de la República de Venezuela veía luz en Caracas. Considera-
ron los congresistas que en vista de “que el recuerdo nacional de las épocas gloriosas de 
emancipación y transformación política de Venezuela”, no había sido acordado en acto 
legislativo alguno y en virtud de que “todos los pueblos han consagrado la memoria de 
los grandes días en que se elevaron al rango de nación”, estipularon resolver:

“Art.1°.- Los días 19 de Abril y 5 de Julio son grandes días nacionales y formarán 
época en la República.

Art. 2°.- Todos los Tribunales, Juzgados y Oficinas de la administración del Estado 
guardarán estos dos grandes días de Fiesta Nacional.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo queda especialmente encargado de hacer solemnizar 
los grandes días nacionales de la manera más digna y propia, recordándole a los 
pueblos con la anticipación y solemnidad necesarias” 24.

23 Ídem.
24 arChivo GeneraL De La naCión (AGN en adelante), sección Interior y Justicia, tomo xCv, año 1834, expediente nº 

7, fs. 159-162. Publicada también en Gaceta de Venezuela, expediente nº 176, Caracas, sábado 24 de mayo de 1834.
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Antes de la ley de 16 de abril, la idea de fiesta nacional había sido consagrada para 
la celebración de otros aniversarios de grata recordación para la república grande, Co-
lombia. La idea como tal aparece por primera vez en la Ley Fundamental de la Repú-
blica de Colombia, la cual fue sancionada el 17 de diciembre de 1819. El artículo 14 
de la misma da cuenta de lo que se festejaría: “El aniversario de esta regeneración polí-
tica se celebrará perpetuamente como una fiesta nacional”25. La regeneración de marras 
atañe a la unión de Venezuela y Nueva Granada en una sola república, la que se habría 
proclamada con “fiestas y regocijos públicos” el 25 de diciembre de 1819, día que mar-
caría la pauta para su anual y perpetua celebración. Dos años más tarde, otra ley –la 
Fundamental de la Unión de los pueblos de Colombia de 1821–instituía nuevamente 
la perpetuidad de la fiesta nacional. Los artículos 13 y 14 de ésta señalaban,

“Art. 13°.- Habrá perpetuamente una fiesta nacional por tres días en que se celebre 
el aniversario: 1. De la emancipación e independencia absoluta de los pueblos de 
Colombia. 2. De su unión en una sola República y restablecimiento de la constitu-
ción. 3. De los grandes triunfos e inmortales victorias con que se han conquistado y 
asegurado estos bienes.

Art. 14°.- La fiesta nacional se celebrará todos los años en los días 25, 26 y 27 de 
diciembre, consagrándose cada día al recuerdo especial de uno de estos tres glorio-
sos motivos y se premiarán en ella las virtudes, las luces y los servicios hechos a la 
patria” 26.

Entretanto y muchos años antes del establecimiento de esas leyes de Colombia y 
de la del Congreso de Venezuela de 16 de abril de 1834, el “glorioso día” del 19 de 
abril se festejó en la medida que las circunstancias políticas, la naturaleza y la guerra lo 
permitieron, con profusos regocijos públicos en los territorios de la antigua Capitanía 
General de Venezuela. Desde muy temprano hay registro de esas festividades: la pri-
mera de ellas, cuando aún no se había declarado la independencia absoluta, tuvo lugar 
en 1811. Para el primer aniversario del 19 de abril, el ejecutivo publicó en la Gaceta 
un Bando convidando a:

“[...] todos y a cada uno libre y expedite el modo con que quiera desahogar decente-
mente las efusiones de placer que va a mandar en sus corazones, y el adorno exterior 

25 “Ley Fundamental de la República de Colombia, 1819”, Las Constituciones de Venezuela, compilación y estudio 
preliminar de A. R. Brewer Carías, Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1997, pp. 
373-374.

26 “Ley Fundamental de la unión de los pueblos de Colombia de 1821”, Ibidem, pp. 375-376.
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de sus respectivas casas, tanto en los tapices y colgaduras con que las procurarán 
mantener de día quanto en la iluminación de parte de la noche”27.

Y en efecto, libre y decentemente expeditaron las efusiones algunos habitantes de 
la provincia, especialmente los miembros de la Sociedad Patriótica de Caracas cuyas 
acciones, al intentar ahogar un retrato de Fernando VII en el río Guaire, gritar vivas a 
la libertad y la independencia absoluta así como los gritos de “muera Fernando VII” 
proferidos por Francisco Espejo desde el balcón de la casa, dieron mucho de qué ha-
blar en su momento. Las “efusiones” espontáneas y el “placer de esos corazones” de la 
celebración caraqueña del primer aniversario del 19 de abril hay que leerlos en el con-
texto de una deliberación, aún no iniciada como punto de sesión en el Congreso, pero 
ya presente en las tertulias de la Sociedad Patriótica y en casi todo los periódicos de ese 
año: ¿declarar o no la Independencia Absoluta? Menos exaltados aunque prolijos en 
ricas imágenes simbólicas conmemorarían esa primera fiesta aniversaria de “nuestra 
regeneración política” los habitantes del pueblo de San Fernando de Apure28.

La del año doce se doblegó ante la fuerza de la naturaleza; las secuelas dejadas sobre 
la arruinada Caracas por el devastador terremoto del 26 de marzo impusieron al Ca-
bildo a atender los apuros de la mala hora29. La demostración del regocijo público del 
año 14 “para celebrar el cumpleaños de nuestra regeneración política” recurrió a la clásica 
disposición simbólica proveniente de l’ancien régime: iluminación de los balcones de 
la casa municipal, tapizándolos con los colores “alusivos al pabellón de la república”30. 
Y según el registro que llevara en su diario personal Robert K. Porter, los festivales 
cívicos de 1826 dan cuenta de cuánto y cómo ha prendido el imaginario simbólico 
republicano para conmemorar el aniversario. La del año 26 cayó un día miércoles. 
Entre el ruido de las pistolas y el tañido de campanas de iglesias se congregó a la gente, 
temprano en la mañana, en la plaza mayor. Misa y sermón político en la iglesia mayor; 
un templete en el centro de la plaza que, en el decir de Porter, era:

“[…] bonito y de muy buen gusto, con columnas del orden corintio […] En su cima 
se exhibían figuras alegóricas representativas del valor, corazón y vigor de la liber-
tad. En el friso que rodeaba la parte alta de las columnas estaba escrito: El 19 de 

27 Gaceta de Caracas, viernes 19 de abril de 1811, nº 151, “Bando”, tomo iii.
28 Sobre estas celebraciones véase Carole LeaL CurieL, “Del antiguo régimen a la “modernidad política: Cro-

nología de una transición simbólica”, Anuario de Estudios Bolivarianos, revista del Instituto de Investigaciones 
Históricas-Bolivarium, Universidad Simón Bolívar, Caracas 2003, nº ix, pp 75-123. 

29 Véase actas del Cabildo de Caracas de finales de marzo y abril de 1812. En Actas del Cabildo de Caracas 1812-1814, 
Caracas, Tipografía Vargas, 1972, tomo ii.

30 Ibidem. 
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Abril trajo Independencia, Libertad, Igualdad, Tolerancia, Justicia y diez o doce 
virtudes más que, supuestamente, son los ingredientes de una república pura. A su 
alrededor había una columna circular hechas de árboles y hojas de palma, que que-
rían ser los de la libertad y el todo estaba coronado en varias partes por la bandera 
tricolor del país” 31.

Salvas, música militar, desfiles cívicos alrededor del “Templo de la Independencia”, 
la marcha de los “jóvenes republicanos”, blancos y negros, presididas por su mentor, 
Joseph Lancaster32, bandas de música, cantores e iluminación de los árboles de liber-
tad y del templo de la Independencia y la más absoluta apatía por parte de los es-
pectadores conforman el cuadro de la celebración de ese 19 de Abril que retratara el 
diario del para entonces cónsul de Gran Bretaña en Caracas quien observaba, no sin 
asombro, que ni los desfiles, ni las canciones relativas al memorable día, ni los globos 
y cohetes, lograron arrancar un grito de la gente. La del año siguiente, 1827, no fue 
digna del registro de su diario excepto por las salvas y por el hecho de que Bolívar fue 
a la iglesia. La de 1828, que cayó un día sábado, se solemnizó con un Te-Deum, desfile 
de milicia, un feu de joie y un discurso de Páez. La apatía seguía reinando33.

Pero a partir de 1834, el 19 de Abril se hizo nacional y se institucionalizó en un rito 
cívico-político que se conservaría, con algunas variaciones que fueron imponiendo 
las mudanzas políticas a lo largo del siglo xix. Pólvora y música serán algunas de las 
expresiones de ese rito patriótico. Iluminación de los balcones del salón del senado, la 
casa de gobierno y las casas de particulares, cortinas y tapices y el infaltable pabellón 
tricolor formarán parte del ornato ritual. Función solemne de Iglesia y Te-Deum con 
la concurrencia del poder ejecutivo, autoridades, corporaciones –léase universidades, 
seminarios, colegios particulares–, empleados públicos de la “lista civil” y demás ciu-
dadanos, y discursos para la ocasión vendrán a cargar de sentido a la instrucción del 
oficio por el que se introducía la práctica lingüístico-administrativa de la locución “so-
lemnizar el 19 de Abril”, la cual supuso, entre 1834 y 1849, unas formas de realización 

31 Robert Ker Porter, Diario de un diplomático británico en Venezuela, Caracas, Fundación Polar, 1997, pp. 88-90.
32 El educador inglés Joseph Lancaster, creador del sistema lancasteriano o del método de “enseñanza mutua”, 

se había radicado en Caracas desde 1824, ciudad en la que permanecería hasta 1827 después de unos cuantos 
inconvenientes, fracasos y disputas. El Concejo Municipal de Caracas había fundado desde 1823 una escuela 
lancasteriana la cual estuvo dirigida por un hermano de Andrés Bello, Carlos Bello. Para entrenar los maestros 
de esta escuela llegó Lancaster a Caracas, escuela en la cual duraría pocos meses por los conflictos que tuvo con 
la municipalidad a causa de la enseñanza religiosa. Librado de la municipalidad armó tienda aparte y comenzó 
a entrenar jóvenes en su propia casa. Son esos discípulos los que participarán en la marcha cívica que describe 
Porter. Ver Diccionario de Historia de Venezuela, Caracas, Fundación Polar, 1988, tomo ii, pp. 640-641.

33 Porter, op.cit.
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ceremonial que siguieron la pauta del artículo tercero del decreto de 1834. La acción 
de solemnizar esa fiesta nacional significó entre otras cosas: primero, la activación de 
un dispositivo administrativo que se iniciaba con la emisión de un oficio y circular 
expedidos por la Secretaría de Interior y Justicia dirigidos a las respectivas dependen-
cias políticas, comunicando la resolución de “solemnizar el 19 de Abril”; segundo, la 
activación de un proceso ceremonial “con las formalidades de costumbre”, esto es, las 
tres salvas de cañón de rigor prevista por el decreto reglamentario, las salvas ordinarias 
y corrientes durante el Te-Deum, la iluminación y adorno de todos los edificios nacio-
nales o destinados al servicio público, la concurrencia ceremonial del poder ejecutivo 
acompañado de una comitiva compuesta por las corporaciones y empleados públicos, 
repiques de campanas en las iglesias y excitar a los ciudadanos al aseo de sus calles y el 
debido ornato e iluminación del exterior de sus casas “del modo en que sugiere el patrio-
tismo”34. Asimismo, la práctica de solemnizar implicó la cuidadosa administración de 
la ejecución de gastos para la fiesta35. 

Los dos grandes días coronados como fiesta nacional fueron fijados poco después, 
en 1836, en el escudo de armas de la república que por decreto había establecido el 
senado y la cámara de representantes de la república de Venezuela, en cuyo artículo 
primero se indicaba:

El Escudo tendrá por timbre el emblema de la abundancia que Venezuela había 
adoptado por divisa y en la parte inferior una rama de laurel y una pluma atadas 
con tiras azules y encarnadas en que se leerán, en letras de oro, las inscripciones 
siguientes: Libertad: 19 de Abril de 1810, 5 de Julio de 181136.

Y ese mismo año de 1836, la municipalidad de Caracas decretó como parte de las 
solemnidades que el cuadro titulado “Tumulto del 19 de Abril de 1810”, pintado por 
Juan Lovera en 1835, fuese conducido por las calles en paseo ceremonial después de 
haber asistido a las funciones religiosas de rigor37.

34 Excitar a los ciudadanos a expresar la estética patriótica puede entenderse de muy diversas maneras. Tomemos 
como ejemplo la celebración del 5 de julio de 1842 en Puerto Cabello para la cual se distribuyeron “papeletas 
con poesía jocosa invitando para iluminar y adornar los frentes de las casas”. Citado por esteva-GriLLet, “El 
Arte Efímero…”, op. cit., p. 37.

35 Sobre el particular ver: AGN, sección Interior y Justicia, tomos: Cxx (1835), expedientes 21 y 25; Cxxxiii (1836), 
expedientes 29, 35 y 52; CLxxi (1838), expedientes 14, 33 y 48; CLxxxvi (1839), expedientes 63 y 72; CCii (1840), 
exp. 58; CCxiv (1841), exp. 71; CCxLvi (1842), exp. 86; CCLxxi (1843), exp. 29; CCxCvi y CCxCvii (1844), expedien-
tes 43 y 36 respectivamente; CCCxvii (1845), exp. 17; CCCxxxi (1846), exp. 35; CCCxLvi (1847), exp. 13 y CCCLxx 
(1848) exp. 25.

36 AGN, sección Secretaría de Interior y Justicia, tomo Cxxxiii (1836), expediente 42, f. 248 (negritas nuestras)
37 Véase Carlos F. Duarte, Juan Lovera: El pintor de los próceres, Caracas, Fundación Pampero, 1985, p. 35. 
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El rito cívico-político también sirvió de pretexto para el uso de otras acciones polí-
ticas. Por ejemplo, la fiesta cívica de 1838 fue la coyuntura que aprovechó el congreso 
para ofrecerle al Ciudadano Esclarecido, S.E. José Antonio Páez, una espada de oro 
mandada a hacer en Londres, presentándosela:

“[…] al general en Jefe en este día, reuniendo así el recuerdo del 19 de Abril, origen 
de la nación, de sus triunfos y de su gloria, y el de los días de la victoria que dieron 
firmeza y estabilidad a la Constitución y leyes de la Patria” 38.

Durante esos mismos años, 1834-1848, la práctica discursiva del patriotismo de 
abril discurrió en torno a la idea del “gran día nacional”, la “aurora del 19”, “el glorioso 
día”, el “fausto aniversario”, “el sol”, “día precursor”, “primer eslabón de la gran cadena”, 
expresiones todas que tiñen los oficios y circulares así como los discursos oficiales y 
espontáneos proferidos para la ocasión anual. Desde el punto de vista discursivo im-
porta observar cómo a partir de 1840 en adelante la fecha se declina, muy rousseau-
nianamente, como expresión necesaria del “grito de la libertad eterna” vinculándose 
esa idea bien sea “al padre de la Patria, al salvador del Nuevo Mundo, al gran capitán, 
al buen ciudadano, al magnánimo Bolívar […]39, o bien a la secreta independencia ya 
deseada por los habitantes de Venezuela influenciados por “las doctrinas filosóficas o por 
el ejemplo de Estados Unidos”40.

A partir de 1849, los cambios políticos introducirían ligeras variaciones en el rito. 
La ley de 14 de marzo de 1849 derogó y reformó la ley de 16 de abril de 1834 incorpo-
rando, además del 19 de Abril y el 5 de Julio, dos nuevas fiestas al calendario nacional: 
una, el 24 de enero de 1848 día en el cual –señala la mentada ley– “[…] agotado el 
sufrimiento bajo una nueva y odiosa tiranía que resultaba en abusos y pretensiones retro-
gradantes y destructoras, supo el pueblo espontánea y valientemente recobrar su dignidad 
sosteniendo los fueros de la libertad”41. Este nuevo aniversario nacional, al igual que 
otros posteriormente instaurados según las ocurrencias de las mudanzas políticas y los 

38 Gaceta de Venezuela, 378, domingo 22 de abril de 1838, 9° y 28°. El discurso y la espada reconocían las acciones 
de auxilio emprendidas por Páez en 1835 en defensa del régimen constitucional de Vargas y contra el movi-
miento militar que se llamó la “Revolución de las Reformas”.

39 AGN, sección Interior y Justicia, tomo CCii, 1840, exp. 58, “Discurso pronunciado en plaza pública del pueblo de 
Cumarebo el 19 de abril de 1840 en conmemoración de igual día en 1810” por Jerónimo Tirado, folios. 342-346.

40 Gaceta de Venezuela, 916, año 19, 28 de mayo de 1848. “El 19 de Abril en Guayana: Alocución de José Tomás 
Machado, Gobernador, Jefe Superior Político de la provincia de Guayana a sus habitantes”.

41 Ley de 14 de marzo de 1849 en Gaceta de Venezuela, 950, año 20, 30 de abril de 1849. Recuérdese que el 24 de 
enero de 1848 se produjo el asalto al Congreso. 
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mandatarios de turno, tuvo corta duración y su celebración fue suprimida en 185842. 
La otra fiesta elevada al rango de nacional durante la presidencia de José Tadeo Mo-
nagas correspondió al 28 de octubre, día en “que se ha celebrado siempre el nacimiento 
del ciudadano Simón Bolívar […]”43. El día de San Simón se festejaría hasta 1918, año 
cuando fue suprimida del calendario de las fiestas nacionales para ser sustituida por 
el 24 de Julio, fecha natalicia del Libertador. No obstante la novedad de conmemora-
ciones adicionales, el período que inicia la ley de 1849 conserva el rito cívico-político 
acostumbrado para “solemnizar el 19 de Abril”44. Tal vez convenga subrayar que se 
observa una mayor recurrencia en la práctica discursiva en la cual se asocia el 19 de 
Abril como sinónimo de “grito de la libertad”45.

Y ni siquiera la Guerra Federal (1859-1863) inhibió la práctica ritual acostumbrada 
del “gran día nacional”46. Pero con el gobierno federal, aún cuando se conserva la ce-
lebración anual del “recuerdo de aquel clásico día en que lanzó el pueblo su primer grito 
de libertad” con alocuciones, música militar, fuegos artificiales, globos aerostáticos, Te 
Deum, salvas de artillería y fusilería, iluminaciones y regocijos, otras transformaciones 
dan cuenta de la suerte corrida por la representación simbólica de la fiesta patria. La 
Constitución de 1864 suprimió de toda referencia pública la mención del 19 de Abril, 
erigiendo un nuevo calendario de la libertad tanto en el escudo como en la documen-
tación pública: 

“Art. 123: La presente constitución empezará a regir desde el día de su publicación 
oficial en cada estado y desde ese día en todos los actos públicos y documentos oficia-
les se citará la fecha de la federación a partir del 20 de febrero de 1859 y la de la 
presente ley”47.

42  Sobre la diversidad de fechas políticas elevadas a fiesta nacional según las circunstancias y mandatario, véase 
“Fiestas Nacionales” en Diccionario de Historia de Venezuela, Caracas, Fundación Polar, 1988, tomo ii, pp. 177-178.

43  Ley de 14 de marzo de 1849, Diccionario…, op.cit. El 28 de octubre, día de San Simón, se venía celebrando como 
onomástico de Simón Bolívar desde 1817; sin embargo, no fue sino hasta 1849 cuando fue elevada al rango de 
fiesta nacional. Señala Carlos F. Duarte que era costumbre en esta fecha pasear la efigie del Libertador que había 
pintado Gil de Castro, la cual era propiedad de la hermana de Bolívar, María Antonia. Ver Duarte, Juan Lovera: 
El pintor…, op.cit., pp. 35-36.

44  La locución se mantiene para expresar eso que he llamado el dispositivo administrativo de emitir un oficio y cir-
cular expedidos por la Secretaría de Interior y Justicia dirigidos a las respectivas gobernaciones y dependencias 
políticas, lo que a su vez activa un procedimiento ceremonial a celebrarse conforme a la ley correspondiente.

45  Gaceta de Venezuela, 1110, año 24, 15 de mayo de 1853; AGN, sección Interior y Justicia, tomos CCCLxx (1848), 
expediente 25, “El 19 de Abril en Ciudad Bolívar”, f. 284; CCCxCi (1849), exp. 60; Dxxi (1854), exp. 52, “Procla-
ma del gobernador Valentín Machado dirigida a los habitantes de Cumaná el 19 de Abril”.

46 AGN: sección Interior y Justicia, Tomos DCLxi (1860), expediente 43; DCLxxxvi (1861), exp. 76; DCCxi (1862), 
exp. 46; DCCxxxix (1863), expedientes 30 y 32.

47 Constitución de 1864, en Las Constituciones de Venezuela, op. cit., pp. 517-529.
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Y por disposición de 29 de julio de 1863 se modificó la leyenda del escudo de ar-
mas el cual llevaría en su parte inferior las insignias siguientes: “[...] en el centro Dios y 
Federación, a la izquierda: 5 de julio de 1811-Independencia y a la derecha, la fecha en 
que se promulgue la Constitución”, lo que se hizo el 28 de marzo de 1864. Con esta ley 
y esa forma de citación desaparecería durante muchos años la mención del 19 de Abril 
de 1810 en la representación del calendario político. La doble citación (Independen-
cia-5 de julio de 1811/Libertad: 28 de marzo de 1864) permanece vigente hasta 1905 
cuando, durante el gobierno de Cipriano Castro, se eliminó en la leyenda de las orlas 
la referencia a la Ley de 1864 y se la sustituyó por la fecha del ejecútese del decreto de 
abolición de la esclavitud: Independencia-5 de julio de 1811/Libertad: 24 de marzo 
de 1854. Y no será sino hasta la constitución de 1909 cuando se recuperen como hitos 
políticos para el calendario de los actos y documentos públicos tanto el 19 de Abril 
como el de la Federación, tal y como fue consagrado en sus artículos 152 y 154:

“Art. 152: En todos los actos públicos y documentos oficiales de la Nación y de los 
Estados, se citará la fecha de la Independencia, a partir del 19 de Abril de 1810 
y de la Federación a partir del 20 de febrero de 1859” 48.

Años más tarde, en 1930, esa misma modificación se introduciría en el escudo de 
armas, en el cual se restituyó la fecha del 19 de Abril como equivalente de la Indepen-
dencia y se restituyó la de la Federación (20 de febrero, 1859)49. Este último escudo de 
armas se ha conservado con ligeras variaciones hasta el presente.

Sin embargo, en cuanto a la ejecución del rito cívico-político del 19 de Abril, ha-
bría que señalar que con Guzmán Blanco50 se introdujo un cambio definitivo en ella. 
Guzmán Blanco, al igual que lo hicieran antes José Tadeo Monagas y más tarde Ci-
priano Castro y Juan Vicente Gómez51, instituyó en el calendario de las fiestas nacio-
nales la fecha de su triunfo político sobre Caracas, el 27 de Abril. En la práctica esto 
se tradujo en que en más de una oportunidad, la celebración del 19 de Abril se solapó 
tras los festejos del “glorioso aniversario de la regeneración de Venezuela” del 27 de 

48 Ibidem, pp. 715-735 (negritas nuestras).
49 Sobre las diversas modificaciones del escudo de armas de Venezuela tanto en sus colores, disposiciones espa-

ciales, símbolos y leyendas, véase: “Escudo Nacional”, en Diccionario de Historia de Venezuela, op. cit., tomo ii, pp. 
86-89.

50 En sus tres períodos: septenio, 1870-77, quinquenio 1879-84 y bienio 1886-88.
51 Cipriano Castro elevó el 23 de mayo a la categoría de fiesta nacional para conmemorar el inicio de la Revolución 

Restauradora y Juan Vicente Gómez lo hizo con el 19 de diciembre a fin de recordar el día de su ascenso al 
poder en 1908.
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Abril52; o bien se celebró para rendir culto al “Ilustre Americano” tal y como ocurriera 
en 1876, año cuando el Concejo Municipal del Distrito Federal cursó invitación para 
conmemorar:

[…] en el día de mañana el aniversario del glorioso 19 de Abril y en tal virtud 
espera que U. se sirva asistir a las 2pm. al salón donde celebra sus sesiones, en el 
cual colocará solemnemente el cuadro que contiene el acta de la inauguración de la 
estatua pedestre del Ilustre Americano erigida en el paseo Guzmán Blanco53.

Pero el cambio más significativo que se observa durante este período es la laiciza-
ción de la fiesta. A partir de 1874 en adelante, la organización del festejo cívico no 
sólo pasa a ser de la competencia exclusiva del Concejo Municipal dejando de serlo 
del poder ejecutivo, sino que además se suprimió el Te Deum acostumbrado, insti-
tuyéndose la apertura al público de una nueva iglesia, una civil, esto es, se estableció 
que se abriera e iluminara el recién inaugurado Panteón Nacional para festejar el día 
patrio. Y con ello no sólo se “bolivarianiza” la fecha, entroncándola con el ya iniciado 
culto oficial a Bolívar, sino también se “monumentaliza” la misma en el sentido de que 
su celebración se inserta en la tendencia estética guzmancista de subrayar la “gala per-
manente” marcando el fin del arte efímero como muy acuciosamente señala Roldan 
Esteva-Grillet54.

Finalmente, ha de observarse en esta revisión sucinta de la suerte corrida por la 
representación simbólica del 19 de Abril que su registro, tanto en el escudo de armas 
como en los documentos y actos públicos, quedó paradójicamente suprimida justo 
durante el período –el último tercio del siglo xix– cuando se había iniciado la prime-
ra elaboración historiográfica de ella como fecha-mito fundacional. 

52 Lo que supuso en algunas ocasiones el abierto escamoteo de gastos a favor de la fecha guzmancista, tal y como 
lo revela un telegrama de Guzmán Blanco a Diego B. Urbaneja fecho en 1875 en el que dice: “Con 800 vene-
zolanos creo que el Concejo puede festejar el 19 de Abril si no hay francachelas. 16.000 venezolanos para el 27 
de Abril es una locura en la que no podemos incurrir. Ni el público nos creería que se habrían gastado discreta-
mente....”. De hecho, ese año se terminaron gastando 800 venezolanos para el 19 de abril y ¡4.800 venezolanos 
para festejar el 27! Sobre el particular véase en AGN, sección Interior y Justicia, tomos Cmiv (1875), expediente 
50; CmLxx (1878), exp. 72; mCxxxviii (1887) expedientes 9 y 19.

53 AGN, sección Interior y Justicia, tomo Cmxxii (1876), expediente 4.
54 Las “galas permanentes” en el decir de Esteva-Grillet suponen la edificación de boulevares, teatros, estatuas de 

bronce, palacios de gobiernos, la cual incorporó el neogótico y neoclásico en sus fachadas durante el período 
guzmancista y más tarde el neorromántico con Joaquín Crespo. Ver “El Arte Efímero…”, op. cit. 
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CONCLUSIONES:

En esta presentación se ha querido evaluar, por una parte, la evolución de las dos 
fases en la interpretación sobre el 19 de abril de 1810. La primera de ellas concierne 
a la elaboración de los primeros historiadores que dio origen a la crítica posterior por 
sustentar “opiniones antiguas” o mal entender el verdadero alcance de la fecha primi-
genia. Esta muestra qué es lo que será posteriormente sometido a la purificación: el 
eventual carácter fernandino de la jornada de Abril. La segunda fase analiza los tres 
momentos de la construcción historiográfica de la fecha-mito fundacional: el prime-
ro, en el último tercio del siglo xix, cuando se instala la creencia del día iniciativo de 
un nuevo tiempo, operación que se realiza a través de la “bolivarianización” de la fecha 
y su entronque con las revoluciones del siglo y al mismo tiempo se emprende la tarea 
de justificar la invocación del nombre de Fernando VII durante los sucesos de Abril, 
lo que se explicará bajo la idea de la “sagacidad” o “astucia” revolucionaria. El segundo 
momento ocurre con el centenario, en 1910, año para cuando se la oficializa a través 
de la Academia como día iniciativo y se re-elabora la mitificación bajo la idea de pri-
mogenitura continental. El tercer momento ocurre con el sesquicentenario que trans-
forma la operación ideológica de maquillar la adhesión monárquica como expresión 
de prudencia jurídica. Por otra parte, se ha buscado mostrar la celebración de la fecha 
a lo largo del siglo xix, antes y después de ser instituida en fiesta nacional, y cómo el 
triunfo de la idea de independencia en la representación simbólica de la misma no ten-
drá lugar sino hasta principios del siglo xx y en el marco de su celebración centenaria.

Finalizo con las siguientes observaciones:

1.- El proceso de elaboración de la fecha-mito fundacional del 19 de abril supuso 
esencialmente un proceso de purificación de la misma. Purificación de las primeras 
interpretaciones de los primeros historiadores que fue dejando de lado el hecho de que 
el movimiento de Abril instituyó efectivamente un gobierno de emergencia, de conser-
vación, es decir, una Junta Conservadora que juró defender los derechos de Fernando 
VII, “El Deseado”. Que también fue dejando de lado que el símbolo instituido por 
esa misma Junta fuese una cucarda o escarapela tricolor (roja, amarilla y negra) cuyo 
simbolismo quedó claramente establecido por bando público, explicando que el rojo y 
amarillo “significan la bandera española que nos es común, y el negro nuestra alianza con 
Inglaterra, timbreados estos con el retrato o las iniciales del augusto nombre de Fernando 
VII, a cuya libertad se han dirigido esfuerzos combinados de ambas Naciones y los votos 
generales de la América” 55. Depuración que también dejó de lado el largo debate que 
tuvo lugar en el Congreso de 1811 sobre la naturaleza de las dudas para declarar o no la 
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independencia absoluta, las cuales en buena medida descansaron sobre la base del jura-
mento tres veces prestado a Fernando VII entre 1808 y 1810, y el más que bien funda-
do temor de ser calificados de perjuros56. Que además desconectó los sucesos del 19 de 
Abril del contexto de la crisis de la monarquía absoluta que se había iniciado en 1808 
y que en el ámbito de la América española tuvo su apoteosis a partir de la ocupación 
de Andalucía en 1810. Y finalmente que borró, eliminando de toda consideración, el 
lealtismo criollo de ese período que se expresa a través de lo que F.X. Guerra ha llamado 
el “patriotismo herido” nacido al calor de la crisis política y guerra de independencia 
peninsular57. Todo ello quedó solapado y rezagado bajo el aserto de la idea de fecha 
primigenia, primogénita para la América española y en la cual la “americanizad” pudo 
finalmente desplegar su esencia revolucionaria.

2.- Segundo, el hecho de que las posteriores historias nacionales suramericanas ha-
yan querido ver en la instalación de las juntas de conservación las respectivas fechas 
fundacionales de un nuevo tiempo y, en el caso específico venezolano, que el 19 de 
abril haya sido oficialmente declarado como el “movimiento inicial, definitivo y tras-
cendental”, se inscribe en lo que François-Xavier Guerra reiteradamente ha calificado 
como parte del proceso de formación y conmemoración de la “mitología patria”58. Y 
aún cuando la Capitanía General después se constituiría efectivamente en un gobierno 
independiente y republicano, los actos iniciales de la junta de 1810, el lenguaje de los 
primeros tiempos y los símbolos de la primera etapa de esta junta revelan un proceso 
político complejo en el cual no se puede soslayar la inequívoca pertenencia al reino. El 
proceso de mitologización impuso la coherencia del propósito único, lo que se inscribe 
en el marco de la interpretación finalista de la emancipación que resulta de una lectura 
que atribuye una intencionalidad emancipadora a un movimiento complejo como el 
19 de Abril y reedita unas intenciones que probablemente nunca fueron pensadas de la 
manera como se les atribuye. Tal lectura limita el alcance de la comprensión de lo que 
parece constituir la singularidad del proceso político de Venezuela: la velocidad con la 
cual se produce la ruptura definitiva con la monarquía. Y esa lectura supone además 
obviar la conciencia que se produjo, para decirlo en palabras de Graciela Soriano, “en 
conexión y simultaneidad con los sucesos” oscureciendo la posibilidad de explorar en 

55 Gaceta de Caracas, nº 96, viernes 4 de mayo de 1810, tomo ii. 
56 Sobre este particular temor véanse los debates en el Congreso de 1811, en El Publicista de Venezuela, nº 6 (sesión 

de 25 de junio de 1811), nº 11 (sesión del 3 de julio), nº 12 (sesión del 3 de julio, continuación). Caracas, Aca-
demia Nacional de la Historia, Edición facsimilar, Sesquicentenario de la Independencia, 1959.

57 François-Xavier Guerra, Modernidad e Independencias, Ed. Mapfre, Madrid, 1992.
58 Guerra, “La desintegración de la Monarquía Hispánica…”, op. cit.
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los intersticios del lealtismo que corre entre 1808 y 1810 y en las dificultades padecidas 
por una sociedad compleja para entender la crisis de legitimidad que se inició a partir 
de 180859. Y en tal sentido, invitaría a hacer una lectura distinta sobre el hecho mismo 
de que la Junta de Caracas hiciera uso de la convención lingüística de establecerse bajo 
el nombre de “Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII”, uso a 
semejanza del empleado por las juntas que se habían establecido en la península a raíz 
de la crisis política del reino60; o bien considerar el significado de la cortesía –Su Al-
teza– que se instituyó para su debido tratamiento61; o bien reflexionar sobre el alcan-
ce del uso argumental y discursivo, reiteradamente esgrimido para justificar la acción 
política tomada, de la “acefalía del reino”, del vacío del “centro de todos los vínculos 
políticos”, esto es, la ausencia de la “cabeza” –como en tantos textos se expresa con esa 
metáfora corporal– “del cuerpo de la nación entera”. 

3.- Tercero, el registro simbólico de la fecha, incluyendo su respectiva conmemo-
ración, revela, por un lado, que el establecimiento del 19 de Abril (junto con el 5 de 
Julio) como fiesta nacional en 1834 así como la emergencia de un nuevo escudo en 
1836, separado e individualizado del otrora escudo de Colombia la grande, ha de 
entenderse en el contexto político de la separación del departamento de Venezuela de 
Colombia y en tal sentido consagrar, a través del acto legislativo y del acto heráldico, 
la perpetuidad de una memoria a fin de darle sentido a la idea de nación separada y 
marcada –según observa Georges Lomné– “por el ideal del progreso y la abundancia” y 
por la desaparición de Bolívar y del calendario cívico que le estaba asociado62. Por otro 
lado, la variada suerte corrida por su representación simbólica pone de manifiesto no 

59 Graciela soriano De GarCía PeLayo, “Sobre la conciencia de la Independencia y otras conciencias”, Caracas, 
noviembre de 1998.

60 En 1808, cuando sobrevino la crisis peninsular y la insurrección del mayo peninsular en contra de la invasión 
napoleónica, todas y cada una de las Juntas provinciales constituidas espontáneamente y por fuerza de esos 
acontecimientos en la península, se llamaron a sí mismas “Juntas Supremas Conservadoras de los Derechos de 
Fernando VII”. Sobre el proceso juntista del mayo peninsular véase, Ángel martínez De veLasCo, La formación 
de la Junta Central. Nótese además la reiteración que en numerosos textos ofrece la misma Junta Suprema de 
Caracas al señalar que ella no había hecho otra cosa que “imitar a sus hermanas peninsulares”.

61 Obsérvese que durante la crisis peninsular, la Junta Central Suprema Gubernativa de España e Indias, “de-
positaria de la Autoridad Soberana” en tanto conservadora de los Derechos de Fernando VII establecida en 
Aranjuez el 25 de septiembre de 1808 recibió las siguientes cortesías o fórmulas de tratamiento: “Su Majestad” 
para la Suprema Junta, “Su Alteza Serenísima” para el Presidente de ella y “Su Excelencia” a los vocales de la 
misma. Por su parte, las Juntas Superiores Provinciales recibieron la cortesía de “Su Alteza”. Esa Junta Suprema 
de España e Indias fue reconocida en Caracas en enero de 1809 y celebrada con misa y Te-deum y tres noches 
de “iluminación y festejos”. Ver Gaceta de Caracas, nº 7, jueves 17 de noviembre de 1808, tomo i; nº 22, viernes 
20 de enero de 1809, tomo i y nº 24, viernes 3 de febrero de 1809, tomo i.

62 Georges Lomné, “La comunidad simbólica del manto de Iris o la huella de un sueño”, Análisis Político, nº 47, 
septiembre-noviembre, 2002, pp. 20-35. Con la nueva heráldica, apunta el autor se desplazaron “las metáforas 
de la India y del astro solar, tan amadas por Bolívar”.
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sólo su paradójica desaparición en los registros respectivos –escudo de armas, docu-
mentos públicos– en la segunda mitad del siglo xix, justo en el momento cuando se 
iniciaba la primera elaboración de la fecha como mito fundacional, sino también los 
cambios de significados atribuidos a la misma: y así, el 19 de Abril pasó de representar 
la Libertad tal y como se registra en el escudo de armas de 1836, a ser eliminada del 
mismo en 1864, hasta que fue restituida en 1909 pero significando, desde ese año en 
adelante, no ya la Libertad sino la Independencia.

4.- Por último no dejo de llamar la atención sobre las implicaciones éticas que pue-
da tener para la conciencia histórica nacional la reinterpretación que se hizo del pro-
ceso de emergencia política ante la acefalía política del reino sobre la base de la natu-
raleza astuta y sagaz de los americanos-venezolanos. Pues lo que se subyace tras la idea 
de la fecha-mito es justamente la elaboración de una “identidad nacional” inventada 
sobre la disposición natural hacia la libertad o la esencia libertaria del venezolano. La 
fecha-mito albergó, a su vez, otro gran mito: el del indómito pueblo venezolano.
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ENTRE LA FIDELIDAD DE MARACAIBO                                  
Y LA REVOLUCIÓN DE CARACAS: INCORPORACIÓN        
DE MÉRIDA AL PROCESO EMANCIPADOR (1810 -1812)*
ROBINZON MEZA Y FRANCISCO SOTO ORÁA**

En los ambientes historiográficos merideños, desde el último cuarto del siglo xix 
hasta nuestros días, tres han sido los aspectos fundamentales tomados en cuenta para 
explicar la incorporación de Mérida, a partir del 16 de septiembre de 1810, al pro-
ceso de la emancipación venezolana. Los mismos son: la consolidación de un espí-
ritu patriótico, el autonomismo provincial y la expansión de las ideas de la Junta de 
Caracas. Es de advertir, que desde Caracas y Maracaibo, no ha habido preocupación 
historiográfica por esas temáticas, ésto es de interés pues se trata de las dos ciudades, 
que conformaron los contextos tanto de la fidelidad, como de la independencia, con 
los cuales Mérida se involucró y también dependió para adoptar posturas políticas. 
Nuestro propósito es observar cómo han sido concebidos esos planteamientos, ya que 
forman una especie de lista de causas de obligada recurrencia. Procuramos observar el 
surgimiento de cada propuesta, con la fundamentación histórica y de testimonios con 
los que han sido expuestas; y, en función de las fuentes de la época, proponemos los 
alcances o limitaciones que pudieran tener.

I. VISIONES HISTORIOGRÁFICAS SOBRE                                                  
LA INDEPENDENCIA DE MÉRIDA

Las primeras concepciones sobre los sucesos de la independencia en Mérida fueron 
esbozadas por José Ignacio Lares en la Historia del Estado Guzmán desde 1530 hasta el 

*  Estudio realizado dentro del proyecto de investigación financiado por el CDCHT de la Universidad de Los Andes, 
titulado “Construcción de las memorias regionales venezolanas: balance crítico de la historiografía merideña”, bajo 
el código H-1225-08-06-B.

**  Robinzon Meza es Licenciado en Historia (ULA). Magíster en Historia de Venezuela (UCAB). Candidato a Doc-
tor por la Universidad de Sevilla. Profesor de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes. Miembro del 
Grupo de Historiografía de Venezuela. Francisco Soto Oráa es Licenciado en Historia (ULA). Candidato a Magís-
ter en Historia de Venezuela (ULA). Docente en la Escuela de Historia bajo la figura de Becario Académico. 
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20 de noviembre de 18761. Se ofrece allí una visión heroica de los hechos ocurridos en 
la ciudad el 16 de septiembre de 1810, cuando se creó la Junta Superior Gubernativa; 
destaca además a las personas involucradas en los mismos y describe algunas acciones 
militares. Una de las principales ideas que Lares puntualizó es la llegada a Mérida 
de Luís María Rivas Dávila, como emisario de la Junta de Caracas, para encender el 
espíritu emancipador de sus pobladores que, según él, serían fervientes seguidores de 
esta causa. Lo expuesto en ese primer acercamiento a la historia de Mérida, marcará en 
buena medida, las apreciaciones historiográficas posteriores.

Hacia finales del siglo xix, ello será reforzado y complementado con la publica-
ción, por Tulio Febres Cordero, de las que intituló: Actas de la Independencia de Mé-
rida, Trujillo y Táchira2. Es de señalar que la idea de la convicción de independencia 
por los merideños, desde el 16 de septiembre de 1810, fundamentada sobre todo en 
los primeros documentos de la Junta, pese haberse controvertido3, continúa siendo 
asumida por alguna historiografía reciente4. Febres Cordero sustenta la participación 
merideña en la independencia, con la creación de una Junta, como un acto patriótico, 
consecuencia de la rebeldía mantenida en esta región desde el levantamiento de los 
Comuneros en 1781; analizándolos como hechos fundamentalmente locales, desvin-
culados de los procesos y los contextos con los que estuvo involucrado. Además, se 
evade abordar partes del texto del Acta de la conformación de la Junta, las cuales indi-
can razones relevantes para que la élite más influyente cambiase su posición inicial de 
fidelidad absoluta, manifestada a las principales autoridades de la Monarquía y de la 
provincia de Maracaibo –a la cual Mérida pertenecía como uno de los partidos capi-
tulares– como son las amenazas de guerra desde Caracas, Barinas y Santa Fe.

1 Texto que formó parte de los Apuntes Estadísticos del Estado Guzmán. Caracas, Imprenta de la Opinión Nacional, 
1877.

2 Entre 1891 y 1900 Tulio Febres Cordero localizó y publicó en hojas sueltas y gacetas las Actas de Mérida, Trujillo 
y Táchira. En 1910 complementa y publica estos documentos con el título Actas de la Independencia de Mérida, 
Trujillo y Táchira en 1810. Por último, en el tomo primero del Archivo de Historia y Variedades de 1930, el autor 
inserta esta documentación junto con la de Barinas. 

3 A manera de ejemplo véase lo expresado por Eloi Chalbaud Cardona: “La lectura detenida de este documento no da 
lugar a dudas sobre su verdadero contenido ¿Por qué, entonces, los historiadores han adulterado sus finalidades? ¿Por 
qué se ha mantenido un error histórico de tal importancia? ¿Cuándo, dónde y a qué hora Mérida se declaró indepen-
diente de la Corona Española? ¿En dónde dice en el Acta en cuestión? El Acta del 16 de septiembre de 1810 no es el Acta 
de Independencia de Mérida ni mucho menos está firmada por una Junta Patriótica, que no existió jamás”. Historia de 
la Universidad de Los Andes. Mérida, Universidad de Los Andes–Ediciones del Rectorado, 1987, t ii, pp. 14 -15.

