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PRESENTACIÓN

Abre este Boletín el discurso de Incorporación de la Doctora María Elena Gonzá�
lez Deluca, La independencia y la Dialéctica sociolopolítica de la Colonia, quien viene a
ocupar el puesto que dejara el Dr. Virgilio Tosta. Interesantes reflexiones y sugerentes
preguntas sobre las relaciones entre el desarrollo colonial y el proceso de emancipa�
ción encontrará el lector en este Discurso de Incorporación.
La incorporación de un nuevo individuo no es la única razón de celebración para
la Corporación. Durante este trimestre la Academia Nacional de la Historia, conjun�
tamente con la Academia Venezolana de la Lengua, realizó una sesión solemne para
celebrar el Bicentenario del nacimiento de Rafael María Baralt, escritor e historiador
que fuera el primer americano miembro de la Real Academia Española. Correspondió
a nuestro numerario Dr. Cardozo Galué pronunciar el discurso de orden. En él el Dr.
Cardozo Galué aborda la formación intelectual de Baralt y trata el tema de sus ideas
políticas, para luego dedicarse a reflexionar sobre la venezolanidad en la obra de Baralt
y sobre los esfuerzos por crear esa identidad luego de nuestra separación de España.
Adolfo Rodríguez, Socio Correspondiente de la Academia, presenta en este bole�
tín su trabajo Juan Germán Roscio odisea de una pasión emancipatoria, donde aborda
varios aspectos de la vida y del pensamiento de este patriota, factor importante en los
eventos que se suceden desde el 19 de abril de 1810 hasta el 5 de julio de 1811.
Junto a las disertaciones de nuestros académicos, publicamos el trabajo La Aristocracia del color: la desigualdad de castas de Zully Chacón, investigadora del Departa�
mento de Investigaciones de la Academia. En este trabajo, a través de la revisión de
casos judiciales contra pardos por enfrentarse a miembros del mantuanje, se refleja la
preeminencia del color al momento de impartir justicia en la Caracas colonial.
Incluimos el estudio Entre la vida y la muerte: averías, tormentas y naufragios. Manifestaciones de miedo durante los viajes atlánticos ibéricos, siglos XV-XVII, de la histo�
riadora mexicana Vera Moya Sordo, quien aborda los miedos a los que se enfrentaban
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quienes se embarcaban durante la colonia. Interesante investigación de una acción tan
recurrente en la colonia como la de hacerse a la mar.
La Universidad de Yaracuy constituyó una cátedra con el nombre de nuestro nu�
merario Pedro Cunill Grau, decisión que llena de orgullo a la Academia. Un justo
homenaje a quien ha dedicado su obra a estudiar y dar a conocer nuestra geografía.
En el discurso inaugural de la Cátedra, pronunciado por el Dr. José Ángel Rodríguez,
se hace una revisión de la obra del Dr. Cunill Grau.
Correspondió el Honor al Dr. Idelfonso Leal ser el orador de orden en la celebra�
ción del Bicentenario de la Universidad de Los Andes. En él el Dr. Leal se pasea por
la historia, ya bicentenaria, de esa casa de estudios deteniéndose especialmente en la
labor realizada por el Rector Pedro Rincón Gutiérrez, cuando le tocó estar al frente
de la universidad. Publicamos el discurso del Dr. Leal como una manera de unirnos a
la celebración de la Universidad de Los Andes.
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LA INDEPENDENCIA Y LA DIALÉCTICA
SOCIOPOLÍTICA DE LA COLONIA
DISCURSO DE INCORPORACIÓN COMO INDIVIDUO DE
NÚMERO A LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA
MARÍA ELENA GONZÁLEZ DELUCA
CARACAS, 22 DE JULIO DE 2010