4 También a manera de ejemplo puede verse los expuesto por Jesús Rondón Nucete: “El Acta de la Sesión del 16 de 
septiembre de 1810 del Cabildo de Mérida no refleja expresamente la intención real de los participantes, que no era otra 
–aunque dieron vivas al Rey– que declarar la Independencia de la Provincia. Pero esa intención se deduce claramente 
de las decisiones tomadas en ese momento y después. Aquello no era extraño en los documentos oficiales”. Cuando el 
Seminario se convirtió en Universidad. Mérida, Publicaciones del Vicerrectorado Académico, 2007, p. 17. 
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Con motivo del Centenario de la Independencia en 1910 y 1911, el obispo Anto-
nio Ramón Silva, publicó dos estudios continuadores de esa visión de la independen-
cia. En el tomo tercero de los Documentos para la historia de la Diócesis de Mérida5 y 
en el Patriotismo del clero de la Diócesis de Mérida6, compiló testimonios referidos a la 
participación de los religiosos en la conformación de la Junta Superior Gubernativa 
y en el posterior gobierno de la provincia. Habría de recordar que de los doce miem-
bros de la Junta, seis eran eclesiásticos. Estas obras marcan una pauta en un aspecto 
de consideración en el análisis del proceso emancipador, como lo fue el estudio y la 
exaltación de quienes se vieron involucrados en el mismo, en este caso particular los 
religiosos, lo cual será seguido por otros autores con el resto de los integrantes de la 
Junta. Gabriel Picón Febres, aprovechando la documentación editada por Antonio 
Ramón Silva, publicó en 1916, Datos para historia de la Diócesis de Mérida, con igual 
interés por enfatizar el papel desarrollado por los religiosos en la conformación de la 
Junta, la erección de la provincia y la creación de la Universidad7. 

El estudio de conjunto de los civiles y militares de la independencia en Mérida, los 
inició Vicente Dávila. En su trabajo sobre el teniente justicia mayor de Mérida en 1810, 
Antonio Ignacio Rodríguez Picón8, trata temas como: la llegada del emisario Luís Ma-
ría Rivas Dávila; la recepción que éste tuvo por parte de Rodríguez Picón y del resto de 
la sociedad; además del entusiasmo y aceptación a la propuesta de adhesión a Caracas 
con la conformación de la Junta. En 1936, publica Próceres Merideños, libro contentivo 
de semblanzas biográficas, preferentemente de los militares que participaron no sólo 
en los hechos ocurridos en Mérida, sino en el resto del territorio venezolano9. 

En el acto de presentación de la obra pictórica de Marcos León Mariño, sobre la 
Junta Superior Gubernativa de Mérida, el 1 de febrero de 1936, el eclesiástico José 
Humberto Quintero, pronunció un discurso titulado Ciudad de Cóndores, preten-
diendo con esbozos biográficos, plantear los hechos de los inicios emancipadores 
como producto de un espíritu maduro y una acción epopéyica reservada a los más 
preclaros patricios eclesiásticos, civiles y militares10.

5 Antonio Ramón Silva: Documentos para la historia de la Diócesis de Mérida. Mérida, Imprenta Diocesana, 1910, 
tomo iii.

6 Antonio Ramón Silva: Patriotismo del clero de la Diócesis de Mérida. Mérida, Imprenta Diocesana, 1911.
7 Gabriel Picón Febres: Datos para la historia de la Diócesis de Mérida. Caracas, s.n., 1916.
8 Vicente Dávila: “Coronel Rodríguez Picón”, en Gabriel Picón Febres: El apellido Picón en Venezuela. Caracas, Im-

prenta de Primitivo Quero Martínez, 1922, pp. 23-43.
9 Vicente Dávila: Próceres Merideños. Caracas, Biblioteca de Temas y Autores Tachirenses, 1970 (Biblioteca de Temas 

y Autores Tachirenses, 49).
10 José Humberto Quintero: Ciudad de Cóndores. Mérida, Concejo Municipal del Distrito Libertador, 1936.
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Caracciolo Parra Pérez, en su Historia de la Primera República de Venezuela, edi-
tada en 1939, introduce consideraciones que pretenden abordar la temática con pers-
pectivas de inclusión de las variables regionales, desde el momento en que Caracas, con 
la difusión de sus ideas autonomistas, procuró se les uniera las otras provincias de la 
Capitanía General de Venezuela. Para el caso de Mérida, señala que la ciudad recibió 
a Luís María Rivas Dávila como emisario portador de documentos de las Juntas de 
Caracas, Barinas y Santa Fe, amenazándolos con la guerra sino se adherían a su causa. 
Ello implicaba la importancia de la presión externa como influyente en la actitud revo-
lucionaria local. Sin embargo, destaca como de mayor importancia las pretensiones de 
los merideños por recuperar su jerarquía como capital de la provincia, lo cual explica-
ría el rompimiento con Maracaibo y la posterior creación de la provincia autónoma11.

Hacia las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo xx, las interpretacio-
nes variaron poco. Armando Rojas y José Rafael Febres Cordero, quienes buscaban 
acreditar para Mérida un ferviente patriotismo en función de reconocer los sacrificios 
personales, las hazañas militares y los aportes materiales; apenas pudieron apuntar y 
describir hechos. Para ambos, Luís María Rivas Dávila tuvo gran capacidad de elo-
cuencia para convencer a los merideños que ya habían cultivado ideas emancipadoras; 
también refieren la conformación de la provincia de Mérida pero sólo derivada en 
función de la necesidad de las circunstancias12. Por su parte, Héctor García Chuecos 
se preocupó por los hechos ocurridos en Mérida entre 1810 y 1813, con la conforma-
ción de la Junta, el gobierno provincial y la retoma del poder por las tropas realistas. Si 
bien sus trabajos se sustentan en fuentes documentales de gran importancia, no deja 
el lugar común sostenido por los autores que le precedieron, se trata sólo de la crónica 
pormenorizada de los hechos relevantes13.

Las obras de difusión de Magaly Burguera14 y Carlos Chalbaud Zerpa15 son here-
deras de la historiografía señalada. Se presenta la independencia de Mérida como el 

11 Caracciolo Parra Pérez: Historia de la Primera República de Venezuela. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1992, pp. 
227–228.

12 Armando Rojas: “Mérida y su contribución a la gesta emancipadora”, en Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria, 177 (Caracas, enero–marzo de 1962), pp. 11–22 y José Rafael Febres Cordero: “Aportes de Mérida a la Indepen-
dencia Nacional”, en 1813 – 1963. Revista “Libertador”. Mérida, Talleres Gráficos Universitarios, 1963, pp. 19–28.

13 Héctor García Chuecos: “La Revolución de Independencia en Mérida 1810–1823”, en Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia, 163 (Caracas, julio–septiembre de 1952), pp. 257–269 y “La Provincia independiente de 
Mérida vuelve a la dominación española: Reacción realista de 1812”, en 1813–1963. Revista…, 1963, pp. 45-55.

14 Magaly Burguera: Historia del Estado Mérida. Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 1983.
15 Carlos Chalbaud Zerpa: Historia de Mérida. Mérida, Universidad de Los Andes–Ediciones del Bicentenario del 

Natalicio del Libertador, 1985. 
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resultado del espíritu patriota de sus protagonistas, cuasi continuadores de la rebelión 
de los Comuneros, que habrían abrazado la idea de la emancipación y la unión con 
Caracas al compartir con ella, el mismo sentimiento de libertad. Además, no dejan 
de señalar la rivalidad entre Maracaibo y Mérida por la capitalidad, especialmente en 
el ámbito eclesiástico a raíz de la creación del Obispado que tuvo como sede Mérida. 
También se destacan las actividades realizadas por el emisario Rivas Dávila. El ejer-
cicio biográfico de quienes son considerados patriotas, tampoco se deja de lado. Se 
trata sólo de una elemental amalgama con débiles conexiones, con la cual se procura 
explicar a los hechos emancipadores como la suma de múltiples causas. 

Con un criterio de mayor profundidad, el historiador Héctor Silva Olivares en su 
tesis doctoral titulada: La autonomía en el proceso político de la Provincia de Mérida 
(1810–1875)16, expone que los sucesos ocurridos en septiembre de 1810 y desenca-
denantes de la instalación de una Junta Superior Gubernativa, se correspondían en sus 
fuentes doctrinales con la tradición legislativa española. El autor hace hincapié en la 
actuación de sus miembros, los cuales señalaban la ilegalidad del Consejo de Regen-
cia, basados en los principios en los que recaía la soberanía y el derecho de gentes, por 
lo cual los merideños resolvieron asumir la autoridad. Pero, sobre todo, fundamenta la 
ruptura de Mérida con Maracaibo y su posterior adhesión a Caracas como producto 
del autonomismo de la provincia, señalando: 

“Además de mostrar eficacia y propósitos claros para darle conformación a la Pro-
vincia de Mérida y dotarla de un espacio contentivo de núcleos poblacionales de 
considerable arraigo y con excelentes perspectivas a futuro, la Junta Superior de 
Mérida procedió a tomar medidas gubernativas que confirmaron que sus acciones 
no habían sido la exaltación del momento, ni la presión inmediata de las metró-
polis vecinas y que la decisión no sólo fue proclamar la autonomía sino ejercerla a 
plenitud […]”17.

Lo mismo sostiene Edda Samudio en La experiencia juntista en Mérida. 1808-
181018, destacando el sentimiento autonómico de los merideños, especialmente vin-
culado con las pretensiones de recuperar su condición de capital provincial, perdida 
a finales del siglo xvii, cuando se favoreció con la misma a Maracaibo. Sin embargo, 

16 Héctor Silva Olivares: La autonomía en el proceso político de la Provincia de Mérida (1810–1875). Maracaibo, Uni-
versidad del Zulia, 2006 [Inédito].

17 Ibídem, p. 47.
18 Edda Samudio: La experiencia juntista en Mérida. 1808–1810. Mérida, Universidad de Los Andes–Consejo de 

Publicaciones, 2010 (Colección Bicentenario de la Universidad de Los Andes). 
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lo expuesto sobre este particular no es sustentado ni con hechos ni documentación 
específica, previos al establecimiento de la Junta: 

“Los casi ciento treinta y tres años de subordinación de Mérida a Maracaibo no 
apaciguaron el sentimiento autonómico de los merideños, quienes al aprobar la 
creación de la Junta a nombre de Fernando VII se separaba definitivamente de 
Maracaibo. En esos días aciagos prevaleció el espíritu regionalista que en el siglo 
XVII articuló a ciudades del corregimiento y de la antigua provincia de Mérida. 
San Cristóbal y la Grita, con sus áreas jurisdiccionales, se adhirieron voluntaria-
mente al mismo gobierno, convencidas de las ventajas que le ofrecía la anexión a 
la Junta, receptora en un principio de los derechos de Fernando VII y creada en la 
capital merideña, que volvía a ejercer su capitalidad y su preponderancia sobre un 
extenso territorio”19. 

Más recientemente, se ha retomado el estudio de los principales participantes del 
proceso emancipador local. El interés, ahora, no es biográfico ni laudatorio, sino el de 
procurar entender los contextos, siendo de importancia las aspiraciones autonómicas 
locales, manifestadas desde el principio. De igual manera, les interesa cómo fueron 
interpretados, en su momento, las propuestas emanadas por la Junta Suprema de Ca-
racas, pues ello tuvo incidencia en su desempeño, que en ocasiones, fue inesperado y 
contradictorio, pero de obligado compromiso20.

II. LA POLÍTICA DE CARACAS HACIA LA REGIÓN ANDINA

Al conformarse en Caracas la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de 
Fernando VII, se destituyeron a las principales autoridades de la administración colo-
nial española en el territorio venezolano, quedando dicha Junta a cargo del gobierno 
de la provincia, la cual tuvo entre sus propósitos fundamentales el convocar a las de-
más provincias para unirse en el desconocimiento al Consejo de Regencia. A pesar del 
apoyo mostrado, Maracaibo, Coro y Guayana permanecerían fieles a la Monarquía y a 
las instituciones españolas, haciendo frente a las propuestas emanadas desde la capital 
y defendiendo sus territorios de los ataques armados, que ante su negativa, organizó 
la Junta caraqueña.

19 Ibídem, p. 34.
20 María Soledad Hernández: “El movimiento independentista en Mérida”; y María Sobeira Nieto y Alí López: “Mo-

nárquico y de repente republicano: el caso merideño de Antonio Ignacio Picón”, ponencias en las X Jornadas de 
Historia y Religión. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 17–21 de mayo 2010. 
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Los primeros intentos para someterles se iniciaron con las incursiones del Marqués 
del Toro hacia el occidente, a mediados de 1810, después que el Cabildo de Coro 
encarcelara a los emisarios enviados por la Junta de Caracas y se proclamase fiel a Fer-
nando VII y a la Regencia, además de calificar a Caracas de insurrecta. Fernando Mi-
yares, gobernador de Maracaibo, informado por el Ayuntamiento coriano, intentó 
crear una Junta de apelaciones que fue rechazada por el Cabildo, que terminó asu-
miendo esta facultad y le pidió al gobernador que Maracaibo reasumiera el mando de 
la Capitanía General de Venezuela, la Superintendencia y demás tribunales superiores 
que se encontraban en la capital. Fernando Miyares, comprendiendo la importancia 
geoestratégica de Coro, le prestó colaboración militar, y también concibió necesario 
informar al resto de la provincia, de la situación que estaban enfrentando.

Las principales autoridades merideñas, entre ellas, el teniente justicia mayor, Anto-
nio Ignacio Rodríguez Picón y el obispo Santiago Hernández Milanés, fueron notifi-
cadas de los acontecimientos de Caracas. Hernández Milanés respondió asegurando 
su adhesión y reconocimiento al Consejo de Regencia, rechazando la determinación 
tomada por Caracas y expresando su mayor apoyo y el de todo el prelado21. Meses 
después se dirigió a los curas de las parroquias de su Diócesis, solicitándoles defender 
al Rey y la religión ante una posible hostilización por parte de Caracas22. Rodríguez 
Picón, también mantuvo una serie de comunicaciones con Miyares en las que daba 
cuenta de los últimos sucesos y pedía auxilios para la defensa de la parte andina de la 
provincia23. Luego, en mayo de 1810, le informaba que se habían fijado pasquines en 
la ciudad, por lo cual requería de: soldados, armas, dotación, acuartelamiento y sueldo 
para sostener la Compañía de Caballería24.

 Desde la perspectiva del teniente justicia mayor, la situación de los merideños era 
compleja y peligrosa. Por ello le informaba al gobernador lo importante de la presencia 
de tropas enemigas estacionadas en Carora; en cuyas circunstancias el Ayuntamiento 
había acordado iniciar el alistamiento de seiscientos hombres de tropa, pero con las 
dificultades de no tener parque, pólvora y municiones suficientes. Igualmente, señala-
ba que todo se encontraba en calma y existía respaldo de la población, requiriéndole 

21 “Carta del gobernador de Maracaibo al señor obispo”. Mérida, 6 de mayo de 1810, en Antonio Ramón Silva: Docu-
mentos para la historia…, tomo ii, pp. 114–115.

22 Gabriel Picón Febres: Datos para la historia…, p. 94.
23 Archivo General de la Nación (en adelante AGN): Causas de Infidencia, T. IX, Expediente 2, fols. 22 - 179. Causa 

seguida a Antonio Ignacio Rodríguez Picón. Maracaibo, 20 de octubre de 1812.
24 Ibídem, fols. 22–22v. Oficio del teniente justicia mayor, Antonio Ignacio Picón al gobernador de Maracaibo. Méri-

da, 16 de mayo de 1810.
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de nuevo el apoyo militar25. Pocos días después, el gobernador Miyares respondió al 
teniente Rodríguez Picón indicándole que había previsto veinticinco hombres con 
suficientes municiones, un tren volante de artillería de cuatro piezas con los juegos de 
armas de su servicio a cargo de un cabo veterano26, sin embargo, existían dificultades 
para la llegada de estos recursos por la escasez de los mismos en Maracaibo.

Lo señalado era indicativo de las dificultades que enfrentaban los mandos militares 
de la provincia, para poder coordinar defensas efectivas más allá de los dominios de la 
ciudad de Maracaibo. De manera que se insinuaba como un peligro real para Trujillo 
y Mérida, el fortalecimiento del contingente militar en el occidente del país27. Así, la 
Junta de Caracas, con una política de presión, buscó hostilizar a la provincia de Ma-
racaibo por las ciudades y pueblos andinos, pretendiendo su reconocimiento. Ese fue 
el objetivo de Luís María Rivas Dávila, a quien se comisionó para conseguir que las 
autoridades locales erigiesen juntas.

La amenaza de guerra es la referencia más importante que contiene el Acta de la Jun-
ta Superior de Gobierno de Mérida, y aparece como motivadora de su constitución:

“[…] se les leyeron públicamente los oficios dirigidos a este Ilustre Ayuntamiento, y 
Ciudad, por las Juntas Supremas de Santa Fe y Caracas, y por la Superior de Bari-
nas, en que se les amenaza con un próximo rompimiento de guerra, si no se adhie-
ren a la causa común que defienden las enunciadas Capitales, y Provincias[…]”28. 

Ello estuvo vinculado con la llegada de Rivas Dávila, quien conseguiría la separa-
ción de Mérida y otros pueblos y ciudades de la provincia de Maracaibo, y la adhesión 
a los principios proclamados por la Junta de Caracas. Ahora bien, los pliegos recibi-
dos y leídos públicamente en Mérida y que contenían las referencias al hostigamiento 
militar no se han localizado, como tampoco aquellos que pudieran dar cuenta de la 
amenaza real con presencia de tropas. No obstante, datos posteriores a los hechos 
contienen algunas noticias. En la defensa de Juan Antonio Paredes, en la Causa de 

25 Ibídem, fols. 24–25v. Carta del teniente justicia mayor, Antonio Ignacio Rodríguez Picón al gobernador intendente 
de la provincia. Mérida, 13 de julio de 1810.

26 Ibídem, fols. 25–26. Contestación del gobernador de Maracaibo al teniente justicia mayor de Mérida. Maracaibo, 
22 de julio de 1810.

27 Ibídem, fols. 30v.–32. Oficio del gobernador de Maracaibo al teniente justicia mayor de Mérida. Maracaibo, 6 de 
agosto de 1810.

28 “La Ciudad de Mérida proclama la Revolución del 19 de abril, desconoce las autoridades coloniales y erige una 
Junta Soberana el 16 de septiembre de 1810”, en Tulio Febres Cordero: Archivo de historia y variedades. Caracas, 
Parra–León Hermanos, 1930, T. I, p. 228. 
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Infidencia que se le siguió en 1812, por haber sido miembro de la Junta y gobernador 
político y militar de la provincia, expuso que al conformarse en Barinas una Junta con 
las mismas características que la de Caracas, comenzaron a llegar actas y oficios que 
informaban de esos sucesos, en los cuales se les obligaba a reconocer su gobierno, y 
de no hacerlo, implicaba un ataque a la provincia. Además, señala que cuando Rivas 
Dávila arribó a Mérida, había dejado acantonados cincuenta hombres en Las Piedras 
y que doscientos más provenientes de Barinas, se reunirían en ese lugar29.

José Lorenzo Aranguren, otro miembro de la Junta Superior Gubernativa, y a 
quien también se le siguió Causa de Infidencia, refiere que las circunstancias críticas 
de Mérida, amenazada por Barinas y Caracas, la situación de caos que se decía se en-
contraba España, la falta de auxilios para resistir a los revolucionarios y no obteniendo 
respuesta de Maracaibo, no les dejó más salida que crear una Junta30. 

Años después, en 1816, y con motivo de querer recuperarse para Mérida la sede 
del Obispado que había sido trasladada interinamente a Maracaibo, entre otras cir-
cunstancias, por tacharse a la ciudad de infiel; la Vicaría y el Ayuntamiento, en ese 
momento del partido realista, también argumentaron las mismas amenazas bélicas 
para incitar a la conformación de una Junta, la Vicaría señaló: 

“En conclusión de lo que debe reproducir de este Clero en defensa de sus derechos, 
y con el objeto de indemnizarse de la calumnia con que abultan su demérito, con-
venciéndolo con atribuirle el crimen de haberse declarado por el partido de Caracas 
en la revolución, es decirse, que omiten los contrarios la gravísima circunstancia de 
que Mérida repetida veces pidió por medio de sus Magistrados, luego que sintió los 
rumores de los proyectos de Caracas, los auxilios necesarios al Señor Gobernador y 
Comandante General de la Provincia, que entonces lo era el Sr. Dn. Fernando Mi-
yares, manifestándole con enérgica repetición la necesidad que se padecía de todo 
lo preciso para la defensa; sin que le bastase para conseguirlo a tiempo, esfuerzos y 
diligencias; y únicamente se le mandaron seis fusiles de mala condición, un corto 
número de cartuchos y un cabo con dos soldados, que los conducían; y estos llegaron 
cuando ya la cosa estaba en términos que con mayores fuerzas no se podría reme-
diar. Un día antes se había instalado la Junta al modelo de Caracas: la seducción 

29 “Mérida. Criminal contra don Juan Antonio Paredes por infidencia. Año de 1812”, en Héctor García Chuecos 
(ed.): Causas de Infidencia. Caracas, Archivo General de la Nación, 1952, tomo II, pp. 23 – 25.

30 “Maracaibo. Año de 1812. Contra el Reverendo Padre Fray Juan Agustín Ortiz, doctor don Antonio María Bri-
ceño, presbítero don Enrique Manzaneda y bachiller don José Lorenzo Aranguren, todos vecinos de la ciudad de 
Mérida, y de los autores principales de la insurrección de aquellos pueblos contra el legítimo gobierno”, en Ibídem, 
pp. 166 – 168.
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había precedido con traje tan ilusivo, que inteligencias menos sencillas que la de 
estos pueblos hubieran adoptado este sistema, con tal escasez de defensas…”31.

En términos similares, el Ayuntamiento también enfatizaba que:

“[…] antes de verse Mérida estrechada, solicitó auxilios para sostenerse, no se le 
prestaron, y acercándose la armas de los caraqueños a Truxillo, limítrofe de esta 
ciudad, la abandonaron las tropas de Maracaibo, por lo que, habiendo luego intro-
ducídose aquí, las armas de Barinas, que conspiraban con las de Caracas, fue pre-
ciso que este común desarmado, sucumbiese contra su voluntad a la fuerza externa, 
que la oprimía, siendo muy pocos los que recibieron gustosos a los opresores”32.

Este aspecto cobra importancia, al colocar a los merideños ante una posible agre-
sión armada por parte de Barinas y Caracas. Sin embargo, solamente en el referido tes-
timonio de Juan Antonio Paredes es donde se señala la presencia efectiva de las tropas. 
Esto no deja de ser significativo debido a que representaba un acto de intimidación, 
pero creemos que aun son necesarias evidencias más contundentes. De esta mane-
ra, factores exógenos, es decir, una política audaz y de presión desde Caracas, tienen 
un peso significativo, pero no suficientemente considerado por la historiografía para 
explicar el cambio de postura de los merideños: de fieles a la Monarquía y a las auto-
ridades de Maracaibo, a promotores de la conformación de una Junta que asumiría el 
poder político de una nueva provincia.

Sobre este particular, Antonio Ignacio Rodríguez Picón, presidente de la Junta 
conformada en Mérida escribía a Fernando Miyares, gobernador de Maracaibo, ex-
plicándole las razones por las cuales se vieron supuestamente forzados a variar de opi-
nión política: 

“Se sorprenderá al saber que Mérida ha adoptado el sistema de gobierno de la in-
mortal Caracas, cuando su antiguo Cabildo había protestado que no se separaría 
de la opinión de Maracaibo, pero cesará su sorpresa si considera que un Cabildo 
es muy débil para contener al pueblo, que aunque tardo en responder, es velocí-
simo en ejecutar. Este pueblo instruido de los acontecimientos de la península y 
de la transformación política que en su consecuencia han hecho Caracas, Santa 

31 “El informe de la Vicaría de Mérida”. Mérida, 18 de septiembre de 1816, en Eloi Chalbaud Cardona: Historia de la 
Universidad…, t. ii, p. 279.

32 “El informe del Ayuntamiento de Mérida”. Mérida, 30 septiembre de 1816, en Ibídem, p. 301.
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Fe, Cartagena, Cumaná, Barinas, Pamplona, El Socorro (…) amenazado de una 
parte por Caracas y Barinas y de otra por Santa Fe y las capitales que han seguido 
su opinión; este pueblo consternado y temeroso de verse envuelto en un círculo de 
desgracias buscó su salvación en el único arbitrio que le quedaba (...) proclamó la 
erección de una junta soberana […]”33. 

La transformación radical de las posturas de los merideños, también se evidencia en 
las actitudes de los miembros de la Junta. Mariano de Talavera y Garcés, uno de sus in-
tegrantes más activos, se dirigió al Ayuntamiento de Coro, su ciudad natal, en mayo de 
1810, para felicitarlos por mantener su fidelidad y reconocimiento a la Regencia frente 
a las pretensiones de Caracas34. Pero una vez constituida la Junta de Mérida, Talavera y 
Garcés, adoptaría una nueva postura, y les escribe a los corianos buscando que se suma-
ran al proyecto de la confederación venezolana; explicándoles también la importancia 
de rectificar la actitud de rechazo a la propuesta realizada por la Junta de Caracas. 
Les expuso que: “[…] puede que la voz pública haya elevado a V.S.M.I. la desagradable 
noticia de nuestra transformación política, y que desde entonces V.S.M.I. nos mire con la 
misma indignación que a Caracas y que a Barinas […]”35, indicándoles además que el 
proceder de Caracas estaba justificado, por lo cual solicitaba cambiar de parecer.

III. LA AUTONOMÍA PROVINCIAL Y LA PROPUESTA EMANCIPADORA

De gran éxito, puede calificarse la política de Caracas por incorporar a las jurisdic-
ciones andinas de la provincia de Maracaibo, con el establecimiento de Juntas, a un 
proceso que empezaba a manifestarse como emancipador. Entre las primeras medidas 
de esas Juntas estuvo la creación y reconocimiento de las provincias de Trujillo y Méri-
da, quedando así toda la región desagregada de su antigua pertenencia a la provincia de 
Maracaibo, con capital en la ciudad homónima. Se trataba, sin duda, de una reacción 
autonomista por unas estructuras administrativas y jurisdicciones territoriales que, po-
siblemente: reconocían tradiciones de gobierno provincial primigenias como el caso 
de Mérida; manifestaban una vinculación muy reciente como podría señalarse para 
Trujillo; evidenciaban el modesto crecimiento urbanístico, demográfico y económico 

33 Archivo General de Indias (en adelante AGI): Caracas, 149. Carta del gobernador de Maracaibo Fernando Miyares 
informando de la situación de Mérida de Maracaibo. Maracaibo, 7 de octubre de 1810.

34 “Documentos para los anales de Coro, desde 1810 a 1825”, en Flores y Letras, 3 (Coro, 23 de mayo de 1891), pp. 
49–51.

35 Ibídem, pp. 52–53.
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de unas regiones y localidades que, pese a estar estrechamente relacionadas con una 
región geohistórica, dinamizada por un gran circuito agro exportador con centro en la 
ciudad y puerto de Maracaibo, pretendían un gobierno acorde a ello, de jerarquía y cer-
cano; y expresaban tensiones –aunque ellas no aparecen, con la reiteración que se sos-
pecharía, en la documentación del período precedente– con una capital que siempre 
buscó la consolidación de su rango y autonomía político administrativa, en el conjunto 
de la Capitanía General de Venezuela.

No obstante, la erección de las provincias andinas, no puede dejar de ser vista en el 
contexto de la convocatoria por la Junta de Caracas, desde junio de 1810, al Congreso 
de Venezuela, en el cual la estructura administrativa de la provincia era fundamental, 
tanto en el concepto de la participación como de la representación política. Lógica-
mente, al mismo se descartaba la asistencia de dos importantes provincias, sostenedo-
ras de la fidelidad a la Monarquía como Maracaibo y Guayana y la ciudad de Coro; 
de manera que sólo se contaba con las tradicionales de Caracas, Cumaná, Margarita 
y Barinas más las recientemente creadas de Barcelona, Mérida y Trujillo. Es decir que 
una vez constituidas las Juntas andinas, y mostrar su adherencia a la de Caracas, era 
imprescindible su reorganización en provincias, para poder llevar a cabo los procesos 
electorales de diputados que le representasen, así el Congreso ganaba en legitimidad y 
las nuevas provincias en reconocimiento.

La medida de la Junta Superior de Mérida de organizar la provincia, el 25 de sep-
tiembre de 1810, uniéndosele posteriormente los partidos de los distritos capitulares 
de La Grita y San Cristóbal, ha tendido a ser interpretada como una decisión autonó-
mica de trascendentales consecuencias; tanto, que no sólo es capaz de explicar la aspi-
ración de buena parte de la elite andina a un gobierno propio, como había sido el caso, 
antes que la capitalidad provincial se trasladase desde Mérida a Maracaibo, a partir del 
último cuarto del siglo xvii; sino, sobre todo, es declarada como el impulso funda-
mental para incorporar a Mérida a los inicios del proceso emancipador, especialmente 
al mantenerse Maracaibo fiel a la Monarquía y a las instituciones españolas. Creemos 
que en ello ha tenido un peso significativo lo expuesto en el preliminar de la Constitu-
ción provincial del 31 de julio de 1811, es decir, cuando ya estaban claramente defini-
dos los destinos por la independencia venezolana, de la cual Mérida había participado 
de manera activa en su Congreso Constituyente. En concreto se señalaba:

“La ciudad de Mérida fue capital de la provincia de este nombre, pero, trasladado 
el Gobierno a Maracaibo ha más de un siglo, quedó reducida a la clase de subalter-
na con perjuicio de sus derechos: con la creación de la Silla Episcopal en 1777 fue 
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constituida en cabeza de Obispado, y por este medio se reparó algún tanto la inju-
ria que se le había irrogado; mas siempre quedó sujeta en lo temporal al Gobierno 
de Maracaibo. Son notorios los perjuicios que se han seguido a sus habitantes de esta 
dependencia, teniendo que pasar por puertos pestilentes y atravesar la Laguna en 
solicitud de su justicia. Igual suerte tocó a las ciudades de La Grita y San Cristóbal, 
que en aquella primera época formaban con Mérida una misma provincia. Más de 
cien años han pasado en esta especie de servidumbre, hasta que el actual interregno 
de la Monarquía española, por la cautividad de su monarca el Señor Don Fernan-
do VII y por la extinción de la Junta Central, a quien por pura generosidad recono-
ció la América, restituyó a Mérida, como a todos los pueblos del Nuevo Mundo, sus 
imprescindibles derechos. Viendo Mérida a Maracaibo, su capital, ciegamente so-
metida a los gobiernos tumultuarios e ilegítimos que se formaban sucesivamente en 
la península española, no quiso ser envuelta en la ruina que amenaza la espantosa 
revolución que ha derribado los primeros tronos de la Europa. Conociendo que era 
llegado el tiempo de proclamar su libertad […] se encargó ella misma de conservar 
sus derechos. El dieciséis de septiembre de mil ochocientos diez…se desprendieron 
de Maracaibo y, constituyendo una Junta, depositaron en ella su confianza y la 
autoridad para gobernarlos […]”36.

Pareciera entonces que con la creación de la provincia, no sólo se resarcía a Mérida 
de un agravio, que habría pesado de manera importante, por recuperar el ascendente 
político y administrativo sobre los Andes, a lo que expresamente hace referencia el 
testimonio; sino, fundamentalmente, para tomar el partido emancipador de Caracas, 
en lo que insiste la historiografía. Sin embargo, fuentes y hechos previos, abren las po-
sibilidades para repensar el problema o cuando menos para matizar algunas asevera-
ciones en relación al autonomismo merideño y su vinculación con la independencia.

El Acta de erección de la Junta Superior, del 16 de septiembre de 1810, no tiene 
alusión alguna a la provincia de Maracaibo ni a la dependencia de Mérida; el tema 
central es la presión de Caracas, con la presencia de su comisionado, la exposición de 
los hechos en España y la necesidad de reasumir la autoridad en nombre de Fernando 
VII, adhiriéndose a la causa común iniciada por la Junta de Caracas y otras similares. 
La disposición del 25 de septiembre del mismo año, que organiza el nuevo Gobierno 
de Mérida, tampoco se refiere a un acto de recuperación de la provincia, pues sólo se 
crean instituciones de la administración con la designación de sus funcionarios. Ese 
mismo día, la Junta dirigió a los otros pueblos andinos un Manifiesto, redactado por 

36 “Constitución de la provincia de Mérida. Preliminar”, en Las constituciones provinciales. Caracas, Academia Nacio-
nal de la Historia, 1959, pp. 253-254.
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su vicepresidente, Mariano de Talavera, documento con el cual se pretendía informar 
de los nefastos hechos ocurridos en la península, demostrar la ilegalidad de la Regen-
cia, la necesidad de la constitución de la Juntas para sostener la autoridad real y la de-
cisión de Mérida de sumarse a los principios proclamados por las demás ya formadas, 
entre otras la de Caracas; cuando se refiere a la desagregación de Mérida respecto de la 
provincia de Maracaibo, no se asevera ninguna condición autonómica, sino la ilegali-
dad de su gobierno, por sus vinculaciones con la Regencia. En las Actas de adhesión a 
la Junta Superior, del mes de octubre y en las cuales también se segregaron de la pro-
vincia ya señalada, los partidos de los distritos capitulares de La Grita y San Cristóbal, 
se observa la misma presión bélica que se había ejercido sobre Mérida, con las políticas 
del comisionado Luís María Rivas Dávila; en ellas tampoco se hizo mención a las cues-
tiones de orden administrativo por una adscripción no deseada a la provincia de Ma-
racaibo y su ciudad capital; sí se reconoce la importancia de Mérida como capital ecle-
siástica y de las nulas facultades del gobernador de Maracaibo, por el reconocimiento 
hecho a la Regencia. Lo mismo había ocurrido en Trujillo, también constituida en 
provincia, pero ni en su acta del 9 de octubre de 1810 ni en la exposición justificativa 
de conformación de su Junta, se indicó la dependencia a la provincia37.

Autonomismo y federalismo provincial, en condiciones de igualdad, era el pensa-
miento que orientaba a Antonio Nicolás Briceño, diputado por Mérida ante el Con-
greso de Venezuela, lo cual se observa en su propuesta del 14 de agosto de 1811, de 
división de la provincia de Caracas, para alcanzar esos objetivos en los proyectos de 
confederación venezolana. Allí también defendió las actuaciones de las Juntas de Mé-
rida y Trujillo. Podría suponerse que Briceño hubiese usado el caso de las provincias 
andinas como ejemplos de la autonomía, a raíz de lo que había sido la fragmentación 
de una gran unidad político-administrativa como la de Maracaibo. Lo que en cierta 
medida hace, pero sin la justificación de peso histórico y de tradición administrativa, 
que hubiese podido esperarse de una persona de amplias visiones. Sólo refiere que el 
nuevo gobierno provincial libró a los merideños de recursos lejanos y dispendiosos 
para decidir sus contiendas, con una mejor dirección de la justicia; que la facultad de 
régimen autónomo había permitido promover adelantos en beneficio de los habitan-
tes; y que cuando se separaron de Maracaibo era por un gobernador tirano, injusto e 
ilegal, al estar vinculado con la Regencia38.

37 La documentación señalada fue publicada por Tulio Febres Cordero: Archivo de Historia… pp. 226-252.
38 “Refutación que D. Antonio Nicolás Briceño, Representante de Mérida, en el Congreso General de Venezuela, 

hace del discurso inserto en el número primero del Patriota, a fin de probar la utilidad, conveniencia y necesidad de 
dividir la Provincia de Caracas”. Caracas, 14 de agosto de 1811, en Ibídem, pp. 259-277.
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Antes y después de 1810, el gran conflicto que enfrentaron las elites de Mérida y 
Maracaibo, fue por la sede del Obispado, creado en 1777. Del estudio del problema, 
se podrá apreciar que Maracaibo quizás no había logrado tradición de gobierno sobre 
pueblos y ciudades andinas y que éstas se sentían incómodas con las autoridades insta-
ladas en Maracaibo, pero todo ello no se planteó abiertamente. Desde las instituciones 
de poder local, ambas ciudades expusieron a la Monarquía la necesidad de que se les 
considerase sus ventajas económicas, geográficas y demográficas, que les hacían acree-
doras para albergar una mitra de trascendencia, no sólo en el orden eclesiástico, sino 
también en lo cultural y político, que contenía jurisdicciones, mucho más allá de la pro-
pia provincia de Maracaibo39. Mérida, obtuvo la silla de la Diócesis40, con lo cual se le 
reconocía su importancia en el contexto andino, pero en sus aspiraciones no hizo valer 
la condición provincial de la que había gozado, ni tampoco argumentó resquemores 
por su pertenencia a una entidad administrativa con capital en Maracaibo, y eso que se 
hurgó mutuamente en todas las posibilidades de enaltecer a una ciudad y en denigrar 
a la otra. En cambio, en Maracaibo se comenzaba a fortalecer y a plantear a la Monar-
quía aspectos importantes que le desmarcaran de la Capitanía General de Venezuela y 
le consolidaran como capital provincial. Una vez que las tropas realistas recuperan el 
territorio merideño, su infidelidad se usará como argumento para obtener, en 1813, el 
cambio provisional de la silla episcopal a Maracaibo, con lo cual consolidaba su condi-
ción de cabeza de provincia y le daba peso para continuar en sus ideas de total indepen-
dencia de las instituciones caraqueñas41. Es decir, Maracaibo tuvo una clara visión de un 
asunto estructural, político y administrativo, de envergadura que evidenciase el domi-
nio que tenía de una gran región histórica y geoeconómica. Mérida, ahora partidaria de 
la Monarquía, desde sus instituciones locales, políticas y eclesiásticas, no hizo tampoco 
referencia, para procurar sostener la sede, ni a la provincia primigenia del siglo xvii, ni 
a la novísima de 1810, sino que volverá a los argumentos de fines del siglo xviii.

Pese a la ruptura política, Mérida tenía una dependencia económica con el puerto 
de Maracaibo, puesto que a partir del mismo se había dinamizado el circuito agro ex-
portador andino. De manera, que no sorprende la comunicación del presidente de la 

39 Odilio Gómez Parente: “Gestación del Obispado de Mérida de Maracaibo”, en Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia, 311 (Caracas, julio-agosto de 1995), pp. 117-128. AGI, Caracas, 319. Carta del Cabildo y el teniente 
justicia mayor de Mérida, rechazando la posición de Maracaibo para ser sede del Obispado. Mérida, 4, enero, 1779 
y AGI, Caracas, 146. Expediente sobre la solicitud del síndico procurador general de Maracaibo para justificar el 
establecimiento del Obispado. 1784. 

40 AGI, Caracas, 949. Real Cédula por la que no se admite la solicitud de Maracaibo de ser la sede del Obispado. 
Madrid, 24, marzo, 1790. 

41 “Expediente sobre la traslación definitiva de la Catedral y Seminario de Mérida a la ciudad de Maracaibo”, en Eloi 
Chalbaud Cardona: Historia de la Universidad…, t. ii, pp. 255-336.
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Junta, Antonio Ignacio Rodríguez Picón, al gobernador Fernando Miyares, en el cual 
le expresaba que no obstante haber finalizado el gobierno de las autoridades provin-
ciales de Maracaibo sobre Mérida, “[…] no han cesado, ni cesarán jamás […] las rela-
ciones recíprocas de alianza, amistad y comercio que debe entenderse entre dos provincias 
limítrofes […]”42, eran ilusorias aspiraciones locales. Pronto la actitud del gobernador 
se orientó a recriminar la insurrección merideña, especialmente al intentar involucrar 
en la misma al resto de las poblaciones andinas. Desde Mérida se recordó que no ha-
bían censurado las posturas de fidelidad asumidas en Maracaibo, por lo cual aspiraba 
a un trato recíproco43. La ruptura estaba entonces declarada, en Maracaibo se procuró 
cerrar el puerto al comercio de los frutos andinos, región ya tachada abiertamente de 
infiel44; las autoridades merideñas, igualmente pretendieron cesasen las remisiones de 
los mismos hacia el puerto, lo cual informó a los Cabildos de San Cristóbal, La Grita 
y Bailadores, para que procurasen variar el comercio hacia el puerto de Moporo, en 
la jurisdicción de Trujillo; de igual manera se hizo con las ciudades del virreinato de 
Nueva Granada, también sumadas al movimiento juntista, como Cúcuta y que con-
tinuaban manteniendo relaciones mercantiles con Maracaibo, pero con poco éxito45.

IV. LOS PATRIOTAS OBLIGADOS A RENEGAR DE SU CONDICIÓN

Mérida se consolidó como independiente y parte integrante de la confederación 
venezolana, a menos de un año de haberse constituido su Junta Superior de Gobierno. 
Además, con la promulgación de su Constitución, el 31 de julio 1811, se consagraba 
definitivamente la provincia en un ente autónomo y de proyección jurídica y territo-
rial sobre gran parte de la región andina. No obstante, se trataba de una situación que, 
desde bien temprano, empezó a concebirse como efímera, especialmente al no poder 
ser sostenida sólo desde Mérida, en donde las carencias económicas, militares y demo-
gráficas, para ello eran bien evidentes. Desde el propio momento en que se rompieron 
los vínculos políticos con Maracaibo, la Junta de Mérida aspiró a que Caracas y Barinas 
–lugares de donde provinieron las ideas de conformación de la Junta y las amenazas 

42 AGI, Caracas, 149. Carta del gobernador de Maracaibo, Fernando Miyares, informando de la situación de Mérida. 
Maracaibo, 7 de octubre de 1810.

43 “Oficios”, en Gaceta de Caracas. Caracas, 30 de noviembre de 1810.
44 AGN, Causas de Infidencia, T. IX, Expediente II, fols. 22-179. Causa seguida a Antonio Ignacio Rodríguez Picón. 

Maracaibo, 20 de octubre de 1812.
45 Ibídem, fols. 34v.-36., 116v.-117v. y 120-121: Carta del gobernador de Maracaibo al Cabildo de Mérida. Maracaibo, 

9 de octubre de 1810; Oficio de la Junta de Mérida a la Junta Superior de Pamplona. Mérida, 19 de octubre de 1810 
y Oficio de la Junta de Mérida al Cabildo de Cúcuta. Mérida, 14 de diciembre de 1810.
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de guerra para asegurar que los Andes se les adhiriese a su causa– le prestase apoyo 
militar para contener las reacciones que esperaban de las autoridades de Maracaibo; 
ya que estaban conscientes de lo poco que podían hacer por sí mismos46. Más cuando 
el terremoto del 26 de marzo de 1812, devastó a la ciudad, con efectos también en el 
parque y el contingente militar47. 

La primera acción importante, como fue la de procurar someter al pueblo de Bai-
ladores, para evitar que se separase de la causa republicana, demostró las pocas capa-
cidades de las autoridades merideñas, al no poder hacer frente a las fuerzas militares 
que se remitieron a esa población desde Maracaibo48. El avance firme de las tropas rea-
listas comandadas por Ramón Correa, que tenían como objetivo bloquear a Mérida 
con la ocupación de localidades geoestratégicas como Bailadores, Chiguará, Trujillo 
y Timotes, no pudo ser contenida por el gobernador político y militar Juan Antonio 
Paredes49. A ello se sumaba el conocimiento que tenían de los reveses militares de las 
tropas patriotas de las provincias de Caracas y Barinas. Razones que obligaron a di-
mitir al gobernador Paredes y a convencer a la población merideña de jurar de nuevo 
la soberanía del Rey, las Cortes y el Consejo de Regencia, con reconocimiento a las 
autoridades de Maracaibo50. 

Con la caída del primer gobierno republicano de Mérida, la mayoría de los miem-
bros de la Junta fueron detenidos y remitidos a Maracaibo y Puerto Cabello, siguién-
doseles Causas de Infidencia, al ser partícipes de la constitución de un gobierno que 
desconoció la autoridad monárquica. Todos buscarían la exoneración de los cargos 
que se les imputaba, tratando de negar su participación en los hechos o aduciendo que 
si bien habían realizado algunas acciones, se debió a las presiones a las que estaban so-
metidos, al ser autoridades y miembros principales de la sociedad, o a las circunstancias 
que les impidieron su salida tanto del territorio, como de los cargos obtenidos en la 
Junta y en el gobierno provincial. Sin embargo, la documentación presentada en cada 
caso demostraba la intervención activa que habían tenido en los sucesos ocurridos en 
Mérida a partir del 16 de septiembre de 1810.

 
46 “Comunicaciones entre el Marqués de Mixares y la Junta Suprema de Mérida”, en Gazeta de Caracas, 23 de noviem-

bre de 1810 y “Mérida 16 de septiembre”, en Gazeta de Caracas, 9 de octubre de 1810. 
47 “Mérida. Criminal. Contra don Juan Antonio Paredes por infidencia”, en Héctor García Chuecos: Causas de Infi-

dencia…, p. 18.
48 Ibídem, pp. 26-27 y 50-51
49 Ibídem, pp. 70 -76. 
50 Ibídem, pp. 76-77.
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Un aspecto a destacar, es que en varios testimonios de los infidentes, se señala como 
responsable al obispo Santiago Hernández Milanés, al haberlos impulsado a ingresar 
a la Junta y al gobierno provincial de Mérida. Confesaban que les había aconsejado, en 
el pleno desarrollo de los hechos, que se debía evitar la incorporación de personas de 
menor moderación para que no ocuparan los cargos principales del nuevo gobierno 
de la provincia51. Incluso Juan Antonio Paredes declararía que su participación se rea-
lizó después de haberle consultado al obispo sí debía aceptar su nombramiento como 
vocal por ser “notoriamente escaso de luces”, a lo que le respondió que una negativa po-
día provocar un ataque de la muchedumbre52. Esto revela la importancia de Hernán-
dez Milanés en el desarrollo de los acontecimientos emancipadores en Mérida, pero 
al ser conocida su inclinación por el sostenimiento de la Monarquía y de la dependen-
cia con España, se trató fundamentalmente de intervenciones en situaciones de gran 
trascendencia para el gobierno de la provincia, ya que tomar partido directamente le 
causó muchas dudas, especialmente cuando debió jurar la independencia.

En estos procesos los infidentes también señalarían que si bien actuaron obligados 
por las circunstancias, por las noticias que recibieron sobre el estado de la península 
en las que se informaba de su pérdida total, las amenazas constantes que recibían de 
Barinas y Caracas y la falta de auxilios para contener una posible invasión, sus acciones 
siempre estuvieron ligadas a la defensa del rey Fernando VII y que obraron en todo 
momento por el pronto restablecimiento de la Monarquía. Sin embargo, los man-
datos y órdenes ejecutados por ellos, demostrarían que una vez conformada la Junta 
de Mérida, su actuación paulatinamente les condujo a apoyar la independencia y la 
conformación de un nuevo Estado.

51 “Maracaibo. Año de 1812. Contra el Reverendo Padre Fray Juan Agustín Ortiz, doctor don Antonio María Bri-
ceño, presbítero don Enrique Manzaneda y bachiller don José Lorenzo Aranguren, todos vecinos de la ciudad de 
Mérida, y de los autores principales de la insurrección de aquellos pueblos contra el legítimo gobierno”, en Ibídem, 
pp. 166 – 168.

52 “Mérida. Criminal. Contra don Juan Antonio Paredes por infidencia”, en Ibídem, p. 25.
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EL 19 DE ABRIL DE 1810                                                       
EN LA HISTORIOGRAFÍA VENEZOLANA.                                                                    
UNA PERSPECTIVA DESDE LAS PROVINCIAS* 
ALICIA MORALES PEÑA**

INTRODUCCIÓN

En los autores de las historias generales de Venezuela el 19 de abril de 1810 ha sido 
piedra angular de sus explicaciones sobre la independencia, ocupando un importante 
lugar de preferencia, con lo que se ha repetido incesantemente lo ocurrido ese día, con 
lo cual “casi trescientos años de historia son despachados de un plumazo, con la más intere-
sada −si no amañada- de las interpretaciones, para llegar a como dé lugar al 19 de abril de 
1810, que pareciera ser la fecha de arranque a cualquier tipo de ulterioridad.”1 Pareciera 
más importante el hecho de que Francisco Salias haya tomado por el brazo a Emparan 
hacía el Ayuntamiento y la manera en que el canónigo chileno José Cortés de Madariaga 
hiciera señas desde el balcón del Cabildo para indicarle al pueblo la negativa que debía 
responder a la pregunta de Emparan, que lo que se venía gestando antes de esa fecha 
dentro y fuera de Caracas. En una primera parte, veremos cómo es que se ha tratado el 
19 de abril de 1810 en algunos textos generales de historia de Venezuela, con el propó-
sito de estudiar luego las justificaciones que sobre el hecho en cuestión se han elaborado 
para ignorar la participación de las provincias en el movimiento de independencia. En 
una segunda parte, conoceremos cuáles son las visiones que, en torno al 19 de abril, 
tienen algunos autores respecto de su significación y posterior reflejo en otras ciudades 
coloniales. Dicho de otro modo, buscamos observar historiográficamente cómo es que 
–al otorgársele una importancia de primer orden– fue suficiente para que el resto de 
lo que pudiese ocurrir quedara opacado y por tanto, fuera de cualquier consideración. 

*  Este trabajo fue publicado originalmente en la revista Presente y Pasado. Revista de Historia. Merida, Nº 20, julio-
diciembre, 2005, pp. 123-154. Se presenta revisado y con modificaciones menores.

**  Magíster en Historia del Mundo Hispánico (2006). Integrante del Grupo de Investigación de Historia de las Ideas 
en América Latina y del Grupo de Investigación sobre Historiografía de Venezuela. Autora de La Independencia de 
Venezuela. Análisis historiográfico: de lo nacional a lo regional.

1 Karl Crispín: “Venezuela en una nuez”, en Defensa y enseñanza de la historia patria en Venezuela, 2da edición. 
Caracas, Fondo editorial 60 años de la Contraloría General de la República, 1998, p. 255.
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EL 19 DE ABRIL EN LAS HISTORIAS GENERALES DE VENEZUELA

Corresponde considerar una muestra de cómo la llamada historiografía patria ha 
presentado el 19 de abril y para ello, hemos seleccionado algunos autores, tomando 
en cuenta que tres de ellos fueron actores y testigos de lo ocurrido; otro que, aunque 
vivía para la fecha, no estuvo presente, un quinto que intentará construir la primera 
historia orgánica de la Venezuela republicana y luego dos más que con posterioridad 
se preocuparon por elaborar historias generales de Venezuela. En principio, haremos 
un recorrido sobre los sucesos del 19 de abril de 1810 narrados por estos autores, con 
el fin de elaborar luego una síntesis de las interpretaciones que se han dado en torno a 
la misma fecha, apoyándonos en otros autores posteriores que pudieron utilizar o no 
estas fuentes, para conocer la importancia que se le ha asignado como día iniciador de 
la emancipación en Venezuela.

José Félix Blanco en su Bosquejo Histórico de la Revolución en Venezuela describe 
los sucesos del 19 de abril de 1810 de la siguiente manera: 

“[...] Emparan se excusó con que tenía que presentar los documentos recibidos, con 
la solemnidad del día y con que era mejor tratarlo después. Salió con el cabildo, 
porque no se le hizo al pueblo la seña convenida de un pañuelo blanco...Viéndolo 
salir e impuesto de su resistencia, siguió gritando ¡al cabildo! ¡al cabildo!, más el 
Capitán General no hacía caso. Ya al entrar éste en la catedral, el ciudadano Fran-
cisco Salias se le abalanzó...y tomándolo por el brazo le dijo: Venga Usía al cabildo. 
Entonces...el Sr. Feliciano Palacios, alférez real, le aconsejó que era mejor que vol-
viese; y así lo hizo [...]”2. 

José de Austria, aunque no se extiende mucho en detalles, al respecto describe: 

“[...] la Ilustre Municipalidad de Caracas se reúne extraordinariamente, a pretexto 
de la gran función del jueves Santo, trae a su seno al Capitán General, al Intenden-
te, al Auditor de guerra, al Subinspector de artillería y otros funcionarios. .. Bien 
pudo haberse malogrado aquel acto tan importante porque el Capitán General 
eludió con energía la primera controversia entre él y el Ayuntamiento, logrando 
salir del local para concurrir a la fiesta de Catedral, a cuyas puertas se encontraba 
una fuerte compañía de soldados del regimiento de la Reina... pero al entrar a la 

2 José Félix Blanco: Bosquejo Histórico de la Revolución de Venezuela. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 
1960 (Sesquicentenario de la Independencia, 28), p.127.
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iglesia el capitán General, fue detenido por el denodado ciudadano Francisco Sa-
lias, exigiéndole volviese a la Municipalidad, porque el pueblo y la salud pública 
así lo exigían. Semejante exigencia fue corroborada por las voces del mismo pueblo, 
a las que no pudo resistir aquel magistrado, y volvió ya en la impotencia de evitar 
su deposición[...]”3. 

Francisco Javier Yanes en su Compendio de la Historia de Venezuela también fue 
muy prolijo en detalles: 

“El 19 de abril, Jueves Santo, se reunió muy temprano este cuerpo, que se componía 
de criollos y europeos... [que] creían necesario se tuviese un Cabildo extraordinario 
y tal vez abierto, para lo que debería citarse al gobernador y capitán general como 
presidente, a quien tocaba reunirle extraordinariamente...el desembarazo con que 
se expresó Emparan...y sobre todo la impavidez con que tomó su sombrero y bastón 
para ir a los oficios de la catedral impuso de tal modo a los pocos cabildantes confa-
bulados, que no tuvieron acción sino para seguirle...Al llegar a las puertas Empa-
ran, le detuvo Francisco Salias, y los demás gritaron, que volviese el Cabildo con 
su Presidente a la sala capitular para oír y resolver sobre lo que el pueblo tenía que 
representar y pedir...No hubo debate ni altercados, porque ninguno pudo dudar de 
la voluntad del pueblo...Así es que después de haber meditado lo suficiente sobre la 
gravedad e importancia del asunto...se acordó una acta [...]”4

Narciso Coll y Prat, aun cuando no estuvo presente al momento de ocurrirse los 
hechos del 19 de abril, y narrándolo desde una perspectiva realista como se verá, tam-
poco escapa de ser en exceso descriptivo:

“[...] dio principio a aquella escena la osadía del chileno Cortés de Madariaga, y 
la cerró la debilidad de Emparan...levado de su genio lleno de desprendimiento 
y falta de energía, se presentó en el balcón, preguntó a la turba que atraída de la 
novedad se había juntado, si quería o no que él la mandase...La turba vitoreó a 
Emparan, y gritó quería la mandase; pero el faccioso chileno inconforme con el 
resultado, hizo salir otra vez a Emparan, tomó la voz, y habló al populacho so-
bre los pretextados peligros en que se encontraban. En seguida repitió su pregunta 
Emparan, y mientras todos callaban un atrevido provocado por un conjurado que 
estaba a espaldas del mismo Gobernador, levantó la voz y dijo que no: con la cual 

3 José de Austria: Bosquejo de la Historia Militar de Venezuela. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1960 
(Sesquicentenario de la Independencia, 29 y 30), Tomo I, pp. 93-94. 

4 Francisco Javier Yanes: Compendio de la Historia de Venezuela. Caracas, Editorial Elite, 1944. pp. 142- 151. 
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contestación, y para que nada faltase de cómico, presentó el incauto jefe su vara, se 
dio por depuesto y quedó instalada la junta[...]”5

Rafael Maria Baralt en el Resumen de Historia de Venezuela, reproduce los aconte-
cimientos de forma muy semejante: 

“[...] se reunió el ayuntamiento en la mañana del 19 de abril, con achaque de 
asistir a los oficios religiosos del Jueves Santo en la iglesia catedral. Entonces se insi-
nuó por algunos de los conspiradores la necesidad de ocuparse en las novedades que 
corrían, a fin de acordar los medios de aplacar la efervescencia popular...Para esto 
debía el cuerpo declararse en sesión extraordinaria...tocaba únicamente al capitán 
general la convocatoria a cabildo en casos semejantes... A todo contesto victoriosa-
mente Emparan...éste sin aguardar respuesta se dispuso a salir: los conjurados...le 
siguieron...entre tanto caminaban...se hallaban ya a sus puertas. En este instante 
varios grupos de conjurados...cierran el paso a la comitiva de Emparan, y un hom-
bre llamado Francisco Salias agarra a este del brazo y grita que vuelva con el cabil-
do a la sala capitular...así que Emparan...se ve en la necesidad de regresar...Venidas 
las cosas a este punto, conoció Emparan no quedarle otro recurso que el de apelar 
a la muchedumbre que cercaba las casas capitulares...salió al balcón y preguntó en 
alta voz si estaba contento con su mando. Muy astuto era Madariaga...por lo que 
saliendo al balcón con Emparan, mientras éste hacía su pregunta, él indicaba a 
la turba la respuesta haciéndole señas a hurtadillas...Los conjurados que estaban 
mezclados con el pueblo, gritaron no le queremos. Emparan...dijo con despecho, 
pues yo tampoco quiero mando[...]”6

Del mismo modo Caracciolo Parra Pérez describe los acontecimientos del 19 de 
abril de 1810, como a continuación reproducimos in extensu:

“[...] el Cabildo de Caracas realiza su primer acto revolucionario al reunirse ilegal-
mente, sin la previa convocación del Capitán General, único funcionario facultado 
para hacerla...Ante la Casa consistorial , un grupo de agitadores rodeados de sus 
esclavos excitan al pueblo que llena la plaza...Fue al salir Emparan y su cortejo 
de la Casa consistorial cuando los jóvenes conspiradores Salias, Montillas, Ribas, 
apostados en diferentes puntos de la plaza, profirieron el viejo grito, genuinamente 
español, repetido por centenares de voces: ‘¡A Cabildo, a cabildo!’ Francisco Salias 

5 Narciso Coll y Prat: Memoriales sobre la Independencia de Venezuela. Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional 
de la Historia, 1960 (Sesquicentenario de la Independencia, 23), pp. 114-116.

6 Rafael Maria Baralt: Resumen de la Historia de Venezuela. Caracas, Reimpresión de la Academia Nacional de la 
Historia, 1975, Tomo I, pp.48-51.
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avanza hacia la puerta del templo y, en el preciso momento en que el Capitán 
General va a penetrar en aquél, agarra con ademán resuelto por el brazo al magis-
trado y grítale: ‘¡Os llama el pueblo a cabildo, Señor!’... Capitán General y Ayun-
tamiento siguieron entonces a Salias...hacia la Casa consistorial...mientras en la 
plaza se vitorea al Capitán General...D. José Cortés de Madariaga...irrumpe en la 
sala y habla también ‘en nombre del pueblo’...arregla a su manera las noticias de 
España y concluye pidiendo la deposición pura y simple del Capitán General. Creyó 
éste salvar la situación con apelar directamente al pueblo reunido en la plaza, salió 
al balcón y preguntó a la multitud si estaba o no contenta de su mando...‘¡Señores! 
¿están vuestras mercedes contentas conmigo? ¿Quieren vuestras mercedes que les 
gobierne?’ Y ya comienzan los más cercanos a decir que si, cuando Madariaga, si-
tuado detrás, hace señas a la gente de contestar negativamente...Gritan por su lado 
los jóvenes esparcidos aquí y allí: ‘¡No le queremos!’...Replica a su vez el despechado 
Emparan: ‘¡Pues yo tampoco quiero mando!’ y con estas palabras se inicia la caren-
cia de la autoridad española en Venezuela y en América”7. 

En fecha más reciente Manuel Vicente Magallanes reproduce los acontecimientos 
del 19 de abril y, al igual que los anteriores se enfrasca en los mismos puntos de narra-
ción: 

“Como era Jueves Santo los miembros del cabildo se encontraron muy temprano 
para asistir a los oficios religiosos. Mas como algunos de ellos manifestaron la idea 
de que sería conveniente un cabildo extraordinario y si es posible abierto... Los re-
gidores le hicieron saber los motivos que les movía a reunirse, pero Emparan adu-
jo razones para alegar que nada debía hacerse que alterase el status quo, toman-
do luego su sombrero y su bastón para dirigirse a los oficios de la catedral. En las 
puertas de ésta fue interceptado por Francisco Salias, quien le pidió, serena pero 
enérgicamente, que volviera al Cabildo. Por todas partes se escuchaban los gritos 
ensordecedores: ¡Al cabildo! ¡Al cabildo! ¡Al cabildo!...el canónigo José Cortés de 
Madariaga...se presenta al recinto y pide la palabra...termina pidiendo su inme-
diata deposición en nombre del clero y del pueblo...Emparan, quien se vio perdido, 
se acercó al balcón y preguntó a los que estaban conjurados en la plaza: -¿Están us-
tedes contentos de mi gobierno? -¡No! ¡No!...¡No lo queremos! ¡No lo queremos!...A 
Emparan no le quedó otra alternativa que resignar el mando. Este fue el momento 
culminante de la revolución”8.

7 Caracciolo Parra Pérez: Historia de la Primera República. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1959 (Ses-
quicentenario de la Independencia, 19 y 20), pp. 382-384. 

8 Manuel Vicente Magallanes: Historia Política de Venezuela. Madrid, EDIME, 1972, Tomo I, pp. 148-150.
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Así, sucesivamente de otros autores se desprende que la excesiva narración de estos 
sucesos es una constante en sus obras, e incluso, los que son relevantes para uno, lo son 
para los demás y se calca sobre un mismo patrón el desarrollo teórico metodológico de 
los mismos. Quisimos anotar estos ejemplos para dar una muestra que lo representara, 
pero pudiese continuarse con otros autores y con otros temas, e igual observaríamos 
las semejanzas entre ellos. Si hiciéramos un recorrido por las principales obras de ca-
rácter general de historia de Venezuela observaríamos en detalle como el estilo es muy 
similar: cronológico, detallado, con un análisis problematizado del proceso prácti-
camente nulo, y una línea de descripción épica bien distintiva en las obras. A pesar 
de su escrupulosidad para no omitir los más mínimos detalles, la descripción no deja 
de ser simple enumeración de episodios sin precisar su sentido, aunque abarquen los 
hitos fundamentales de la historia venezolana dentro de la tradición oficial. Por eso 
hemos creído conveniente hacer una no tan breve –como quisiéramos- alusión a este 
acontecimiento, que ha disminuido o ha subestimado la importancia de las regiones.

Al darse por ciertas las versiones de lo ocurrido en Caracas el 19 de abril de 1810, 
por parte de la historiografía surgida durante e inmediatamente después de finalizada 
la guerra, estamos en presencia de una primera visión centralista de la independencia. 
No negamos que en esa fecha la élite caraqueña planteó en la provincia Venezuela su 
proyecto de ruptura definitiva con el orden colonial, pero eso no indica que antes no 
se hubiera pensado en ella9 o inclusive que ni siquiera se haya imaginado en otros de los 
espacios coloniales fuera de Caracas. Al respecto dice Asalia Venegas: “Los hechos del 
19 de abril no se constriñeron a las palabras, el ardor juvenil y a las pasiones manifiestas. 
Implicaban algo trascendente en política: la acción y la cristalización de las ideas. Hablar 
de Independencia, Libertad y Soberanía, acarreaba la concreción de lo que se tenía en 
mente”10. Por ello, no podemos reproducir los ideales del centro sobre los del resto de 
las ciudades venezolanas que contaban con una realidad diferente, pues al decir de 

9 No debe olvidarse los planteamientos del programa de acción de Manuel Gual y José María España en 1797 o los 
timoratos señalamientos que al respecto hizo la conjuración de los mantuanos de Caracas en 1808, sin olvidar los 
pronunciamientos que al respecto venía haciendo desde el exterior Francisco de Miranda.

10 Asalia Venegas: “La República en el Ideario de 1810”, Tierra Firme, 62 (Caracas, abril-junio de 1998), p.369, su-
brayado nuestro, en adelante, s/n. Resulta interesante confrontar esta visión con las que al respecto tienen Alicia 
Ríos y Carmen Michelena, pues para ésta última “...carece de sentido hablar de la Independencia como un evento 
exclusivamente político o militar, en cuyo espacio quedara inalterable la estructura social colonial.” Carmen L. 
Michelena: “La constitución Federal de 1811”, Tierra Firme, 68 (Caracas, septiembre-diciembre de 1999), p. 605; 
mientras que para Alicia Ríos “el problema fundamental del período que estamos estudiando se centra en el hecho 
de que la República sustituyó a la Monarquía pero, en muchos aspectos, los cambios sólo tuvieron una ingerencia 
teórica. A pesar de que se obtuvo la independencia política no cambiaron las estratificaciones y barreras sociales que 
caracterizaron el período anterior.” Alicia Ríos: “Los años de 1810 a 1830 en la historiografía venezolana”, Boliva-
rium: Anuario de Estudios Bolivarianos, 3 (Caracas, 1994) p.337. 
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Ramón Tovar “no hay dos regiones idénticas.”11 Lo que queremos destacar entonces es 
que, presentada la independencia de manera aislada por aquella historiografía, resulta 
difícil comprenderla como el resultado de particulares y diferenciados procesos en las 
distintas regiones, ciudades, y pueblos, y que la diversidad de esos lugares determinó 
en mucho lo ocurrido con posterioridad a los sucesos del 19 de abril.

De esa manera se están desconociendo los distintos pronunciamientos de las otras 
provincias, ya que en algunas de ellas no se produjeron actas de adhesión a la Junta 
Suprema de Caracas, ni tampoco se crearon juntas al estilo de la del cabildo caraque-
ño en los otros ayuntamientos, al conocerse la ilegitimidad del Consejo de Regencia 
de Cádiz12. Si esta fue la realidad, cabe preguntarse ¿cómo se desarrolló la idea de 
atribuirle a Caracas la exclusividad del movimiento emancipador de Venezuela? La 
respuesta debe encontrarse en la historiografía que se desarrolló en el fragor de la 
guerra y una vez culminada la misma. Nos referimos a los citados trabajos de José 
Félix Blanco, Feliciano Montenegro y Colón, Francisco Javier Yanes, Rafael Maria 
Baralt, Francisco González Guinán, Eduardo Blanco y José Gil Fortoul, debido a que 
se preocuparon por mostrar que las otras provincias coloniales (si acaso son nombra-
das) se plegaron de manera automática a las decisiones de los lideres de la Provincia de 
Venezuela radicados en Caracas. Idea que más tarde los historiadores −que incluyeron 
en sus historias generales el tema de la independencia o la estudian como problema 
específico– asumieron sin discusión y crítica alguna. 

 Diferente a todas esas interpretaciones es la formulada por el Oficial del Ejército de 
Venezuela en la Guerra de Independencia José de Austria, quien en su Bosquejo de la 
Historia Militar de Venezuela dice: 

“Maracaibo en 1810 era la capital del gobierno de la provincia que componía los 
distritos...de los Cabildos de las ciudades de Mérida, la Grita, Trujillo y Mara-
caibo. Era entonces la única provincia que aspiraba a rivalizar con la de Caracas, 

11 Ramón A. Tovar: “Vigencia del Estudio Histórico regional”, Tierra Firme, 36 (Caracas, octubre-diciembre de 
1991), p. 385.

12 Cuando en América se tiene noticia de la invasión de las tropas de Napoleón Bonaparte, surgen las primeras tentati-
vas de crear juntas semejantes –pero subordinadas- a la Junta Central Gubernativa del Reino, la cual se conformó en 
septiembre del mismo año en Aranjuez, pasando luego a Sevilla. En 1809, el gobierno peninsular optó por convocar 
a Cortes Generales dada la permanencia del problema de legitimidad del poder, pero el fracaso político y militar de 
la Junta propició su disolución, para dar paso al Supremo Consejo de la Regencia, que se encargaría de la instalación 
de las Cortes en la Isla de León y Cádiz. Fue el 29 de enero de ese año, que, en la isla de León (Cádiz), se constituyó 
el llamado Consejo de Regencia, el cual debía sustituir a la Junta Central del Gobierno. Esta noticia, que no fue 
recibida con beneplácito por los criollos del cabildo caraqueño, se aprovechó para la creación de una junta propia. 
Héctor Bencomo Barrios: “Revolución Independentista”, en Diccionario de Historia de Venezuela. 2da edición. 
Caracas, Fundación Polar, 1997, Tomo 3, p. 913.
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así por el progreso que ya había adquirido su comercio en aquel tiempo, como la 
mayor cultura y riqueza de que gozaba, respecto de las otras tres, Barinas, Cuma-
ná y Guayana...Maracaibo, desde la revolución de Gual y España...se pronunció 
muy enemiga de novedades políticas, y se notaba en su opinión un secreto deseo de 
no depender de Caracas, recordando de vez en cuando su antigua dependencia 
del virreinato de Santa Fe y las relaciones que con el había conservado...El interés 
mercantil de unos, el interés de ascensos en otros, formó una opinión decidida en 
Maracaibo contra la revolución de 19 de abril, a la que se unió Coro con todas las 
influencias que allí dominaban”13. 

En esta interpretación de Austria está la clave para conocer y comprender, verda-
deramente, lo ocurrido en el proceso independentista de Venezuela. Es tiempo ya de 
que la emancipación sea entendida de manera integral, como resultado de un proceso 
complejo, con antecedentes, realidades particulares y consecuencias distintas para las 
provincias que en 1811 conforman la República de Venezuela. 

La realidad histórica demuestra que la emancipación de Venezuela fue el resultado 
de la suma de muchos factores que venían conformándose mucho tiempo antes de 
1810, dentro y fuera de Caracas, la mayoría de los cuales no se conocen suficientemen-
te o, en el peor de los casos, se ignoran en su totalidad. Este es el caso de lo ocurrido en 
las provincias de Maracaibo, Cumaná, Guayana y Margarita, y dentro de ellas sus ciu-
dades, villas y pueblos, que con autonomía de Caracas habían venido existiendo hasta 
la implantación de las reformas político-administrativas de Carlos III y Carlos IV14. 

Por lo tanto, en la búsqueda de una verdadera reinterpretación del hecho histórico 
es fundamental considerar cuál fue la actitud que tomaron aquellas provincias con 
relación a la decisión asumida por los caraqueños el 19 de abril y, al mismo tiempo, la 

13 José de Austria: Ob. Cit., Tomo. I, p.114 y 115.
14 Nos referimos a la relativa integración de las provincias en lo militar, fiscal, judicial y eclesiástica. Con el estable-

cimiento de la Intendencia de Ejército y Real Hacienda (1776), la reorganización militar de la llamada Capitanía 
General de Venezuela (1777), la creación de la Real Audiencia de Caracas (1786), la instalación del Real Consulado 
de Caracas (1793) y del Arzobispado de Caracas (1804); instituciones que fueron radicadas exclusivamente en la 
ciudad capital de la Provincia de Venezuela. Al respecto véase: Ildefonso Méndez: La Capitanía General de Vene-
zuela, 1777-1821. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2002; Robinzon Meza: La lucha por el poder en 
Venezuela durante el siglo XVIII: Conflictos y Acuerdos del Cabildo de Caracas con las Autoridades Coloniales. 
Mérida (Venezuela), Grupo de Investigación Sobre Historiografía de Venezuela, 1997; Alí López Bohórquez: Los 
ministros de la Real Audiencia de Caracas (1786-1810). Caracterización de una élite burocrática del poder español 
en Venezuela. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1984; Gilberto Quintero: El Teniente Justicia Mayor en 
la Administración Colonial Venezolana. Aproximación a su estudio histórico jurídico. Caracas, Academia Nacional 
de la Historia, 1996 (Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, 231); Gisela Morazzani: La Intendencia en 
España y en América. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1966. 
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interpretación que los autores de las historias patrias han hecho de lo ocurrido enton-
ces fuera de la ciudad capital. Por ello, como lo señala José Marcial Ramos Guédez, es 
impostergable la necesidad de “comprender a cabalidad que el despertar independentis-
ta de Venezuela, no se gestó un buen día del año 1810, sino que fue producto de múlti-
ples luchas y sacrificios”15, del que no se puede excluir la reacción de las provincias que 
existían fuera de la jurisdicción de la Provincia de Venezuela, ni las manifestaciones 
anteriores al 19 de abril de 1810. 

LA VISIÓN HISTORIOGRÁFICA DE LA ACTITUD DE LAS PROVINCIAS 
COLONIALES ANTE LOS SUCESOS DE CARACAS DE 1810

Para evidenciar lo que hemos venido señalando, se hace necesario ahora presentar 
una muestra de interpretaciones que han formulado algunos autores, a fin de resaltar 
que al ser considerada el 19 de abril de 1810 como fecha exclusiva del inicio de toda la 
independencia, se está afirmando de manera definitiva que Venezuela entera se había 
emancipado. Esto, junto a la idea de que las sociedades que no se sumaron al movimien-
to caraqueño eran desleales con una patria que entonces no existía, sin considerarse sus 
propias realidades y particularidades. Ello por que, como sabemos, las provincias de 
Maracaibo y Guayana, y la ciudad de Coro (que decidió separarse de la provincia de 
Venezuela), se mantuvieron leales a la monarquía española, y sus decisiones afectaron 
significativamente los planes trazados desde Caracas, situación que se muestra muy lige-
ramente en la historiografía que se desarrolló desde una óptica centralista. Al respecto 
dice Carmen Gómez: 

“como es de todos conocido, a raíz del 19 de abril de 1810 la Junta Suprema de 
Caracas envió comisionados a las provincias con el objeto de explicar lo acontecido 
y conseguir su adhesión. Dos de las provincias manifiestan su disconformidad...[lo 
que] contrariaba los propósitos de la oligarquía caraqueña. Por lo tanto, estos he-
chos se consideran superficialmente, con omisión de las circunstancias regionales o 
locales que los explican, o bien se les interpreta como una carga negativa presentán-
dolos como acciones antipatrióticas que retardaron el logro de la Independencia”16. 

15 José Marcial Ramos Guédez: Orígenes de la Emancipación Venezolana. Aporte bibliográfico. Caracas, Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, 1982 (Comité de Orígenes de la Emancipación, 25), p. 18.

16 Carmen Gómez: “Sobre Historiografía Regional Venezolana”, Tierra Firme, 7 (Caracas, julio-septiembre de 1984), 
p. 398.
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José Félix Blanco señala que 

“el justo y heroico pronunciamiento del 19 de abril fue espontáneamente secundado 
por las demás provincias de Venezuela, excepto las de Coro y Maracaibo; más no 
siendo prudente ni posible consentir en el escándalo que estas insubordinadas hijas 
pretendieron inspirar con su maléfico ejemplo en las demás... se trató desde luego 
de hacerlas entrar en el deber común a la gran familia venezolana...”17; 

y más adelante, refiriéndose a la Provincia de Guayana, dice que ésta “...aplaudió y 
se unió al pronunciamiento de Caracas del 19 de abril; pero plagada como estaba de 
catalanes, sufrió muy luego una contra-revolución...”18 Se advierte como el autor tacha 
casi de sacrílegas a las provincias que, por no seguir el ejemplo que Caracas dio, como 
más tarde se recogerá en el himno patrio, tomaron su propia ruta, y por no correspon-
derse ésta con la trazada por la capital. 

Con esta interpretación es fácil sugerir que el autor hace caso omiso de lo que esta-
ba sucediendo en aquellos lugares al tiempo que indica la responsabilidad de Caracas 
para poner orden a los imprevistos surgidos en Coro, Maracaibo y Guayana. José Fé-
lix Blanco, en consecuencia, maneja una visión centralista de los acontecimientos al 
querer cuadrar el rumbo de lo que sucedía a favor de la iniciativa tomada en la ciudad 
capital de la provincia de Venezuela. El 19 de abril de 1810 es para él la fecha que da 
inicio a la libertad de Venezuela: 

“Irritados los ánimos después de tantos sufrimientos, perdida la esperanza de me-
jorar de suerte...hubo de prorrumpir el sentimiento de los habitantes de la capital 
de Venezuela en el glorioso 19 de abril...dorada página que marque en la historia 
de las revoluciones la de aquella transformación...tan sólo efusiones de nobles senti-
mientos, dejó Venezuela de ser esclava para ser señora de su suerte[...]”19

La explicación a actitudes como esta, la ofrece Ramón Díaz Sánchez cuando señala 
que 

“[...] casi todos aquellos hombres vivían en Caracas, se habían educado en Cara-
cas y habían asimilado el espíritu político y el sentimiento social que impregnaba 
a Caracas. Este es un dato que no debe desestimarse al estudiar el proceso de la 

17 José Félix Blanco: Ob. Cit., p.129. s/n
18 Ibid., p. 132.
19 Ibid., p.124.
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integración nacional y el verdadero significado de las tendencias federalistas en la 
historia venezolana”20.

 Por otro lado, destacar el carácter centralista y marcadamente patriótico de muchas 
de aquellas obras historiográficas, por otro lado, es fundamental por que no podría-
mos absorberlas si ignoramos a la luz de nuestros días las circunstancias que les tocó 
vivir a los autores como protagonistas del proceso de emancipación21. Si no tenemos 
esto presente, no podemos asimilar las ideas contenidas en sus escritos y en conse-
cuencia tampoco podemos negar de plano su valor histórico, pues con todas las limi-
taciones que se observan sobre el origen de la nacionalidad, representan la base de la 
producción historiográfica venezolana. A pesar de ser, en muchos casos, descripciones 
focalizadas en el centro, aportan un número considerable de datos nada despreciables.

José de Austria considera que el 19 de abril de 1810 era inevitable y para eso los 
sucesos de la metrópoli contribuyeron a dar el paso que se necesitaba 

“[...]en el gran libro del destino estaba escrita la libertad de la patria, la ruina de 
algunas ciudades, la muerte de nuestros deudos y amigos...las cadenas forjadas en 
trescientos años se rompieron en aquel venturoso día... a la paz sucedió la guerra; a 
la tiránica dominación de un monarca, la libre soberanía del pueblo; a la opresión, 
la libertad...” 

Con lo cual, así como el 19 de abril d 1810 representa “aurora de libertad; también... 
inauditas desgracias”22. Es un día glorioso promovido por la aristocracia que da inicio 
a un largo camino de lucha y sufrimiento, que viene a saldar una deuda con el pasado: 

“El 19 de abril, celebre para los fastos americanos, se movieron, sin duda los sepul-
cros de más de cien millones de victimas que ahora trescientos años vivían tran-
quilos obedeciendo sus leyes y las de la naturaleza. Los Moctezumas, los Incas, los 
Cipas, los Zaques, los Manaures, los Cuicas, los Teques, los Caracas y otros mil; 

20 Ramón Díaz Sánchez: La Independencia de Venezuela y sus perspectivas. Caracas, Monte Ávila, 1973, p. 87 (Bi-
blioteca Popular El Dorado, 65). 

21 Los propios autores demuestran esta coyuntura al querer cuadrar el rumbo de los acontecimientos a favor del centro con 
la iniciativa tomada en Caracas. Es necesario incorporar también la consideración que hace José Félix Blanco en función 
de la importancia de la capital, ya que nos permite notar nuevamente la actitud centralista del autor, en tanto que habitan-
te de Caracas y partícipe de los hechos: “...entraron a componer aquel cuerpo...los escogidos del pueblo venezolano, los 
diputados de las siete provincias que entonces lo constituían: Margarita, Cumaná, Barcelona, Barinas, Mérida, Trujillo y 
Caracas, reuniéndose en esta ciudad...como punto céntrico y el que mejores proporciones brindaba.” Ibid., p. 132, s/n.

22 José de Austria: Ob. Cit., Tomo I, p. 91.
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todos parece que desde la tumba elevaron sus plegarias a la omnipotencia divina: 
independencia y libertad clamaron”23. 

En relación a la actitud de las otras provincias este autor se inquieta por presentar el 
proceso diverso que a partir de la fecha se dieron en las diferentes ciudades, abocándose 
principalmente a aquéllas que hicieron oposición a los planes de emancipación dirigi-
dos desde el centro: “Caracas fue modelo del primer arrojo patriótico...[pero] no todas las 
provincias que componían la capitanía general de Venezuela siguieron dóciles el ejemplo 
que dio Caracas el día de su regeneración política”24. Más adelante dice: 

“Maracaibo, Coro y Guayana eran tres volcanes que incesantemente arrojaban 
incendiarias lavas sobre el resto de las poblaciones que no provocaron la guerra, 
sino que, por el contrario, emplearon sólo las armas de la razón y el lenguaje del 
convencimiento... La Regencia de Cádiz favorecía con sobrada inhumanidad la 
defección de estas provincias y no ahorraba medios para provocar una reacción san-
grienta en las otras”25.

 Aunque evidentemente José de Austria se inclina a desfavorecer en su discurso a las 
ciudades opositoras, es necesario reconocer que en comparación a otros autores de la 
época –José Félix Blanco, Feliciano Montenegro y Colón, por ejemplo– se extiende un 
poco más en el tratamiento hacia las mismas y varía también de ellos por cuanto trata 
de deducir el porqué de su actuación. 

Para Narciso Coll y Prat, que no estuvo presente en los hechos del 19 de abril de 
1810, esta fecha y sus consecuencias no es sino el producto de un golpe de suerte dado 
por las circunstancias de ese día, con lo cual no merecen mayor significación: 

“La revolución del diez y nueve de abril, según lo que se me informó y después he 
confirmado, fue obra de pocos, y aquel lamentable acontecimiento vino sin plan fijo, 
ni sistema determinado... Baste decir, que los facciosos coligados supieron ganarse 
la mayor parte de los Oficiales americanos y Europeos que mandaban la fuerza 
armada compuesta de los restos del Regimiento de la Reina... que los espectadores 
y todo ese gran pueblo llamado Soberano, se compuso al principio de los zambos 
y negros regatones, verduleros de la plaza, y de los muchachos que andaban por 
aquellas calles; que no hubo tales diputados del infeliz pueblo, aunque es cierto 

23 Ibid., Tomo I, p. 93.
24 Ibid., Tomo I, p. 100.
25 Ibid., Tomo I, pp. 105 y 106.
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fueron gritados por los mismos conjurados... Sin embargo admire V. M. El carácter 
de aquél desgraciado pueblo, y conocerá cuán distante estaba de toda revolución”26. 

Aunque el autor dedica una parte al 19 de abril de 1810, es notable su interés por 
subestimar los hechos ocurridos ese día, no tiene carácter de revolución porque allí 
no sucedió nada especial −según él– que no fuera la revuelta de unos pocos que trajo 
la desgracia de muchos: 

“día memorable por su sacrílega profanación, por sus escándalos, y por los males 
infinitos que de él se han derivado. Fácil fue que un Gobierno apoderado de la 
fuerza armada se hiciese obedecer... de manera, Señor, que observadas las cosas 
como en realidad pasaron... y sentenciando con imparcialidad, el diez y nueve de 
Abril, ni fue sólo obra de vuestros vasallos nacidos en América, pues dejo dicho y 
es notorio que la mayor parte de la oficialidad fue ganada... El golpe cayó sobre 
todos...lo cierto es que todos reconocieron sin dilación ni repulsa la titulada Junta 
conservadora...”27 

Tal parece que de no haber sido por las fuerzas de las armas la revolución se hubiese 
frustrado, con lo cual presenta al movimiento como una manifestación sin dirección, 
producto casi de la casualidad. Recordemos que como se trata de la defensa del Arzo-
bispo ante el Rey, la principal preocupación del autor recae en justificar que no tenía 
otra salida sino adherirse a la Junta conservadora −exigencia que le hizo la misma–
pues juró solemnemente la independencia ante el Congreso el 15 de julio de 1810, 
en pos de llevar adelante su obligación de vasallo y sobre todo de pastor del pueblo. 

Por ello, observamos que a lo largo de la obra de Coll y Prat la actitud de las ciuda-
des que no siguieron a Caracas fueron consideradas por el autor muy superficialmen-
te, mientras que las ciudades que si la siguieron toman mayor importancia: 

“No sólo la provincia de Caracas toda entera, o lo que es lo mismo, toda la Diócesis 
estaba por el Gobierno establecido bajo el Real nombre, sino también las de Cu-
maná, Barcelona, e Islas de Margarita, Gobernación de Guayana; la limítrofe de 
Barinas gobernación de Maracaibo, a que, como después a la de Mérida y Trujillo, 
se sometió por necesidad el difunto Prelado de todas, R. Obispo Don Santiago Al-
varez Milanés...En Guayana...se había instalado junta Provincial dependiente de 
la de Caracas, y su difunto electo R. Obispo Don Buenaventura Cabello tuvo que 

26 Narciso Coll y Prat: Ob. Cit., pp. 114 y 115. 
27 Ibid., pp. 116 y 117.
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sujetarse a ella; junta que después se deshizo por otro tumulto...No había pues en 
todo aquel continente lugar donde no hubiese cundido la manía de las Juntas pro-
vinciales, a excepción de Maracaibo y Coro, que defendida aquella ciudad por su 
laguna, y ésta por su árido desierto, habían encontrado dos barreras para encerrar 
su digna e inimitable lealtad, y huir con cordura las resultas de las innovaciones 
bajo la prudente conducta del Gobernador Don Fernando González Miyares, y 
Comandante Don José Cevallos, que...no las movieron en la primera época, sino 
para repeler la violencia, e impedir la invasión, y salvaron por este medio los pue-
blos de su mando”28.

Aunque la perspectiva del autor es verdaderamente realista, cabe resaltar que igual 
que aquellos autores que no lo son, minimiza la particular conducta de las ciudades 
opositoras a la revolución del 19 de abril con el fin de justificar su adhesión a la inde-
pendencia “no había pues en todo aquel continente lugar donde no hubiese cundido la 
manía de las Juntas provinciales[...]”, por eso estaba obligado a aceptarla; y las que no 
se habían contagiado fue gracias a sus barreras naturales que le permitieron encerrar 
su lealtad. Al parecer Coro y Maracaibo no se cundieron de la manía de las juntas pro-
vinciales sólo por dichas particularidades geográficas, de manera que si estas no hubie-
sen existido no habrían podido escapar de crear Juntas provinciales. Esto, claramente 
refleja la necesidad del autor de construir una visión justificadora de su proceder29. 

Francisco González Guinán apunta que el movimiento del 19 de abril de 1810 
tenía un matiz totalmente autonomista, que venía guardándose desde hacía mucho 
tiempo, al considerar que: 

“este notable suceso... no obedeció principalmente a la causa que ostensiblemente le 
sirvió de fundamento, sino a otras antiguas, graves y poderosas razones. Cansados 
los americanos de una dominación colonial que para aquel día cumplía trescientos 
diez y ocho años... resolvieron hacer públicos los sentimientos que tiempo hacían 
devoraban en privado, aprovechándose de los tristes sucesos de España para pro-
clamar...el gobierno propio, lo que equivalía a dar audazmente el primer paso en 
la senda de la Independencia, por más que en aquel momento constituyeron una 
junta sostenedora de los derechos de Fernando”30. 

28 Ibid., p. 103. 
29 Nos resultó interesante contrastar las visiones realista y patriota, representada la primera por Narciso Coll y Prat y la 

segunda por José de Austria porque nos permitió observar cómo, según la conveniencia, puede adaptarse un mismo 
hecho a dos versiones diametralmente opuestas.