HOMENAJE A DON VIRGILIO TOSTA IZQUIEL

Señor Director de la Academia Nacional de la Historia.
Señores académicos, familia, amigos.
La promesa del ritual que nos reúne en este lugar, en este día, y en las circunstancias
que vivimos,remedia el dilema que todo el que escribe tiene al comenzar un discurso:
¿Por dónde empezar? Como todos los distinguidos académicos que me han precedi�
do en esta ceremonia de incorporación, comienzo por hacer público reconocimiento
de modo especial a quienes me postularon, los numerarios Manuel Rodríguez Cam�
pos, José Rafael Lovera, y Manuel Caballero y a todos los individuos de número de
la Academia Nacional de la Historia por haber elegido mi nombre para ocupar el
sillón vacante identificado con la letra “Y”. Me toca llenar el vacío que dejó el anterior
ocupante, autor de una obra particularmente extensa y significativa, tal vez menos
conocida de lo que con justicia cabría esperar por el sustancial aporte a la historia y a
las letras venezolanas que le debemos: Virgilio Tosta Izquiel.
Alguien, que no tenía mucha simpatía por los historiadores ni por la historia, dijo
alguna vez, remedando a Antonio Machado, que los historiadores mienten más de
la cuenta y que, por falta de fantasía, también inventan la verdad. Podemos recordar
otras sentencias de contenido similar, incluida aquella muy conocida atribuida a Ca�
talina de Rusia que se quejaba de lo aburrida que era la historia siendo que en su ma�
yor parte era inventada. Pero, por más ingeniosas y traviesas que sean esas frases, han
calado poco hasta ahora. Afortunadamente para quienes discutimos y cuestionamos
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la verdad en la historia pero seguimos en el afán de perseguirla. Don Virgilo Tosta
creía en la labor de historiador que desarrolló durante toda su vida adulta, pero no se
engañaba con respecto a los peligros que la acechan.
Cuando ya era un veterano investigador, a los 58 años que contaba en 1980, ex�
plicó por qué consideró importante dedicar su tiempo al registro y publicación de
información arcaica conservada en los archivos: nombres de familias y vecinos, datos
de poblamiento y fundación de ciudades y, en general todos los testimonios de la so�
ciedad barinesa del tiempo colonial. Lo hacía con un propósito central: “para que no
se pierda”, consciente de que los profesionales que conocen el valor de los documentos
no son siempre los asignados a su custodia. Alertaba, entonces, sobre la inseguridad
que amenazaba a los datos de archivo por “los riesgos y peligros que nos amenazan en
la realidad social que actualmente vivimos en Venezuela”, palabras que conservan tal
vigencia que vemos esas amenazas multiplicadas treinta años después.
En su caso, la investigación fue, como la describió unos años atrás, una labor so�
litaria, sin ayuda, larga y paciente y, subrayaba, “amorosa”. Y no podía ser de otra
manera. Sólo la disciplina y la devoción con que asumió su trabajo explican que el 6 de
septiembre de 2009, el día en que terminó su vida a los 86 años, el balance de su obra
alcanzara el centenar de títulos. Estos incluyen sus colaboraciones de prensa, que co�
menzó cuando era un joven estudiante, sobre temas que comprenden un arco que va
desde sus lecciones sobre sociología, pasa por el ejercicio literario y narrativo, y recala
en el trabajo erudito de la investigación histórica.
Entre los títulos, su clásico Manual de Sociología, es probablemente su obra más
consultada, a juzgar por el gran número de ediciones. Entre todos sus trabajos, eruditos
unos y de divulgación otros, resaltan los que publicó sobre Barinas, su terruño, tema al
que dedicó la mayor parte de su concienzuda pesquisa documental en archivos provin�
ciales y de Caracas. De Barinas estudió su historia, publicada en enjundiosos volúme�
nes, la economía y el poblamiento, la geografía, la vida cultural y la biografía de varios
ilustres barineses. Su interés se extendió a otros territorios del occidente del país, con
resultados que fueron nutriendo la bibliografía de la historia regional. También publi�
có numerosos trabajos sobre los personajes más destacados de la cultura intelectual del
siglo XIX: Andrés Bello, Fermín Toro, Cecilio Acosta, Juan Vicente González, Eloy
Guillermo González, Guillermo Tell Aveledo, a quienes dedicó trabajos biográficos y
estudios particulares de sus ideas y sus obras. La bibliografía de Virgilio Tosta incluye
algunos títulos que revelan su interés en el papel de las mujeres en la historia como las
biografías de Mujeres notables de Barinas y la que tituló, La heroína Dominga Ortiz,
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que resalta el coraje y la entrega a la causa de la independencia de quien fuera la esposa
de los tiempos duros de José Antonio Páez.
Virgilio Tosta se recibió como individuo de número de la Academia Nacional de
la Historia en 1963, después de haber sido miembro correspondiente por el Estado
Barinas desde 1957. Tenía en este último año treinta y cinco en este mundo y llevaba