30 Francisco González Guinán: Historia Contemporánea de Venezuela. Caracas, Ediciones de la Presidencia de la 
República, 1954, Tomo II, p. 16. 
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El resto de las provincias para este autor no tiene mayor importancia, sino en la 
medida que sirvieron a la causa emancipadora iniciada en Caracas o si por el contrario 
fueron opositoras del pronunciamiento de abril. 

Arístides Rojas, por su parte, declara que el movimiento de abril es el resultado 
práctico de una teoría que desde hacía veinte años se estaba elaborando: “Las grandes 
crisis políticas son siempre el resultado de causas que han obrado de una manera lenta y 
constante”. Respecto a la participación de otras ciudades refiere que 

“la revolución social y política de 1810 es el cambio de frente de las ideas que fi-
guraron en Caracas... Pero lo que caracteriza todos estos sucesos, es que cuando la 
antigua sociedad abandona sus títulos nobiliarios y se lanza a los campos de batalla 
en beneficio de la idea republicana, encuentra a los pueblos de Venezuela afiliados 
en la causa española en defensa de la realeza”31. 

Lo que parece ignorar que en otros puntos de la república que se conformaría a 
partir de 1811, también se habían dado muestras de inquietud revolucionaria o en 
todo caso que no todas se encontraban afiliadas en la defensa de la realeza. Con esto 
vemos que el autor es marcadamente centralista pues deja ver que sólo Caracas tiene 
los méritos en la lucha por la emancipación, y gracias a ella se empieza a fraguar el 
movimiento por la emancipación. En este sentido las provincias no tuvieron, para él, 
ningún tipo de actuación, por cuanto considera que éstas reaccionaron con las pautas 
que marcó la de Caracas, bien para proclamarse autónomas o para dejarse guiar por la 
Provincia de Venezuela.

José Gil Fortoul reconoce que a partir del 19 de abril de 1810, se manifestaron las 
siempre presentes tendencias federalistas de las provincias frente al predominio de la de 
Caracas, a través de los criterios autonómicos fijados en la constitución de 1811 y que, 
aun las que no tenían representación en el Congreso se preservan el favor de gobernarse 
a sí mismas −tal es el caso de Maracaibo y Coro–. Al mismo tiempo defiende que estos 
rasgos autonómicos están sujetos, terminantemente, al gobierno central, representado por 
Caracas, con lo cual no les da la importancia que merece. En este sentido, explica las con-
frontaciones bélicas tendientes a liberar a Venezuela del “yugo español” desarrolladas en 
todo el territorio venezolano, pero sin centrarse exclusivamente a lo militar.

Para Lino Eduardo Level el 19 de abril de 1810 fue el principio de la independencia,

31 Arístides Rojas: “Orígenes de la Revolución Venezolana”, en Estudios Históricos. Orígenes Venezolanos. Caracas, 
Imprenta Nacional, 1972, p. 201 y 247. s/n
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 “nuestra emancipación data del 19 de abril de 1810...hasta entonces nuestro pa-
bellón era el español; nuestro señor, el Rey de España. Ambos vinieron abajo el 
19 de abril de 1810. El pueblo, factor nuevo en la política del país, creó ese día la 
nacionalidad venezolana”32. 

Relata los hechos ocurridos ese día, según la narración elaborada por el Ayuntamiento 
de Caracas. El 19 de abril lo enfoca desde los hechos ocurridos en Cumaná una vez que se 
conocen los de Caracas. En relación con otras ciudades de Venezuela se limita a relatar la 
lucha entre la representación del clero, no sólo de Caracas, y la Sociedad patriótica, con-
frontación en torno a la que, según el autor, se afiliaron las diferentes agrupaciones, a favor 
o en contra de la independencia. 

José Manuel Siso Martínez, aduce que “el 19 de abril de 1810 es la consecuencia lógica 
de todo este proceso. El ayuntamiento venezolano asume el control político de la situación, 
integrado además por representantes de los pardos, el pueblo y del clero, lo que le da un carác-
ter verdaderamente revolucionario”, agregando más adelante que “la Regencia Española si 
valoró el exacto significado del 19 de abril. Las provincias que siguieron el ejemplo de Cara-
cas, estableciendo sus propias juntas, fueron declaradas en rebeldía y sobre ellas se tendió un 
bloqueo económico. Y los venezolanos fueron declarados vasallos rebeldes”. Respecto a otras 
ciudades de Venezuela frente al movimiento de abril caraqueño, señala que: “La autori-
dad de la Junta Suprema de Caracas fue desconocida por el Ayuntamiento de Coro y por su 
gobernador militar Cevallos. Siguieron su ejemplo Maracaibo y Guayana que reconocieron 
el gobierno de la Regencia española y desconocieron la legitimidad del gobierno de Caracas”. 
Así, este autor aunque no se diferencia en mucho de los anteriores, es cierto que se es-
fuerza por presentar una visión menos centralista de los hechos, por cuanto reconoce las 
rivalidades existentes entre las ciudades para la fecha: “Más que a la teoría federal puede 
señalarse los recelos que guardaban las diversas provincias entre sí y sobre todo a las reservas 
que le tenían al predominio de la de Caracas. Pero esto hubiera sucedido con cualquier siste-
ma de gobierno”33. En otro trabajo señala que “el movimiento separatista en las provincias 
transcurrió sin mayor alteración...todas, con excepción de Coro y Maracaibo, no tardaron en 
seguir el ejemplo de Caracas”34. Esto último ciertamente contradice lo que decíamos antes 
sobre la perspectiva menos centralista del autor, pero no por ello podemos pasar por alto 
el que por encima de sus generalizaciones se observa ese interés de precisar la diversidad 
del proceso independentista a partir del 19 de abril en Caracas.

32 Lino Eduardo Level: Historia Patria. 4ta edición. Caracas, Cromotip C. A., 1995, p. 228. 
33 José Manuel Siso Martínez: 150 años de vida Republicana, Caracas, Ministerio de Educación, 1968 (Colección 

Vigilia, 15), pp. 19, 20, 40 y 49. 
34 José Manuel Siso Martínez: Historia de Venezuela. 7ma edición. México, Editorial Yocoima, 1965, p. 265. 
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 Por otro lado, Lino Iribarren Celis, en el estudio preliminar a la citada obra del 
padre José Félix Blanco, señala que no hay por que dudar que el 19 de abril de 1810 es 
el primer paso hacia la Independencia, ya que “no sería el caso averiguar, por lo demás, 
si en las otras ciudades de América ocurría lo mismo u otra cosa en el gesto de 1810, lo 
importante es saber que la independencia y la república constituían, en Caracas, el móvil 
esencial de aquel movimiento”35. Esta afirmación para nosotros tampoco tiene mucho 
sentido puesto que deja por sentado que no hay derecho a discusión alguna −lo im-
portante es que en Caracas así sucedió– pero sobre todo por que niega lugar a otros 
acontecimientos latinoamericanos en el marco de la independencia. Si descarta los 
procesos independentistas de otras naciones análogas al nuestro, qué se podía esperar 
para con las otras regiones venezolanas.

Carlos Felice Cardot apunta que con el 19 de abril se inicia un cambio definitivo, es

 “el vuelco completo de la situación política de Venezuela, y esta fecha señala tam-
bién para América el comienzo de su emancipación política... El sincronismo de 
todos los movimientos estuvo regido por una serie de fenómenos políticos que hicie-
ron crisis...Y aun cuando los hombres del 19 de abril juraban sostener y defender 
los derechos de Fernando VII, con desconocimiento de cualquier otra autoridad era 
evidente que, desde el primer momento, pensaban que ese movimiento constituía la 
iniciación de la independencia absoluta, meta anhelada de todos”36. 

Por lo visto, los intereses de las provincias de Maracaibo y Guayana y de la ciudad 
de Coro quedan por fuera dentro de esa “meta anhelada de todos”. Ya hemos señalado 
que en estos casos no fue tan decisiva la influencia de los acontecimientos en Caracas y 
no hay porque seguir insistiendo en ello. En la última parte de este trabajo señala –en 
relación a los llamados movimientos pre-independentistas– que 

“a diferencia de todos los anteriores, los movimientos de finales de siglo fueron de 
un carácter marcadamente autonomista... El fruto estaba ya en franco proceso de 
maduración. Y desde la insurrección de los negros y esclavos de Coro...el concepto de 
las luchas cambió. De simples revueltas e insurrecciones sin sentimientos propios de 
autonomía, se pasará ya a los movimientos en cuya finalidad se verá la clara noción 
de la separación de la separación de la Madre patria... Los dirigentes de las revuel-
tas del siglo XVIII, no fueron propiamente precursores de los grandes sucesos del 

35 Lino Iribarren Celis: “La coyuntura del destino.” Estudio preliminar a José Félix Blanco: Ob. Cit., p. 39.
36 Carlos Felice Cardot: Rebeliones, motines y movimientos de masas en el siglo XVIII venezolano (1730- 1781).
37 Ibid., p. 93-95.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

112

siguiente, pero contribuyeron a unificar el pensamiento y la acción de los criollos...a 
preparar el advenimiento...del siglo de la emancipación. Por eso no debe estudiarse 
éste como nacido de generación espontánea”37.

Para José Antonio de Armas Chitty el movimiento que se dio el 19 de abril de 
1810 conjuga las ideas de libertad que mucho antes de esta fecha estaban tomando 
forma. Para tal fin comenta los antecedentes independentistas, principalmente los 
movimientos insurreccionales de finales del siglo xviii, a los que considera iniciado-
res del ideal de autonomía. En cuanto a la reacción del resto de las provincias no se 
detiene, sino para considerar cuales se plegaron al movimiento separatista de Caracas 
y cuales se opusieron a ésta: “La reacción de las ciudades favoreció el gesto rebelde de 
Caracas, menos Coro y Maracaibo y posteriormente Guayana. En Coro apresaron a los 
comisionados que envió Caracas y con grillos fueron remitidos a Puerto Rico. Ante la 
actitud de Coro, el gobierno dispone que el marques de Toro comande un ejército para 
doblegar a la ciudad rebelde”. Incluso subestima las fuertes convicciones que tenía 
la ciudad de Coro en la defensa de sus intereses cuando más adelante agrega que “el 
marques se dirige con sus tropas hacia occidente y fracasa en su intento... Tal fue la dura 
experiencia que sufrió la Suprema Junta al utilizar los servicios de un militar deficien-
te”38. Lo que pareciera decir es que de no ser por la ineficacia del marques de Toro la 
causa hubiese sido un éxito. 

Guillermo Morón señala que cuando se da la coyuntura del 19 de abril no se te-
nía pensado en una independencia absoluta: “quienes en 1810 deseaban establecer un 
gobierno representativo, a nombre de Fernando VII, no se decidían por una República; 
ésta vino por imposición de la fuerza revolucionaria de los exaltados”39. Por otro lado 
refiere que “La revolución comenzó por un cambio de gobierno, pero las actuaciones se 
hicieron aún en nombre del rey Fernando y apellidando patria a España”40. Con lo que 
considera equivocada la interpretación que se le da a ese fenómeno como una postura 
puramente política, de hipocresía política que aprovecharon los revolucionarios para 
poder dar los golpes de abril y julio. Respecto a la reacción del resto de las provincias 
ante el 19 de abril de 1810 dice que “se preocupó la junta de enviar delegaciones...a las 
ciudades más importantes. Se formaron juntas, y en general, se respondió positivamente, 

38 José Antonio De Armas Chitty: La Independencia de Venezuela. Madrid, MAPFRE, 1992. p. 37. s/n
39 Guillermo Morón: Historia de Venezuela. Caracas, Italgráfica, Tomo V, 1971, p. 115. El libro primero del tomo V, 

“La estructura provincial”, está dedicado al proceso de integración venezolano. Se publicó también con el título de 
El proceso de Integración de Venezuela, 1776-1793. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1997. 

40 Ibid., p. 125.



BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

113

con excepción de Coro y Maracaibo. El resto se unió...”41 A este respecto, se percibe la 
preocupación del autor por mostrar las manifestaciones particulares de las ciudades 
que se opusieron a los requerimientos de la junta capitalina: “La oposición de los espa-
ñoles y venezolanos adictos a Fernando VII, y a la regencia que en su nombre gobernaba 
la monarquía española, comenzó inmediatamente después del 19 de abril...”42, explica 
la reacción realista de Coro, Maracaibo, Guayana y algunos hechos relacionados con 
los levantamientos contra el nuevo sistema (los catalanes en Cumaná, los canarios en 
Caracas, los pardos en Valencia). 

Parecida interpretación es la de Manuel Rodríguez Campos, quien considera que 
la idea de independencia no fue pensada sino a raíz de las propias discusiones de la 
Junta de Caracas y de la dinámica de los acontecimientos cuando “aquellos patricios se 
vieron forzados a modificar las perspectivas iniciales”43. Asimismo, aunque la actuación 
de otras ciudades no ocupan un lugar de interés en este autor, deja claro que se trató 
de “un proceso que durante todo su desarrollo se expresó en direcciones encontradas, [que] 
significó una penosa realización de experiencias cuyos elementos componentes, por si mis-
mos determinaron para el país un nacimiento dificultoso a la vida republicana[...]”44 
Lo cual indica que fue un asunto diverso en el que confluyeron, al final, los ideales de 
libertad y autonomía. 

Caracciolo Parra Pérez, apunta que con el 19 de abril de 181045 “comenzaba la re-
volución de América”46. Aun cuando Parra Pérez considera que ese día “pocos pensaban 
aún entre criollos y peninsulares, unidos por el deseo de instituir una junta de gobierno, 
en independizar a Venezuela de España”47,para él se inicia el movimiento separatista 
venezolano. Las reacciones de las ciudades no reciben un tratamiento separado por 
cuanto las presenta de manera homogénea a favor de la independencia o en contra de 
ella toda vez que recibieron la invitación del Cabildo de Caracas, pero no ignora las 
tendencias autonomistas presentes en algunas ciudades.

41 Ibid., p. 131.
42 Ibid., p. 146.
43 Manuel Rodríguez Campos: “Venezuela República, los primeros pasos”, Tierra Firme, 6 (Caracas, abril-junio de 

1984), p. 152. 
44 Ibid., p. 186.
45 El capítulo I de la Segunda Parte del Tomo I está dedicado al 19 de abril de 1810 y sus antecedentes, pp. 377-401.
46 Ibid., p. 383.
47 Ibid., p. 380.
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 Manuel Pérez Vila, considera el 19 de abril como “el comienzo de una nueva eta-
pa en la Historia de Venezuela”, y aunque lo considera fecha clave del inicio de su 
independencia, no deja de mencionar la diversidad de las provincias que integran la 
Capitanía General, manifestada después de la fecha en las mismas, pues reconoce que 
existía “un modo de ser venezolano...si bien con acusados rasgos nacionalistas...No se pue-
de hablar de la existencia de una conciencia nacional...”48 Consideramos que en esta 
apreciación existe cierta intención por parte del autor en diferenciar el proceso em-
prendido en Caracas del resto de las provincias. Se observa que en todo momento el 
autor hace referencia a Caracas; y esta circunstancia lo dispensa de no tratar el aspecto 
regional, aun cuando reiteradamente lo menciona, particularmente cuando dice: “La 
repercusión de los acontecimientos de Caracas en el resto de la Capitanía General no 
se hizo esperar. Los cabildos de las principales ciudades, cabezas de provincia, se decidie-
ron también...[y] crearon Juntas similares a la de Caracas...”49 

John Lombardi señala que “el 19 de abril de 1810 fue la fecha en que Venezuela 
nació como entidad política independiente”50. Sin embargo, reconoce la particularidad 
del proceso y plantea la rivalidad existente entre la provincia de Venezuela con el resto 
de las provincias: 

“La junta de Caracas vio con gran disgusto que su pretensión de representar a toda 
Venezuela no convencía a los extranjeros ni a los demás venezolanos... Los cara-
queños, que contaban con que se reconociera su condición de líderes de Venezuela, 
comprobaron que las provincias no encontraban nada especial que justificara el 
liderazgo de Caracas. De las nueve ciudades principales de Venezuela, tres se nega-
ron a apoyar el concepto de las juntas”51. 

CONSIDERACIONES FINALES

En general, como señala Carmen L. Michelena, “[...]la historiografía tradicional, 
tanto metropolitana como criolla, reducen siempre el inicio del proceso independentista 
al año 1810, con lo cual la mayoría de los condicionamientos, rupturas y definiciones de 

48 Manuel Pérez Vila: “Crisis y Guerra Nacional de Independencia”, en Historia Mínima de Venezuela, Caracas, Fun-
dación de los Trabajadores de Lagoven, 1992, p. 77.

49 Ibid., p. 42. 
50 Ibid., p. 138.
51 Ibid., pp. 138 y 139.
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concepto aparecen aislados de su contexto”52. Con ello, seriamente se reduce una vez más 
la posibilidad de incorporar la participación de otras provincias en el estudio de la in-
dependencia, antes y después del 19 de abril. Si, además, a ello agregamos la narración 
excesiva y repetitiva de los hechos de abril advertimos que lo que se privilegia no es el 
sentido de lo que allí ocurrió y su proyección en las provincias sino fijar un patrón que 
de cuenta de la llamada “declaración independentista”. Consideramos que no deben 
obviarse el conocimiento de estos eventos, pero sabemos que el relato histórico no tie-
ne por qué centrarse en la descripción excesiva de los mismos; para el análisis histórico 
la coyuntura es importante, pero también lo es el conjunto de hechos que le precedie-
ron y siguieron, los que en todo caso son definitorios del desenlace final de una situa-
ción histórica determinada. Esto se explica porque en búsqueda de la unificación de 
un todo histórico nacional era coherente sacar todo lo que podía ser opuesto, en otras 
palabras, si se podía homogeneizar un hecho esencialmente definitivo en la lucha por 
la emancipación ¿por qué hablar de hechos aislados en el tiempo y en el espacio que 
llevaron a lo mismo? Esto, según Germán Carrera Damas, tiene su explicación en que

“la historia patria entiende la Independencia como una ruptura más o menos total 
y drástica con el pasado colonial. Es decir, la Independencia marca el inicio de algo 
que es esencial, radical o absolutamente diferente de lo que existió antes. Desde ese 
punto de vista es venezolano aquello que se produce a partir de ese momento: lo 
anterior se denomina colonial, sin entrar a precisar si es venezolano o que cosa es. 
Para esta concepción es muy fácil concluir que Venezuela comienza el 19 de abril de 
1810, y ello, también, porque se apoya en dos juicios básicos: el de Simón Bolívar, 
y otro, que convalida éste, de la Academia Nacional de la Historia, según dicta-
men”53.

Por otra parte y ya para finalizar, no podemos ignorar que el 19 de abril contempla 
otra interpretación, cada vez más creciente, y es la de que no se trató del día iniciati-
vo de nuestra independencia en su origen, sino que, posteriormente, ayudó a que se 
fomentara y se pensara auténticamente en la emancipación, por supuesto al calor de 
la necesidad y acorde al nuevo orden de cosas que se iba planteando. De hecho, están 
muy claros los propósitos iniciales de la junta caraqueña: Defensora de los derechos de 
Fernando VII. A su vez, esto presenta correlación con un suceso, acaecido un par de 

52 Carmen L. Michelena: Ob. Cit., p. 627.
53 Germán Carrera Damas: “Para una caracterización general de la historiografía venezolana actual”, en Historia de la 

Historiografía Venezolana (Textos para su estudio). 2da. edición. Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Univer-
sidad Central de Venezuela, 1985, pp.  9 y 10.
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años antes, denominado “La conjuración de los mantuanos”, que tradicionalmente se 
ha visto como antesala a la independencia pero que si miramos desde una perspectiva 
diferente, pensando, por ejemplo, que quienes la promovieron buscaban realmente el 
resguardo de sus intereses económicos y no una temprana intención liberal nos en-
frentaríamos a una visión del 19 de abril de 1810 que tendríamos que redimensionar y 
esto nos llevaría, necesariamente, a plantearla en términos de lo que significó y lo que 
revistió para el resto de las provincias venezolanas (en sus relaciones con las provincias 
y ciudades más inmediatas, por mencionar sólo un caso)54.

54 Al respecto véase Inés Quintero: la Conjura de los Mantuanos. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2002, 
238 p.
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DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA                    
DR. CRISTÓBAL L. MENDOZA

Señores:

No es esta la primera vez que la Academia Nacional de la Historia alza su voz para 
proclamar la trascendencia de la efemérides cuyo recuerdo nos congrega: en las vís-
peras de su Centenario, y a fin de precisar la importancia de la fecha, como lo pedía 
la Sociedad Patriótica constituida en esa época, la Corporación hizo el análisis de 
los factores determinantes del suceso. Examináronse los antecedentes de la agitación 
revolucionaria, las conspiraciones fraguadas y las conmociones populares ocurridas 
durante el proceso de la colonización, hechos que fueron tenidos como meros, aun-
que expresivos prolegómenos de la Revolución, de 1810. Se analizaron, asimismo, las 
ideas expuestas por los autores del acontecimiento. Y llegóse al unánime concepto de 
que “la revolución verificada en Caracas el 19 de abril de 1810, constituye el movimiento 
inicial, definitivo y trascendental de la emancipación de Venezuela”.

El histórico Acuerdo coronaba una evolución secular en la interpretación de los es-
critores nacionales acerca de las relativas proporciones y el intrínseco sentido de los dos 
memorables actos cívicos que marcaron el fin del dominio peninsular en nuestro suelo 
y determinaron el surgimiento de la primera República en el ámbito de la América 
española bajo los auspicios de la moderna filosofía. Los textos de nuestros primeros his-
toriadores, Baralt, Montenegro Colón, Yanes, Juan Vicente González, escritos bajo la 
fresca emoción de los espíritus ante la épica escena del 5 de Julio, consideraron como 
cima divisoria entre la época de la sujeción, colonial y el período republicano, aquél 
espléndido día en el cual los representantes de las Provincias de Venezuela formula-
ron solemnemente a la faz del mundo la declaración de que éstas eran en lo adelante 
Estados libres, soberanos e independientes, absueltos de toda sumisión y dependencia 
de la Corona de España y que como tales, tenían plenas facultades para darse la forma 
de gobierno más conforme a la voluntad general. Para aquéllos, el 19 de Abril fue 
como el amanecer de la nueva existencia, el anuncio, envuelto aún en los velos de un 
misterio, del paso futuro que habría de fijar los destinos del mundo creado en Hispa-
noamérica por la acción colonizadora. Pesaba todavía en las mentes la seducción de 
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la doctrina de los juristas y los teólogos de la Monarquía invocada por los revolucio-
narios del año 10 como razón aparente para poner las riendas del gobierno en manos 
de los Cabildos mientras durase el cautiverio del Rey; y se daba a las demostraciones 
de fidelidad en favor de éste, causadas en el fondo por espontánea reacción contra las 
repudiadas perspectivas de yugos extraños, un emotivo cariz fundado en la reverencia 
inmemorial de estos pueblos por la majestad sagrada del Trono. La circunstancia de 
que el movimiento de Caracas hubiera asumido en sus comienzos aspectos tradicio-
nalistas lo privaba, conforme a ese criterio, de un carácter resueltamente separatista, 
a pesar de sus protestas vehementes acerca de la soberanía popular y no obstante su 
ímpetu continental, claramente encaminado a quebrantar los cimientos del más vasto 
y mejor estructurado imperio hasta entonces conocido. Nuestra historiografía de esos 
años, saturada de romanticismo del momento, no analizó objetivamente el fenómeno 
de la formación de una conciencia colectiva que por encima de los abismos sociales y 
étnicos originados por las peculiaridades del ciclo colonizador, fue condensando una 
noción superior de solidaridad impuesta por la tierra; ni ahondó en el alcance históri-
co del creciente choque de encontrados intereses entre la Metrópoli y sus posesiones 
americanas, acentuado en las postrimerías de la colonia por el pensamiento renovador 
de la Ilustración, el ejemplo de los Estados Unidos y las influencias revolucionarias de 
Francia. No se identificó, pues, a los protagonistas del 19 de abril como los intérpretes 
de una aspiración largamente acariciada que tenía por meta la proscripción de toda 
coyunda foránea. “La generalidad, dice Baralt, no soñaba siquiera en separarse de la 
acuitada madre patria; pero había opinión por un cambio en el gobierno, acalorados to-
dos con la idea de imitar en ello la conducta de España y de derribar a Emparan a quien 
los más odiaban y temían, afectando creerle adicto a los franceses”.

Así, el 19 de abril quedó encerrado para las primeras generaciones de la Repúbli-
ca dentro de la vieja ficción jurídica de la reversión transitoria del poder al pueblo 
por el impedimento temporal de su legítimo dueño y descrito como un episodio cuya 
importancia consistió en su impulso generador de actitudes ulteriores no definidas 
todavía. Los autores de esa etapa original de nuestra historiografía pintan a los prota-
gonistas del suceso como los andantes caballeros de la Monarquía multi-secular, como 
los líricos adalides de la tradición, dispuestos a echar sobre sus hombros la carga de 
las funciones públicas por salvar las instituciones hispánicas de las garras del corso 
devorador y quienes, al establecer un régimen fundado en la emergencia de la hora, 
estaban lejos de pensar en el vuelco del 5 de julio, comienzo efectivo de la Epopeya 
y punto de partida de los esfuerzos heroicos, de los sacrificios sublimes y del flore-
cimiento de aquella soberbia ideología que habría de constituir para el más distante 
futuro, la uniforme inspiración del Continente. Hasta este último instante, y aparte 
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del grupo conspirador que urdía de tiempo atrás el rompimiento con la Península y 
fomentaba clandestinamente la separación radical, solo existían vagos deseos, por el 
logro de un sistema más cónsono con el desarrollo de la Provincia. La declaración for-
mal de independencia puso fin a la equívoca situación y la reemplazó por un estado de 
absoluta libertad, fue la fuerza polarizadora de todas las voluntades, el voto definitivo 
de la nación pronunciado por sus personeros legítimos, ante cuya autoridad cesaron las 
vacilaciones, los temores se desvanecieron y la colectividad emprendió firmemente sus 
nuevos rumbos hacia el porvenir. Tal es, en síntesis, el cuadro de nuestros primeros his-
toriadores sobre los pasos fundamentales de la iniciativa emancipadora en Venezuela.

Empero, la Historia no se estanca, aún cuando en sus páginas brillen verdades eter-
nas y principios inconclusos sobre los cuales descansan los progresos de la civilización. 
Está en la naturaleza de las cosas el perenne rebullir de las ideas y es inherente a la hu-
mana condición el afán de investigar incesantemente las tendencias y los móviles de 
las alteraciones que sacuden la vida universal. Surgen con los tiempos nuevas interpre-
taciones de los acontecimientos inspiradas por los métodos históricos en boga y los 
documentos suministran un cada vez más rico material de información gracias al cual 
se hace posible un mejor conocimiento de aquéllos. El viejo sistema historiográfico 
que nos ha legado desde la antigüedad tantas valiosas joyas literarias ha sido sustituido 
por normas, bien positivistas, ya espiritualistas, pero basadas todas en el análisis de 
los sucesos a la luz de preceptos filosóficos cuya aplicación permite al historiador una 
visión más real y más exacta en ocasiones que la de quienes presenciaron los hechos.

No se hizo esperar la revisión de las opiniones expuestas por nuestros primeros 
narradores sobre los alcances del 19 de abril. Todavía en pleno período romántico y 
cuando el fulgor del 5 de julio dejaba aún en la penumbra el significado de su decisivo 
antecedente, el Congreso había ya sancionado la trascendencia del acto que el instinto 
popular simbolizó desde el comienzo en el ademán audaz del asalto a la persona del 
Capitán General en un tumulto callejero llamado a inmortalizarse como el arresto 
inicial de la jornada: anticipándose en lustros a las nuevas corrientes y a raíz misma 
de la reconstitución del país, el Cuerpo Legislativo había consagrado ambas efemé-
rides como los “grandes días nacionales que formarán época en la República” y años 
después confirmaba esa consagración reconociendo que “el 19 de Abril es el primero 
de los grandes días de Venezuela y forma época en su existencia nacional”. Ya antes, al de-
cretar el Escudo de Armas, emblema de la nacionalidad, había ordenado estampar en 
éste, entre palmas y laureles, como signos de la soberanía, las dos fechas memorables 
amparadas por igual bajo el mote glorioso: “Libertad”.
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A poco andar, los historiógrafos venezolanos no ven ya, como los anteriores, en 
el 19 de abril la confirmación del régimen tradicional llamado a desaparecer tras un 
largo año arrastrado por el violento empuje de la Sociedad Patriótica y la ciega intran-
sigencia de los funcionarios monárquicos. Se ofrecen a la contemplación más amplias 
perspectivas y los sucesos de la emancipación se iluminan con relieves no percibidos 
hasta entonces. Se inicia el escrutinio de las declaraciones expuestas en el Acta del 
Cabildo, se analizan sus alegatos a la luz del proceso histórico, se pesan y se miden 
las consecuencias de la situación creada por la subversión de principios, se toman en 
cuenta los alcances políticos de las medidas adoptadas; y de este examen deducen 
nuestros historiadores de la segunda mitad del siglo una conclusión categórica: no 
obstante las manifestaciones de fidelidad al Monarca, que no indujeron a engaño, 
ciertamente, a las autoridades realistas, la instalación de la Suprema Junta produjo una 
transformación esencial y estableció un deslinde definitivo entre el pasado y el porve-
nir, abriendo de modo irrevocable la era de la libertad: el concepto de sujeción a un 
poder extraño quedó radicalmente eliminado y sustituido por la noción del derecho 
inmanente de los pueblos americanos a disponer de sus propios destinos; el reconoci-
miento mismo de la regia potestad, aún en el supuesto de su sinceridad, asumió desde 
ese momento la categoría de un mero símbolo, supeditado a la consideración domi-
nante de la soberanía popular.

El concurso promovido por el Gobierno Nacional en 1877 acerca de la verdadera 
significación del 19 de abril, provocó en los escritores venezolanos un verdadero ple-
biscito en apoyo de la nueva interpretación. ¿Qué régimen imperaba en Venezuela 
antes del 19 de abril de 1810?, se preguntaba uno de ellos. El tiránico régimen im-
puesto por España a sus colonias. ¿Qué régimen fue sustituido a aquél el 19 de abril? 
El Gobierno del pueblo por medio de su representante natural, la Comuna o Muni-
cipio. Antes, la Monarquía; después, la República de hecho, con el establecimiento 
del sufragio libre, para formar un gobierno nacional que organizara el ejercicio de la 
soberanía. Antes de 1810, un amo con el título militar de Capitán General; después 
del 19 de abril, una Junta Suprema en cuyo seno tomaban asiento tribunos populares 
sin consulta de ningún poder extraño. Después del día más grande de nuestra historia, 
basta una sola palabra para expresar la conquista envidiable: “Patria”; otra sola palabra 
encierra el trofeo de aquella Revolución incruenta: “Libertad”; y otra más es suficien-
te para comprender la esencia de aquél asombroso movimiento: “Democracia”.

En tono semejante, los concurrentes a esa justa comentan la índole de los principios 
y el carácter de las providencias adoptados por la Junta, observando que entrañaban 
de modo inevitable la eliminación de todo nexo político con el Gobierno peninsular 
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y el implantamiento de un sistema de gobierno radicalmente incompatible con toda 
noción de servidumbre, dentro del cual se ejercían con la mayor latitud los atributos 
de la soberanía. Nuestro gran investigador don Arístides Rojas nos dejó el elocuente 
testimonio de ese viraje en la historiografía nacional: 

“Juzgamos ahora años el 19 de abril, escribió en esa misma ocasión, como un día 
español, por que lo conocíamos por la librea que ostentó y no por las ideas que encar-
naba. El estudio de nuevos documentos nos ha convencido de lo contrario. El 19 de 
abril es no sólo un día de iniciativa, sino también un triunfo de la más hábil diplo-
macia; en él aparecen unidas dos ideas antagónicas: la Monarquía y la República; 
y ningún principio más elocuente de la encarnizada revolución que iba a realizarse 
en toda la América, que aquél en que triunfó la minoría inteligente sobre la ma-
yoría inconsciente, la idea sobre la tradición, la democracia sobre la vieja colonia”.

El concurso de 1877 alcanzó trascendentales efectos: fue como un hito demar-
cador entre la interpretación original del 19 de abril como día de reafirmación tra-
dicionalista y el nuevo concepto de la fecha como paso abiertamente destinado al 
establecimiento de la República. En lo adelante, los escritores nacionales se dan a la 
tarea de ahondar el surco abierto y afianzan definitivamente el sentido radical del 
movimiento en cuyas entrañas palpitan con ímpetu avasallador aquellas tres grandes 
nociones que la generación del 77 había señalado como sus fines inmanentes: Patria, 
Libertad y Democracia. Y cristaliza, de modo unánime, en la conciencia pública, el 
fallo irrevocable que habría de constituir para la Historia la expresión del pensar y del 
sentir venezolanos.

El siglo que vivimos viene presenciando un cambio fecundo en la orientación de los 
estudios históricos. Durante las últimas décadas, los pensadores han adoptado nuevos 
métodos en la exposición de los hechos del pasado, encaminando la investigación ha-
cia los aspectos ideológicos del desarrollo de las sociedades para explicar sus causas, su 
sentido y sus tendencias. Por sobre los sucesos en sí, aparte de sus peripecias externas y 
motivos aparentes, ha cobrado predominio el examen de la evolución del pensamien-
to y de las transformaciones producidas en el seno de los pueblos por la influencia de 
factores, muchas veces impalpables, que originan sus reacciones y les imprimen pecu-
liares características. Por el medio del análisis filosófico se procura ahora la interpreta-
ción de los fenómenos políticos, sociales y económicos que afectan el desenvolvimien-
to de aquellos. En el caso del Nuevo Mundo español, el método asume singularísima 
importancia y ha pasado a primer plano por la poderosa acción histórica de las ideas, 
profusamente utilizadas como herramientas en la organización y reorganización de 
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nuestras nacionalidades, según el decir de un notable escritor latinoamericano. En ese 
terreno buscaron, realmente, los fundadores de nuestras Repúblicas la razón de ser de 
la Revolución y sobre él asentaron el derecho de aquéllas a hacer su propia historia, 
distinta y aún opuesta en cierto modo, a la de los países del Viejo Continente, reivindi-
cando la individualidad de América dentro y ante la civilización occidental, que si bien 
orientaba sus aspiraciones, no la despojaba de su fisonomía ni extinguía sus títulos a la 
intrínseca virtualidad de su cultura. De aquí el auge que ha tomado entre los escritores 
americanos de los últimos tiempos el estudio de las ideas en el panorama de la existen-
cia de nuestras comunidades.

 Los historiógrafos venezolanos de la época moderna no han permanecido indi-
ferentes a estos nuevos rumbos de las investigaciones históricas y analizan el período 
emancipador a la luz del pensamiento revolucionario: los episodios que van ocurrien-
do a lo largo del proceso colonizador son como los síntomas de la lenta gestación del 
modo de ser americano que remata en el desencadenamiento de la epopeya libertado-
ra, cuando se ha creado ya el patrimonio de un ideario colectivo. Y al enjuiciar el 19 de 
abril, enfocan las doctrinas expuestas por los forjadores del suceso, índice culminante 
de la oposición entre los nuevos conceptos y la noción tradicional del derecho de 
conquista. A los ojos de nuestros pensadores del siglo, se hace evidente que cuando 
en marzo de 1811 se instala el Congreso, éste se halla en presencia de un cambio 
sustancial: los principios de gobierno popular y de irrestricta autodeterminación tan 
cabalmente reflejados en el Acta inmortal que el Padre de la Patria consideró como la 
partida de nacimiento de la nacionalidad y que los pensadores del movimiento habían 
señalado como el objetivo que la Historia y la Naturaleza imponían al Nuevo Mundo, 
constituyen ya un credo irrevocable: la evolución ideológica, cuyas raíces se asientan 
en lo más hondo de los estratos coloniales, ha alcanzado su apogeo y revelado su influ-
jo incontrastable en las declaraciones de la Junta Suprema: la Revolución es un hecho 
consumado que asume todas las características de una gran transformación política y 
social cabalmente realizada. 

“En 1810 y 1811, escribe un eminente autor contemporáneo, opulentos y fieros 
hidalgos como Tovar Ponte, los Bolívares, los Montillas, los Toros, los Uztáriz, los 
Ribas, los Palacios, los Ayalas, no vacilan en renunciar a las leyes que encarnaban 
sus privilegios de casta ni en consagrar sus riquezas y su vida a promover la libertad 
política de los pardos, a quienes pocos años antes miraban con desdén; y juristas 
como Roscio, Yánes, Sanz, Briceño, Paúl, Anzola, Peña, Espejo, Mendoza, adop-
tan enseguida algunos de los métodos más avanzados de pensar y legislar”.
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En medio a los dramáticos vaivenes de la contienda asoladora y como si en el seno 
mismo de ésta hallasen aliento para conservar la pureza de sus principios, los hombres 
del 19 de abril guardaron incólume la inspiración original y no flaquearon jamás en su 
fe republicana ni desnaturalizaron su concepto acerca de las finalidades de la empresa 
emancipadora: primero a las faldas del Ávila; desde el exilio o en las selvas durante la 
amarga odisea de la dispersión y la derrota; más tarde de lo alto del faro esplendoroso 
de Angostura; y, por último, a la sombra de las banderas victoriosas de Bolívar, que 
propagan por todos los vientos de América el verbo redentor de la Revolución de Ca-
racas y mantienen en su integridad el ideal que la desencadenó, aquellos hombres sos-
tuvieron y predicaron con inquebrantable constancia el credo genuino de la transfor-
mación. En cortas palabras y ante una discordancia de opiniones acerca de las posibles 
consecuencias del Armisticio de Trujillo, condensó un prócer de Abril la resolución 
que los animó hasta la muerte: “yo me regocijo al observar que no hay otra divergencia 
en el fondo o punto fundamental y que, desde el Presidente hasta el último colombiano 
digno de este nombre, todos repiten: independencia absoluta y Gobierno republicano”.

Durante su larga trayectoria, próxima ya a los tres cuartos del siglo, nuestra Cor-
poración ha seguido atentamente todas las manifestaciones del pensamiento vene-
zolano en torno al proceso histórico nacional. Para contribuir al conocimiento de 
los complejos accidentes de ese proceso ha realizado una vasta labor de investigación 
sobre los orígenes de la nacionalidad encaminada a divulgar las doctrinas y la actua-
ción de los hombres que la forjaron, desde quienes dedicaron sus esfuerzos a la cultura 
y al progreso de la heterogénea agrupación colonial con el fin de crear una sociedad 
dotada de los indispensables elementos de conservación y desarrollo, hasta los que 
concibieron y ejecutaron el plan grandioso de reemplazar aquel orden, basado en la 
omnipotencia de un mito divinizado, por una estructura inspirada en la fuerza armo-
nizadora de la voluntad común. Aspira la Academia a estimular en nuestro medio, 
preñado siempre de espirituales ansiedades, el estudio del hilo animador de los impul-
sos que han agitado durante el curso de nuestra formación y crecimiento a los núcleos 
pobladores y a cuya suerte se refería el Libertador en su penetrante concepción del 
problema fundamental de Hispanoamérica cuando clamaba patéticamente ante los 
Legisladores de Angostura: 

“Para sacar de este caos a nuestra naciente República, todas nuestras facultades mo-
rales no serán bastantes si no fundimos la masa del pueblo en un todo, la composi-
ción del gobierno en un todo, la Legislación en un todo y el espíritu nacional en un 
todo. Unidad, Unidad, Unidad, debe ser nuestra divisa. La sangre de nuestros con-
ciudadanos es diferente, mezclémosla para unirla: nuestra Constitución ha dividido 
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los Poderes, enlacémoslos para unirlos. Nuestras Leyes son funestas reliquias de todos 
los despotismos antiguos y modernos: que este edificio monstruoso se derribe, caiga y 
apartando hasta sus ruinas, elevemos un Templo a la Justicia y bajo los auspicios de 
su santa inspiración dictemos un Código de Leyes Venezolanas”.

En la ocasión trascendental de los ciento cincuenta años del pronunciamiento ca-
raqueño, el homenaje más apropiado al concepto que inspira las actividades de nues-
tra Institución y el más digno de la memoria de los próceres consistía en la compila-
ción de su ideario. En ese empeño, se recogieron con devoción ejemplar sus opiniones 
como Representantes del pueblo, sus disposiciones y manifiestos como Magistrados, 
sus prédicas como publicistas, sus polémicas y aún sus personales sentimientos confia-
dos a la intimidad epistolar. Y se ha logrado un histórico exponente del pensamiento 
filosófico-político de los próceres de la Revolución venezolana, que constituye nues-
tro Evangelio nacional.

La generosa decisión de mis colegas me eleva a esta tribuna, cuya altura se agiganta 
por la importancia excepcional de la ocasión. En el contraste entre la grandeza de ésta, 
que reclamaba una áurea palabra, y mi propia insuficiencia, invoco la obediencia al 
mandato recibido y lo cumplo amparándome bajo el manto deslumbrador tejido por 
nuestros Libertadores para realzar a perpetuidad la augusta majestad de la República: 
con idéntica convicción, con el mismo arraigado espíritu y provista de mayores ele-
mentos de juicio, la Academia de la Historia ratifica hoy solemnemente su concepto 
de hace cincuenta años: el 19 de abril fue el día de la revelación de la conciencia na-
cional, el de la cristalización definitiva del sentimiento de Patria, el del triunfo de la 
ideología revolucionaria. Desde entonces quedó fijado en los cielos de América, como 
un sol, el nombre de Venezuela, alumbrando con el fuego de su ejemplo los nuevos 
caminos del Continente.
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INFLUENCIA DEL 19 DE ABRIL DE 1810
EN LA INDEPENDENCIA SUDAMERICANA*
L. VALLENILLA LANZ**

El 19 de abril de 1810 no ha sido considerado hasta hoy sino como la fecha inicial 
de la emancipación Hispano-Americana; pero si nos fijamos un poco en los documen-
tos de aquellos días memorables, encontramos también que de ella arranca nuestra 
evolución institucional, que condujo necesariamente a los ilustres creadores de la na-
cionalidad a la adopción del sistema republicano sobre las bases de la democracia y del 
federalismo. Y sube de punto la trascendencia de aquella célebre fecha, si consideramos 
que esos grandes principios constituyeron el credo de la revolución en todo el conti-
nente, a la vez que fueron como el florecimiento de las antiguas libertades españolas, 
casi ahogadas en la Metrópoli, bajo el formidable cesarismo de los reyes austríacos.

I

Desde el acta misma de su instalación, al declarar destruida la autoridad de los 
agentes españoles y anunciar la disolución de la Junta Central de Sevilla, la Junta Su-
prema de Caracas considera que, desaparecido el Rey como centro común de la Mo-
narquía, todos los cuerpos políticos que la integraban habían reasumido su primitiva 
soberanía y se hallaban en el caso de aliarse para constituir, por medio de un cuerpo 
representativo, una forma de Gobierno capaz de atender a su conservación y defensa. 
Y considerándose el Cabildo de Caracas sin facultades suficientes para imponer sus 
decisiones a los demás pueblos de la Capitanía General, solicita su concurso, y les 
expone las causas que motivaron su resolución, .y en términos que demuestran la gran 
capacidad de aquellos dignísimos patricios y su respeto por los principios fundamen-
tales que preconizan, les dirigen estas frases memorables:

* Tomado del libro El 19 de Abril en Caracas. 1810-1910. Caracas, Tipografía Americana, 1911, pp. 119-137.
**	 Laureano Vallenilla Lanz (1870-1936) fue individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón 

letra “S”. 
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“¡Habitantes de las Provincias de Venezuela! Nosotros, en cumplimiento del sagra-
do deber que el pueblo de Caracas nos ha impuesto, lo ponemos en vuestra noticia 
y os convidamos a la unión y fraternidad con que nos llaman unos mismos deberes 
e intereses. Si la soberanía se ha establecido provisionalmente en pocos individuos, 
no es para dilatar sobre vosotros una usurpación insultante, ni una esclavitud ver-
gonzosa; sino porque la urgencia y la precipitación propias de estos instantes, y la 
novedad y grandeza de los objetos así lo han exigido por la seguridad común. Eso 
mismo nos obliga a no poder manifestaros de pronto toda la extensión de nuestras 
generosas ideas; pero pensad que si nosotros reconocemos y reclamamos altamente 
los sagrados derechos de la naturaleza para disponer de nuestra sujeción civil, fal-
tando el centro común de la autoridad legítima que nos reunía, «no respetamos 
menos en vosotros tan inviolables leyes y os llamamos oportunamente a tomar par-
te en el ejercicio de la suprema autoridad”.

Desconocida por los Cabildos de Coro y Maracaibo la revolución de Caracas, la 
Junta Suprema considera que aquellas ciudades han olvidado 

“los vínculos de nación, religión, fraternidad y comunidad de intereses que les unen 
con los otros distritos de Venezuela, quebrantando las leyes fundamentales del reino 
que prescriben el modo con que ha de ser gobernado en los interregnos y en el pre-
sente caso de su orfandad; por ella tienen todos los ciudadanos españoles del nuevo 
y del antiguo mundo el derecho de nombrar en el Congreso nacional de las cortes 
los tutores o curadores que hayan de administrar interinamente la soberanía […]”

Basados en esos precedentes y respetuosos a la independencia política de aquellos 
cuerpos, les dice: 

“¡Cabildos de esos departamentos, adheríos a los sanos principios que ha pronun-
ciado Caracas! Transmitid vuestros sufragios con la dignidad y franqueza que con-
viene a los pueblos virtuosos; ella no tiene más pretensión que la de uniros, constitu-
yendo por el voto general un gobierno, legítimo representante y conservador de los 
derechos de nuestro augusto Soberano Señor Don Fernando VII; y no obstante la 
superioridad política en que la ha colocado la naturaleza, no conoce otra ambición 
que la de excederos a todos en esfuerzos y sacrificios por la causa común”.
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II

Se ha dicho siempre y se repite aún, con marcada ligereza, que los hombres de la 
primera Patria no fueron como estadistas, sino simples imitadores de instituciones 
extrañas, copistas sin discernimiento de leyes y principios sancionados en pueblos de 
origen y costumbres distintos de los nuestros, y nada es más erróneo.

Habituados nuestros patricios al ejercicio constante de las funciones municipales, 
herederos de muchas generaciones, que así en la Madre Patria como en la Colonia 
habían visto en el Municipio el representante de las libertades públicas, tenían nece-
sariamente que considerar a los Cabildos como los personeros naturales y legítimos 
de los derechos populares y ver en cada ciudad o partido capitular, un cuerpo político 
autonómico con facultades soberanas, destituidas ya las autoridades representantes 
del Monarca, y en capacidad por tanto, de concurrir por medio de sus diputados, a la 
formación de un gran cuerpo representativo, que asumiera la administración general 
de las Provincias que antes ejercían el Capitán General, el Intendente de Hacienda y 
la Real Audiencia.

De allí que mucho antes que se descubrieran los verdaderos fines de la Revolu-
ción y de que se pensase en establecer la República, se precisaron ya los principios 
y las fórmulas del derecho representativo, basándose en el antiquísimo precepto de 
“ayuntarse para resolver los fechos grandes e arduos”, y se hablara de confederación, es 
decir: “liga, unión, alianza ofensiva y defensiva entre cuerpos políticos e independientes, 
enclavados en una demarcación topográfica y para un objetivo de interés común”.

Era el único criterio político de aquellos días manifestado explícitamente en todos 
los documentos.

“El primer deber de esta Suprema Junta fue dar parte a todas las de Venezuela de 
su resolución, de los motivos que la produjeron, de los medios que emplearon para 
realizarla, y convidarlas a todas que tomasen la parte que les corresponde en la 
confederación con que Venezuela quería constituirse depositaría de los derechos de 
su Rey en la orfandad en que la dejaba el extinguido Gobierno representativo de 
la Junta Central. […]”

De igual manera se expresará días más tarde, al convocar a los pueblos para la elec-
ción de Diputados al Congreso Constituyente:
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“La Junta Suprema de estas Provincias al revestirse del alto carácter que una parte 
considerable de vosotros le ha conferido, no pudo disimular que la naturaleza o 
términos de su constitución le imponía imperiosamente la necesidad de convocaros 
para consultar vuestros votos y para que escogieseis inmediatamente las personas 
que por su probidad, luces y patriotismo os parecieran dignas de vuestra confianza. 
Veía la Junta, que antes de la reunión de los diputados de la Capital y que aún des-
pués de admitidos en su seno los de Cumaná, Barcelona y Margarita, quedaban sin 
voz alguna representativa las ciudades del interior, tanto de ésta, como de las otras 
provincias; veía que la proporción en que se hallaba el número de los delegados de 
Caracas con los del resto de la Capitanía General no se arreglaba como lo exige la 
naturaleza de tales delegaciones, al número de los comitentes; veía por último que 
si la estrechez de las circunstancias era una apología suficiente para estos efectos, 
dejaría de serlo si descuidaba remediarlos inmediatamente que desapareciese, lle-
gada la época de verificarlo sin inconveniente, sin desorden y de una manera que 
calificase la vigilante solicitud de la Junta por la tranquilidad pública, al mismo 
tiempo que hiciese presente la moderación y equidad de sus principios”.

No puede darse más claridad en el fondo ni mayor precisión en los conceptos. Ca-
racas no asumía porque no podía asumir legítimamente la autoridad Metropolitana, 
desaparecidas las autoridades supremas de la Colonia3 no podía dictar leyes a las de-
más ciudades, ni la Junta, emanada de su Cabildo, podía considerarse con facultades 
suficientes para imponer sus decisiones, que tal procedimiento pugnaba abiertamente 
con las tradiciones legales invocadas por ella a cada paso. Así lo hizo también al indi-
car a los demás pueblos la forma en que debían elegir sus representantes: 

“Todas las clases de hombres libres son llamados al primero de los goces del ciuda-
dano, que es el de concurrir con su voto a la delegación de los derechos personales 
y reales que existían originariamente en la masa común y que le ha restituido el 
actual interregno de la monarquía”.

Y encareciendo la necesidad de constituir el cuerpo representativo con hombres 
de incuestionable probidad, no va a buscar ejemplos a pueblos extraños, no invoca la 
historia de ningún otro país, sino que se remonta a los anales de España para recordar 
su decadencia desde el momento en que comenzó a olvidar sus legendarias libertades: 

“Leed la historia de nuestra nación y en ella encontraréis que las arbitrariedades de 
los Ministros comenzaron cuando las Cortes nacionales depositarias de la autoridad 

3 La Legislación de Indias consideraba como ciudad metropolitana, aquella en donde residían el Virrey o Capitán 
General, Intendente de Hacienda, la Real Audiencia y el Arzobispado.
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legislativa, dejaron de oponer una barrera a los esfuerzos progresivos del despotismo. 
Veréis que habiendo caído en desuetud la representación del pueblo, se aumentaron 
las cargas con las rentas y la opresión con las conquistas; veréis entonces corrompidas 
las costumbres públicas, deprimido el alto carácter de nuestros consejos, prostituidos 
los empleos y entorpecidos los canales de la administración; veréis en fin, que bastó 
la exaltación de un favorito inepto y vicioso, para derribar el trono y para sepultar 
a la nación más bizarra y generosa en los horrores de la servidumbre extranjera”4.

III

Y tal fue la doctrina proclamada en todo Hispano-América.

El 25 de mayo de 1810 estalla la revolución de Buenos Aires e inmediatamente se 
verifica, no sólo la desintegración del virreinato, de donde al fin de la lucha debían 
surgir cuatro Estados independientes, Bolivia, Paraguay, Banda Oriental y República 
Argentina, sino que el territorio de esta última se divide en Provincias autónomas, no 
por las antiguas Intendencias, sino por las Ciudades-Cabildos5.

Un eminente argentino ve en este movimiento de disgregación de las ciudades, que 
más tarde constituyeron la federación Argentina, el resultado de una evolución orgá-
nica que vino operándose lentamente desde los orígenes remotos del país y héchose 
visible en su oportuno momento. Movimiento sujeto a principios y doctrinas tradi-
cionales que no sólo formaban el derecho constitucional español, sino que se basaban 
en la estructura íntima del país argentino.

Para comprobarlo trae el testimonio del Dr. Moreno, uno de los más ilustres polí-
ticos de la revolución de mayo, expresado en estos términos.

“La disolución de la Junta Central de Sevilla restituyó a los pueblos la plenitud de 
los poderes que nadie sino ellos mismos podían ejercer, desde que el cautiverio del 
Rey dejó acéfalo el reino y sueltos los vínculos que le constituían centro y cabeza 
del cuerpo social. En esta dispersión no sólo cada pueblo asumió la autoridad que 
de consuno habían conferido al Monarca, sino que cada hombre debió considerar-
se en el estado anterior al pacto social de que derivan las obligaciones que ligan al 
Rey con sus vasallos”.

4 Todos estos documentos son tomados del tomo ii de la Recopilación de Blanco y Azpurúa.
5 Sarmiento: Civilización y Barbarie.
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La doctrina de Moreno, dice el Dr. Ramos Mejía, era una doctrina española. In-
vocada por él contra la Junta de Regencia de España e Indias, fue invocada por los 
pueblos del virreinato contra la Junta de Buenos Aires y contra las ciudades capitales 
de sus respectivas provincias6.

Y en esa doctrina se apoyó la Junta gubernativa de Buenos Aires para declarar, 
como la de Caracas, la autonomía de las ciudades y la necesidad de que éstas concu-
rrieran por medio de sus representantes a la formación del Gobierno Central.

De entonces comenzó la anarquía provincial, que durante muchos años fue como 
un germen fecundo de revueltas intestinas, de tiranías y de desórdenes para aquella 
República, que ha venido a ser después el más grande, sin duda, de los pueblos de 
origen español.

El 20 de julio de 1810 estalla el movimiento revolucionario en Santa Fe de Bogotá 
y desde el primer instante su Junta Suprema de Gobierno proclama los mismos prin-
cipios que Caracas y Buenos Aires y las ciudades todas del virreinato asumen la misma 
actitud de autonomía e independencia.

La Junta Suprema, no pudiendo considerarse sino como depositaría interina de la 
Soberanía, en tanto que las Provincias del Nuevo Reino de Granada eligen sus repre-
sentantes, las excita a constituir un Gobierno

“sobre las bases de libertad respectiva de ellas, ligadas únicamente por un sistema 
federativo, cuya representación deberá residir en la capital para que vele por la se-
guridad de la Nueva Granada, que protesta no abdicar de los derechos imprescrip-
tibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su augusto y desgraciado 
Monarca don Fernando VII”.

Días más tarde al convocar a las Provincias para concurrir a la formación del cuer-
po representativo, les dice: 

“La capital no intenta prescribir las reglas a las Provincias ni se ha erigido en su-
perior de ellas, toma sólo la iniciativa que le dan las circunstancias. Su Gobierno es 
provisional, y se apresura a llamar vuestro representante para depositarlo en ellos.

Por ahora su Gobierno será también interinario mientras que este mismo cuerpo de 
representantes convoca una Asamblea General de todos los Cabildos, o las cortes de 

6 Doctor Ramos Mejía: El Federalismo Argentino.
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todo el reino, prescribiendo el reglamento conveniente para la elección de diputados. 
Pero no por eso entiende la Suprema Junta, que deben quedar excluidos absolu-
tamente los Cabildos subalternos de influjo en la elección que ahora se debe hacer 
en las capitales respectivas, de los ya dichos representantes, bien sea captando antes 
su beneplácito, bien pidiendo después su aprobación, bien dando ellos mismos sus 
poderes, bien enviando diputados a las cabezas de provincias […] Pero la Suprema 
Junta espera que consideradas todas las circunstancias, los ilustres Ayuntamientos 
de las capitales concilien la importancia de la breve reunión de esta de Santa Fe, con 
la participación que deben tener todos los pueblos del reino en la obra grande que 
vamos a emprender.

  La noticia de la revolución de Santa Fe y de la deposición del Virrey y demás 
autoridades generales, dice Restrepo, se esparció rápidamente por las Provincias de 
la Nueva Granada. Cartagena imitó el ejemplo de la capital estableciendo Junta 
independiente, que lo fue su Cabildo. Santa Marta hizo lo mismo, y Antioquia las 
siguió con el Chocó, Neiba, Mariquita, Pamplona, El Socorro, Casanare y Tunja. 
En esta Provincia, en las de Pamplona, Neiba y Mariquita cundieron los partidos; 
algunos lugares querían depender inmediatamente de Santa Fe, y otros como Jirón 
pretendían establecer gobierno particular y constituir Repúblicas miserables. Las 
Provincias del Istmo de Panamá y la de Río Hacha se denegaron a proclamar la 
revolución y sostuvieron las autoridades españolas”;

y agrega más, adelante, 

“principiaron también a desarrollarse gérmenes activos de división y anarquía: el fe-
deralismo, la rivalidad de unas Provincias con otras y la de las ciudades subalternas 
con sus capitales, he aquí los principios desorganizadores que desde los primeros días 
turbaron la revolución de la Nueva Granada, y que más de una vez regaron con sangre 
sus fértiles campos”7.

“Es indudable, decía la Junta Provisional del Paraguay el 20 de Julio de 1811, que 
abolida o deshecha la representación del poder supremo, recae éste, o queda refun-
dido naturalmente en la nación. Cada pueblo se considera entonces en cierto modo 
participando del atributo de la soberanía, y aún los Ministros públicos han menester 
su consentimiento o libre conformidad para el ejercicio de sus facultades... La pro-
vincia del Paraguay reconoce sus derechos, no pretende perjudicar aún levemente los 
de ningún otro pueblo y tampoco se niega a todo lo que es regular y justo. Los autos 
mismos manifestarán que su voluntad decidida es unirse con esa ciudad (Buenos 
Aires) y demás confederadas, no sólo para conservar una recíproca amistad, buena 

7 Restrepo: Historia de Colombia. Tomo I.
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armonía, comercio y correspondencia, sino también para formar una sociedad fun-
dada en principios de justicia, de equidad y de igualdad”8.

Y en la primera de las declaraciones que hace a la Junta Gubernativa del Río de la 
Plata, manifiesta 

“que mientras no se forme el Congreso General, la Provincia se gobernará por sí 
mismo sin que la Excelentísima Junta de esa ciudad pueda disponer, ni ejercer 
jurisdicción sobre su forma de gobierno, régimen, administración, ni otra alguna 
causa correspondiente a ella”.

A partir de esta época no hay una sola de las colonias españolas en que no resuene el 
grito de federación, y por todas partes, desde México hasta el Plata se entabla la lucha 
entre un grupo de hombres eminentes que aspiran a la centralización del Gobierno 
y la inmensa mayoría de los pueblos que, empujados por un móvil inconsciente, por 
un perjuicio hereditario, proclaman la independencia provincial, el particularismo, 
el localismo, no por un simple espíritu de imitación, sino por un movimiento inde-
liberado hacia las formas tradicionales, cuyos orígenes se perdían en los más remotos 
tiempos de la historia española.

La Capitanía General de Venezuela, al estallar el movimiento del 19 de Abril, no se 
divide por las gobernaciones y subintendencias, sino por las ciudades, cabildos o par-
tidos particulares y Barcelona se separa de Cumaná; Trujillo y Mérida de Maracaibo; 
Coro de Caracas, desconociendo la revolución, y Valencia, Barquisimeto, San Felipe, 
Calabozo, San Fernando, Guanare, San Carlos, aspiran desde el primer momento a la 
categoría de Provincias.

En Coro –dice Heredia– el Ayuntamiento aumentado con cierto número de indi-
viduos bajo el nombre de suplentes, se apoderó del Gobierno Superior. Lo mismo su-
cedió en Maracaibo, aunque con alguna más moderación por el respeto del Señor Mi-
yares, de suerte que a su modo había también revolución en el territorio que reconocía 
la Regencia. En Guayana hicieron siempre lo que les acomodó sin contar con nadie 9.

Cuando un año más tarde el Congreso Constituyente proclamó la forma federalis-
ta, no hizo más que sancionar un orden de cosas preexistentes; y en la adopción de la 
constitución Norte Americana, no hubo en definitiva sino la coincidencia de nuestras 

8 Blanco Azpurúa: Tomo II, pag. 186 y siguiente.
9 Memorias sobre las revoluciones de Venezuela. Pág. 5 en nota.
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tradiciones políticas con las propias tradiciones de aquel país; pues bien sabido es que 
aquel régimen de gobierno no es otra cosa que la sanción republicana del sistema de 
descentralización, que los colonos habían trasladado de Inglaterra y que esta nación 
ha conservado al través de los siglos y de las vicisitudes históricas, como el canon sa-
grado de sus libertades civiles y políticas, y como la escuela donde sus hombres más 
eminentes han adquirido la difícil ciencia del gobierno.

Emilio Castelar en el prólogo de la traducción de los Héroes de Carlyle demuestra 
la notable semejanza que existe entre las instituciones comunales inglesas y los anti-
guos Ayuntamientos de Aragón y de Castilla. Y el argentino Ramos Mejía, no obstan-
te su afirmación de que el federalismo norteamericano nació en la Colonia al revés de 
lo que sucedió entre nosotros, que el federalismo nació en la Madre Patria misma, se 
expresa en los siguientes términos, tan elocuentes como precisos:

“En ella (et. España) debemos buscar y en ella encontramos el germen y origen de 
las tendencias federales de nuestro espíritu, que se manifestó en los primeros años 
de nuestra independencia, que ha caracterizado el corto período de nuestra historia 
política y que nos indujo más tarde, no a imitar servilmente sino a adoptar fórmu-
las que nos hacían falta y que la experiencia ajena había encontrado buenas. Si 
no hubiéramos encontrado a la mano la constitución norte americana, habríamos 
tenido que hacerla nosotros mismos, y para nuestra originalidad institucional, tal 
vez ha sido un mal haberla hallado”.

“Quién sabe qué fórmulas hubiéramos encontrado por nosotros mismos, y habría sido 
digno de ver dos pueblos de raza distinta y que partían de distintos puntos, coincidir 
fundamentalmente en sus proyecciones; habría sido digno de ver de qué manera estos 
dos pueblos tan distintos entre sí resolvían los mismos problemas políticos y sociales” 10.

Para Venezuela la imitación de la constitución americana fue funesta, pues según 
el aserto de un ilustre escritor patrio, los esfuerzos de los constituyentes por modificar 
aquellas instituciones según el carácter, costumbres y aun preocupaciones de la que 
fue Colonia, y colonia española, y por dejar subsistente cuanto mejor les pareciera del 
antiguo orden de cosas, complicó de tal suerte el propio sistema federal, que a cual-
quiera otro puede comparársele, menos al que se propusieron imitar11.

10 Ramos Mejía: Ob. cit.
11 Doctor Elías Acosta: Reseña histórica de la Municipalidad de Venezuela. En la traducción “del Poder Munici-

pal” por Henrion de Pansey. Caracas, 1850.
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Si en vez de constituir una federación de Estados, hubieran sido, más consecuen-
tes con la tradición, fundando una federación de municipalidades o de ciudades-ca-
bildos, como tan juiciosamente lo hicieron más tarde los constituyentes del año 30, 
habrían sentado un antecedente más en consonancia con los hábitos adquiridos y con 
la situación social, política y económica del país venezolano.

Infundadas fueron en mucha parte las amargas críticas con que el Coronel Simón 
Bolívar fustigó en 1813 la obra de nuestros primeros constituyentes en la Memoria 
que dirigió desde Cartagena de Indias al Congreso de la Nueva Granada, exponiendo 
los motivos que produjeron la pérdida de la Primera Patria.

“Pero lo que debilitó más al Gobierno de Venezuela, dijo, fue la forma federal que 
adoptó, siguiendo las máximas exageradas de los derechos del hombre, que au-
torizándolo para que se rija por sí mismo, rompe los pactos sociales y constituyen 
las naciones en anarquía. Tal era el verdadero estado de la confederación. Cada 
Provincia se gobernaba independientemente; y a ejemplo de éstas, cada ciudad pre-
tendía iguales facultades, alegando la práctica de aquéllos, y la teoría de que todos 
los hombres y todos los pueblos gozan de la prerrogativa de instituir a su antojo el 
gobierno que les acomode”.

Si el futuro Libertador hubiera podido penetrar entonces en los orígenes de aquel 
movimiento de desintegración de las ciudades que él atribuyó también a la ambición 
de los congresales ávidos “de dominar en sus distritos” habría encontrado, en la propia 
historia de la Provincia de Venezuela, los mejores precedentes justificativos.

No era en efecto la primera vez que al desaparecer la autoridad central los cabildos 
de las ciudades asumían el gobierno de sus respectivas jurisdicciones; a lo cual contri-
buyeron los propios Gobernadores, comenzando por el Licenciado Villacinda, que al 
morir en 1556, ordenó que mientras se nombraba el sucesor, gobernasen las Provin-
cias los Alcaldes, cada uno en el Distrito de su respectivo Cabildo.

Refiriéndose a este caso, dice Baralt, que entonces cada ciudad se hizo indepen-
diente de la ciudad vecina, a semejanza de las antiguas comunidades y que cebados 
los Alcaldes en mandar, con un año de ensayo que tuvieron en aquella ocasión, procu-
raron convertir en derecho la prerrogativa que les había dado Villacinda; y para ello 
enviaron a la Corte por Diputado a un tal Sancho Briceño, vecino de Trujillo, persona 
de cuenta, insinuante y de gran capacidad, a quien ordenan al mismo tiempo pedir al 
Rey algunos favores para la Provincia. Briceño obtuvo con rara facilidad cuantas de-
pendencias llevaba y el Rey ordenó por cédula del 8 de Diciembre de 1560 que en los 
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casos de muerte o ausencia del Gobernador General pasase el mando de la Provincia a 
los alcaldes hasta que se proveyese la vacante. Realzada así la autoridad de los Ayunta-
mientos, agrega Baralt, se abrió nuevo y vastísimo campo a su ambición.

Véase cómo en los albores de la organización colonial, se verifica el mismo movi-
miento autonómico de las ciudades que doscientos cincuenta años más tarde al des-
aparecer el poder de España por virtud de la revolución del 19 de Abril.

¿Serían acaso en aquellos oscuros y remotos tiempos de la conquista la adopción 
del sistema federal y las máximas exageradas de los derechos del hombre las causas que 
produjeron aquella desintegración de las ciudades y la persistencia con que sostuvie-
ron sus fueros autonómicos?

En 1556 como en 1810, el espíritu de las instituciones municipales tenían que 
producir los mismos efectos así en Venezuela como en la Nueva Granada; en México 
como en Buenos Aires.

Cuando en 1816, el General D. Pablo Morillo sometía de nuevo al poder de Espa-
ña, las Provincias de la Nueva Granada, le dice al Ministro de la Guerra: 

“Este virreinato tenía un gobierno insurgente central constituido por la fuerza y re-
gado con la sangre de un pueblo cándido y opuesto al sistema de centralización, que 
por mano del caribe Bolívar establecieron los jacobinos por la fuerza. Consideré a 
dicho Gobierno por esta causa sin influjo para hacerse obedecer, y pensé siempre que 
el gobierno de cada Provincia sería el respetado y el de cada partido de que éstas se 
componen”.

Ya desde meses antes, el propio General había dicho a su Gobierno: 

“Es preciso que se tenga presente que los Cabildos de las capitales de Provincia 
mandan a los demás pueblos de ella, como podría hacerlo un Capitán General en 
su Distrito, a pesar de que haya pueblos de mayor centro que el de la residencia del 
Cabildo, de modo que en realidad no es cuerpo del Ayuntamiento para una pobla-
ción, sino un gobierno para todo un término o Provincia. Respeto demasiado las 
leyes para atreverme a pedir se destruya este sistema sólo por mí dicho, pero puedo 
asegurar a S. M., que desde que llegué a Caracas, estoy temiendo fatales consecuen-
cias de tanta autoridad, en una corporación que todos los lunes puede juntarse, sin 
que la presida el jefe del Gobierno”12.

12 Rodríguez Villa: El Teniente General D. Pablo Morillo. Biografía documentada. Tomo III.
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He allí la comprobación más evidente de la ligereza con que muchos historiadores 
han afirmado que los Cabildos de América y en particular los de Venezuela, habían 
perdido en los últimos años de la colonia las grandes facultades gubernativas que tu-
vieron en los tiempos primitivos de su instalación; y allí también otra prueba evidente 
de que el movimiento federalista iniciado el 19 de Abril, y la adopción que de aquel 
sistema hizo el Constituyente de 1811 fue la evolución espontánea e incontenible del 
organismo colonial.

V

¿Y cuál fue en la propia España el resultado de la abdicación de Bayona y de la inva-
sión francesa? El mismo movimiento descentralizador, la misma anarquía provincial 
y comunal, la misma resistencia a someterse a ninguna otra autoridad central una vez 
destituido el Monarca. Porque al través de las vicisitudes y de los accesos intermiten-
tes de despotismo brutal y centralizador, en los estrados hereditarios del alma españo-
la se conservaban aquellos instintos de libertad que constituían la esencia íntima de 
su historia, desde los tiempos en que los Municipios de Aragón eran los defensores 
formidables de los fueros y preeminencias locales, y en que los Behetrías de Castilla 
formaban como pequeñas Repúblicas que podían cambiar de Señor a su voluntad 
cuantas veces lo quisiesen.

“Los diferentes Estados que constituían el reino de España, dice un historiador, nun-
ca habían estado ligados por una constitución libre y uniforme, cuyos beneficios igual-
mente participados hubieran creado un interés y una simpatía común entre todos los 
españoles. Sus recuerdos de libertad estaban asociados con su existencia como Estados 
separados y al paso que se levantaban simultáneamente pero sin concierto para rechazar 
la agresión extranjera, cada Provincia se mantenía sola con su Junta Gobernadora, 
envidiosa de cualquiera otra Provincia; y juzgándose capaz de vencer con sus únicos 
recursos los ejércitos franceses. Las Juntas embelesadas con el nuevo goce del poder, eran 
particularmente celosas de su autoridad. Todas trataban de ejercer una absurda inter-
vención sobre los Generales que habían elegido para mandar sus diferentes ejércitos y 
como ninguna quería consentir que su General estuviese sujeto a otra autoridad que a 
la suya, no podía haber General en Jefe...” 13.

Pero en la Madre Patria el movimiento autonómico de las ciudades, la resurrección 
de las libertades comunales, no podía conducir, como no condujo, sino a la monar-
quía constitucional.

13 Historia de España, por Sociedad Literaria. París, 1840.
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El cesarismo demasiado cercano, había creado hábitos mentales por su sugestión y 
su potencia: el temor religioso, el respeto místico, la idea de estabilidad política y de 
continuidad hereditaria.

En América, Virreyes y Gobernadores, si tenían la representación, carecían del 
prestigio de los reyes españoles; el cesarismo lejano cambiando periódicamente las 
autoridades, había creado una discontinuidad de fines y de esfuerzos destruyendo el 
prestigio clásico de la tradición monárquica. En choque constante con la Iglesia y los 
Cabildos, destituidos muchas veces por éstos y sometidos al terminar su administra-
ción a juicios de responsabilidad, llamados “de residencia” por las Leyes de Indias, los 
representantes de la monarquía y la monarquía misma, habían perdido entre nosotros 
sus grandes caracteres: la unidad, la estabilidad, la irresponsabilidad sagrada, la lógica 
íntima y despótica se habían desvanecido en el régimen colonial.

Error profundo de los que proclamaron un día la necesidad del régimen monár-
quico en Hispano-América, pretendiendo fundarse en los hábitos, en las costumbres 
y en las ideas engendradas en el sistema colonial, cuando fue precisamente, por un 
movimiento natural y espontáneo de su organismo, que surgieron desde el primer 
momento las tendencias hacia las formas fundamentales del gobierno republicano, 
federal, representativo, alternativo y responsable.

El Congreso de 1811 por más que en sus principios se titulara “Cuerpo conservador 
de los derechos de Don Fernando VII” no podía sino responder a aquellos poderosos 
antecedentes.

VI

Se ha creído generalmente que la revolución de 1810 rompió con violencia las tra-
diciones coloniales, y que utopistas e incautos los padres de la Patria, se lanzaron en la 
senda de las innovaciones legislativas.

Cierto es que en casi todos los documentos de aquellos días, así como en el acta en 
que se declaró la independencia el 5 de julio de 1811, se descubren las influencias de 
las doctrinas disolventes de la Revolución francesa, alegándose el “uso de los impres-
criptibles derechos que tienen los pueblos para destruir todo pacto, convenio o asociación 
que no llene los fines para que fueron instituidos los gobiernos”; pero es de observar, 
que al mismo tiempo los constituyentes conocen “las dificultades que trae consigo y las 
obligaciones que nos impone el cargo que vamos a ocupar en el orden político del mundo 
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y la influencia poderosa de las formas y habitudes a que hemos estado a nuestro pesar 
acostumbrados”.

Los padres de la Patria no se sustraían a la confusión de ideas y de principios que 
caracterizan el ambiente político de la época y que tenía en Francia su más encumbra-
da manifestación. Examinando cuidadosamente todos los documentos de aquellos 
días, se encuentra una mezcla de ideas tradicionales y de modernos principios.

“Entre los pueblos y el Jefe de su Gobierno –decían a nombre de la Junta, Tovar 
Ponte y López Méndez el 8 de noviembre de 1810– hay un mutuo contrato al cual 
si contraviene alguna de las partes contratantes, puede la otra separarse justamente. 
No es necesario manifestar la verdad de esta proposición, analizando menudamen-
te los principios de este establecimiento social; y sólo bastaría dar un recuerdo sobre 
la antigua constitución española, sobre la fórmula del sagrado juramento de Ara-
gón y lo que es más, sobre la de aquel con que los centrales recibieron la investidura 
de representantes y jefes de la nación en 25 de setiembre de 1808”.

Considerando el Gobierno como un pacto social, invocaban al mismo tiempo los 
fueros y privilegios de los antiguos reinos españoles, para deducir de allí, como lo 
reza el acta de la Independencia, el derecho de “proveer a su conservación, seguridad y 
felicidad, variando esencialmente todas las formas de la anterior constitución”. De modo 
que las ideas tradicionales de la nación española y los principios disolventes del jaco-
binismo francés, daban el tono a la obra de nuestros patricios; el derecho histórico 
coincidiendo con el derecho revolucionario iba a servir de transición al dogma de la 
soberanía popular próximo a aparecer; la realidad preparaba así el ideal por un doble 
movimiento de avance hacia los nuevos principios y de retorno, hacia las formas olvi-
dadas de la igualdad, de la autonomía y del individualismo.

VII

Desde los puntos de vista de donde hemos examinado el movimiento revoluciona-
rio del 19 de abril, es imposible que pueda negársele la gran influencia que tuvo en los 
futuros destinos de Venezuela y de la América española.

Si algunos otros sucesos ocurridos antes de aquélla fecha, han sido presentados como 
movimientos iniciales de la emancipación, es indiscutible que fue Caracas la primera en 
destruir de hecho y de derecho a los representantes de España en América y en declarar la 
autonomía de las colonias, rompiendo así los vínculos que las ligaban con la Metrópoli.
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Fue ella también la primera en dar una doctrina y en proclamar un derecho revolu-
cionario, delineando las formas precisas del sistema de gobierno que había de implan-
tarse en todos los pueblos Hispano-Americanos.

Más, no se detuvo allí el noble ideal, ni el ensueño generoso, ni la gran clarividencia 
de aquellos hombres eminentes. Lejos de circunscribir su mirada a la independencia 
de las Provincias venezolanas, su pensamiento se dilata por toda la extensión del con-
tinente, y son ellos también los primeros en vislumbrar la posibilidad y en proclamar 
la necesidad imperiosa de una confederación hispano americana, como único medio 
de asegurar la conquista de sus derechos autonómicos contra toda extraña interven-
ción.

Ya en la alocución dirigida a los Cabildos de las capitales de América, les habían 
dicho: 

“Caracas debe encontrar imitadores en todos los habitantes de la América, en quie-
nes el largo hábito de la esclavitud no haya relajado todos los resortes morales; y su 
resolución debe ser aplaudida por todos los pueblos que conserven alguna estima-
ción a la virtud y al patriotismo ilustrado”.

Y al dictar a los pueblos de las Provincias venezolanas el reglamento para la elec-
ción de diputados al Constituyente, complementa el grandioso pensamiento, legando 
a la posteridad, condensado en estas frases elocuentísimas, los fundamentos del equi-
librio político de la América libre.

Encarecen por de pronto 

“la necesidad de una representación particular para cada uno de los Distritos ame-
ricanos que se han habituado a relaciones interiores e imprescindibles mientras llega 
quizá otra época de más consuelo y esperanza, en que confederados todos los pueblos 
de la América, tan estrechamente como lo permita la inmensidad del suelo que ocu-
pan y como lo prescriben la identidad de religión, idioma, costumbres e interés, pue-
dan acompañar a la justicia de sus reclamos la fuerza que resulta de su agregación”14.

Nada más explicable que en el ambiente moral e intelectual de aquella época se 
formara el hombre que debía con la grandeza de su genio, llevar a feliz término la 
Independencia de la América del Sur; concentrar bajo su autoridad, siquiera fuese por 

14 Blanco y Azpurúa: Ob cit.
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breve tiempo a las Repúblicas recién emancipadas y esforzarse por realizar en el Con-
greso de Panamá el ideal vislumbrado por los revolucionarios del 19 de Abril y por él 
acariciado como el complemento definitivo de su magna obra.

Ese ensueño grandioso, ese ideal nobilísimo es todavía, después de una centuria, 
el problema en que está envuelta la existencia de las naciones Hispano-Americanas, 
amenazadas en su soberanía y en sus tradiciones.

Esencial condición de los espíritus superiores el adelantarse por siglos a la realiza-
ción de sus grandes ideales.
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Presentamos aquí el pronunciamiento del Cabildo de Caracas y las reacciones de 
los cabildos de Cumaná, Maracaibo, San Felipe, Barinas, Mérida, Trujillo y Barcelona 
ante el 19 de abril; de igual forma incorporamos las comunicaciones entre el Márquez 
del Toro, General en Jefe del Ejército expedicionario, y el Cabildo de Coro, porque en 
ellas el cabildo deja sentada sus opiniones acerca de los hechos.

El 19 de abril de 1810 se depone al Capitán General y Gobernador de Venezuela 
Don Vicente Emparan y se instaura la Junta Conservadora de los Derechos de Fer-
nando VII. La Junta Suprema envía emisarios a las principales ciudades de Venezuela, 
para informar lo acaecido y solicitar su adhesión. Ante estos hechos los cabildos reac-
cionan. No son espectadores pasivos, como pudiera pensarse de la poca atención que 
le ha prestado la historiografía tradicional, muy por el contrario analizan la situación 
y se pronuncian. El discurso nacionalista ha privilegiado a Caracas sobre las regiones, 
obviando la heterogeneidad del proceso. Si acaso se tratan los casos de Coro, Maracai-
bo y Guayana para acusarlos de traición.

Al revisar los documentos se aprecian las diferencias regionales. Coro y Maracaibo 
desconocen a la junta caraqueña y proclaman su lealtad a la Regencia. Le disputan los 
argumentos a que alude la Junta de Caracas, no le reconocen autoridad para refutar a 
la Regencia. Aún Mérida, Barinas, San Felipe y Trujillo, que reconocen a la Junta Su-
prema de Caracas, hacen observaciones y muestran cierta independencia de criterio. 
Barinas estudia reconocer la autoridad que más le convenga. Mérida aprovecha para 
separarse de la provincia de Maracaibo. Barcelona se pronuncia a favor de la Junta 
de Caracas y de la Regencia, y su pronunciamiento puede ser visto como un acto de 
rebeldía frente a Cumaná, capital de la provincia.

A pesar de las diversidades, en lo que sí hay unanimidad es en la proclamación de 
fidelidad al Rey Fernando VII. Aluden a la necesidad de preservar la seguridad y de 
mantener el orden. Pero en ningún momento se muestran intenciones de romper con 
la corona. También hay muestras de aspiraciones autonómicas. Quedan los documen-
tos para que el lector los pondere y analice.
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ACTAS

CARACAS
ACTA DEL 19 DE ABRIL DE 18101

En la ciudad de Caracas a 19 de abril de 1810, se juntaron en esta sala capitular 
los señores que abajo firmarán, y son los que componen este muy ilustre Ayun-
tamiento, con motivo de la función eclesiástica del día de hoy, Jueves Santo, 
y principalmente con el de atender a la salud pública de este pueblo que se 
halla en total orfandad, no sólo por el cautiverio del señor Don Fernando VII, 
sino también por haberse disuelto la junta que suplía su ausencia en todo lo 
tocante a la seguridad y defensa de sus dominios invadidos por el Emperador 
de los franceses, y demás urgencias de primera necesidad, a consecuencia de la 
ocupación casi total de los reinos y provincias de España, de donde ha resultado 
la dispersión de todos o casi todos los que componían la expresada junta y, por 
consiguiente, el cese de su funciones. Y aunque, según las últimas o penúltimas 
noticias derivadas de Cádiz, parece haberse sustituido otra forma de gobierno 
con el título de Regencia, sea lo que fuese de la certeza o incertidumbre de 
este hecho, y de la nulidad de su formación, no puede ejercer ningún mando 
ni jurisdicción sobre estos países, porque ni ha sido constituido por el voto de 
estos fieles habitantes, cuando han sido ya declarados, no colonos, sino partes 
integrantes de la Corona de España, y como tales han sido llamados al ejercicio 
de la soberanía interina, y a la reforma de la constitución nacional; y aunque 
pudiese prescindirse de esto, nunca podría hacerse de la impotencia en que ese 
mismo gobierno se halla de atender a la seguridad y prosperidad de estos terri-
torios, y de administrarles cumplida justicia en los asuntos y causas propios de 
la suprema autoridad, en tales términos que por las circunstancias de la guerra, 
y de la conquista y usurpación de las armas francesas, no pueden valerse a sí 
mismos los miembros que compongan el indicado nuevo gobierno, en cuyo caso 
el derecho natural y todos los demás dictan la necesidad de procurar los medios 
de su conservación y defensa; y de erigir en el seno mismo de estos países un 
sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de 

1 “Acta del Ayuntamiento de Caracas” En: Blanco y Azpúrua, Documentos para la vida pública del Libertador, Cara-
cas, Ediciones de la Presidencia de la República, tomo ii, 1977, pp. 391-393.
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la soberanía, que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo, conforme a los 
mismos principios de la sabia Constitución primitiva de España., y a las máximas 
que ha enseñando y publicado en innumerables papeles la junta suprema ex-
tinguida. Para tratar, pues, el muy ilustre Ayuntamiento de un punto de la mayor 
importancia tuvo a bien formar un cabildo extraordinario sin la menor dilación, 
porque ya pretendía la fermentación peligrosa en que se hallaba el pueblo con 
las novedades esparcidas, y con el temor de que por engaño o por fuerza fuese 
inducido a reconocer un gobierno legítimo, invitando a su concurrencia al señor 
Mariscal de Campo don Vicente de Emparan, como su presidente, el cual lo veri-
ficó inmediatamente, y después de varias conferencias, cuyas resultas eran poco 
o nada satisfactorias al bien político de este leal vecindario, una gran porción de 
él congregada en las inmediaciones de estas casas consistoriales, levantó el grito, 
aclamando con su acostumbrada fidelidad al señor Don Fernando VII y a la sobe-
ranía interina del mismo pueblo; por lo que habiéndose aumentado los gritos y 
aclamaciones, cuando ya disuelto el primer tratado marchaba el cuerpo capitular 
a la iglesia metropolitana, tuvo por conveniente y necesario retroceder a la sala 
del Ayuntamiento, para tratar de nuevo sobre la seguridad y tranquilidad pública. 
Y entonces, aumentándose la congregación popular y sus clamores por lo que 
más le importaba, nombró para que representasen sus derechos, en calidad de 
diputados, a los señores doctores don José Cortés de Madariaga, canónigo de 
merced de la mencionada iglesia; doctor Francisco José de Rivas, presbítero; don 
José Félix Sosa y don Juan Germán Roscio, quienes llamados y conducidos a esta 
sala con los prelados de las religiones fueron admitidos, y estando juntos con los 
señores de este muy ilustre cuerpo entraron en las conferencias conducentes, ha-
llándose también presentes el señor don Vicente Basadre, intendente del ejército 
y real hacienda, y el señor brigadier don Agustín García, comandante subinspec-
tor de artillería; y abierto el tratado por el señor Presidente, habló en primer lugar 
después de su señoría el diputado primero en el orden con que quedan nom-
brados, alegando los fundamentos y razones del caso, en cuya inteligencia dijo 
entre otras cosas el señor Presidente, que no quería ningún mando, y saliendo 
ambos al balcón notificaron al pueblo su deliberación; y resultando conforme en 
que el mando supremo quedase depositado en este Ayuntamiento muy ilustre, se 
procedió a lo demás que se dirá, y se reduce a que cesando igualmente en su em-
pleo el señor don Vicente Basadre, quedase subrogado en su lugar el señor don 
Francisco de Berrío, fiscal de Su Majestad en la real audiencia de esta capital, 
encargado del despacho de su real hacienda; que cesase igualmente en su res-
pectivo mando el señor brigadier don Agustín García, y el señor don José Vicente 
de Anca, auditor de guerra, asesor general de gobierno y teniente gobernador, 
entendiéndose el cese para todos estos empleos; que continuando los demás 
tribunales en sus respectivas funciones, cesen del mismo modo en el ejercicio 



DOCUMENTOS

147

de su ministerio los señores que actualmente componen el de la real audiencia, 
y que el muy ilustre Ayuntamiento, usando de la suprema autoridad depositada 
en él, subrogue en lugar de ellos los letrados que merecieron su confianza; que 
se conserve a cada uno de los empleados comprendidos en esta suspensión el 
sueldo fijo de sus respectivas plazas y graduaciones militares; de tal suerte, que 
el de los militares ha de quedar reducido al que merezca su grado, conforme a 
ordenanza; que continuar las órdenes de policía por ahora, exceptuando las que 
se han dado sobre vagos, en cuanto no sean conformes a las leyes y prácticas 
que rigen en estos dominios legítimamente comunicadas, y las dictadas novísi-
mamente sobre anónimos, y sobre exigirse pasaporte y filiación de las personas 
conocidas y notables, que no pueden equivocarse ni confundirse con otras intru-
sas, incógnitas y sospechosas; que el muy ilustre Ayuntamiento para el ejercicio 
de sus funciones colegiadas haya de asociarse con los diputados del pueblo, que 
han de tener en él voz y voto en todos los negocios; que los demás empleados 
no comprendidos en el cese continúen por ahora en sus respectivas funciones, 
quedando con la misma calidad sujeto el mando de las armas a las órdenes in-
mediatas del teniente coronel don Nicolás de Castro y capitán don Juan Pablo de 
Ayala, que obraran con arreglo a las que recibieren del muy ilustre Ayuntamiento 
como depositario de la suprema autoridad; que para ejercerla con mejor orden 
en lo sucesivo, haya de formar cuanto antes el plan de administración y gobier-
no que sea más conforme a la voluntad general del pueblo; que por virtud de 
las expresadas facultades pueda el ilustre Ayuntamiento tomar las providencias 
del momento que no admitan demora, y que se publique por bando esta acta, 
en la cual también se insertan los demás diputados que posteriormente fueron 
nombrados por el pueblo, y son el teniente de caballería don Gabriel de Ponte, 
don José Felix Ribas y el teniente retirado don Francisco Javier Ustáriz, bien en-
tendido que los dos primeros obtuvieron sus nombramientos por el gremio de 
pardos, con la calidad de suplir el uno las ausencias del otro, sin necesidad de su 
simultánea concurrencia. En este estado notándose la equivocación padecida en 
cuanto a los diputados nombrados por el gremio de pardos se advierte ser sólo 
el expresado don José Felix Ribas. Y se acordó añadir que por ahora toda la tropa 
de actual servicio tenga press y sueldo doble, y firmaron y juraron la obediencia 
a este nuevo gobierno.