una vida de etapas cumplidas y por cumplir que hablan de disciplina y constancia
y también de una vida estable, equilibrada. Graduado en la Universidad Central de
Venezuela con el título de Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, que obtuvo con
la calificación Suma Cum Laude, comenzó en los inicios de la democracia su trabajo
como profesor de la Universidad Central y del Instituto Pedagógico (UPEL). Tenía
ya en su haber una respetable obra publicada, aunque no llegaba entonces a la mitad
de todas sus publicaciones. Pero no sólo en la academia dejó constancia de su fervor
venezolano, también lo hizo en la política entendida como servicio público: en 1958
fue gobernador de su estado natal Barinas, experiencia política que completó en los
setenta con tres períodos como parlamentario de la República.
El 5 de junio de 1963 pronunció su discurso en una ocasión como ésta en que me
toca ser su relevo. Comenzó, según la tradición, rindiendo homenaje a los doctores
Raimundo Andueza Palacios y José Santiago Rodríguez, los dos académicos que lo
antecedieron en el mismo Sillón Letra Y. Su discurso sobre la Gestión de Fernando
Miyares González en la Gobernación de Barinas, fue una magnífica sinopsis de la his�
toria de Barinas hasta la gestión de quien fuera su primer gobernador, al constituirse
la provincia separada del gobierno de Maracaibo.
La ciudad de Barinas, fundada en 1577, tuvo un primer medio siglo de vida extre�
madamente precaria cuando su designación oficial era Altamira de Cáceres, nombre
que fue perdiendo por la preferencia del vocablo indígena. En 1628 fue trasladada ofi�
cialmente a un segundo emplazamiento, aunque no el definitivo que fue establecido
en 1759 en la margen derecha del río Santo Domingo. Un acto, aquel, que formali�
zaba el desplazamiento espontáneo de los primeros pobladores interesados en nuevos
espacios para el cultivo del tabaco y la cría de ganado. Veamos cómo Virgilio Tosta
resumió el significado de la mudanza:
“Semejante traslado implica en cierto modo vitalidad. Es como el signo de una
conquista de vastas regiones llaneras que empiezan a cubrirse de gentes, de haciendas y de estancias; núcleos rurales que principian a echar las bases de una futura
economía […] Podría afirmarse que Barinas viaja junto con las ambiciones de
hombres resueltos a construir su destino”.
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Efectivamente, el proceso mostraba una dinámica insólitamente vital, si se tienen
en cuenta las dificultades y la falta de recursos de esos primeros tiempos coloniales. Ya
en 1657 había cierto número de “vecinos y moradores” que mediante la obtención de
concesiones y a través de composiciones de tierras pasarían a ser los primeros propie�
tarios de Barinas y en el siglo xviii los influyentes miembros de la élite local.
En la apretada síntesis de su discurso, Virgilio Tosta estudi�����������������������
ó����������������������
la gestión del gober�
nador Fernando Miyares que gobernó con dedicación y vocación creadora desde su
designación por Real Cédula de 1786, hasta su traslado a la gobernación de Maracai�
bo en 1795. Antes de 1786 Miyares había trabajado en la Secretaría de la Capitanía
General de Venezuela desde su creación, pero allí, según explicaba el intendente de
Caracas, Francisco de Saavedra estaba muy expuesto “[…] por los muchos amigos y enemigos que le han adquirido en este país las antiguas desavenencias entre los jefes de él
[…]”. Por esta razón, Saavedra consideraba conveniente su traslado a otro cargo. A su
juicio no había nadie más a propósito para el puesto de Gobernador de Barinas que
Miyares, pero por unas razones peculiares que explicaba así: Barinas es un “país remo�
to y anegadizo” […] pero “a don Fernando le acomoda” porque “hallándose con seis
hijos y su mujer encinta, con mucha deudas y pocos medios de subsistir, le es ventajoso ir
a sepultarse en un paraje desconocido donde tendrá que hacer poquísimos gastos, y donde
la manutención, aunque es miserable, es bastante barata […]”1.
Miyares fue recibido en Barinas por funcionarios locales, entre quienes se encon�
traba don José Ignacio del Pumar, alcalde provincial, que era la persona más promi�
nente de la comarca. Distinguido con el pomposo título de Marqués de las Riberas de
Boconó y Masparro, Visconde del Pumar y Caballero de la Real y Distinguida Orden
de Carlos III, este criollo nacido en Barinas en 1738, dueño de haciendas y esclavos,
vivía en la misma ciudad miserable y anegadiza de entonces en un imponente pala�
cio, cuyas ruinas fueron fotografiadas en tiempos de la Guerra Federal. Detenido en
1810 por su posición solidaria con los juntistas de abril, el Marqués murió en 1814
en la cárcel de Guanare. Valga el caso como ejemplo de la dificultad de simplificar esta
compleja realidad.
El discurso de incorporación de Virgilio Tosta puso de relieve el papel determi�
nante de los vecinos de Barinas que construyeron la ciudad, crearon haciendas y ejer�
cieron, primero espontáneamente y luego a través del Cabildo, una tesonera presión