Vicente de Emparan; Vicente Basadre; Felipe Martínez y Aragón; Antonio Ju-
lián Alvarez; José Gutiérrez del Rivero; Francisco de Berrío; Francisco Espejo; 
Agustín García; José Vicente de Anca; José de las Llamosas; Martín Tovar Ponte; 
Feliciano Palacios; J. Hilario Mora; Isidoro Antonio López Méndez; licenciado 
Rafael González; Valentín de Rivas; José María Blanco; Dionisio Palacios; Juan 
Ascanio; Pablo Nicolás González, Silvestre Tovar Liendo; doctor Nicolás Anzola; 
Lino de Clemente; doctor José Cortes, como diputado del clero y del pueblo; 
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doctor Francisco José Rivas, como diputado del clero y del pueblo; como dipu-
tado del pueblo, doctor Juan Germán Roscio; como diputado del pueblo, doctor 
Félix Sosa; José Félix Ribas; Francisco Javier Ustáriz; fray Felipe Mota, prior; fray 
Marcos Romero, guardián de San Francisco; fray Bernardo Lanfranco, comen-
dador de la Merced; doctor Juan Antonio Rojas Queipo, rector del seminario; 
Nicolás de Castro; Juan Pablo Ayala; Fausto Viana, escribano real y del nuevo 
Gobierno; José Tomás Santana, secretario escribano.

Publicación del Acta del Ayuntamiento

En el mismo día, por disposición de lo que se manda en el acuerdo que antece-
de, se hizo publicación de éste en los parajes más públicos de esta ciudad, con 
general aplauso y aclamaciones del pueblo, diciendo: ¡Viva nuestro rey Fernan-
do VII, nuevo Gobierno, muy ilustre Ayuntamiento y diputados del pueblo que 
lo representan! Lo que ponemos por diligencia, que firmamos los infrascritos 
escribanos de que demos fe.

Viana, Santana.

CUMANÁ         
ACTA DEL NOMBRAMIENTO DE DIPUTADOS A LA JUNTA PROVISIONAL 
GUBERNATIVA DE CUMANÁ, 27 DE ABRIL DE 18102

En la ciudad de Cumaná, a los veinte y siete días del mes de abril de mil ocho-
cientos diez años: los señores de que se compone este ilustre Ayuntamiento, a 
saber: Don Francisco Xavier Mayz, Capitán de Milicias regladas de esta plaza; 
Don Francisco Illas y Ferrer, Capitán de Milicias urbanas del comercio; Alcaldes 
ordinarios de la 1ª y 2ª elección: Don José de Jesús Alcalá, Síndico Procurador 
General: Don Manuel Millán, Fiel y Ejecutor; y Don Domingo Mayz y Brito y 
Don José Santos y Sucre, Alcaldes de la Santa Hermandad, todos Regidores: se 
juntaron a Cabildo extraordinario ahora que son las nueve de la mañana, para 
efecto de abril un pliego que por manos de sus Diputados dirigió a este Muy Ilus-
tre Cabildo la Suprema Junta de Venezuela; y habiéndolo verificado, impuesto 
de sus letras, convocó a Cabildo abierto, al cual fueron llamados el señor Gober-
nador Capitán General de Intendente de estas provincias, Coronel Don Eusebio 
Escudero; Señor Brigadier y Don Manuel de Cajigal; Comandante del Cuerpo 

2 “Actas del 27 de abril de 1810” En: Angel Grisanti. Repercusión del 19 de abril de 1810 en las provincias, ciudades,villas 
y aldeas venezolanas, Caracas, Ávila Gráfica, 1949, pp. 87-89.
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veterano y Milicias, Don Miguel Correa; el de Artillería, don José Montiel; el de 
Ingenieros, Don José Joaquín Pineda; el de nobles Usares de Fernando VII, Don 
Vicente Sucre; señor Cura y Vicario Don Andrés Padilla Morón; su Compañero 
Don Andrés Antonio Callejón; Cura castrense Presbítero Don Domingo de Va-
llenilla; señores Ministros de Real Hacienda, Don Fernando Moré y Don Juan 
de Otero; Sargento mayor de la plaza interino, Don Manuel de Villapol; Coman-
dante de las Compañías urbanas del comercio, de Tejada, Ayudante Don Diego 
de Vallenilla; Capitanes de Pardos Fernando Arismendi y José Valentín Sánchez, 
y de morenos José María Rendón, con otros varios vecinos convocados al efec-
to, habiéndoseles impuesto del citado oficio y acta dirigida por el Muy Ilustre 
Ayuntamiento de la capital de Caracas, de diez y nueve y veinte del corriente, en 
su consecuencia se procedió por el señor Alférez Real. Regidor decano a tomar 
por el orden con que se hallan sentados el juramento de fidelidad y obediencia 
a este Cuerpo capitular, que representa a nuestro adorado Soberano el señor 
Don Fernando Séptimo y su legítima sucesión, para continuar lo conveniente al 
nuevo establecimiento de gobierno, tranquilidad pública y demás providencias 
que deben acordarse, firmaron con los señores de que se compone este Muy 
Ilustre Ayuntamiento, por ante mi el Escribano de Cabildo, que de todo doy fe.

Francisco Javier Mayz                                    Eusebio Escudero

Francisco Illas y Ferrer                                         Juan Manuel Cajigal

José Ramírez                                                  Miguel Correa

Gerónimo Martínez                                                José Monniel

Francisco Sánchez                                         Vicente de Sucre

José Jesús de Alcalá                                   Andrés Padilla Morón

Manuel Millán                                             Andrés Callejón

Domingo Mayz                                      Domingo de Vallenilla

José Domingo Reyes                                     Juan de Otero

Fernando Moré                                         Juan Francisco Alva

Manuel Villapol                                         Diego de Vallenilla

Juan Manuel de Tejada                                  Fernando Arismendi

José Santos Sucre                                         José María Rendón

Doctor Mariano de la Cova                           José Valentín Sánchez

Ante mí, José Antonio Ramírez, Escribano y Secretario de Cabildo.
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En la ciudad de Cumana en el mismo día, mes y año arriba citado (Abril 27 
de 1810) congregado el Mui Ilustre Ayuntamiento con los señores que arriban 
firmaron, y un numerosos pueblo, de común acuerdo se nombro al señor Bri-
gadier Don Juan Manuel de Carjigal para que ilustre con sus superiores cono-
cimientos en cuanto sea mas conforme al mejor orden y establecimiento, por 
lo que respecta a las armas, y por el pueblo, se nombraron de Diputados a don 
Juan Manuel de Tejada, Doctor Mariano de la Cova y Don Juan Bermúdez; por 
la clase de pardos y morenos se nombro el Sub-teniente Don Pedro Mejia; por 
el clero y comunidad de Nuestro Padre San Francisco, se nombro al Presbítero 
Don Andrés Antonio Callejón, Cura Decano; hallándose igualmente presente el 
Teniente Ayudante de Milicias Don Diego de Vallenilla, a quien igualmente se 
aclamo por Secretario de Gobierno; y habiendo clamado el pueblo y gritado se 
separase de los empleos de Teniente Gobernador Audito de Guerra a Don José 
Joaquín Moroto, temiéndose funestas resultas, y alguna inquietud, porque ya se 
pedían contra su persona y su vida, consultándose a la publica quietud y a su 
bien particular, se le destino al Castillo de San Antonio, cuya prisión la ejecuto 
el Teniente Don Diego Vallenilla, intimidada por el señor Alcalde 1º, con lo que 
tranquilizo al pueblo, y se acordó: que censando n los mencionados empleos 
dicho Don José Joaquín, le subrogase el que salio electo por (mayoría?) de vo-
tos, Doctor Juan Martínez, quien habiendo comparecido, prestó el juramento 
de ejercer dichos empleos con fidelidad, pureza y exactitud, encargándosele el 
mejor, mas pronto y eficaz despacho, con la notoria prudencia que acostumbra 
y a satisfacción del publico, bajo las mismas calidades y obvenciones que su 
antecesor; y que todas las autoridades queden en los mismos términos en que 
estaban, por ahora, y entendiéndose por lo que respecta al Gobierno e Inten-
dencia con el Señor Alcalde 1º e igualmente con el señor Alcalde 2º, participán-
dose por Secretarias estas ocurrencias a los Comandantes políticos y Militares e 
ilustres Ayuntamientos de la Provincia y demás colonias amigas, y procediendo 
dichos Señores Alcaldes con acuerdo del Señor Brigadier Don Manuel Cajigal, 
en cuanto a lo militar. Habiéndolo presenciado todo el Señor Gobernador Ca-
pitán General Coronel Don Eusebio Escudero, hizo renuncia del Gobierno y 
Capitanía General suplicando que se le proporcionase una embarcación para 
destinarse con su familia al puerto de Cartagena; y aunque se le significo por 
el Ilustre Cabildo continuase en sus empleos, ilustrando y gobernando como 
Vocal, ínterin se le proporcionaba buque, dicho Señor siempre insistió en su 
renuncia, sin haber bastado las mas expresivas demostraciones de gratitud, has-
ta significarle que permaneciese con el mismo suelo y honores que disfrutaba, 
porque el pueblo de Cumana lo estimaba; dicho Señor insistió en su renuncia, 
como lo tiene significado desde la tarde de ayer, por cuyo respecto es que el 
Ilustre Cabildo se ha visto en la precisión de acordar y reasumir el mando, y que 
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ha su tiempo se le den los testimonios que pide, y tenga que conveniente, para 
los usos que le convengan. Con lo cual se concluyo este acto, firmando y juran-
do la obediencia y gobierno en la forma debida de que doi fe.

Eusebio Escudero, Francisco Illas y Ferrer, Jerónimo Martínez, José Jesús de Al-
calá, José Santos y Sucre, Dr. Mariano de la Cova, Juan Bermúdez, Dr. Juan 
Martínez, Pedro Mejia, Francisco Javier Mayz, José Ramírez, Francisco Sánchez, 
Manuel Millán, Domingo Mayz, Andrés Callejón, Juan Manuel de Cajigal, Juan 
Manuel Tejada, Diego Vallenilla, Secretario de la Junta. Ante mi, José Antonio 
Ramírez, Secretario de Cabildo. 

MARACAIBO
EXPOSICIÓN DEL SINDICO PROCURADOR AL   
AYUNTAMIENTO DE MARACAIBO3

M. I. A.

El Síndico Procurador General por este I. A. ha concurrido por V. S. M. I. á la lec-
tura y discusión de los oficios y actos del I. Cavildo de la ciudad de Coro sobre 
la extraña novedad ocurrida en Caracas el Jueves Santo diez y nueve del pasado 
Abril y por los oficios de veinte y veinte y ocho del dicho mes, comunicados por 
los Señores Alcaldes de la jurisdicción ordinaria de aquella Capital se da parte a 
V. S. M. I. por mano de D. Diego Jugo, D. D. Vicente Tejera y D: Andres Moreno, 
comisionados nombrados para el efecto, del Acta celebrada en dicho dia diez y 
nueve, la Proclama del día veinte, y un Manifiesto que explican los proyectos á 
que aspiran, estrañando ultramar las autoridades legítimas conferidas por el Rey 
Ntr. Señor Don Fernando Séptimo que Dios gue.) y abrogándose la Autoridad 
Soberana, nos quieren compeler á las demás Provincias, y ciudades á que siga-
mos los atentados inauditos que constan de los papeles citados.

El Ilustre Ayuntamiento de la ciudad de Coro, guiado por la prudencia y sa-
biduría, ha tenido la felicidad de haber podido contener los progresos de los 
Comisionados, que en el momento de su desembarco en el Puerto de La Vela, 
empezaron su Misión, arengando y seduciendo á los incautos para que toma-
sen partido en los proyectos que explica el Acta, Proclamas y Manifiesto que 
ha recibido V. S. M. I. Pero al ver con espanto su contenido, fundado en falsos 

3 “Acta del Ayuntamiento de Maracaybo cuando fueron remitidos de Coro los comicionados de Caracas”. En: Juan 
Besson. Historia del Estado Zulia. Maracaibo, Editorial Belose Rossell,  tomo ii, 1945, pp. 472-477.  
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supuestos, ya por papeles impresos de España, y noticias fidedignas que se en-
caminan á la justicia derivada del amor de Dios, halló V. S. M. I. en los Acuerdos 
del Cabildo de Coro, una identificación con sus sentimientos para continuar y 
ratificar la fiel observancia del juramento de fidelidad á nuestro Soberano, y el 
Gobierno que representa su Real Persona.

El acta citada de diez y nueve de Abril supone en total orfandad aquel pueblo de 
Caracas, por el cautiverio de Nuestro Soberano y por haberse disuelto la Junta 
Suprema Central que suplía su ausencia y da por casi total la ocupación de las 
Provincias de España por las tropas francesas del tirano Napoleón. Pero cuan in-
verosimil sean estos supuestos lo convence la imposibilidad de la empresa del Ti-
rano, que corren tres años trabaja con esfuerzo, sin poderlo conseguir porque lo 
resiste la Nación Española, y no le es dado al Usurpador un poder suficiente para 
la conquista, y guarnecer quinientas leguas de costa maritima que se guardan de 
las fronteras de Guipuscóa á Cataluña, incluyéndose Portugal que defiende la 
misma causa, y además sugetar por la fuerza los mismos Reynos y Provincias in-
teriores. Pero que estas congeturas á nadie se ocultan, tenemos en nuestro poder 
el Manifiesto publicado el catorce de febrero para estos dominios de América, 
dado por el Súpremo Consejo de Regencia, en que se nos instruye de la legitimi-
dad de su establecimiento, y se nos convoca á la elección de Diputados para la 
celebración de Cortes, tan deseadas por la Nación; y sin embargo de que no le 
tenemos de oficio porque también sabemos la retención de los correos de Espa-
ña en Caracas, es constante la legal y solemne forma de Gobierno de Regencia, 
comunicado circularmente, y obedecido por el Supremo Concejo de España y 
sus Indias, con aplauso de la Nación. I además el Supremo Concejo de Regencia 
está formado de cinco personas de la mayor aceptación á los ojos de la Nación, 
y capaz de salvarla de la tormenta que agitaba la Nave del Govierno que reune 
toda la representación de España y sus Indias, que le constituyó la Suprema Junta 
Central depositaria de la Soberanía. Aún es mas de admirar la preposición que 
asienta el dicho Acuerdo de ser nula la formación de dicho nuevo Govierno de 
Regencia, y que no puede exercer ningún mando ni jurisdicción sobre estos paí-
ses que no han sido llamados como parte integrante de la Monarquía a la forma-
ción del enunciado nuevo govierno de Regencia. Si el Ylustre Ayuntamiento de 
Caracas no perdiese de vista que la Soberanía no es divisible, y que para la ins-
talación de la Suprema Junta Central, depositaria de la Autoridad Soberana han 
sido llamados los Reynos de Indias, estando reconocido y jurado, pudo sustituir 
un Gobierno adecuado á nuestras Leyes, y más conforme á las críticas circuns-
tancias en que se veía la Nación, y que no está pactado que huviese de preceder 
la citación que se alega sin mérito. Pero en los extraordinarios acontecimientos 
que ocurrieron en España ¿Cómo podía dejarse la continuación del Govierno? 
Por ventura si un moribundo estuviera en peligro y un sacerdote presente, sin 
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licencia del Ordinario para confesar dejaría de absolver al que se aproximaba á 
ser cadáver por falta de aquel requisito de licencias? Claro está que no: porque 
dándole señales el paciente de arrepentimiento, le absolvería y quedaría perdo-
nado. ¿Ygnoran por ventura en Caracas la Representación que hace por ambas 
Américas en el Supremo Consejo de Regencia el Señor Don Miguel Lardizabal y 
Uribe? Si tal negativa afirmasen sería necesario decir que en Caracas están ciegos 
y sordos á un hecho tan constante y notorio por el alto aprecio que se hace de sus 
prendas eminentes. Pero, lo que se descubre, entiende y va resultando de la es-
pantosa revolución de Caracas es que pretende sustraerse de ser parte integrante 
de la Monarquía Española, y faltando á los más sagrados deberes negarse por tan 
errado arbitrio á favorecer á sus hermanos políticos y naturales en la más justa 
causa que defiende España. Porque si no fueran estas sus miras, ¿Por qué ha pre-
tendido abrogarse la Autoridad Soberana, y no ha permanecido en la fidelidad 
de respetar y mantener en sus cargos á los Jefes puestos por su Magestad? ¿Y por 
qué título ni razón se había de intentar quebrantar el juramento de fidelidad pres-
tado á las autoridades establecidas? ¿ Se ha convencido de infidelidad á los Jefes 
y Magistrados puestos por el Rey? Se ha ocurrido á representar los agravios con 
justificación que califique su queja? Nada de esto aparece en el Acta de Caracas 
de diez y nueve de Abril, y no se descubre otra idea que Independencia y errores, 
transigiendo los mas sagrados deberes de fidelidad al Rey y los Gefes que en su 
nombre gobiernan. Dice el citado Acuerdo que el Supremo Consejo de Regencia 
no puede valerse á si mismo por las circunstancias de la guerra y de la conquis-
ta de las Armas Francesas. Ciertamente que aquel Magistrado quiere persuadir 
errores, sin hacerse cargo que á la Nación Española mas duelen las injurias que 
se hacen á la Religión Cristiana que profesamos que aún la pérdida de su Patria 
y de su amado Rey Don Fernando Séptimo. Y si por vengar estos tres puntos de 
Religión, Patria y Rey han jurado pelear hasta el último esfuerzo. ¿No consideran 
que Dios creador de todo lo puede todo? La experiencia nos acredita que los 
Españoles han peleado y continúan con el mayor esfuerzo y admiración del uni-
verso. Que no hay potencia tan poderosa como la España bien regida. Que ya se 
descubre el iris de paz que nos ofrece Dios eterno en satisfacción de su justicia. 
Por eso han salido tan errados los cálculos de los políticos que solo han formado 
sus planes balanceando las fuerzas del enemigo con la situación de la España 
bendida y entregada vilmente al tirano ambicioso y destructor de la humanidad; 
pero, si tuvieran fe creyesen en Dios que nos ha escogido para que lo adoremos 
y demos el culto que se le debe, sacarían por consecuencia que esta Nación 
Española religiosa amante de su Patria, y de su inocente Rey, engañado y cautivo 
con la mas negra traición sería oída del Eterno Dios, justo y misericordioso para 
levantar la espada de la justicia y convertirla contra el tirano, como lo acreditará 
la experiencia. Los que desean la pérdida total de la Monarquía Española, han 
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propagado tales opiniones de la imposibilidad de poder salvarse de la domina-
ción del tirano, pero ellos mismos están tocando lo errado de sus cálculos. No 
hay duda que el tirano tiene el mayor poder militar que ha conocido nuestra 
historia. Ya vemos como ha abatido las potencias de Europa, y que tan solo así 
tuvo valor para emprender tan inícua Guerra contra nuestra España su aliada, que 
en nada le ha ofendido, y que por esta relación de amistad, se ha valido de los 
traidores arbitrios que sabe todo el mundo para completar la usurpación de nues-
tro amado Rey Don Fernando, y abatir y aniquilar una nación noble, honrada y 
cristiana; pero jamás conseguirá dominarla, porque defiende la Religión Cristiana 
que profesa, y la Patria que Dios le ha dado para perpetuar su culto.

El Ilustre Cabildo de Caracas se supone preferente y con Suprema Autoridad 
sobre todas las Provincias de Venezuela. Esta etimología derivada de esta Pro-
vincia de Maracaybo, más bien la quadraría y goza actualmente como más 
antigua y con lexitimo Gobierno de esta dignidad. Pretende que allí se envíe un 
individuo de cada Cabildo para Diputado de aquella Suprema Autoridad, y que 
en ella agiten sus respectivos intereses, teniendo parte en el exercicio de su Au-
toridad; pero como esto sea una clara rebelión contra la Soberanía, mientras no 
se decida en Cortes la forma que la Nación necesita y pretenda en su sistema de 
Gobierno, se debe absolutamente desestimar y contradecir, por que se aproxima 
á la subversión del órden como que las facultades populares están ligadas á la 
observancia de las Leyes juradas.

El Rey intruso que está en España, sostenido por el tirano Napoleón quiso agra-
dar los pueblos con algunas leves reformas en las aduanas y el M. I. C. de Cara-
cas pone en noticia de V. E. que por la intrusa super-intendencia de RL. Hacien-
da, tendrá la gracia de haberse acordado la extinción del derecho de Alcabala a 
favor de los frutos menores y necesarios para el abastecimiento de los pueblos, 
y también la gracia que exime del tributo á los indios. Por estos actos nulos se 
conoce el predominio á que aspira, y se descubre que llevan por objeto las se-
ducciones populares. Solo al Rey le es facultativo semejantes innovaciones, y 
en estas Provincias ningún efecto contra el Estado resultaría, porque la primera 
parte de extinción de derechos está quasi en observancia, y la recaudación de 
tributos no soporta los grabamenes indispensables que sufre la RL Hacienda y 
es preciso convenir que sobre lo grave de la determinación se transigen las leyes 
que gobiernan en cada uno de los ramos respectivos.

Este nuevo Mundo descubierto y poblado por los Españoles sujetos á una So-
beranía y con una misma Religión, Leyes y costumbres, ahora es cuando debe 
manifestar el patriotismo á que es deudor á sus hermanos de Europa que implo-
ran sus auxilios para defender la mas justa causa que han visto los siglos. Los 
Españoles, después de la expulsión de los Sarracenos, hace trescientos años que 
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sufren guerras políticas por conservar la paz y justicia á estos Dominios. La Ingla-
terra está aliada con la España, comprometiendo su existencia por no faltar á una 
protección de causa tan justa, y los Españoles han jurado morir primero que do-
blar la cerviz a los deberes mas sagrados en defender la Santa Religión Cristiana 
el Rey Don Fernando Séptimo y la Patria que heredaron de sus mayores. Quien 
se apartase de seguir unido al juramento que mutuamente tiene celebrado, falta 
á lo más sagrado de los hombres. La invasión de los franceses en Andalucía es 
un error político que les ha de traer las consecuencias más funestas é irrepa-
rables y los campos de Andalucía quedaron sembrados de trofeos y sangre de 
nuestros enemigos, como en otra guerra santa lo han acreditado los Españoles. 
Si los vicios tolerados han agitado á las pasiones, y nos han conducido á tales 
desórdenes, vivamos convencidos que el respeto y temor á Dios acreditan que 
amamos la justicia, y hallaremos el remedio para contener á los Ciudadanos en 
los límites de la subordinación y afirmar la autoridad de los Magistrados para 
que no se pueda abusar de ella. El honor nacional en todos los momentos sube 
de punto y continuamente se va elevando á la grandeza, porque siendo ante la 
crisis de nuestra enfermedad, ha tomado el Cuerpo Político la recuperación y ro-
bustez que hasta para perfeccionar tan ardua y sagrada empresa y para humillar 
el orgullo del extranjero que se atrevió á combatir una Nación aliada, fiel, pa-
ciente y desarmada. Por todo lo representado, sin elocuencia y regla escolástica, 
y nacido del sano deseo que dirigen el ánimo del Síndico, estima por necesario, 
que sin analizar mas pormenores de los citados documentos del I. Cabildo de 
Caracas, se acuerde por Acta en la misma conformidad que lo sancionó el I. A. 
de Coro, que esta ciudad y su Provincia, fieles en su juramento que han prestado 
por nuestro Rey el Señor Don Fernando Séptimo y a sus legitimos sucesores, y 
al Gobierno de la Soberana Junta Central, que á su nombre regía la Monarquía, 
reconoce en el Supremo Consejo de Regencia que le ha sustituido un legítimo 
Gobierno de estos dominios como parte integrante de la Monarquía Española; 
y detestando los infundados principios de que se ha valido en Caracas para tan 
espantosa novedad, tiene acordado y pedido al Señor Gobernador Presidente del 
Cuerpo, se corte toda relación política, Militar y de Real Hacienda con Caracas, 
en vista de haber cesado en sus empleos los S. S. Gefes que legitimamente gober-
naban, por encargo del Rey nuestro Señor, reasumiendo en la Persona del Señor 
Presidente las funciones de Capitanía General, Superintendencia y Policía de 
esta Provincia con las Juntas que para los casos están establecidos, con Tribunal 
de recurso ampliado á este Ayuntamiento, a fin de que no se perjudique la causa 
pública, según lo he representado á V. S. M. I. en oportunidad, dándose cuenta 
de todo á Su Magestad en el Supremo Consejo de Regencia de España y sus In-
dias, en comprobación de la fidelidad que le guarda esta ciudad y su Provincia, 
y con un testimonio se conteste el recibo de los Señores Alcaldes de Caracas, 
poniendo en su noticia que habiendo remitido, á disposición de este Gobierno, 
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el Señor Comandante é Ilustre Cavildo de Coro las personas de Don Diego Jugo, 
Dor. Dn. Vicente Tejera y D. Andres Moreno, en calidad de presos, custodiados 
para más seguridad, precabiendo todo resulta contra dichos individuos, por las 
justas causas que los arrestaran en Coro, habiendolos conducido á un Castillo 
de la Barra, se mandaron á Puerto Rico, para precaber el atraso de su salud y su 
mayor seguridad por interesarse en ello el bien público y el mejor servicio de Su 
Magestad.

Maracaybo, mayo 26 de 1810

Manuel de Linares González.

SAN FELIPE
RECONOCIMIENTO PRESTADO A LA JUNTA SUPREMA  
CONSERVADORA DE LOS DERECHOS DEL      
SR. DON FERNANDO VII, EN VENEZUELA POR EL     
MUY ILUSTRE CABILDO DE SAN FELIPE, 30 DE MAYO DE 18104

En la ciudad de San Felipe a treinta de Mayo de mil ochocientos diez, se juntaron 
en esta sala capitular a cabildo extraordinario determinado por acata de vein-
tiocho del presente, los señores don José de Berroeta Teniente Justicia mayor; 
don José de Torres Alcalde ordinario primero, Don Pedro Leal, Alcalde ordinario 
segundo, y Don Antonio Mollet, Síndico Procurador General; y sin asistencia de 
los demás vocales, unos por enfermos, y otros por ausentes; y congregados con 
los demás vecinos que asistieron en virtud de la citación por carteles públicos, 
que son los mismo que abajo firmarán, abierta la sesión por el Señor Teniente 
procedieron de unánime consentimiento a discurrir sobre el objeto propuesto en 
dicha acta; y en atención a que realizada por la capital de Caracas la importante 
idea de reasumir la soberana autoridad en la Junta Suprema que el Pueblo de 
unánime consentimiento ha formado, así para conservar los derechos de nuestro 
monarca el señor D. Fernando VII oprimido y despojado de su libertad por la 
inicua nación francesa, como para velar sobre la seguridad de los nuestros en 
una situación tan deplorable, parece que no puede haber una oportunidad más 
propia para que se reconozca un gobierno que organice y consolide el sistema 
de nuestra legislación, mientras por el Congreso general de los Diputados de 
todos los pueblos de la provincia, se forme la Constitución legislativa que debe 

4 “Reconocimiento prestado a la Suprema Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII en Venezuela por el 
Muy ilustre Cabildo de San Felipe”, Gazeta de Caracas, 15 de junio de 1810, n. 105, pp. 2-3.
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perpetuarse, y en quien se reconozca propiamente la Soberanía; y deseosos este 
cuerpo de ayuntamiento y el vecindario de este pueblo, de manifestar, por una 
parte el jubilo que debemos al ver establecido un cuerpo respetable que sirva 
de seguridad para nuestra protección, y por otra el justo reconocimiento que 
debemos de hacer de este mismo cuerpo. Juntos y congregados con los vecinos 
que han concurrido acordaron que se nombrasen ocho diputados que con voz 
y voto concurran a los acuerdo a fin de que las materias actuales se examinen y 
deliberen con el pulso, madurez y prontitud que se requieren: y habiendo pro-
cedido a la votación de Diputados, resultaron por pluralidad de votos y unánime 
consentimiento de los concurrentes, los siguientes: Br. Don José de Montañez, 
vicario foráneo, Dr. Don Diego Núñez, Dr. Don José Antonio Freites, Dr. Don 
Juan José de Maya; Don Miguel de Amiana, Don Rafael Leal; Don Bartolomé 
Álvarez y Don Pablo María Freites, quienes habiendo prestado previamente ju-
ramento de fidelidad al Rey, a la Patria, y a los derechos del pueblo, a excepción 
de los ausentes que deberán prestarlo luego que se presenten, convinieron todos 
en recoger provisionalmente y prestar obediencia y vasallaje al nuevo Gobierno 
que se ha instalado en la expresada capital, satisfechos de que llevando adelante 
aquel cuerpo el celo y patriotismo que hasta ahora he manifestado tomará todas 
las medidas conducentes a realizar la formación y consolidación del cuerpo 
general con la brevedad posible.

BARINAS
ACTA DE 5 DE MAYO DE 18105

En la noble y muy leal ciudad de Barinas a cinco de mayo de mil ochocientos 
diez años se juntaron en esta sala de ayuntamiento los señores que la compo-
nen, a saber: el señor Don Antonio Moreno, Coronel de los reales Ejércitos, Co-
mandanta Gobernador Político. Don Miguel María del Pumar, Alcalde ordinario 
de primera elección, el señor Don Ignacio del Pumar, Regidor Alférez Real, 
Don Juan Ignacio Briceño, Regidor Alcalde Provincial, Don Manuel Bereciartu, 
Regidor Alguacil mayor, y sin la concurrencia del señor Alcalde segundo por 
estar ausente de esta ciudad y los demás oficios vacantes, y con la asistencia del 
señor Cristóbal Hurtado de Mendoza, Síndico Procurador General y Protector 
de Naturales, siendo las cuatro horas y medias de la tarde, por convocación que 
en el momento se hizo por su Señoría a instancia de algunos de los vocales, con 

5 “Acta del 5 de mayo de 1810”. En: Tulio Febres Cordero. Archivo de Historia y Variedades, Caracas, Editorial Sur 
América, t. i, pp. 205-208.
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motivo de las noticias que se han tenido en el Correo ordinario recibido hoy de 
la capital de Caracas; y habiendo hecho presente un oficio del señor Ministro de 
Real Hacienda Interino, en que le acompaña un bando publicado en la dicha 
capital a diez y nueve de Abril próximo pasado, por los individuos del nuevo 
Gobierno erigido en aquel día con motivo de la invasión y conquista de la pe-
nínsula de España por los enviados del emperador de los Franceses y disolución 
de la Junta Suprema de España e Indias por la voluntad general de todos los 
pueblos representaba y mandaba en nombre de nuestro Augusto Soberano, Don 
Fernando VII, y en dicho oficio inserta una carta de Dn. Juan José Música, en 
que se le encarga ponga el bando en manos de este Gobierno para su recono-
cimiento y obediencia, si no hubiere llegado el de oficio, y que extrañando no 
haber recibido con la competente autenticidad una novedad de esa magnitud, 
lo ponía en consideración de este Ilustre Cuerpo para que como representante 
de toda su provincia, acuerde las providencias más oportunas al bien y utilidad 
pública en las críticas circunstancias en que se ven estos dominio; y habiendo 
reflexionado que para resolver un negocio de tanta gravedad, es necesario ocu-
rrir a las fuentes de la autoridad, que es el mismo común por quien representan, 
acordaban y acordaron que sin disolverse el cuerpo se haga una convocatoria 
general de todos los magistrados, empleados y vecinos para que en Cabildo 
abierto se les ponga a la vista los inminentes riesgos a que se halla expuesto la 
Patria y los sagrados e imprescindibles derechos de la Santa Religión que profe-
samos y del monarca desgraciado que nos destinó la Providencia; y puesta en 
práctica la citación general por medio de los porteros y los Alcaldes de Barrio, 
se congregaron en la sala de Gobierno, por indisposición de su Señoría, a más 
de los individuos del Ayuntamiento, el Señor Coronel Dn. Miguel de Ungaro 
Dusmet, Comandante militar e intendente de esta provincia, el señor doctor 
Dn. Ignacio Fernández, Cura de la Iglesia Mayor y Vicario Juez eclesiástico, Dn. 
Domingo González, Interventor de Real Hacienda ministro Principal interino 
de ella, , el Prebistero Dn. Francisco Gualdrón y el Prebistero Dn Manuel Gon-
zález, curas párrocos de las iglesias de nuestra Señora del Carmen y Dolores, el 
Reverendo Padre Fray Francisco de Andujar Procurador de las Misiones, el capi-
tal Dn. Juan Gabriel Liendo que lo es de la Compañía veterana de esta plaza y 
su teniente Dn. Francisco de Orellana, el capitán retirado Dn. Vicente Luzardo, 
el capitán de milicias Dn. Francisco Arteaga, el teniente de milicias Dn. Ignacio 
Bragado, el administrador de correos Dn Francisco Vidal, El Doctor Dn. Juan 
Nepomuceno Briceño con otros vecinos particulares constantes de la lista que 
la acompañan rubricada por los individuos del Ayuntamiento, y habiéndoseles 
relatado la causa de su convocación consultando su dictamen y el voto general 
de este pueblo acerca de la resolución que debería tomarse, y habiendo toma-
do la palabra el citado señor coronel comandante militar, manifestó que por la 
imperiosa ley de la necesidad se hacía indispensable tomar providencias activas 
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de precaución y conservación, y que para ello era necesario un cuerpo que las 
dictase y dirigiese, y que así como el Pueblo de Caracas, a imitación de lo que 
hicieron todas las provincias de España en la primera invasión de los franceses, 
se había formado su Junta recibiendo la autoridad del mismo Pueblo, le parecía 
que siendo unánime la voluntad de este vecindario en el objeto de velar sobre 
el Bien Común y la conservación de la religión del Rey y de la Patria, se debía 
formar en esta capital una Junta que recibiese la autoridad de este Pueblo que 
la constituye, mediante ser una provincia separada, y que por ninguna razón 
debe someterse a otra autoridad si no le conviene, y si al prestarse en el caso 
asegurado de haberse disuelto el Gobierno Supremo que tenía reconocido, jurar 
unión y alianza con las demás provincias que sin separarse del primer objeto, 
se arreglen a unos principios justos y conformes con la utilidad pública; y ha-
biéndose continuado la discusión por más de dos horas oyendo a todos los que 
quisieron exponer su dictamen, sobre que discurrieron especialmente los seño-
res Alcalde Primero, señor vicario, Padre Procurador de las misiones, Ministro 
de la Real Hacienda, con lo ampliamente representado por el señor Síndico 
Procurador General, unánimes y conformes concluyeron que inmediatamente 
se proceda a la formación de la Junta, y que siendo lo más obvio y conforme 
a nuestros principios que la autoridad del pueblo recaiga en el Cabildo, que 
por los vicios del Gobierno anterior se hallaba anonado, se forme desde luego, 
eligiéndose por todos los concurrentes doce sujetos que merezcan la confianza 
pública a pluralidad de votos, y para que tenga la fuerza y sanción suficiente se 
elijan antes dos diputados del gremio de pardos, para que igualmente concurran 
a la elección, cuyo doce vocales serán considerados como regidores y presidido 
por uno de ellos que entre si elijan; será su primer objeto la defensa de la Patria, 
entendiéndose con la Junta de Caracas y demás cuerpos soberanos y subalternos 
o jefes con quienes deban entenderse para la conservación y consolidación de 
un sistema de Gobierno que haga felices a los habitantes de Barinas y demás 
vasallos de Fernando Séptimo que adhieran sus principios.

En ese estado, habiendo concurrido porción del gremio de Pardos, muchos de 
los cuales constan de la lista adjunta, se nombraron seis de los más beneméritos 
y de confianza, a saber; el capitán Vicente Vidosa, el maestro Eleuterio Rodrí-
guez, el mtro. José Herrera y el mtro. Juan José Rojas, Trinidad Canela, y José 
Félix Luzén, para que propusiesen a los demás los dos diputados que deben 
representar su voz, y habiendo elegido unánimemente al Sr. Vicario Dn. Miguel 
Ungaro y al Sr. Vicario Dn. Ignacio Fernández, fue aprobada por todos la elec-
ción de los doce diputados regidores que han de formar el cuerpo nacional de 
esta municipalidad, y confirmándose por la opinión general de todos los concu-
rrentes los tres únicos que hoy existen, a saber, alférez Real, Alcalde Provincial y 
Alguacil mayor, y que continuasen en sus funciones los señores Alcaldes ordina-



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

160

rios mediante la confianza que han merecido; se tomaron los votos para los nue-
ve restantes, a que concurrieron cincuenta y un vocales de la clase de blancos, 
y el voto de los señores diputados del gremio de pardos, que se computó por 
seis, y resultaron nombrados los siguientes: el capitán Juan Gabriel Liendo con 
cincuenta y dos votos, el Dr. Cristóbal Mendoza, con cincuenta y uno, Dn. Pedro 
Briceño con cuarenta y cuatro, Dn. Pedro Espejo, con treinta y cuatro, Dn. Diego 
López con cuarenta y seis, el D.D Ignacio Fernández con cuarenta y uno, Dn. 
Miguel María del Pumar con cuarenta y seis, D.D. Ignacio Briceño con veinte y 
uno y Dn. Domingo González con veinte y nueve; Dn. Juan Briceño con siete, 
Dn. Felipe Briceño, con siete, Dn Francisco Carbonell con catorce, Dn. Manuel 
Pulido con veinte y tres, Dn Manuel Tirapena con doce, al señor Dn. Miguel Un-
garo con diez y ocho, Dn. José María Luzardo Con trece, el señor coronel Dn. 
Antonio Moreno con diez y seis, Dn. Francisco Arteaga con quince, Dn. Francis-
co Vidal trece, Dn. Juan Nepomuceno Briceño con siete, Dn. Pedro Martel tres, 
Don Nicolás Soto con uno, el Reverendo padre Fray Francisco Andujar ocho, el 
Prebistero Dn. Francisco Gualdrón dos, Dn. Ignacio María del Pumar dos, Dn. 
Lorenzo Roca dos, Dn. Felipe Méndez con cuatro, Dn. Manuel López Olasearga 
ocho, Dn. Pablo Pulido dos, Dn. Pablo Francisco Orellana siete, Dn. Vicente 
Luzardo dos, Dn. Juan José Briceño y Ángulo uno, Dn. Ignacio Bragado con dos, 
Dn Francisco Olmedilla uno, Dn. Sebastián Travieso uno, Dn. Nicolás Pulido 
tres, de modo que a pluralidad de votos resultaron canónicamente elegidos: Dn 
Pedro Briceño, Dn. Pedro Espejo, Dn. Diego López, el capitán Dn. Juan Gabriel 
Liendo, el señor vicario D. Ignacio Fernández, el D.D Cristóbal Hurtado de Men-
doza, el señor alcalde Dn. Miguel María del Pumar, Dn. Domingo González y 
Dn. Manuel Antonio Pulido, con lo que por ser ya las dos de la mañana de este 
día seis, acordaron suspender el acto para proceder en la mañana siguiente a 
poner en ejercicio a los electos de los cuales hay algunos ausentes, y para sim-
plificarlo acordaron que por cada gremio se eligiesen dos vocales que firmarán 
por todos; por el Clero el Sr. Vicario y el Dr. Ignacio Briceño, por los militares el 
capitán y teniente de la compañía veterana, por los hacendados Dn. Francisco 
Arteaga y Dn. Francisco Olmedilla y por los comerciantes Dn. José María Luzar-
do y Dn. Francisco Carbonell, y que por ahora y hasta otra nueva providencia 
continuasen en esta capital y toda su provincia en sus respectivos mandos todos 
los empleados políticos, militares y de hacienda, pero que por ninguno se pueda 
dar cumplimiento a ninguna orden que vaya pasada por el Gobierno establecido 
bajo la pena de traición a nuestro legítimo señor Dn. Fernando VII y la Patria, y 
que en el primer acuerdo que se trate de hacer saber al público en la forma ordi-
naria esta resolución, y de dar gracias al todopoderoso por la paz y tranquilidad 
con que ha sido ejecutada; y lo firmamos sin asistencia del único escribano por 
estar ausente.
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Antonio Moreno_____Miguel de Ungaro____Miguel María Pumar_____El Mar-
qués de Bocono_____Juan Ignacio Briceño_____Manuel Bereciartu_____Cristó-
bal Hurtado de Mendoza_____Domingo González_____Por el Clero y el Gre-
mio de pardos, Ignacio Fernández, por el clero, Dr. Ignacio Briceño_____ por 
mí y el gremio militar, Juan Gabriel Liendo_____ por mí y el gremio militar 
Francisco de Orellana_____ por mí y el gremio de labradores, Francisco de Paula 
Arteaga_____ por mí y el Gremio de hacendados, Francisco de Olmedilla_____ 
por el Comercio José María Luzardo_____Francisco Carbonell.