1
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sobre las autoridades superiores para obtener concesiones que favorecieran su arraigo.
Esas concesiones eran: la disminución de las obligaciones fiscales que menguaban sus
recursos, el traslado de Barinas a su ubicación definitiva, y su reconocimiento político,
a fin de constituirse en provincia separada y no tener que depender de distantes auto�
ridades en Nueva Granada, Maracaibo o Caracas.
Virgilio Tosta estudió en la historia de Barinas uno de los procesos más fascinantes
que el mundo colonial permite apreciar: el nacimiento de poblaciones en condiciones
precarias, su desarrollo y estructuración social en correspondencia con su capacidad
económica y con el haber cultural y étnico, la formación de linajes familiares y redes
sociales, y el crecimiento dela comunidad de vecinos en términos de su fuerza o poder
para obtener concesiones y reconocimiento social y político de instancias jerárquica�
mente superiores, y para constituirse como poder autónomo.
En ese proceso, que es el de Venezuela y el de todo el territorio hispanoamericano,
se van transformando las relaciones de poder y los vínculos con las autoridades repre�
sentativas de la monarquía peninsular. Es la cruda manifestación de la tensión cons�
tante entre la sociedad y el poder político organizado que constituye un eje central de
la historia de los tiempos modernos.

LA INDEPENDENCIA Y LA DIALÉCTICA SOCIOPOLÍTICA
DE LA COLONIA
La cuenta del tiempo, que marca la vida en sociedad tanto como la individual, tam�
bién deja su seña en el quehacer historiográfico, como sabe todo el que ha probado
los gajes y recompensas de este oficio. Esto se pone de relieve sobre todo cuando el
calendario indica los aniversarios de grandes acontecimientos históricos. Así es como,
entre los festejos oficiales, el patriotismo fariseo, el sincero y el ingenuo, las omisiones,
la evocación y renovación de pugnas ancestrales, la disección crítica, y la fatiga de los
excesos conmemorativos, esas fechas suelen promover torneos de ideas que compro�
meten de modo público la revisión del pasado desde el presente.
Es así que siguiendo la tradición de la efemérides, la atención de gran parte de los la�
tinoamericanistas, historiadores o no, viene concentrándose desde hace algún tiempo
en la independencia bicentenaria, a la que se rinde homenaje en este 2010. Al término
de este particular torneo, el balance de todo lo que se publique sobre el tema dirá si el
bicentenario sirvió para algo más que para la pompa de los festejos oficiales y para pres�
tar su nombre a los programas y al membrete oficial de las instituciones de gobierno. Y
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si de esto surge una visión renovada de ese acontecimiento se sabrá a medida que vayan
decantándose los distintos aportes de entre la copiosa cosecha de esta ocasión.
La circunstancia honrosa de este acto de mi recepción al venerable cuerpo de la
Academia Nacional de la Historia, coincidente con la celebración de los dos cente�
nios de la independencia, es ocasión para hilar las ideas de mi percepción del asunto
formada en la lectura de parte de la extensa bibliografía, y acicateada por la tentación
de meter baza en un tema que otra vez borbotea con la polémica. La intención de
este papel de trabajo no es hacer otra inclinación de cabeza a la efemérides siempre
enamorada de los números redondos y del sistema decimal a la hora de los homenajes,
sino que obedece a un doble propósito. Primero, rendir cuentas de las inquietudes
acumuladas en varias décadas de trabajo profesional, sobre todo durante los buenos
tiempos de hace unos cuantos años de la Escuela de Historia de la UCV; y segundo,
volver sobre ese inagotable y todavía controversial momento de nuestra historia, en el
interés de contribuir a recuperar su desdibujada significación.
Frente al bicentenario, cada país se remonta a los episodios que considera deter�
minantes de sus orígenes nacionales. En Venezuela la revisión de los hechos del 19
de abril de 1810 se viene dando a la luz de la reposición del debate sobre su significa�
do que cuenta ya con un sustancial aporte bibliográfico, sobre todo por los trabajos
que siguen el enfoque del historiador François Xavier Guerra, fallecido en 2002. Han
cobrado así nueva vitalidad las visiones encontradas que resumen las posiciones clá�
sicas sobre 1810, entre las que realzan la proclamada fidelidad a Fernando VII y las
que subrayan el compromiso definido con la independencia, por lo que quizá sea ésta
una buena ocasión para considerar otras perspectivas que le den un giro a la cuestión.
LA VIGENCIA DEL TEMA DE LA INDEPENDENCIA

Es un dato conocido que los estudios sobre la independencia iberoamericana ocu�
pan por su cuantía un lugar dominante en la historiografía de la región, al punto que
los miles de títulos publicados ponen a los autores en un brete para evitar repeticio�
nes. Este interés podría considerarse en un sentido una desmesura ya que desde la ocu�
pación francesa de la península que destrona a los Borbón y determina a los Braganza
a poner rumbo a Brasil, hasta la victoria de Ayacucho, los sucesos de la independencia
ocuparon menos de veinte años. La atracción por los episodios que señalan los oríge�
nes nacionales es tenida como expresión de la fascinación por lo heroico y también
como una evidencia del anclaje en un pasado que se idealiza como más puro, más au�
téntico y legítimo en sus aspiraciones y en sus luchas que el que le siguió después. Un
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tiempo de gloria inmarcesible, sentido que apuntala buena parte de lo que se publica,
se difunde y se enseña en las aulas y en los discursos oficiales.
Si pretendemos tomar la voluminosa historiografía acumulada en los últimos dos
siglos y la cuantiosa producción de estos años recientes, como medida del saber acu�
mulado, tal vez comprobemos con cierto desengaño la despareja correspondencia en�
tre el alto número de publicaciones y las certidumbres alcanzadas, tanto como la cabal
comprensión del tema. Pese a las miles de páginas escritas faltan muchas respuestas
convincentes. Todavía se constata cuánto de la gran complejidad y contradicciones de
la independencia no ha sido bien entendida y explicada, o incluso permanece ignora�
da, cuánto hay que revisar, cuántas perspectivas de análisis hay que fortalecer, cuántos
caminos por explorar.
También figura en la columna del “Debe”, el estudio comparado del que sigue
siendo el único drama de la historia hispanoamericana en el que distintos personajes
actuaron una trama similar, que se vivió simultáneamente desde México hasta las últi�
mas dos ciudades pobladas del Sur: Buenos Aires y Santiago de Chile. Puede decirse
también que se conoce poco el elenco completo de los actores, salvo los principales,
y que no hay una exégesis del drama plenamente aceptada: se discute si la clave de los
episodios iniciales, los de 1808-1810, fue su carácter conservador o popular, o más
propiamente liberal; si las juntas fueron o no revolucionarias; si la coyuntura europea
fue determinante o no. Finalmente, los textos documentales que dan testimonio de
esa historia esperan por un análisis completo, más allá de la lectura plana de los mis�
mos, que nos explique el sentido de la proclamada fidelidad a un rey que no era rey y
que nunca había reinado.
Por ahora, ha vuelto al debate la revitalizada versión de que el movimiento de las
juntas de gobierno fue poco más que un epifenómeno de lo que sucedía en España, una
especie de vacía imitación, según se conocían las vueltas y las intrigas de los Borbón y el
avance de la ocupación francesa. De acuerdo con esta visión, sólo se trató de la acción
de un grupo de notables con ínfulas cortesanas reunidos para la defensa de los dere�
chos de Fernando VII, no de la monarquía que Bonaparte nunca se propuso abolir.
En esta perspectiva, también se sostiene que las colonias hispanoamericanas no es�
taban preparadas para la independencia, un juicio ex post facto cuyo sentido deja cavi�
losos a quienes tratan de imaginar de qué modo y quienes evalúan el grado de prepara�
ción de una sociedad para dar pasos en la historia. Cabe pensar que los gobernantes, los
gobernados y, desde luego los historiadores, la tendrían fácil si los cambios históricos
se hicieran en el momento adecuado, con todos las herramientas y las instrucciones
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del plan, listos para emprender la faena. Con frecuencia, sin embargo, los historiadores
nos resignamos a aceptar que los hechos ocurren cuando ocurren.
Los estudios sobre los hechos de 1810 han privilegiado el análisis centrado en la
gesta individual o grupal, y la visión de corto plazo en una perspectiva acontecimental
o coyuntural que enlaza el tema con los cambios del contexto europeo, con el clima in�
telectual y político del siglo xviii, y principalmente con el detonante de la ocupación
francesa y la crisis de las dinastías gobernantes en la península ibérica. Por otra parte,
en numerosos enfoques historiográficos y en la liturgia de las celebraciones oficiales se
ha inducido una visión de la independencia como una gesta vinculada a las nociones
de la modernidad política. Es otro canto de la recurrente polémica sobre el tema.
Encontramos en este cruce de ideas y enfoques la justificación del interés inagotable
en el asunto que mantienen historiadores y no historiadores, y naturalmente del mío pro�
pio. Pero en el campo de nuestra disciplina sólo se justifica volver sobre el tema si se trata
de liberarlo de las simplistas visiones de los patriotismos de variado cuño, del dualismo
maniqueo, de las repeticiones, de las limitaciones metodológicas, de los anacronismos de
todo tipo, del formalismo documental y de las visiones recortadas al tiempo exclusivo del
acontecimiento. La historiografía sobre el tema tendrá que incorporar otras perspectivas
de estudio sobre estos hechos que permitan interpretar correctamente lo que dicen y lo
que no dicen los documentos, y la controvertida ambigüedad de lo que dicen.
Esto no significa esperar, o buscar, una versión única y coincidente, un dos más
dos igual cuatro que elimine la polémica. Pero sí aspirar a un debate más fértil, menos
ganado por las interpretaciones al uso, más dispuesto a incorporar las distintas caras
de ese acontecimiento complejo como pocos. La discusión requiere una mirada me�
nos pegada al microscopio de los textos documentales, más dispuesta a desmontar su
sentido aparente, y a abrirle la puerta a nuevas preguntas que habrá que atender sin
perder la ambición de lograr certidumbres.
Frente a la concepción centrada en la cadena de acontecimientos y en las demora�
das reacciones a las noticiasde España, consideramos la necesidad de pensar la inde�
pendencia, o más precisamente los componentes sociales y de identidad que concur�
ren en ella, desde el largo tiempo colonial. Sin duda que tal visión corre el riesgo de la
representación teleológica, como advirtiera hace unos años François Xavier Guerra al
considerar la perspectiva del largo plazo2.
2
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Pero con esta alerta activada, preguntamos si es posible entender y explicar la in�
dependencia hispanoamericana, o iberoamericana, como producto de un simple, o
complicado, accidente. Con lo que aceptariamos que los accidentes, o la sola voluntad
de un hombre encaprichado con el poder, en este caso Napoleón Bonaparte, tienen
una capacidad de explicación determinante en la historia. Para algunos autores esto
tiene una respuesta positiva. En una historia argentina, por ejemplo, leemos que Na�
poleón Bonaparte fue el verdadero Libertador del territorio iberoamericano3.
Seguimos preguntando si las decisiones tomadas en los territorios americanos a
partir de las abdicaciones de Bayona fueron una réplica oportunista de última hora
de las élites de la época, solidarias con la suerte del heredero de Carlos IV; si acaso lo
que ocurrió después significó un precipitado e inexplicable abandono de la supuesta
fidelidad a la monarquía de los Borbón en favor de un proyecto que no pintaba muy
claro en 1810. Si ese salto de talanquera, como hoy llamaríamos en Venezuela a ese sú�
bito cambio, inaugura un tipo de actuación que la política futura verá repetirse, si ese
acto político sentó un patrón que también se repite: el de los saltadores de talanquera
que suelen alejarse de la antigua fe sin reconocer totalmente, al principio, su ruptura.
Tal vez, con la esperanza de no quedar colgados de una rama en el abismo de lo im�
previsible, y asegurarse la posibilidad del retorno. Lo que en política se considera una
actitud pragmática. La independencia parecía en 1810, como efectivamente lo fue en
en el caso venezolano, un mar proceloso poco seguro para los bienes, las familias, las
relaciones y la vida de los vecinos propietarios.
Precisamente, porque estas mudanzas, aparentemente repentinas si nos atenemos a
la fenomenología de los hechos, no parecen suficientemente coherentes, planteamos
que la comprensión de estos sucesos debe tomar en cuenta la formación de la socie�
dad que se estructuró en la larga duración de la colonia4. En otras palabras, se trata de
buscar en el tiempo anterior elementos para explicar históricamente la actuación de
los grupos sociales de 1810 y responder a preguntas cómo: quiénes eran, más allá de
su ficha biográfica, a qué aspiraban, a qué identidad o identidades respondían, qué
intereses e ideales representaban, qué factores los movilizaban o detenían, qué los unía
y qué los separaba.

3

Carlos Escudé (ed.) Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina, tomo II. Consulta onli�
ne en http:/www.argentina-rree.com/1/1-012.htm El autor afirma que el verdadero libertador fue Napoleón Bona�
parte, no el Libertador José de San Martín (recordemos que en Argentina el Libertador es el general San Martín).