ACTA DE CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DE BARINAS,              
6 DE MAYO DE 18106

En la muy noble y muy leal ciudad de Barinas a seis de mayo de mil ochocien-
tos y diez años, en virtud de lo acordado en el día y noche antecedentes se 
congregaron en esta sala de Gobierno por indisposición del señor Comandante 
Político Coronel Dn. Antonio Moreno, el dicho Su Señoría y los señores Coronel 
de los Reales ejércitos Dn. Miguel de Ungaro Comandante militar e Intendente, 
Dn. Miguel María del Pumar Alcalde ordinario del primer voto, Dn. Ignacio del 
Pumar, Marqués de Bocono, y Regidor Alférez Real, Dn. Juan Ignacio Briceño 
Regidor alcalde provincial, Dn. Manuel Bereciartu, Regidor Alguacil Mayor, Dr. 
Dn. Cristóbal Hurtado de Mendoza Síndico Procurador General y Protector de 
Indios, Dn. Domingo González Ministro principal de Real Hacienda, doctores 
Dn. Ignacio Fernández, vicario y representante del clero y del Gremio de Pardos 
(como lo es también el señor coronel Dn. Miguel de Ungaro) y Dn. Ignacio Bri-
ceño, Dn. Juan Gabriel de Liendo y Dn. Francisco Orellana capitán y teniente 
de la Compañía veterana, Dn. Francisco Arteaga y Dn. Francisco Olmedilla por 
el cuerpo de hacendados, Dn. José María Luzardo y Dn. Francisco Carbonell por 
el del comercio; y así juntos y congregados acordaron se procediese a poner en 
posesión a los individuos que fueron elegidos, y hallándose presentes Dn Pedro 
Espejo, Dn. Juan Gabriel Liendo, Dn. Domingo González, Dn. Miguel María del 
Pumar y Dn Cristóbal Mendoza, habiendo precedido el juramento de ejercer 
bien y fielmente el cargo para que se le ha nombrado, se les puso en posesión, 
habiendo antes ofrecido lo mismo que los que se hallaban en ejercicio, morir 
por la religión, por nuestro Rey Dn. Fernando Séptimo y por nuestra Patria, pos-
poniendo todo espíritu de ambición, interés o resentimiento, cuyo acto religioso 

6 “Acta del 6 de mayo de 1810” En: Tulio Febres Cordero. Archivo de Historia y Variedades, Caracas, Editorial Sur 
América t. i, pp. 209-211. 
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fue prestado en primer lugar por el sr. Vicario Juez eclesiástico en manos del se-
ñor Alférez Real, y siguiendo los demás les fue recibido por dicho señor vicario; 
seguidamente acordaron que sin pérdida de tiempo se cite a los ausentes para 
que se verifiquen la misma ceremonia y entren en ejercicio; que conserven voz 
y voto en el mismo Cuerpo los señores diputados del Gremio de Pardos, y con 
atención a no haber resultado electo ningún individuo del Comercio, conserve 
su representación el primero de sus diputados Dn. José María Luzardo con voz 
y voto, y por impedimento de éste, el segundo Dn. Francisco Carbonell, y que 
siendo muy factible que por varios impedimentos dejen de congregarse los de-
más señores nombrados como Regidores e Individuos del Cuerpo provisional, 
tenga facultad cada uno de los referidos doce sujetos de elegir un sustituto que 
aprobado por el cuerpo supla sus faltas, y que para hacer saber al público el 
establecimiento de la nueva autoridad a que todos los concurrentes han jurado 
obediencia bajo los principios de un pacto social y conservador de los derechos 
suprainsertos, se haga seña a son de caja y se lea en público y seguidamente se 
extienda un bando y se fije en los lugares acostumbrados, quedando los señores 
vocales de dicho cuerpo encargados de acordar todas las providencias concer-
niente a su delicado ministerio; y lo firmamos sin concurrencia del único escri-
bano público y de Cabildo de esta capital por hallarse ausente.- Antonio Mo-
reno_____Miguel de Ungaro_____Miguel María del Pumar_____El Marqués de 
Boconó_____Manuel Bereciartu_____Juan Ignacio Briceño_____Doctor Ignacio 
Fernández_____Cristóbal Hurtado de Mendoza_____ Domingo González_____ 
Juan Gabriel de Liendo_____Pedro Alcántara Espejo_____José María Luzar-
do_____Fray Francisco de Andujar_____Francisco de Orellana_____Francisco de 
Paula Arteaga____Francisco de Olmedilla_____Francisco Carbonell_____Doctor 
Ignacio Briceño.

CONTINUACIÓN DEL ACTA ANTERIOR7

Incontinenti, habiendo pasado a la sala de Ayuntamiento los señores de la Junta 
que se hallaron presentes, acordaron que ante todas cosas se eligiese el Presi-
dente del número de los doce que obtuvieron votación para el complemento del 
Cabildo y Regimiento; y habiéndose hecho por votación secreta a pedimento 
del Sr. Coronel Dn. Miguel de Ungaro, representante del Gremio de Pardos, 
resultó del escrutinio hecho por los señores Dn. Domingo González, Dn. Pedro 

7 “Continuación del acta anterior”. Tulio Febres Cordero. Archivo de Historia y Variedades, Caracas, Editorial Sur 
América t. i, pp. 211-212. 
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Espejo y Dn. Juan Gabriel Liendo, nombrados al intento el Sr. Alcalde primero 
con cinco votos, el Sr. Marqués de Boconó con tres, el Sr vicario Dr. Dn. Ignacio 
Fernández con dos, el Sr. D.D Cristóbal Hurtado de Mendoza con uno, y por 
consiguiente electo canónicamente dicho señor Alcalde primero Dn. Miguel 
María del Pumar, y habiendo hecho igual votación para Vice-Presidente, resultó 
el dicho señor vicario con seis votos, el Dr. Dn. Cristóbal Mendoza con tres, y 
Dn. Manuel Antonio Pulido con dos, quedando por consiguiente electo el pri-
mero. Así mismo se procedió al sorteo de diez números para la distribución de 
asientos, reservándose los primeros para los señores Presidente y vice, y resultó 
el primero en el Sr. Dn. Domingo González y siguiendo el orden el Sr. D.D 
Cristóbal Mendoza, el Sr. Dn. Pedro Alcántara Espejo, el Sr. Dn. Juan Gabriel de 
Liendo, el Sr. Dn. Juan Ignacio Briceño, el Sr. Don Diego López, el Sr. Dn. Ma-
nuel Pulido, Dn Manuel Bereciartu, el Sr. Marqués de Boconó, el Sr. Dn Pedro 
Briceño, y acordaron se guarde esta orden inviolablemente.

Y habiéndose tratado de elegir uno de los mismos vocales que haga de Secre-
tario, resultó por conformidad de todos los votos electos el Sr. D.D. Cristóbal 
Hurtado y habiendo aceptado sus respectivos empleos juraron ejercerlos bien 
y fielmente en manos del Sr. Alférez Real, y todos prestaron igual juramento de 
guardar secreto en los negocios que lo merezcan y en todos por lo que su natu-
raleza no se deban dar al público. 

Asimismo acordaron que en el correo próximo se oficie al Ilustre Ayuntamiento 
de la capital de Caracas y los de las capitales de las provincias comarcanas y 
Reino de Santa Fe, manifestándoles la resolución tomada y acompañando testi-
monio de lo concerniente de las actas, cuyos primeros oficios irán firmados de 
todos los vocales presentes; y para lo sucesivo bastará se firmen por el Señor Pre-
sidente, y para lo interior de la Provincia en lo respectivo a órdenes a empleados 
y subalternos, en la parte gobernativa económica que la Junta se reserva, se 
firmen por el Secretario.

Que ratificándose como de nuevo se ratifica lo acordado acerca de la continua-
ción de los empleados se pasen las órdenes convenientes a los jefes que han 
reconocido la autoridad de este Cuerpo para que con testimonio de todo lo que 
sea necesario para instrucción de los Pueblos, dirijan sus circulares a los pueblos 
de la provincia, dándola a reconocer y tomando todas las providencias de su 
resorte, encargándose al intendente que ejerciendo con la plenitud que exigen 
las circunstancias todas sus funciones, cele y proponga los medios de proveer 
y conservar el Tesoro Público, previniendo a todos los dependientes de rentas 
generales se entiendan con las Cajas Principales de esta capital, por las que se 
librarán las órdenes y disposiciones que por las leyes de Indias correspondan a 
los Oficios Reales, cesando como desde luego han cesado sus relaciones con 
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los Tribunales extintos, y entendiéndose dicho intendente directamente con esta 
Junta, a cuya disposición se tendrán los caudales.- Con lo que se concluyo esta 
acta que firman los existentes Vocales y Secretario.

Miguel María Pumar_____Dr. Ignacio Fernández_____Domingo Gonzáles_____
Pedro Alcántara Espejo_____ Juan Gabriel Liendo_____ Juan Ignacio Briceño_____ 
Manuel Bereciartu_____El Marqués de Boconó_____Miguel de Ungaro_____ José 
María Luzardo_____ Cristóbal Hurtado de Mendoza. Vocal Secretario.

ACTA DEL 7 DE MAYO DE 18108

En la muy noble y muy leal ciudad de Barinas a siete de mayo de mil ochocien-
tos y diez años, se congregaron en la sala destinada por acuerdo del día de ayer 
los señores que componen la Junta Provincial de Gobierno y Conservación, a 
saber: Dn. Miguel María del Pumar, Alcalde ordinario regidor Presidente y los 
señores regidores D.D Ignacio Fernández, vicario juez Ecco, vicepresidente, Dn. 
Domingo González, D.D Cristóbal Hurtado de Mendoza, Dn. Pedro Alcántara 
Espejo, capitán Dn. Juan Gabriel Liendo, Dn. Juan Ignacio Briceño, Dn. Manuel 
Bereciartu, el Marqués de Boconó, el señor coronel Miguel de Ungaro coman-
dante militar intendente y representante vocal por el Gremio de Pardos, y Dn. 
José María Luzardo, vocal representante por Comercio, a tratar los asuntos del 
bien y utilidad pública conforme a su instituto, y habiendo conferenciado sobre 
los asuntos pendientes acordaron se firmase por todos el bando prevenido, y se 
pase con testimonio de este acuerdo al Sr. Gobernador Político para que lo haga 
publicar con la solemnidad correspondiente, y circular a la villa de San Fernan-
do y los pueblos de la Gobernación, haciendo entender a sus habitantes que 
aunque la urgencia de las circunstancias no ha permitido congregarlos todos 
para esta primera planta, se les tendrá toda consideración que dicte la justicia 
cuando las circunstancias permitan la concurrencia y los pueblos, que tendrán 
parte en la constitución que se de a la provincia, en que se convienen los altos 
intereses del soberano, de la Patria y la Religión. Que se de parte con testimonio 
por el señor presidente de todo lo ocurrido al ilustrísimo señor Prelado Diocesa-
no, a quien asegurará del respecto y obediencia que inviolablemente guardarán 
estos pueblos a su persona y dignidad., confiando de su celo pastoral los auxilie 
con sus oficios y oraciones. Con lo que se concluyó esta acta que firman dichos 
señores por ante de mí que doy fe.

8 “Acta del 7 de mayo de 1810”. Tulio Febres Cordero. Archivo de Historia y Variedades, Caracas, Editorial Sur Amé-
rica, t. i, pp. 211-212. 
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Miguel María Pumar_____Ignacio Fernández_____Domingo González_____
Pedro Alcántara Espejo_____Juan Gabriel de Liendo_____Juan Ignacio Brice-
ño_____Manuel Bereciaru_____ El Marqués de Boconó_____ Miguel de Unga-
ro_____José María Luzardo_____Cristóbal Hurtado de Mendoza_____Secreta-
rio_____Ante mí. José Antonio Porras_____Escribano Real y Público de Cabildo 
y Gobierno interino.

CORO
CORRESPONDENCIA OFICIAL ENTRE EL MARQUÉS DEL TORO      
COMO GENERAL EN JEFE DEL EJÉRCITO EXPEDICIONARIO         
CONTRA CORO, Y EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA PROPIA   
CIUDAD DE CORO, DESDE EL 6 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 18109

Primer oficio del marqués del Toro, desde la Villa de San Carlos, al Cabildo de 
Coro.

Muy ilustre Ayuntamiento:

Destinado por la Junta Suprema de Caracas, en calidad de General en jefe de 
un numeroso cuerpo de tropas, con el objeto de hacer valer, a toda costa, los 
sagrados e indispensables derechos de la nación, me acerco a marchas forzadas 
a ese país con el dolor inseparable de los sentimientos de humanidad que me 
animan, de verme tal vez en la necesidad de tratar a esos miserables pueblos 
como rebeldes, derramar la sangre inocente y destruir con las armas sus pose-
siones; sabiendo como sé de positivo, que le influjo de un solo hombre perverso 
y egoísta, que no tiene otra idea que la de su ambición e interés, es el autor de 
esta revolución escandalosa y de la escena sangrienta que prepara, sin que V. 
Sa haya tenido otra parte que la de su adhesión afectada, a los horrores antiso-
ciales que ha procurado inspirarles, por el funesto de temor de no exponerse a 
los tristes efectos del poder que se ha arrogado, y de la precaria autoridad que 
indebidamente ejerce: pero, ya es tiempo de que desaparezcan esos recelos, y 
de que sólo se oiga la voz de la razón y de la humanidad, y de que V. Sa se decida 
por la justa y sacrosanta causa que defendemos.

9 “Correspondencia oficial entre el marqués del toro como general en jefe del ejército expedicionario contra coro,  y 
el ilustre ayuntamiento de la propia ciudad de coro, desde el 6 de junio de 1810 hasta el 13 de agosto del mismo año, 
previa a la invasión del ejército de aquel a esta” En Elina Lovera Reyes. De leales monárquicos a ciudadanos republi-
canos (Coro 1810-1858). Caracas, Biblioteca Academia Nacional de la Historia, pp. 252-256.
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El 15 del corriente debo hallarme en la Ciudad de Carora para establecer en 
aquel punto mi Cuartel General. Allí espero que V. Sa o una comisión de ese 
ilustre cuerpo concurra, bajo la salvaguardia de mi palabra de honor, a tratar 
y conferir conmigo sobre los imponentes puntos que deben consolidar nuestra 
unión y relaciones políticas.

Este es el partido más conforme a nuestros comunes intereses, y el que V. Sa 

sin vacilar, se halla en el caso de abrazar con preferencia a otros medios de 
destrucción, si como Padre de la República considera esos miserables pueblos 
sometidos a su protección.

La noticias equivocadas y otras muchas especies vertidas y propagadas por hom-
bres malvados que hallan su interés, o que tal vez hacer consistir su fortuna en 
el trastorno de las sociedades políticas, pueden haber influido mucho en las 
novedades que agitan esos pueblos; y así, he creído de la mayor importancia 
acompañar a V. Sa de ellos, haga al mismo tiempo capaces a esos habitantes del 
verdadero estado de nuestros asuntos políticos, se llenen de confianza y se pe-
netren de los sentimientos de patriotismo que deben necesariamente constituir 
nuestra felicidad; y más cuando concurre la favorable y lisonjera circunstancia 
de haber llegado a Caracas un oficial inglés despachado de la Barbada por el 
Almirante Cochrane a felicitar nuestra transformación política, y a ofrecernos 
cuatro buques de guerra que favorezcan nuestras operaciones en los puntos de 
nuestra costa donde los necesitemos.

Dios guarde a V. Sa  muchos años.

San Carlos, 6 de junio de 1810

El Marqués del Toro.

Muy ilustre Ayuntamiento de la Ciudad de Coro.

P.D.- Me ocurre advertir a V. Sa  que pueden, tal vez las circunstancias poner a 
Cevallos en la necesidad de recurrir al arbitrario de la fuga; y para que no lo 
consiga, se ha de servir V.Sa  no perderlo de vista, y aun asegurar su persona en 
caso de que con fundamento se sospeche que proyecta esta resolución.

Del Toro.
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II

Contestación del Ayuntamiento de Coro.

Señor Marqués del Toro.

Se ha recibido en este Ayuntamiento el oficio de V. Sa con proclama de la Junta 
de Caracas y otros papeles que incluye, dirigidos desde la Villa de San Carlos 
con fecha 6 del corriente; y en vista de todo, dice a V. Sa  que le ha parecido muy 
extraño, que la referida Junta de Caracas haga mover un numeroso cuerpo de 
tropas, que se acerca al mando de V. Sa y a marchas forzadas contra el Distrito 
de Coro, sin procedente declaratoria de guerra, sin haber manifestado a este 
país los agravios y ofensas que se propone vindicar, y sin haber justificado los 
motivos que le haya dado la Ciudad de Coro y su jurisdicción, para tratar a sus 
moradores de rebeldes.

El cabildo que contesta, ha examinado con la debida atención el contenido del 
oficio de V. Sa  para descubrir si hay algo de verdad y de justicia, especialmente 
en la cláusula de que, “el objeto de la expedición es, hacer valer a toda costa 
los sagrados e indispensables derechos de la nación”, pero se encuentra una 
absoluta nulidad e incompetencia en este procedimiento; pues se halla persua-
dido, con el dictamen universal de las gentes, que la condición de la Soberanía 
que pretende reasumir la Junta de Caracas, es muy escrupulosa, que no admite 
compañía suprema en el mando, ni puede permitir sin riesgo actos externos que 
provengan de una autoridad desconocida en el Reino, sin saber que se dirigen, 
que es lo que contienen, y que consecuencias puede producir. Cualquiera comi-
sión en este asunto sería, o un comportamiento de la Soberanía, o un descuido 
capaz de producir la ruina o la turbación del Estado cuando menos se pensase, 
si en manos de las Provincias estuviese el producir providencias e innovaciones 
en el orden político, sin ser vistas y examinadas antes por el Soberano, o por el 
Tribunal que gobierne en su Real Nombre.

V. Sª no puede ignorar, que el Supremo Consejo de Regencia, instalado legítima-
mente por la Junta Central que antes gobernaba los dominios del Rey de España, 
ha sido reconocido y aplaudido por la Nación Británica por toda la Península de 
España y por la mayor parte del Continente Americano; que el consentimiento 
universal de tantas gentes forma una especie de ley natural, a lo menos secun-
daria; y que la sentencia de muchos pueblos siempre es digna de veneración, 
aún cuando el establecimiento de Regencia careciese de algunas formalidades 
prescritas en las leyes, porque la voz causa común forma el cuerpo de sus leyes. 
En este supuesto, es claro que, reconociendo el Cabildo de Coro al Consejo de 
Regencia, ni hace agravio a la ciudad de Caracas, ni comete ningún crimen que 
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merezca ser escarmentado a sangre y fuego, ni una acción que pueda caracte-
rizarse de escandalosa; sino por el contrario convence con esta conducta que 
escucha la voz de la razón, de la humanidad y del sentimiento o sentido común. 
El Cabildo de Coro supone en V. Sª un ánimo bastante imparcial y lleno de can-
dor, para conocer con toda la claridad necesaria, que siendo por su naturaleza 
indivisible el poder soberano, no puede ser representado en distintas partes ni 
por diversas corporaciones.

Si el pueblo de Caracas estuviese autorizado para establecer en sí la autoridad 
soberana, se seguiría de aquí al absurdo, que todo el Continente Americano y 
de España, debería rendirle obediencia y vasallaje, respetando sus determina-
ciones como leyes supremas dictadas para toda la Nación; pero al contrario, si 
el Consejo de Regencia es reconocido por aquellos y estos dominios, con igual 
precisión y necesidad la ciudad de Coro, la de Caracas y demás pueblos espa-
ñoles deben rendir su homenaje sincero, sin afectación, a este augusto Tribunal, 
generalmente comprobado y obedecido.

La Junta de Caracas exigía con justicia el reconocimiento y sumisión del Distrito 
de Coro y los demás de la Provincia, cuando hubiese sido establecido por las 
autoridades legítimas y superiores, que constituyan capital de ella a aquella ciu-
dad, prestando al mismo tiempo la subordinación debida al Consejo de Regen-
cia; prescindiendo por ahora, de las demás circunstancias y requisitos necesarios 
e indispensables que deben concurrir para legitimar la formación de las Juntas 
Provinciales desconocidas en nuestras leyes y que nunca pueden representar la 
Soberanía de un Gobierno Monárquico como el Español; pero habiendo cesado 
las potestades superiores que revestían a la ciudad de Caracas con la dignidad 
de capital, queda su pueblo, y el Cabildo su representante en igual clase que los 
otros de la Provincia pues las Constituciones del Reino no conceden ni sombra 
de autoridad a un Cabildo sobre otro; y de ser así la tendría el de Coro sobre 
todos los de la Provincia, incluso el de Caracas, por ser aquella la ciudad más 
antigua y fundadora de la Provincia de Venezuela, habiendo dejando de tenerla 
y de ser capital, por sólo la traslación de dichas autoridades a la de Caracas.

Además de eso, la organización de dicha Junta de Caracas se ha fundado en 
el concepto de la total aniquilación de la península por el yugo francés; pero, 
siempre incierto este supuesto, cesa también el motivo de este establecimiento; 
porque, en el concepto de un sabio Ministro español, ningún pueblo, sea cual 
fuere su constitución, tiene derecho ordinario de insurrección. Dárselo sería des-
truir los cimientos de la obediencia a la autoridad suprema establecida, y sin la 
cual la sociedad no tendría garantía ni seguridad de su propia constitución. Los 
franceses, en el delirio de sus principios políticos, dieron al pueblo ese derecho, 
en su constitución que se hizo en pocos días, y se contuvo en pocas fojas, y que 
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duro pocos meses, y fue sólo para abrogarlo mientras la cuchilla del terror corría 
rápidamente sobre las cabezas altas y bajas de aquella desgraciada Nación.

Es constante y positivo, según las últimas noticias venidas de España, que no 
sólo las Andalucías, sino también de la corte de Madrid, han sido reconquistada 
por nuestros ejércitos y el Anglo-portugués; y aún el reino de Cataluña que des-
de principios de la presente guerra fue ocupado pérfidamente por los franceses, 
ha sido rescatado de su ignominioso yugo por los valerosos Catalanes, com-
prendiendo la capital de Barcelona y la inmortal Gerona. Siendo esto así, para 
guardar consecuencia con lo que ha publicado en sus papeles, no le queda otro 
arbitrio a la ciudad de Caracas que reconocer al Consejo de Regencia, como lo 
ha hecho la ciudad de Coro, imitando la conducta y el ejemplo de toda Nación, 
que debe guiar el juicio de todo vasallo fiel a su Monarca, que es incapaz de 
sacrificar este conocimiento y obligación esencial, a ningún respecto, interés, ni 
intrigas particulares.

Por estos principios queda demostrada la injusticia notoria que se le hace al 
honor y buena reputación de su Presidente Don José de Cevallos, pidiéndole 
con expresiones impropias aún entre íntimos particulares, como autor de una 
revolución escandalosa, sugerida por su ambición e interés; pues su autoridad 
está fundada en las leyes del Reino, y de la cual hizo el día 3 de Mayo próximo 
pasado, una generosa y noble dimisión; pero que, además de ser por esta acción 
y por sus circunstancias personales muy digno de ella, tampoco había en el Ca-
bildo facultades para admitir la expresada renuncia.

Según esta sencilla exposición, vendrá V. Sª en conocimiento que, la resolución 
del Distrito de Coro, reconociendo el Supremo Consejo de Regencia, debe ser 
aprobada por todo juicio sano, y por todo aquel que esté poseído de sentimientos 
de honor y fidelidad, no siendo los repetidos juramentos que tiene prestados al 
Señor Don Fernando VII y a su representante la Suprema Junta Central de España 
e Indias, unas formulas vanas e insignificantes, sino unas ceremonias sumamente 
sagradas, que tienen la fuerza de obligarlo a ser fiel a las promesas que han he-
cho por medio de ellas, hasta con la perdida de sus vidas, y con el riesgo de sus 
conciencias en el tránsito que se hiciera a la otra. El Departamento de Coro no se 
queja de nadie, está conforme con su suerte, y seguro de no haber irrogado a la 
ciudad de Caracas la menor ofensa; los motivos de su conducta son los más pu-
ros, pues no puede prescindir del juramento de fidelidad que ha prestado al Con-
sejo de Regencia y a los Magistrados que gobiernan conforme a nuestras leyes.

Si la debilidad de sus recursos anima a la ciudad de Caracas para invadirlo hos-
tilmente, no debe olvidarse V. Sª que la España en igual situación ha sido capaz 
de detener y arrollar los formidables ejércitos franceses; que la débil Provincia de 
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Pasto, fue el sepulcro de la Junta de Quito; y que el éxito de la guerra correspon-
de a la justicia del pueblo que la tiene, no debe temerse el numeroso cuerpo de 
tropas que le acometen, y en caso de sucumbir, morirán como hombres fieles y 
honrados. Con lo cual contesta este Ayuntamiento al oficio de V. Sª y a la procla-
ma de la Junta de Caracas de 29 de Mayo último, a quien puede V. Sª informar, 
si lo tiene por conveniente, de esta contestación.

Dios guarde a V. Sª muchos años.

Coro, Junio 19 de 1810

José Cevallos.- Andrés Talavera.-Francisco Miguel Cubas.-José Zavala.- Pablo Ig-
nacio Arcaya.- Licenciado José Miguel Gil.- Francisco Xavier Irausquin.- Manuel 
Carrera.- Ignacio Emazabe.- Martín José Hechave.- Licenciado Manuel Quinta-
na y Valera.- Juan Esteban de Cueto.

MÉRIDA
PROCLAMA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA SOBERANA DE 
GOBIERNO, 16 DE SEPTIEMBRE DE 181010

En la ciudad de Mérida diez y seis de septiembre de mil ochocientos diez. Do-
mingo por la mañana, habiéndose congregado todo el pueblo de esta capital, y 
sus contornos, por citación que se les hizo por parte del Ilustre Ayuntamiento, 
igualmente que todos los eclesiásticos seculares, y Regulares, Colegio, Militares, 
Hacendados y Comerciantes; se les hizo saber a todos el estado en que se halla 
la península de España, se les leyeron públicamente los oficios dirigidos a este 
ilustre ayuntamiento, y Ciudad, por las Juntas supremas de Santa fe y Caracas, y 
por la superior de Barinas en que se le amenaza con un próximo rompimiento 
de la guerra, si no se adhieren a la causa común que defienden las enunciadas 
capitales y Provincias; y habiéndose instruido plenamente de sus derechos, de 
las circunstancias críticas en que se hallan, para que dijesen con libertad lo que 
les pareciese en el caso después de haberse oído al Emisario de su alteza La Su-
prema Junta de Caracas, resolvieron unánimemente, todo el pueblo, a una voz y 
a todos los cuerpos e individuos particulares ya nominados que era su voluntad 
libre y espontánea adherirse a la causa común que han abrazado las antedichas 

10 “Proclama la revolución del 19 de abril, desconoce las autoridades coloniales y erige una Junta Soberana de Go-
bierno el 16 de septiembre de 1810”. Tulio Febres Cordero. Archivo de Historia y Variedades, Caracas, Editorial Sur 
América, t. i, pp. 228-229.
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capitales de las provincias, y seguidamente gritó el pueblo, viva la Junta Supre-
ma de Santa fé a nombre del señor Don Fernando VII, viva la Junta Suprema de 
Barinas a nombre de Don Fernando Séptimo, viva la Junta Suprema de Pamplo-
na a nombre de Don Fernando Séptimo, viva la Junta Suprema del Socorro a 
nombre de Don Fernando Séptimo; cuyos ecos fueron consentidos, aprobados 
y aplaudidos por todos los demás señores, y cuerpos arriba denunciados que se 
hallan congregados en la Sala de Ayuntamiento; y en su consecuencia decla-
raron todos su voluntad que se erigiese una Junta que reasumiese la autoridad 
soberana, cesando por consiguiente todas las autoridades superiores, e inferio-
res que hasta el día de hoy han gobernado; las que deben centralizarse en la 
enunciada Junta; y en su virtud nombró unánimemente el Pueblo al Doctor D. 
Antonio María Briceño Presbítero, y al Bachiller D. José Lorenzo Aranguren, 
para que a su nombre eligieren los vocales de que debe componersela Junta: 
igualmente en la Sala Consistorial, en donde estaba congregado todo el clero 
secular, y regular eligió este un elector de los vocales de la Junta que resultó ser 
a mayoría de votos el Dr. D. Mariano de Talavera Presbítero; el cuerpo de los 
militares al sargento D. Lorenzo Maldonado; el cuerpo de hacendados a Dn. 
Vicente Campo Elías; el cuerpo de comerciantes a D. José Arias, y en virtud de 
todo, reconocidos y consentidos los nombramientos de los electores, y adverti-
dos estos por el Pueblo que debían ser doce los vocales de la Junta se congre-
garon dichos electores, a ejecutarla, en la misma Sala Consistorial, despedidos 
que fueron todos los concurrentes, y nombrando por los mismos electores al ba-
chiller D. José Lorenzo Aranguren para que en calidad de Secretario autorizase 
la acta de elecciones, se procedió a ella con plena libertad, y por votos secretos, 
que abiertos y reconocidos por todos los electores resultaron electos vocales de 
la Junta a pluralidad de los votos los siguientes: D, Antonio Ignacio Rodríguez 
Picón, Dr. D. Mariano Talavera, Dr. D. Francisco Antonio Uzcategui, Dr. Dn 
Buenaventura Arias, Don Juan Antonio Paredes, Don Vicente Campo de Elías, 
Dr. D. Antonio María Briceño, D. Blas Ignacio Dávila, D. Fermín Ruiz Valero; Br. 
D. Lorenzo Aranguren, Don Enrique Manzaneda y Salas, Prebistero; Reverendo 
Padre, Fray Agustín Ortiz; y declararon por canónica y legítima esta elección, 
mandando en virtud de las facultades que se les han conferido se les haga saber 
al pueblo, y acordaron los dichos electores que D. Mariano Talavera Prebistero, 
uno de ellos le reciba el Juramento acostumbrado de defender la religión, los 
derechos de nuestro legítimo soberano el Sr. Dn. Fernando VII, y su legítima di-
nastía y los intereses de la patria a Dn Ignacio Rodríguez Picón que es el primer 
electo, y que posesionado éste reciba igual juramento a los demás vocales; con 
lo que concluyeron los electores sus funciones de tales y firman por ante mí 
de que certifico Dr. Antonio María Briceño_____ Dr. Mariano Talavera_____José 
Lorenzo Maldonado_____Vicente Campo de Elías_____ José Arias_____Ante Mí: 
Bachiller José Lorenzo de Aranguren, secretario de elección. 
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MANIFIESTO DIRIGIDO A LOS PUEBLOS POR LA                       
SUPERIOR JUNTA DE MÉRIDA11

En ningún tiempo se ha debido inculcar más que ahora el verdadero origen de la 
autoridad soberana. Si se hubiese examinado bien la fuente primitiva del poder 
supremo, no se habría atribuido tan fácilmente a unos Pueblos tan cultos y fieles, 
La fea nota de insurgentes y prevaricadores de la Majestad. Caracas, que procla-
mó la primera sus legítimos derechos y tantas otras ciudades, sus dignas imitado-
ras, no serían hoy el objeto de la contradicción y el blanco de los tiros de unos 
egoístas perversos, que quieren perpetuar su fortuna e expensas de la razón y de 
la justicia. Mérida que ha sido la quinta ciudad en el continente de Venezuela 
que vindicó su libertad natural, no se vería ahora en la necesidad de formar la 
apología de su conducta para desvanecer las criminales imputaciones de los 
que se empeñan en sostener un Gobierno cuya nulidad es tan conocida como la 
gravedad del acero. Bien sabida es la ilegitimidad del Consejo de Regencia que 
exige de la América un vasallaje debido sólo a la majestad Real, y en su defecto 
al Consejo legislativo de la Nación española que se haya formado por el voto 
general de los españoles de ambos mundos. La Junta Central formada provisio-
nalmente para representar la Soberanía, convocar las cortes generales y salvar 
la nación del inminente riesgo en que se hallaba, fue reconocida y obedecida 
por toda la América, solamente porque creyó que por su medio se conseguiría la 
salvación de la Patria. De otra suerte no la habría reconocido por los palpables 
vicios de la nulidad que tenía, a causa de haberse formado por solo el voto de 
los españoles europeos que componen diez millones de almas, sin contar con 
el voto de los españoles americanos que son por lo menos dieciséis. Toleró la 
América en silencio este desprecio positivo que no le daba esperanza favorable 
para el futuro; porque no atendiendo sino a la suspirada libertad de su adorado 
monarca, se propuso desentenderse de la injuria con que se le despojaba de sus 
más legítimos derechos con tal que se lograse el precioso objeto de sus deseos. 
Hacia la América sacrificios considerables, enviaba sus tesoros que atravesaban 
los mares para socorrer a nuestros hermanos afligidos, levantaba continuamente 
sus manos al cielo para hacer cesar la cautividad del mejor de los monarcas, y 
esperaba con impaciencia el venturoso día de su libertad a que era consiguiente 
la felicidad española. ¡Pero que engañosas son las esperanzas humanas! En un 
momento imprevisto se oscurece de nuevo y más funestamente el horizonte de 
la España, el sobresalto cunde, la traición se descubre y Napoleón el pérfido, 
llevado en las alas de su perfidia, enarbola sus águilas victoriosas en el augusto 

11 “Manifiesto dirigido a los pueblos por la Superior Junta de Mérida”. Tulio Febres Cordero. Archivo de Historia y 
Variedades, Caracas, Editorial Sur América, t. i, pp. 233-236
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palacio de Madrid. La Junta Central huye precipitadamente de Aranjuez, se esta-
bleció en Sevilla y desde aquella época todos sus pasos han sido acompañados 
del desorden y la confusión.

Los empleos de todas clases se distribuían con reprehensible parcialidad a los 
predilectos; las medidas de seguridad y defensa eran muy débiles y tardías y las 
primeras victimas de esta criminal indolencia fueron las inmortales ciudades de 
Zaragoza y Gerona, dignas de mejor suerte. Los caudales públicos se agotaban 
y nuestros ejércitos estaban desorganizados, nuestros soldados desnudos y ham-
brientos, y las ciudades y pueblos indefensos por lo que se veían obligados a en-
tregarse a merced de sus enemigos. Lloraban los buenos españoles una situación 
tan funesta, pero la América separada de la España por mas de dos mil leguas 
de mar, ignoraba lo que sucedía en la metrópoli, porque el Gobierno Central 
tenía cuidado que no se supiesen las adversidades y los reveses desgraciados de 
nuestras armas. Entre tanto los sucesos se agolpaban; cada día era señalado con 
una nueva victoria del tirano; con la pérdida de una batalla se perdían muchas 
ciudades y pueblos, hasta que los ejércitos franceses rompieron los muros de la 
naturaleza en las gargantas de Sierra Morena y derramándose como un torrente 
impetuosos en el mediodía de España, echaron a nuestros hermanos las últimas 
cadenas de su esclavitud. Este triste acontecimiento atribuido a la traición o a 
lo menos a la indolencia y descuido de la Junta Central, le atrajo el odio y la 
indignación del pueblo sevillano que arrojo de sus sillas a los vocales, los in-
sulto en su dignidad y en sus personas. Los despojó de la autoridad soberana, y 
la confió a nueva Junta que erigió el veinte y cuatro de enero del presente año. 
Dispersos y fugitivos los centrales y cargados de la execración pública, se jun-
taron en la isla de León, a quien su situación ventajosa había preservado de la 
irrupción francesa. Allí, al paso que confiesan ellos mismos en sui decreto que la 
autoridad era mixta en sus manos, no se avergonzaron de ejercer el último acto 
de su pérdida soberanía creando un Consejo de nueva fabrica con el nombre de 
Consejo de Regencia a quien se atrevieron a dar la investidura de cuerpo repre-
sentativo de la Nación Española. Olvídese por ahora que la misma Junta Central 
en un manifiesto del año anterior había reprobado el establecimiento del Con-
sejo de Regencia como insuficiente para arrojar a los franceses de la Península, 
salvar la patria común y libertar a su Rey. Pero fíjese la consideración en los 
vicios de que adolece la pretendida Regencia. Ella no fue formada por el voto 
de los españoles de uno y otro mundo, pero ni aun por los del mundo Antiguo, 
sino por la voluntad arbitraria de los centrales. Estos en la instalación de la Junta 
no recibieron de la Nación la facultad singular de crear a su arbitrio un nuevo 
Gobierno soberano; facultad de que el Rey mismo carece teniendo la plenitud 
del poder. Más concédase que la Junta Central tenía este derecho ilimitado, y 
nunca oído, ¿podría usar de él con legitimidad después que la parte libre de la 
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Nación española la había despojado solemnemente de la Soberanía, después 
que la segur del patriotismo, y de la fidelidad más acendrada había acortado de 
raíz este árbol infructífero, y que sólo daba los frutos de la muerte? Es necesario 
degradarse a la clase de ignorantes estúpidos, es necesario haber perdido el sen-
tido común para resolverse a prestar a esta regencia inconstitucional el vasallaje 
debido únicamente ala augusta Majestad del señor D. Fernando VII, a quien han 
jurado todos los pueblos de la España, europea y americana.

Sin embargo, formada la Regencia sobre unos fundamentos tan nulos a los ojos 
de todos los hombres cuerdos, aunque no sean literatos, exigió de la América el 
reconocimiento y obediencia, confiada sin duda en nuestro hábito reconocedor. 
Mas Caracas, gobernada por una sabiduría singular sin tener la fuerza de las ar-
mas que estaban en manos de los hijos adoptivos de la Regencia, fue la primera 
que se negó a prestar homenaje a un consejo que usurpada tan a las claras los 
sagrados derechos de la soberanía. Instruida plenamente por los papeles que 
acababan de llegar de la Península, del triste estado en que se hallaba y de haber 
desaparecido con execración el cuerpo representativo de la nación española, 
se creyó autorizada, y creyó bien, para reasumir en sí la autoridad soberana de 
gobernar los pueblos que se le unan en nombre de su augusto monarca D. Fer-
nando Séptimo, hasta que salga de su cautividad o hasta que por el voto de los 
españoles del antiguo y nuevo mundo, se establezca un gobierno legítimo según 
las leyes fundamentales de la monarquía. En consecuencia de esta resolución 
tan justa, erigió una junta depositaria interina de la soberanía quitando a des-
pecho de la fuerza de las armas el poder ejecutivo que tenían los funcionarios 
públicos de aquella capital y sus contornos. Este sistema de gobierno legítimo 
según las leyes a los principios del derecho de gentes, ha sido adoptado por 
Santa Fe, Cartagena, Cumaná, Margarita, Barinas, Socorro, Pamplona y por las 
ciudades, villas y lugares de estos numerosos departamentos en donde reina en 
el día la mayor tranquilidad, se administra rectamente la Justicia, se abren los 
canales de la prosperidad, y no se oye sino la voz de la concordia, de la obe-
diencia en favor de su desgraciado Rey y contra el tirano de la Europa.

Gobernada Mérida por los mismos principios, instruidas por las mismas ver-
dades que fueron y meditadas por sus habitantes, y animada de estos nobles 
ejemplos adoptó el mimo sistema, se desprendió de Maracaibo, cuyo antiguo 
jefe elevado por la Regencia a la Capitanía General de Venezuela la mandaba 
nulamente, y concentró en si la autoridad suprema por medio de la instalación 
de otra Junta Formada por el Pueblo y corporaciones particulares.

Reconocida y obedecida la Junta por el voto unánime de esta jurisdicción, y 
por su benemérito Prelado Diocesano, trabaja con tesón en la felicidad común. 
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Sostenida por la confianza de los pueblos, dirigida por las luces de los sabios ha 
manifestado ya el resultado de sus deliberaciones, y dará en adelante testimonio 
nuevos testimonios de su patriotismo, de su desinterés y del ardiente deseo de 
sacrificarse por el bien de los mismos que la han revestido soberana. Es copia 
que certifico. Mérida, septiembre 25 de 1810. B Jph. Lorenzo Aranguren, vocal 
secretario.

TRUJILLO
ACTA DE INSTALACION DE LA JUNTA PATRIOTICA                                 
DE TRUJILLO EN 181012

En la ciudad de Nuestra Señora e la Paz de Trujillo, en nueve días del mes de oc-
tubre de mil ochocientos diez años, congregados en esta Sala Capitular, por man-
dato y citación del Ilustre Ayuntamiento, todos los Cuerpos secular y regular, Ad-
ministradores, y restos del Pueblo, se hizo presente el motivo de la convocatoria; y 
habiendo suplicado al P. Lector Jubilado doctor Fray Ignacio Alvarez que expusiese 
sobre las circunstancias del día, a su razonamiento, que se agregará, convino todo 
el Congreso en que se instalase una Junta Superior conservadora de nuestra Santa 
Religión, de los derechos de nuestro amadísimo legítimo Soberano don Fernando 
Séptimo y su Dinastía y de los derechos de la Patria; y para verificarlo nombró 
el Cuerpo del Ayuntamiento a que entrasen como Electores de los Vocales que 
deben constituírla a don Jacobo Antonio Roth y a don Pedro Fermín Briceño; el 
Clero nombró al mismo efecto al señor Vicario Br. don José Ignacio Briceño Pa-
checo y al Pbro. don José de Segovia; el Pueblo, al Br. don Emigdio Briceño;los 
Pardos a don Francisco Javier Briceño; y el Cuerpo de Hacendados a don Manuel 
Felipe Pimentel; y habiendo manifestado que quedaban reasumidos los derechos 
y jurisdicciones en el Pueblo para centralizarse en la Junta que se instalase, cesan-
do de consiguiente todos los Empleos; y verificada gustosa y voluntariamente su 
abdicación por los sueños que los obtenían, y hecha la debida aceptación por los 
Electores, procedieron a ella nombrando por Secretario para que la autorizase al 
dicho Reverendo Padre Fr. Ignacio Alvarez; y de común acuerdo electaron por Vo-
cal Presidente a don Jacobo Antonio Roth; Vice-Presidente, al Licenciado don José 
Iganacio Uzcategui; Vocal al Presbítero don José de Segovia; Vocal al Venerable 
Padre Cura doctor don Bartolomé Monsant; Vocal Secretario al Reverendo Padre 
Lector doctor Fr. Ignacio Alvarez; Vocal Presbítero don José Antonio Rendón; Vocal 

12 “acta de instalacion de la junta patriotica de trujillo en 1810”. En: Tulio Febres Cordero. Archivo de Historia y Varie-
dades, Caracas, Editorial Sur América, t. i, pp. 238-243.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

176

don Mauricio Uzcátegui; Vocal don Pedro Fermín Briceño; Vocal doctor don Juan 
Pablo Briceño Pacheco; Vocal don Francisco Javier Briceño; Vocal Br. Don Emigdio 
Briceño; Vocal don Manuel Felipe Pimentel; Vocal don Ángel Francisco Mendoza; 
y declarada legítima y canónica esta elección la firmaron por ante mí dichos Elec-
tores de que certifico. Br. José Ignacio Briceño Pacheco. José de Segovia. Jacobo 
Antonio Roth. Pedro Fermín Briceño. Francisco Javier Briceño. Br. Emigdio Briceño. 
Manuel Felipe Pimentel. Ante mi, Fr. Ignacio Alvarez, Secretrario.

En el propio día, acto continuo, habiéndose hecho saber a todo el Congreso la 
elección, la aplaudió y aceptados los Empleos de Vocales por los que fueron 
electos el señor Vocal Presbítero don José de Segovia recibió el juramento al se-
ñor Presidente don Jacobo Antonio Roth, que hizo a manera militar, prometien-
do guardar nuestra Santa Religión, defender los derechos de nuestro Soberano 
don Fernando Séptimo, y su legítima Dinastía, los intereses de la Patria, guardar 
secreto y cumplir con las obligaciones de la Junta; y seguidamente el dicho 
señor Presidente recibió juramento a los Presbíteros señores Vocales don José 
Segovia, doctor don Bartolomé Monsant, Reverendo Padre Fr. Ignacio Alvarez, 
Presbítero don José Antonio Rendón, que lo prestaron según su estado clerical, 
y a los señores Vocales don Mauricio Uzcátegui, don Pedro Fermín Briceño, don 
Francisco Javier Briceño, don Manuel Felipe Pimentel, Br. Don Emigdio Briceño 
y don Ángel Mendoza, conforme a derecho por una señal de cruz, a guardar 
Nuestra Sagrada Religión, defender los derechos de nuestro Católico Monarca 
el señor don Fernando Séptimo y su legítima Dinastía y conservar los intereses 
de la Patria, guardar secreto y cumplir los deberes de Vocales; y no lo prestaron 
el señor Vice-Presidente Licenciado don José Ignacio Uzcátegui y Vocal doctor 
don Pablo Briceño Pacheco por estar ausentes; y lo firmaron ante mi de que cer-
tifico. Jacobo Antonio Roth. José de Segovia. Doctor Bartolomé Monsant. José 
Antonio Rendón. Pedro Fermín Briceño. Mauricio Uzcátegui. Francisco Javier 
Briceño. Br. Emigdio Briceño. Manuel Felipe Pimentel. Ángel de Mendoza. Ante 
mí, Fr. Ignacio Alvarez, Secretario Vocal. 