4

Aunque jurídicamente los territorios hispanoamericanos eran reinos propiedad de la corona de Castilla, la relación
es de tipo colonial. Una extensa bibliografía reconoce la condición colonial sólo a partir del siglo XVIII.
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En esta perspectiva habría que diferenciar, por un lado el surgimiento de grupos de
poder local y el proceso de lenta formación de la conciencia criolla, como representa�
ción colectiva de las diferencias con los intereses peninsulares y de las limitaciones de
la condición colonial, y por otro, la independencia como acto político que se vuelve
factible por la maduración de los factores sociales actuantes. De tal forma que cuando
se enciende la mecha de la crisis española, la chispa recorre los dominios americanos y
aguijonea la conciencia criolla, que es todavía una conciencia de poder cautelosa, con
lo que la independencia pasa a ser una opción viable aunque vacilante.
La visión en la larga duración, necesariamente debe desarrollarse en una perspecti�
va comparada del conjunto del territorio político colonial. Sólo así se puede abordar
el complejo entrecruzamiento de vectores que a veces oscurecen las grandes líneas
comunes y proyectan singularidades locales, que los historiadores suelen presentar
como parte de la historia nacional. Estos conflictos tempranos no se presentan, sin
embargo, como preparatorios de las independencias del siglo xix, ni como represen�
tativos de un perfil ya definido del accionar de los criollos a finales de la colonia.
Pero sí se muestran en esas pugnas varias cosas: que los desafíos contra los represen�
tantes del rey tienen una larga historia; que distintos sectores, en distintos momen�
tos se sintieron preparados para enfrentar decisiones de la corona que consideraban
inconvenientes5; que esos desafíos evidencian un nivel de conciencia de su capacidad
para oponerse e imponerse, es decir una capacidad de poder; que la fidelidad a la co�
rona no era tan monolítica o tan inviolable como suele considerarse; por último que
la defensa de otros intereses podía sobreponerse a cualquier promesa de fidelidad po�
lítica, aunque se proclamara lo contrario.
Gran parte de las tensiones, conflictos y contradicciones que se generaron en la
colonia se inscriben en la lógica del poder que fueron adquiriendo los criollos, pro�
pietarios, comerciantes, y los grupos intermedios, como los pardos, que comienzan
a figurar desde el siglo xviii6. Son numerosos en ese siglo, tanto los movimientos de
protesta contra diversas disposiciones, fiscales y otras emanadas de la voluntad del
rey, como los testimonios de funcionarios españoles que alertaban sobre el peligro de
algunas conspiraciones, reales o imaginarias, movidas por proyectos independentistas

5

No se trata del “se acata pero no se cumple” que Guerra considera una opción normal cuando las reglas del pactismo
no son satisfechas por parte del monarca. Cf. “Identidad y soberanía”… p.211.

6

También son manifestaciones de poder las rebeliones indígenas, de resistencia a la conquista, o rebelión contra el
orden colonial y decisiones monárquicas. Sin embargo, su análisis demanda otros criterios.
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o por el ánimo de “alterar la tierra”, como decían los documentos del siglo xvi. La
mayoría de esos conflictos no eran más que pulseadas de sectores locales con la admi�
nistración colonial, sin embargo, revelaban un espíritu de desacato y una capacidad
para frenar o cambiar decisiones metropolitanas que requieren un atento examen.
En 1810, los criollos, aunque reemplazaron a los representantes de la monarquía
por juntas de gobierno denominadas conservadoras de los derechos de Fernando VII,
como expresión resignificada de la longeva consigna “Viva el rey, muera el mal go�
bierno”, contemplaban otras opciones. Ante la disyuntiva de renovar el pacto colonial
en el incierto, e indeseable, estado de cosas en España, presagio de un futuro menos
deseado aún, o declarar la independencia, con todos sus riesgos, dejaron abierta esta
última alternativa. Los criollos sopesaban la idea de la independencia, mientras pro�
clamaban defender los derechos de la monarquía, que por los momentos significaba
seguridad frente a la “fermentación peligrosa” del pueblo, expresión empleada en el
Acta de Caracas del 19 de abril de 1810. El miedo todavía frenaba el propósito de
poder mientras que las aspiraciones de poder desafiaban al miedo. Veamos un poco
más detenidamente estos temas.
EN BUSCA DE SIGNIFICADOS

La polémica en torno a la naturaleza y las circunstancias en que se define el com�
promiso con la independencia hispanoamericana, va y viene periódicamente. El apor�
te de François Xavier Guerra, que en los ochenta y noventa del siglo pasado estudió el
tema desde una perspectiva centrada en los acontecimientos políticos de 1808-1810
tiene gran influencia, al menos en Venezuela7.
Según su análisis, el mundo hispánico –España y sus colonias– constituye hasta
1808 una “[…] unidad política […] de una extraordinaria coherencia[…]”8 y la expresión
más clara de esa unidad es el movimientode independencia que nace simultáneamente
en España y en América, para expulsar a las fuerzas francesasde la península y restab�
lecer la monarquía borbónica. De tal modo que lo que ocurre en España no es una
“causa exterior” de los procesos hispanoamericanos porque “[…] La Independencia de
7

Carole Leal Curiel analizó en esta perspectiva el pronunciamiento del 19 de abril de 1810, en “El 19 de abril de
1810: “La mascarada de Fernando” como fecha fundacional de la independencia de Venezuela”. Mitos políticos en
las Sociedades Andinas. Orígenes, invenciones y ficciones, pp.65-89. También Angel Almarza, en 19 de abril de 1810,
ultimo acto de fidelidad al rey de España.