En el propio día en esta Sala Consistorial, en acto continuo los señores que 
componen esta Muy Ilustre Junta, después de haber recibido el señor Presidente 
el correspondencia juramento de guardar nuestra Santa Religión, defender los 
derechos de nuestro legítimo Soberano el señor don Fernando Séptimo y su legí-
tima Dinastía, de conservar los intereses de la Patria y obedecer inviolablemente 
a esta Superior Junta, que lo hicieron según su estado sacerdotal el Vicario y 
todo el Clero secular, los Prelados de las Religiones con sus respectivos Reli-
giosos de Santo Domingo y San Francisco, el Administrador de Real Hacienda 
don Florencio Monreal, el Visitador de Real Renta don Santos Chirinos y su 
Resguardo, toda la gente distinguida, el Pueblo, el Cuerpo de Pardos y demás 
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naturales que se hallaron presentes; acordó que se diese parte con testimonio de 
todas las Actas a la Suprema Junta de Caracas, a la Superior de Barinas, a la de 
Mérida, a la Suprema de Santa Fe, a las de Pamplona, Socorro, Quito y la Paz, 
para que nos tengan y reputen por sus aliados como que conviene esta Superior 
Junta en los mismos intereses y objetos. Igualmente al Ilustre Cabildo y Go-
bierno de Maracaibo, como también, y a la mayor brevedad, al Excelentísimo 
señor General en Jefe de las Tropas Occidentales Marqués del Toro; acordaron 
también que a esta Ilustre Junta en cuerpo se le dé el tratamiento de Excelencia; 
acordaron también continúen por la necesidad de Administración de Justicia 
los que la ejercían de Alcaldes Ordinarios de la Hermandad y Partidarios hasta 
concluír el año; consultando con esta Superior Junta las causas en el estado de 
sentencia, tanto civiles como criminales y cualquier otro caso que no esté cla-
ramente decidido por derecho, los Tenientes de Escuque, Mendoza, Niquitao, 
Boconó, Carache y Santa Ana; y para el partido de Motatán y Betijoque autoriza 
y nombra en la forma ordinaria esta Superior Junta a don Lorezo Uzcátegui, y 
para el partido de San Jacinto a don Pedro Vicente Briceño, y uno y otro se pre-
sentarán a prestar el juramento de fidelidad dispuesto en derecho y los demás 
requisitos. Así mismo, los administradores de Real Hacienda y de Tabaco, y de 
Correos al Teniente Visitador y su Ronda; y nombra y autoriza por Interventor 
de la Real Renta de Tabaco a don Eladio Chirino; que continúen también todos 
los Oficiales de Milicias, así Blancos como Pardos; acordó, así mismo, se guar-
de todo armonía y buena correspondencia con todos los Europeos, como que 
son nuestros hermanos y de quienes tienen las Indias su descendencia, siendo 
como son legítimos vasallos de nuestro Rey y señor don Fernando Séptimo y 
que observan y guardan nuestras Santa Religión; y lo firmaron conmigo, de que 
certifico. Jacobo Antonio Roth. José de Segovia. Doctor Bartolomé Monsant. 
José Antonio Rendón. Mauricio Uzcátegui. Pedro Fermín Briceño. Manuel Felipe 
Pimentel. Emigdio Briceño. Francisco Javier Briceño. Ángel de Mendoza. Ante 
mi, Fr. Ignacio Alvarez, Secretario Vocal.

Exposición
de Fr. Ignacio Álvarez a que se refiere el Acta

Trujillo, ocupada toda en ser fiel, casi se olvidaba de selectar los medios de su 
fidelidad, sumergida en sí misma, sofocaba al nacer los sentimientos de la na-
turaleza y resistía insensible las incursiones del patriotismo. Ciega en la morige-
ración a sus Jefes, se dejaba conducir de ellos a la manera de la nave a quien el 
piloto hace surcar o por medio de escollos peligrosos, o por rumbos rectos y se-
guros. Pero en el día, ilustrada con más claras luces, y excitada de la soporación 
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en que yacía, abre los ojos para ver los caminos por donde deben seguramente 
conducirse. Más que nunca inflamada en el amor de su Religión, de su Patria y 
de su deseado dueño y señor don Fernando Séptimo, que Dios guarde, llama a 
juicio a sus propias ideas para examinar cuál de ellas contribuya mejor a la feli-
cidad de esos tres importantísimos objetos. Fija la consideración en el Gobierno 
de ambos Continentes Europeo y Americano como que es la base fundamental 
del bien de todos sus habitantes y de la Soberanía, y halla que la España, por los 
sucesos referidos hasta el día, ha adoptado un Gobierno de Regencia en quien 
depositando la autoridad real, dirija y mande uno y otro hemisferios y vasallaje. 
Trujillo ha reflexionado que este Gobierno político es un problema disputado, 
tanto en lo afirmativo como en lo negativo. Una parte de la Europa y América 
afirman su legitimidad y consagra sus máximas; y la otra parte niega su legal 
instalación y autoridad. Algunas ciudades de España y las Provincias de Amé-
rica, a saber: Caracas, Cumaná, Barinas, Reino de Santa Fe de Bogotá, Quito, 
La Paz, ciudades de Socorro, Pamplona, Mérida etc., se han decidido a favor de 
la negativa, y sus respectivos Patrones alegan razones jurídicas y políticas y le 
sostienen nerviosamente con la autoridad intrínseca, y extrínseca, esto es, con el 
consentimiento de infinitos hombres sabios, santos y políticos de ambos estados 
eclesiástico y secular.

Trujillo ha observado también que todos los problemáticos convienen en el ob-
jeto y discrepan solamente en los medios, es decir, que todos se proponen la 
indemnidad de la Religión Santa, la felicidad de la Patria y vasallaje, y la estabi-
lidad y tuición de los derechos de la Soberanía, pero se contraponen en sí estos 
sagrados deberes y deben salvarse por medio de la actual Junta de Regencia o 
por las que cada Provincia o ciudad debe instalar, como se acordó al principio 
de la orfandad del Reino y lo exigen aún las críticas circunstancias, razones y 
motivos que de día se conocen.

Finalmente, Trujillo conoce que la España, impregnada más de cuarenta años de 
las máximas francesas, corrompida veinte años con los escándalos de Godoy y 
sembrada de Filósofos ateístas, libertinos, materialista, fracmasones y maquia-
velistas, está expuesta a producir monstruos de la impiedad, de la simulación, 
del dolo y de la perfidia; conoce que este diluvio de males la ha inundado en la 
mayor parte hasta cubrir sus más elevados montes; que el lascivo Murat, que el 
ambicioso traidor Napoleón y sus impías tropas corrompieron casi toda la carne, 
enervaron las más preciosas virtudes de la Nación, y desolaron el Santuario; 
conoce que la España, atenta únicamente a salvar su terreno y defenderse de sus 
enemigos, está más solícita en los asuntos marciales que ocupada en los políti-
cos y gubernativos; para estos le cuadra cualquier hombre, aunque no sea tan 
agigantado con tal que para aquellos tenga militares constates y adamantinos. 
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Ahora bien: ¿quién podrá dudar que por esta causa, agitación y trastorno de las 
cosas no se hayan introducido en los Cuerpos de Gobierno hombres fedífragos 
y de recíproco influjo con Bonaparte? ¿No hubo intrigas en la Junta Central, 
no obstante haberse instalado con lo más escogido de la Nación? ¿No es facti-
ble que en las autoridades o gobiernos que se destinan a las Américas vengan 
algunos verdaderos maquiavelistas, que aparentando probidad y celo sean al 
mismo tiempo opresores de nuestra libertad, usurpadores de nuestros derechos 
y haciendas, y destructores de nuestra felicidad? ¿Acaso han faltado en todos 
tiempos y estados verdaderos hipócritas, falsos sabios y aparentes políticos? La 
misma España al principio de esta gran tragedia fue engañada de Morla, quien 
supo simular tantas bondades que mereció el elogio de toda la Nación; y des-
pués, ¿no fue el mayor traidor? No ha mucho que el Gobierno de Maracaibo nos 
ha prevenido que Napoleón destinó gran número de Españoles a las Américas 
con el objeto de pervertirlas y propinarnos el veneno en los mismos vasos en que 
pudiéramos beber la salud; luego es indubitable que la España abunda en el día 
de hombres facciosos, pérfidos y suspicaces. También es innegable que la gran 
Nave de la América no ha zozobrado aún en el mar de tanta corrupción. Que ha 
corrido sus borrascas cuando los céfiros del Levante la han agitado cruelmente 
y cuando sus pilotos han sido de aquella especie de hombres que comprende 
el detalle antecedente; que ella está dotada por naturaleza de una maravillosa 
fecundidad que la hace producir en todos lugares, Villas, Ciudades y Provincias 
hombres fieles, ilustrados, íntegros, veraces, amantes a su Patria, Religión y Sobe-
rano; y en fin, que cada lugar es testigo de las operaciones de sus compatriotas, y 
por una experiencia prolongada conoce cuáles son los que puedan desempeñar 
las relaciones que los unen entre sí con la Patria, con el Príncipe y con Dios.

En consideración, pues, de todo lo expuesto y atendiendo a que cuando se 
duda de la salud de la República o se temen prudentemente mayores males, se 
han de consultar los medio más seguros y probables; Trujillo ha examinado con 
madurez las razones del Gobierno problemático, y le parecen más convincen-
tes y seguras para salvar los tres objetos de que se trata, las que comprueban la 
legitimidad de las Juntas que han instalado las Ciudades y Provincias referidas, 
pues por su medio se asegura el bien y la felicidad de la Patria, la Santidad de 
la Religión y derechos del Monarca. Y no hay duda, que disueltos los lazos y 
conexiones que sostenían el Gobierno monárquico y privado de su legítimo 
Príncipe, el Pueblo se halla con plena facultad para nombrar sujetos y depositar 
en ellos la autoridad gubernativa.

Con este objeto le parece a Trujillo conveniente instalar una Junta en la que 
los derechos de Religión y buenas costumbres sean defendidos; el Patriota sea 
honrado y premiado, las leyes de la Monarquía se observen y veneren, y el 
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Soberano, restituído a su Real Trono, sea reconocido, amado y obedecido por 
sus vasallos. Una Junta, en fin, en la que el primer móvil de sus operaciones 
sea guardar la paz, la armonía, las mismas relaciones de la sangre, los intere-
ses comunes y particulares de todas estas Provincias de América y Europa, sin 
dar motivo a disgustos, inquietudes ni revoluciones entre ellas mismas. Porque 
nada importa que los Pueblos sean gobernados por Junta o Regencias siempre 
que sus intereses y objetos sean unos mismos. Por el contrario, si la discordia, 
que todo lo trastorna, o un celo imprudente condujera a unos a la humillación 
y subyugación de otros, todo al momento se destruiría irreparablemente. Reli-
gión, Patria y Estado sería una confusión, un caos eterno. ¿Qué ventajas sacaría 
América si por sostener sus Juntas hostilizase a sus mismos paisanos? Y Europa, 
¿Qué gloria reportaría si por hacer reconocer la Regencia desolase aunque fuera 
una pequeña porción de las Indias? No habría hecho otra cosa que quitar un 
esmalte a la corona de su Soberano. Gobierne pues la Regencia a sus Patronos, 
y las Juntas a los suyos. Y Trujillo si desde esta época instala su Junta ha de ser 
para la felicidad de sus compatriotas, para sostener los derechos de su amadí-
simo señor don Fernando Séptimo, para sublevar la miseria de su terreno, para 
adelantar su agricultura y comercio, para hacer partícipes a las demás Ciudades 
y Provincias de sus bellas producciones; para establecer las bellas artes y manu-
facturas; para que el noble, el plebeyo, el rico, el pobre, el grande, el pequeño, 
el sabio, el ignorante, el eclesiástico y el seglar, todos encuentren en ella una 
madre tierna que los estreche en sus brazos. Trujillo, finalmente, que reconoce 
por su Patrona provincial a Nuestra Señora de la Paz, debe establecer una Junta 
de concordia, y alianza con las demás Ciudades y Provincias, eligiendo la que 
juzgare conveniente y suprema para sus recursos y decisión de sus causas en los 
casos e instancias que el derecho dispone. ¡ Oh amada Patria, recibe este tosco e 
insulso discurso como un efecto de mi amor, lealtad y reconocimiento! A ti debo 
mis cortos talentos y a ti tributo hoy lo que he lucrado con ellos.

Es copia de su original. FR. Ignacio Álvarez, Secretario

Doctor Tulio Febres Cordero, Miembro Correspondiente de la Academia Nacio-
nal de la Historia, certifico la fidelidad de este traslado y la autenticidad de la 
copia original, que existe en el archivo histórico de El Lápiz. Mérida, treinta y 
uno de mayo de mil novecientos.

Tulio Febres Cordero.
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BARCELONA
ACTA DE LA JUNTA PATRIÓTICA DE BARCELONA,                                   
12 DE OCTUBRE DE 181013

En la Sala Consistorial de la Nueva Barcelona a los doce días del mes de octubre 
de mil ochocientos diez años:

Los señores que abajo firmaran: Estando reunidos y tratado sobre los asuntos del 
día, observaron que del Cuerpo de Oficiales se le intimo por tres o más ocasio-
nes al señor Comte. General que necesitaban hablarle, y habiéndose detenido 
dho. Señor en ir a su llamado, fue reconvenido protestándole urgencia, salio de 
la Sala dicho Señor Comandante General, y a poco rato volvió exponiendo que 
el Cuerpo de Oficiales pedía audiencia a su Exa., se conferencio sobre el caso 
y se resolvió dársele, mandando que no viniera todos sino que cada Cuerpo 
destinase uno para que representase; así se verifico, y concurrieron por parte 
del Cuerpo Veterano el Subteniente Don Josef Anzoátegui; del de Milicias Dis-
ciplinadas el teniente de Granaderos y Ayudante Veterano don Josef Godoy; Del 
de Caballería de Blancos el Capitán agregado don José Maria Sucre; de Milicias 
Disciplinarias de Pardos el Capitán Comandante Juan Antonio Filipino; de Caba-
llería de Pardos, Manuel Guevara; y representado por la nobleza en enfermedad 
del nato representante, don Miguel Hernández, se le mando que expusiesen lo 
que tenían, y lo hicieron diciendo: que ellos y todos sus Cuerpos estaban bien 
satisfechos que el Consejo de Regencia de la Isla de León, si existía que lo du-
daban, era ilegitimo, fundados en algunas noticias que tenían positivas, y aun 
Gazetas de Londres, que la causa que seguían Cumana y Caracas era la mas 
justa, y que ellos, debidamente querían y se decidían a ella; Que los Europeos 
que encerraba este pueblo ocultaban esta verdad, y que trataban de sorprender 
la Junta por que temían conociese su fraude, que se desarmasen estos, y se de-
clarase e hiciese constar por Bando público la Independencia con la España, y 
unirse con Caracas y Cumaná, expresando que ellos así lo pedían, y de grado 
o por fuerza se había de hacer, primero que batirse con sus Banderas, debese 
hermanos: En este estado se le mandó retirar para resolver lo más conveniente, y 
se acordó que según el estado presente debía acceder a su solicitud, recogiendo 
las Armas de los Europeos, pero sin vejarles ni ofenderles, y declarando la Inde-
pendencia de la España, y unión con las Provincias de Cumaná y Caracas, reser-
vando para mañana hacerlo mas en forma, respecto a ser las siete de la noche, y 

13 Angel Grisanti. Repercusión del 19 de abril de 1810 en las provincias, ciudades,villas y aldeas venezolanas, Caracas, 
Ávila Gráfica, 1949, pp. 101-102.
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haber requerido por segunda vez se ejecutase dentro de dos horas; con lo que se 
concluyo y firmaron: Francisco Manl. Luces de Guevara Vice-Presidente.__Josef 
Antonio Freytes de Guevara.__Sebastián Bleza.__Esteban Dros. Josef Francisco 
Sánchez.__ Pedro Maria Freytes.__Pedro Hernández.

ACTA DEL PRONUNCIAMIENTO DE BARCELONA,                                   
10 OCTUBRE DE 181114

En la ciudad de Barcelona Americana, a los diez días del mes de octubre de mil 
ochocientos once, año primero de nuestra Independencia. El señor Don José An-
tonio Freites Guevara, Mariscal de Campo de los ejércitos de S. M Venezolana, 
Diputado del Congreso de Venezuela, etc. etc.,dijo: que habiendo acordado el 
día de ayer se convocasen las personas visibles y honradas del pueblo de Bar-
celona, para tratar sobre el importante objeto de la abdicación del mando que 
obtenía de Capitán General de Provincia, que al efecto se señalase la hora de 
la congregación por medio de una llamada con toque de cajas por las calles, se 
ejecutó realmente este acuerdo en la misma forma que va expresada, congre-
gados en forma de Junta para tratar sobre el indicado objeto, estando presente 
S. Señoría, y los señores comisionados con los demás que abajo van firmados, 
tomó la palabra S. Señoría, y manifestando la necesidad en que se hallaba de 
marchar para la ciudad de Caracas a ocupar el alto puesto de Diputado de la 
Provincia en el Congreso general de la Nación, hizo presente al mismo tiempo 
que por esta razón debía abdicar el mando, y que respecto á haber sido el pue-
blo quien se lo había encomendado, debía ser el mismo pueblo el que debía 
disponer de él, y á su nombre los presentes, recomendado muy particularmente 
a los señores comisionados del supremo Congreso, para que si lo estimaban por 
conveniente, los nombrase sus sucesores en virtud de sus credenciales y demás 
documentos que califica su misión; en cuya virtud los señores comisionados 
aplaudiendo los generosos sentimientos de S. Señoría, y tributándole á nombre 
de toda la asamblea las debidas gracias hicieron ver como una sucinta relación 
el objeto de su misión y el origen que tenía, concluyendo en hacer leer en me-
dio de la Junta, tanto las instrucciones privadas como los demás documentos 
que acreditaban la legitimidad de su comisión, dejándolos para que lo exami-
nasen los concurrentes, si lo estimaban por conveniente; y significando que para 
dejar expeditos y en plena libertad a cada uno de los que se hallaban presente 
para que pudiese deliberar en materia como considerase más justo, tenía a bien 

14 Angel Grisanti, Repercusión del 19 de abril de 1810 en las provincias, ciudades, villas y aldeas venezolanas, Caracas, 
Ávila Gráfica, 1949, pp. 102-105.
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separase en este momento de la asociación, con cuyo dictamen conformándose 
S. Señoría se separaron con efecto, y presidio el acto por el señor Alcalde segun-
do, se propuso por dicho señor el punto de la abdicación del mando político 
y militar, a fin de cada uno expusiese los sujetos en quienes debía recaer bajo 
cuya propuesta se procedió á la votación y resultó de esta mayoría de votos con-
forme, que el mando político lo obtuviese el señor Don Francisco Espejo, y el 
militar el señor Don Ramón García de Sena, y que al mismo tiempo se adoptase 
el pensamiento de crear una Junta Provincial representante de los derechos del 
pueblo, con arreglo a lo acordado por S. M. en las justificaciones reservadas 
que manifestaron los señores comisionados, con lo que aprobaba la entrega del 
mando como va expuesta, se dispuso que fuesen llamados junto con Su Señoría 
y hallándose presentes e incorporados en la asociación, se procedió inmedia-
tamente a decidir como punto preliminar se debería componerse dicha Junta 
de ocho o cinco representantes; y habiendo comprometido los concurrentes su 
voto con el que determinase, fue de dictamen S. Señoría que el número de los 
vocales fuese el de cinco, en atención a la escasez de personas idóneas para el 
caso: con cuyo requisito y determinación se conformaron unánimemente todos 
lo que se hallaban presente, y previo este paso se procedió al de nombrar y 
elegir los vocales de la Junta Provincial, de cuya elección, resultaron nombrado 
el Sr. Vicario Gr. Don Manuel Antonio Pérez, con cuarenta y dos votos; el Sr. Br. 
Don Ramón Godoy, con treinta y uno; el Sr. Don Pedro Frías, con veinte cinco; 
el Ldo. Don Manuel Matamoros, con veinte y cinco; el Sr. Coronel Don Manuel 
Hurtado, con veinte y tres; el Sr. Don Juan Ruiz, con diez y ocho; el Sr. Don José 
Maria Sucre, con diez y seis; el Sr. Don José María Hurtado, con catorce; el Sr. 
Don Francisco Manuel Luces, con doce; el Sr. Don Manuel Reyes Bravo, once; 
el Sr. Coronel Don Sebastián de Blesa, con diez; Sr. Don José Maria Hurtado, 
con diez; el Sr. Don José Maria Hurtado, con diez; el Sr. Don José Manuel Mora-
les, con seis; el Sr. Don Carlos Padrón, con quatro; el Sr. Don Pedro Betancour, 
con tres; el Sr. Don Pedro Carvajal, con uno; el Sr. Presbítero Don Juan Antonio 
Godoy, con uno; y observando por el tenor de la votación que la mayoría de 
los sufragios ha recaído en sobre los cinco primeros señores, se acordó fuesen 
recibidos y aprobados para el uso de sus oficios, representando los derechos del 
pueblo de Barcelona, y ejerciendo los demás actos propios de su representación 
a favor de los ciudadanos de todas clases y condiciones, conforme a lo dispues-
to por S.M. y dándose por concluido este acto, lo firmaron dicho señores con 
los que van subscriptos.

José Antonio Freites Guevara, Francisco Espejo, Ramón García de Sena, Manuel 
Antonio Pérez, Br. Pedro Godoy, Juan Antonio Godoy, Pedro Antonio Carva-
jal, Francisco Manuel Luces de Guevara, Estanislao Beltrán, Manual Matamoros, 
Agustín Arrioja Guevara, Pedro J. Frías, José M. Hurtado, Juan Ruiz, Sebastián 
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Blesa, Manuel J. Hurtado, José M. Sucre, Manuel R. Bravo, Carlos Padrón, Pe-
dro F. Betancour, Francisco J. Godoy, Juan A. Martínez, Pedro Volastero, José M. 
Barroso, Leogario Freites, Julián Hurtado, Pedro Molleras, Juan J. Arguindegui, 
Francisco Pérez, Francisco Luces, Vicente Villegas, Francisco Domínguez, Manuel 
de León, Juan Gual, José Sifontes, Santiago Tovar, Manuel Domínguez, Juan B. 
Latroir, Tomas Conde, José Tovar, Pedro Suárez. Francisco Laya, Felipe Silveira, 
José Arcia, Gabriel González, Luis Rodríguez, Juan Eligio Pino, Manuel Peraza, 
Leocadio Ximénez, Manual A. Lobatón, Bartolomé Doble de Insel, Juan B. Arma-
rio, Manuel Ramírez, Juan J. Martiñán, Francisco J. Murteado.

Por mí y ante mí

RAMON A. XIMENES, Secretario.
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SEGUNDA ENTREGA DEL PREMIO DE HISTORIA                         
RAFAEL MARÍA BARALT

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

informacion@anhvenezuela.org

BASES:

1.  En la segunda entrega del Premio, los trabajos versaran sobre la experiencia de la unión colombiana, su creación, 
conformación institucional y su desintegración, y deberán reunir las condiciones de calidad y pertinencia que se co-
rrespondan con un concurso de alto nivel. Deberán igualmente incorporar elementos originales de interpretación 
y de análisis del (o los) autor (es), y ser realizados conforme a los métodos y técnicas de investigación propias del 
ambiente académico.

2.  Sólo podrán presentarse trabajos inéditos que cumplan los requisitos establecidos en estas bases, en caso contrario 
serán excluidos del concurso.

3.  El primer premio consistirá en Bs. 30.000,00 y el segundo premio Bs. 15.000,00. Ambos trabajos serán publicados 
por la Academia Nacional de la Historia y por la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura. Los derechos 
de autor de la primera edición de los trabajos premiados, serán cedidos a la Academia Nacional de la Historia y a la 
Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura.

4.  El concurso tendrá periodicidad bienal.
5.  Sólo podrán participar investigadores venezolanos o extranjeros residentes en el país, menores de 40 años.
6.  Podrán presentarse trabajos individuales o elaborados por uno o varios autores pero en número no superior a tres; 

en este último caso cada uno de los participantes indicara por escrito a la Academia Nacional de la Historia y a la 
Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, su acuerdo irrestricto con la presentación del trabajo al concurso 
y su posterior publicación, en caso de ser premiado.

7.  Los trabajos deben ser redactados en castellano, tener una extensión no inferior a 150 cuartillas tamaño carta y no 
mayor de 250, escritas con fuente tamaño 13 e interlineado de 1,5. Los participantes deberán presentar el original 
del trabajo acompañado de dos copias y de un resumen compacto, con una extensión no mayor a tres cuartillas, 
así como la versión digitalizada del trabajo en un CD, todo ello en un sobre cerrado conforme a lo que se indica a 
continuación.

8.  Los trabajos deberán presentarse con un seudónimo. Al consignar el trabajo, el sobre contentivo de los materiales 
antes señalados deberá solamente indicar el título del trabajo y el seudónimo empleado por el (o los) autor (es). No 
deberán señalarse en forma alguna en dicho sobre los nombres del (o los) autor (es), quienes consignarán en sobre 
cerrado aparte, sus nombres y el seudónimo escogido por ellos. La relación entre el seudónimo y el (o los) autor (es), 
sólo será conocida cuando el jurado haya suscrito el acta correspondiente a su decisión sobre el Premio. La apertura 
de los sobres que contienen la identificación plena del (o los) autor (es) se hará en presencia de un representante de 
cada una de las instituciones patrocinantes.

9.  Los materiales antes indicados deberán ser entregados a la Secretaría de la Academia Nacional de la Historia, Pala-
cio de las Academias, Av. Universidad, Bolsa a San Francisco, Caracas. Teléfonos 482 6720 / 483 9435 / 481 3413.

10.  La entrega de los trabajos con la intención de participar en el concurso, significa la aceptación, por parte del (o los) 
autor (es), de las condiciones establecidas en estas bases; la disposición irrevocable a mantener su participación a 
todo lo largo del proceso, y la aceptación del fallo del jurado.

+58 (212) 482.67.20
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11. El jurado estará constituido por cinco miembros a ser designados por la Academia Nacional de la Historia y por 
la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura. Una vez cumplido el plazo para el examen de los trabajos, el 
jurado, en reunión plenaria, resolverá sobre el otorgamiento de los premios, y dejará constancia de su decisión en 
acta suscrita por, al menos, tres de sus miembros. El jurado dispondrá de tres meses para la revisión de los trabajos y 
el otorgamiento del Premio. Las decisiones del jurado no estarán sujetas a recurso alguno y se harán públicas en el 
mes de junio de 2011. La entrega de los premios se hará en el curso del mes de julio de 2011.

12. Los criterios, métodos y procesos de evaluación de los trabajos deben estar en correspondencia con las bases del 
Premio, las cuales establecen que los trabajos deben ser inéditos, originales en la interpretación y el análisis, y sujetos 
al rigor investigativo en cuando al método y las técnicas. El jurado expondrá en el veredicto las virtudes específicas 
del o los trabajos galardonados.

13.  El concurso para el Premio podrá ser declarado desierto por el jurado.
14.  La fecha tope de admisión de los trabajos es el 28 de febrero de 2011.
15.  Los asuntos relativos al Premio no tratados en estas bases, así como la interpretación y la clarificación de las dudas 

y cuestiones que pudiesen surgir de su aplicación, serán resueltas por la Academia Nacional de la Historia y por la 
Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, y comunicadas a los interesados.

La información relativa al Premio podrá ser requerida en la Secretaría de la Academia Nacional de la Historia, Palacio de 
las Academias, teléfono 482 6720 / 483 9435, o a la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, Edificio Centro 
Galipán, Torre Bancaribe, Av. Francisco de Miranda, entre Calle el Parque y Av. Mohedano, PH, Urb. El Rosal, Caracas. 
Teléfonos (0212) 954 5785 / 954 6066. 
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En este trimestre se publicó la obra Rebelión, Autonomía y Federalismo en Mérida 
siglo XIX de Héctor Silva Olivares, en la que se estudia la defensa teórica y la práctica 
política de la autonomía regional que se hizo en Mérida a lo largo del siglo XIX, desde 
1810 hasta 1875; interesantes conclusiones acerca de las realidades regionales, bastan-
te desdeñadas por la historiografía tradicional, se desprenden de esta obra.

La Academia Nacional de la Historia el 8 de abril, en la librería Kalathos realizó la 
presentación de los libros que ella a publicado en la Colección Bicentenario de la Inde-
pendencia. El acto contó con la participación de miembros de nuestra Corporación, 
así como numerarios de otras academias, y personajes de la vida pública nacional.

Por decreto presidencial del 13 de abril del presente año, se revocó a la Academia 
Nacional de la Historia la custodia de los archivos de Francisco de Miranda y del Li-
bertador, los cuales habían permanecido protegidos por la Corporación desde 1926 
y 1999, respectivamente. En cumplimiento con el decreto presidencial se instaló la 
comisión mixta para la elaboración del inventario y el 5 de junio fue entregada la 
custodia de los archivos al Archivo General de la Nación. Se está organizando toda la 
información referente al traspaso de los archivos para presentarlos en su boletín.

El 15 de Abril La Academia Nacional de la Historia, conjuntamente con las demás 
Academias Nacionales, realizó una sesión solemne para conmemorar el Bicentenario 
del 19 de Abril, correspondió el honor a nuestra numeraria Dra. Inés Quintero Mon-
tiel ser la oradora de orden en tan importante celebración.

Las obras Los novadores de Caracas. La Suprema Junta de Gobierno de Venezuela 
1810-1811, de Gustavo Vaamonde, y La opinión sea consagrada. Articulación e ins-
tauración del aparato de opinión pública republicana 1810-1821, de Rodolfo Ramírez-
Ovalles, premiadas en la primera edición del Premio Rafael Maria Baralt, fueron bau-
tizadas el 29 de abril en la Academia Nacional de la Historia. Se aprovechó la ocasión 
para anunciar las bases del concurso para la segunda edición.
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El 29 de abril fue presentado el libro Homenaje a Tomás Enrique Carrillo Batalla. 
En la obra hay trabajo de miembros de la Corporación, tanto numerarios como socios 
correspondientes, para rendir un justo homenaje al Dr. Carrillo Batalla.
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SALVAR LA REPÚBLICA

La Academia Nacional de la Historia, como institución encargada de preservar los 
principios históricos fundamentales que sustentan la nación, se dirige a los venezola-
nos para llamar la atención sobre los peligros que amenazan a la República. La inten-
sidad de las urgencias que agobian a la sociedad, pero también la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia, se conjugan para orientar las reflexiones siguientes.

En el cumplimiento de este deber patriótico estamos comprometidos todos, desde 
el ciudadano Presidente de la República hasta el más humilde de los venezolanos, por-
que todos somos ciudadanos y sólo podemos seguir siéndolo en la República.

La Academia Nacional de la Historia nació con el encargo primordial de trabajar 
para fundar la legitimidad histórica de la República, promover la conciencia histórica 
y fortalecer la ciudadanía, tarea que debía dar sentido al sacrificio de gran parte de la 
población, consumida en las guerras de Independencia y en su secuela de otras guerras 
civiles.

Nos ha llevado doscientos años sustraernos de la condición de súbditos para ele-
varnos a la condición de ciudadanos, a un altísimo costo de vidas y de toda suerte de 
sacrificios.

En dos siglos, sin embargo, persistió la tradición cimentada en los principios irre-
ductibles de libertad, de democracia, de convivencia y de respeto a los derechos ciuda-
danos, con miras al progreso social, la paz y el respeto a las demás naciones del mundo. 
Ese sueño de los fundadores de la República y de todos lo venezolanos ha contribuido 
a crear y a fortalecer nuestras instituciones, nuestra identidad cultural y la estructura 
de la nación venezolana.

Desde los inicios, la República ha sido concebida como la más genuina expresión 
de la Soberanía Popular, que es concreta manifestación de la Soberanía Nacional, lla-
mada a erigir un ordenamiento sociopolítico fundado en los valores esenciales de la 
libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad.
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La salvaguarda de tan preciados valores quedó confiada desde entonces a los dos 
principios constitutivos de Estado republicano: la representación ciudadana mediante 
el sufragio libre y la división de los poderes públicos, incorporados a nuestra tradición 
constitucional como una barrera infranqueable ante la recurrencia del despotismo. 
El primer principio permitiría a la voluntad popular expresarse de manera soberana, 
como única fuente de legitimación del poder público. El segundo principio habría 
de impedir que retornase el despotismo mediante la concentración de Poder en unas 
solas manos, remedando la detestada monarquía.

Como ámbito propicio al ejercicio de la ciudadanía así concebida, se fijó la meta, 
desde los inicios de la nacionalidad, de la instauración de la República Federal, en 
correspondencia también con nuestra conformación histórica provincial. La Repú-
blica descentralizada es hoy la resultante del esfuerzo colectivo de las generaciones de 
venezolanos que hemos sucedido a quienes proclamaron nuestra Independencia el 5 
de julio de 1811. Desde entonces hemos seguido un camino sembrado de dificultades, 
representadas por caudillos y por salvadores de la Patria que apenas lograban disimu-
lar, algunos, su vocación autocrática, si no abiertamente despótica.

Con legítimo orgullo ciudadano proclamamos nuestra admiración por la ejemplar 
lucha de pueblo democrático por la preservación de su confianza en la República, 
demostrada en los retos cívicos enfrentados, equiparables con los que encararon los 
fundadores de la República, civiles y militares, en el campo bélico. 

En consecuencia, la Academia Nacional de la Historia, movida por su concien-
cia de responsabilidad social y por una profunda preocupación ante el destino de la 
República, alerta a la sociedad, a sus instituciones, a los representantes de todos los 
estratos sociales y entes regionales; en suma, al país entero, ante el inminente peligro 
en que se encuentra la colectividad venezolana. Peligro éste que no sólo amenaza su 
institucionalidad republicana, sino que también, al romperse el pacto social, se ex-
tiende a la existencia misma del Estado. Con la demolición de la República no sólo 
se debilita sino que también se pone en trance de muerte la Libertad del ciudadano, 
al ser abolidas las libertades individuales e instaurarse la inseguridad social y jurídica, 
al vulnerarse y desconocerse el derecho de propiedad, y al substituirse la coexistencia 
ciudadana por un clima de encono social y de desorientación espiritual.

El intento de instaurar un sistema anti republicano fomenta un clima de ofusca-
ción, en el cual la Historia se confunde con una memoria que tiene en la desmemoria 
una herramienta útil a los intereses del poder político autocrático. De esta manera se 
socavan las bases de la conciencia histórica, es decir, la conexión con el pasado como 
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una estructura de experiencias que lleva a la sociedad a entender lo que es hoy, a tomar 
conciencia de dónde viene, a comprender el proceso de formación de sus valores tron-
cales, como la Libertad y la Democracia, y de todos los referentes del pasado sobre los 
que descansa la identidad venezolana.

Ahora, cuando comienza la conmemoración del Bicentenario de la Independen-
cia, cuando se hace obligante la valoración de los esfuerzos realizados desde entonces 
por los venezolanos, la Academia Nacional de la Historia somete a la consideración 
de los venezolanos su criterio sobre las urgencias de la actualidad. Así mismo, anuncia 
la celebración de unas Jornadas de Reflexión en cuyo desarrollo se debatirá con mayor 
pausa sobre la suerte del republicanismo que cumple doscientos años de andadura.

(Documento aprobado por mayoría de votos, en la Junta General de 8 de abril de 
2010)
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Spence Robertson, William. La vida de Miranda. 
Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2006, 
pp. 491. 

Esta obra es la tesis doctoral del autor sobre el 
Precursor de la Independencia de hispanoaméri-
ca con el título Miranda and The Revolutionizing 
of Spanish América. Esta biografía está considera-
da entre las más completas para el estudio de la 
vida inquieta, gloriosa y trágica de este gran ve-
nezolano. Fue publicada por primera vez en 1929 
en dos volúmenes por la Universidad de Carolina 
del Norte, Chapel Hill. 

Rey, Juan Carlos; Pérez Perdomo, Rogelio; Aiz-
purua Aguirre, Ramón y Hernández, Adriana Gual 
y España: La Independencia frustrada. Caracas, 
fundación Empresas Polar, 2007, pp. 476.

La presente obra contiene los análisis de cuatro 
estudiosos de la época independentista quienes se 
plantearon la tarea de reconstruir el proceso histó-
rico denominado la “Conspiración de Gual y Es-
paña” desde los documentos de la causa judicial 
que se les siguió así como material inédito que fue 
transcrito para Venezuela desde el Archivo Gene-
ral de Indias de Sevilla.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

198

Quintero Montiel, Inés La Conjura de los Mantua-
nos. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 
2008, pp. 238.

En esta obra la Doctora Quintero aborda el suce-
so ocurrido en el año 1808 de la solicitud de un 
grupo de vecinos de Caracas para la formación de 
una Junta Suprema, a propósito de la prisión del 
Rey Fernando Séptimo. Este hecho ha sido consi-
derado como un preámbulo a la Independencia, 
lo cual niega la historiadora y afirma que, al con-
trario, fue una última demostración de lealtad a la 
Monarquía.

Gustavo A. Vaamonde. Diario de una Rebelión. 
(Venezuela, Hispanoamérica y España. 19 de 
abril de 1810-5 de julio de 1811). Caracas, funda-
ción Empresas Polar, 2008, pp. 324.

Es una cronología que reconstruye de forma glo-
bal, día a día y respaldada con citas documentales 
de la época, los principales acontecimientos polí-
ticos, militares, jurídicos, institucionales, sociales, 
diplomáticos y otros más que ocurrieron a lo largo 
de las principales ciudades y provincias de Hispa-
noamérica durante estas dos fechas que delimitan 
el proceso de independencia de Venezuela.
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La Cartera del Coronel Conde de Adlercreutz: do-
cumentos inéditos relativos a la historia de Vene-
zuela y la Gran Colombia. Introducción y notas de 
Carcciolo Parra Pérez. Caracas, Academia Nacio-
nal de la Historia, 2009, pp. 163. 

Esta obra es una recopilación de documentos iné-
ditos relativos a la historia de Venezuela y de la 
Gran Colombia recopilados por el Coronel Conde 
finlandés Federico Tomás Adlercreutz. Este perso-
naje arribó a Venezuela en 1820 por el puerto de 
Juan Griego en Margarita. Se había distinguido en 
las guerras napoleónicas en Europa y vino a unir-
se a las fuerzas independentistas de Bolívar cuyas 
ideas compartía. 

Quintero Montiel, Inés El Marquesado del Toro 
1732-1851 (Nobleza y Sociedad en la Provincia 
de Venezuela). Caracas, Academia Nacional de la 
Historia-Universidad Central de Venezuela, 2009, 
pp. 419.

Esta obra es la tesis doctoral de Quintero y en ella 
se analizan las prácticas políticas de la nobleza 
criolla como soporte de la sociedad venezolana. Se 
estudia aquí la participación de los nobles de Cara-
cas en el proceso que dio lugar al nacimiento de la 
República. Este libro reconstruye la vida y el tiem-
po de Francisco Rodríguez del Toro, IV marqués del 
Toro, quien estuvo comprometido en los sucesos 
de la Independencia, fue jefe del ejército patriota, 
diputado al Congreso Constituyente y firmante de 
la declaración de independencia en 1811. 
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Lasso De la Vega, Hilarión José R. Sínodos de Mé-
rida y Maracaibo de 1817, 1819 y 1822 [Prólogo 
de Fernando Campo del Pozo]. Caracas, Acade-
mia Nacional de la Historia, 2009, pp. 380.

Este libro recoge las constituciones de tres sí-
nodos diferentes celebrados por el obispo Lasso 
de la Vega, donde se evalúa la tarea de restablecer 
buenas relaciones con la Santa Sede luego de lo 
acontecido al cesar el gobierno de los reyes de 
España en Venezuela. Las nuevas autoridades ci-
viles derogaron las constituciones sinodales aquí 
publicadas, pero continuaron influyendo en el 
campo pastoral de lo que hoy constituye el occi-
dente de Venezuela: Mérida, Zulia, Lara, Trujillo, 
Barinas, Falcón, etc.

La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y 
Documentos Afines [Estudio preliminar de Carac-
ciolo Parra Pérez]. Caracas, Academia Nacional 
de la Historia, 2009, pp. 214

Se trata aquí de la presentación de la primera 
Constitución de Venezuela como la génesis del 
proceso que culminará con la creación de la Re-
pública. Se trata del primer intento político de 
presentar una idea de República ante el mundo 
entero y una de las más claras delimitaciones del 
sistema de gobierno que proponían los venezola-
nos para sí mismos. La complejidad de este texto 
jurídico es analizada magníficamente por el inte-
lectual Caracciolo Parra Pérez.
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Carrera Damas, Germán Boves, Aspectos socio-
económicos de la Guerra de Independencia. Cara-
cas, Academia Nacional de la Historia, 2009, pp. 
262.

Esta obra tiene el propósito de “reubicar a Boves 
en su medio histórico y apreciar el valor de sus 
procedimientos en función de ese medio”. Pre-
cisar su papel en los cambios políticos y socia-
les que afectaron entonces a Venezuela durante 
la Guerra de Independencia y en el cual tuvo 
influencia muy importante. Su autor,  el acadé-
mico e historiador Germán Carrera Damas, es un 
renovador moderno de los estudios históricos de 
Venezuela.

Reyes, Juan Carlos Confidentes, Infidentes y Trai-
dores (Venezuela 1806-1814). Caracas, Acade-
mia Nacional de la Historia, 2009, pp. 188.

Este libro corresponde a la descripción de la evo-
lución del pensamiento de los funcionarios colo-
niales de Venezuela, desde la llegada de Miranda 
a costas venezolanas en 1806 hasta el ajusticia-
miento de Vicente Salias en el castillo de Puerto 
Cabello en 1814. Se analiza aquí el desarrollo de 
los acontecimientos políticos del momento 1806-
1814 y los cambios que experimenta la sociedad 
venezolana, tanto de la población en general 
como de las autoridades peninsulares.
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Altez Rogelio 1812: Documentos para el Estudio 
de un Desastre. Caracas, Academia Nacional de 
la Historia, 2009, pp. 404.

Los documentos, aquí compilados, permiten estu-
diar la variedad de problemas que debió enfrentar 
aquella sociedad de inicios de la Independen-
cia: la quiebra económica, cambio del numera-
rio circulante por un papel moneda sin respaldo, 
el devastador terremoto y, tratar de legitimar los 
nuevos significados políticos que surgían al calor 
de la nueva situación tales como: “libertad”, “pa-
tria”, “soberanía”, “república”, “pueblo”.

Yanes, Francisco Javier. Manual Político del Vene-
zolano, y apuntamientos sobre la legislación de 
Colombia [Estudio Introductorio de Pérez Perdo-
mo, Rogelio y Quintero, Inés]. Caracas, Academia 
Nacional de la Historia-Universidad Metropolita-
na, 2009, pp. 223.

Manual Político del Venezolano del prócer Fran-
cisco Javier Yanez, es una obra que busca dar sus-
tento teórico a la República, el autor aborda el go-
bierno representativo y reflexiona acerca de valo-
res de la república como la libertad, la igualdad, 
la seguridad y la propiedad. También se publica 
en este volumen, y por primera vez, sus Apunta-
mientos sobre la legislación de Colombia, obra 
que muestra el poco entusiasmo que despertó la 
Constitución de Cúcuta en Caracas.
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