8

F.X. Guerra, Modernidad e Independencias, p. 20.
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la que hablan los documentos [americanos] de esta primera época es […] una manifestación de patriotismo hispánico, [es] la manera de librarse de la dominación francesa[…]”9.
La reacción de las colonias al conocerse las abdicaciones es vista por Guerra como un
conjunto de actos que conectan directamente no con la declaración de independencia
en América, sino con la lucha por la independencia de España, contra la ocupación
napoleónica y por los derechos de Fernando VII, el heredero de Carlos IV.
En estas circunstancias, afirma el mismo historiador, los hechos evolucionan siguiendo los pasos de los sucesos españoles, y es la influencia del debate penínsular lo
que mueve los acontecimientos en América. En 1810 las juntas de gobierno al proclamarse defensoras de los derechos de Fernando VII demostrarían la vigencia de la fi�
delidad monárquica, lo que se entiende como una declaración que excluía la indepen�
dencia. Sin embargo, los hechos demostraron que el apoyo al régimen monárquico
de gobierno, que muy problablemente era el sentir de unos cuantos líderes y de buena
parte de la población americana, no significaba negar la opción de la independencia.
Guerra considera que todo comienza con la “crisis repentina” de la monarquía de
los Borbón. Las juntas americanas no tenían un propósito separatista, aunque las au�
toridades peninsulares consideraron que había una intención independentista y “[…]
trataron a los americanos como si fueron traidores a la patria […]”10. Esta acusación, sin
fundamento, habría sido una de las causas de las guerras de independencia, a juicio del
mismo historiador. También señala que fue sólo con la discusión del tema de la igual�
dad de representación en las Cortes de Cádiz y la caída de la Junta Central de Sevilla,
que llegó a América la gran mutación cultural de la modernidad política asociada a la
independencia.
Sin duda, el lenguaje a veces deliberadamente sibilino de los documentos, tanto de
los criollos como de los españoles, da cuerda al debate. En contraste con el análisis que
niega la intención independentista en los sucesos americanos de 1809 a1810, otras
versiones –oficiales y no oficiales– asignan a las reacciones provocadas por la caida de
la dinastía de los Borbón y a los movimientos de formación de las juntas de gobierno,
un compromiso identificado, abierta o solapadamente, con la independencia. Esta vi�
sión instalada en el imaginario de la población hispanoamericana, considera que 1810
es el año de la independencia, el de la ruptura definitiva con la monarquía española.
9

Ibid., p.127.

10

F.X. Guerra, “Liberalismo y revolución en América”, mesa redonda en el Colegio Mayor Zulbarán de Madrid, p.61.
En La conjura de los mantuanos, Inés Quintero comparte este análisis para el caso venezolano. A su juicio el intento
de formar una Junta Suprema de Gobierno es un acto inequívoco de fidelidad a Fernando VII, p.222.
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Según esto, la lucha que se estableció desde entonces fue entre el bando patriota que
apoyaba la independencia y el bando realista, en el que se contaban naturalmente los
españoles y no pocos criollos, que bregaba por la continuidad del vínculo colonial y
de la monarquía española en América. Esta versión no es sólo una elaboración histo�
riográfica, como podría entenderse bajo otra argumentación.
Veamos que la misma Junta Suprema de Caracas defensora de los derechos de Fer�
nando VII difundía un Manifiesto en el que esa fecha fue considerada como el “primer
día de la independencia política de Caracas”11. Los alcaldes ordinarios, Martín Tovar
Ponte y Juan de las Llamosas, que firmaban ese documento, también refrendaron el
comunicado de “La Suprema Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII en
Venezuela a los Cabildos de las Capitales de América”, del 27 de abril de 1810, en el que
vaticinaban que el 19 de abril sería una fecha “memorable para siempre”12.
Para las autoridades españolas residentes en Caracas no había dudas sobre el ca�
rácter revolucionario, independentista y sedicioso de los sucesos del 19 de abril. Los
caballeros o señores mantuanos, según la expresión que usa el intendente Vicente Ba�
sadre en su informe al Secretario de Estado de Hacienda, en España, “no hablaban de
otra cosa que de su independencia y de la alegría que había causado [ el 19 de abril] en
toda la Provincia”13. Testimonios de la época, como el del fraile criollo Juan Antonio
Navarrete, dan cuenta de la actuación de la Junta Suprema en Caracas y Venezuela
“estableciéndose [entonces] su independencia”14.
En la relación oficial sobre los hechos del 19 de abril el auditor de la Audiencia
de Caracas, Joseph Vicente de Anca, concluye que las autoridades deben persuadirse
“de que el objeto es la independencia que procuran ocultar por temor a los Europeos”;
agrega que los revolucionarios “adoptaron una nueva escarapela, pajiza, encarnada y
negra con la inscripción de Independencia de la América Meridional […] [y] obligaban
a responder al quien viva, Caracas, qué gente, Patriotas […]”. El auditor menciona los
nombres de los “dichos Diputados del Pueblo”, y agrega que “Merecen el nombre de
Traidores”15.

11

Francisco Javier Yanes, Compendio de la Historia de Venezuela, Documento Nº 9, p. 146.

12

Ibid., Documento Nº 10, p. 148.

13

Vicente Basadre, “El 19 de abril de 1810”. El 19 de abril de 1810, p. 44.

14

Citado por Elías Pino Iturrieta, La mentalidad venezolana de la emancipación, p.185.

15

“Relación de los sucesos del 19 de abril en Caracas”. Héctor García Chuecos, Historia Documental de Venezuela,
p.213.
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Y entre los que se hacían llamar “patriotas”, Juan Germán Roscio tampoco parecía
dudar sobre el significado de 1810. En su testamento de 1818 recordaba su confi�
namiento en Ceuta donde los españoles lo mantuvieron con el padre Josef Cortés y
Madariaga y los coroneles Juan Pablo Ayala y Juan Paz del Castillo “[…] por haber sido
empleados y defensores del Gobierno republicano establecido en Venezuela en 1810 […]”,
y expresaba la esperanza de que el gobierno independiente fuera restablecido16.
En otras provincias coloniales hispanoamericanas también se repitieron estas si�
tuaciones, el mismo discurso de la fidelidad, pero un accionar que para los funciona�
rios de la corona, y otros observadores y protagonistas, significaba algo distinto. En
el Río de la Plata, el comandante del Apostadero Naval de Montevideo, José María
Salazar que dirigía el movimiento contra la actuación de la primera junta de gobierno
de Buenos Aires, notificaba en 1810 a la metrópoli que todos
“están tocados de la manía de la independencia, y creyendo ver en ella todas sus
felicidades, hasta el sexo femenil participa de esta locura. La maldita filosofía moderna, el trato con una multitud de extranjeros introducidos en estos países en estos
últimos tiempos […] esta es la verdadera peste de estos dominios que si no se extermina acabará de perderlos”17.

Pero veamos que, aunque tradicionalmente las fechasde 1810 se celebran como
actos en los que el pueblo se manifestó por la creación de naciones independientes,
en realidad, se trató de acciones de grupos de la élite en las urbes coloniales, en las
que destacaba su significado ambigüo, vacilante entre las expresiones de fidelidad a
la monarquía, los deseos y manifestaciones de gobierno propio e independiente y los
temores por cambios imprevisibles e indeseados.
En el caso venezolano, era ostensible el temor a la guerra de colores que podía
estallar si caían todas las barreras que mantenía en su puesto a la gente de color. No
eran preocupaciones banales o simples prejuicios de los mantuanos. Estaba en juego
el poder, un tema que por lo general se trata marginalmente. En 1825, Simón Bolí�
var lo confirmaría en una carta al general Santander, al decir que su hermana quería

16

“Testamento del señor Dr. Juan Germán Roscio”. Separata del Boletín de la Academia Nacional de la Historia, 31 de
marzo de 1912, p. 25.

17

Miguel Angel De Marco, “Tocados por la manía de la independencia”, La Nación, Buenos Aires, 23 de mayo de
2010. Según De Marco, Salazar consideraba que la invocación a Fernando VII era una argucia y que Buenos Aires
buscaba la independencia desde el comienzo (José María de Salazar y la Marina contrarrevolucionaria en el Plata.
Buenos Aires, Departamento de Estudios Históricos Navales, 2000).
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marcharse a Estados Unidos porque “[…] Caracas está inhabitable por las tentativas y
amenazas de la pardocracia”18. Ciertamente, esos temores estaban allí en 1810.
La conmoción que provocó la ocupación de la península por las tropas de Napo�
león, a las que el mismo Carlos IV había abierto las puertas para que invadieran a
Portugal, aliada de Inglaterra, trastornó la vida de las ciudades coloniales. La política,
antes tan quieta, no cesaba de dar giros tan insólitos como inesperados: monarcas
renunciantes y prisioneros, un día sin monarca, otro con monarca heredero, otro con
dos monarcas, uno francés, otro español pero sin corona, una constitución para Espa�
ña pero francesa, un panorama cambiante que se aderezaba con las tensiones internas
de variados orígenes, que acrecentaban la incertidumbre y los temores en las élites
criollas hispanoamericanas.
Este escenario de indecisiones, o de decisiones a medias, compartidas por unos
grupos y rechazadas por otros, en medio de debates que esgrimían unas razones para
enmascarar otras, se repite en casi todo el territorio colonial. Aunque en las distintas
jurisdicciones coloniales juegan elementos particulares que acentúan la complejidad
del asunto y prolongan los efectos de la crisis por varias décadas.
La tendencia a pensar la independencia desde nuestro tiempo, es decir desde el
presente nacional, a veces deja colar perspectivas anacrónicas al analizar las actuacio�
nes de 1810. No muy seguros del paso que daban, aquellos actores no podían ser los
ciudadanos de una nueva nación todavía no establecida y dejar de ser, de improviso,
los súbditos de la sociedad colonial en la que se habían formado. Es inevitable aquí
considerar el tema de las representaciones o la mentalidad social en el tiempo de la
independencia, de lo que se ocupó hace unos años Elías Pino Iturrieta.
El substratum básico de valores y creencias tradicionales, considerablemente
matizado por la nueva coyuntura y la influencia de nuevas ideas, era a fines del
dieciocho el perfil cercano de la mentalidad de los mantuanos; en el análisis de Pino
Iturrieta, la generación más vieja sostenía el pensamiento tradicional, en tanto que los
“hábitos e ideas nuevas” se vinculaban con la generación más joven19.
Nacidos en la época del reformismo borbónico, los criollos del 10 pertenecían a
una sociedad más estructurada que la de los dos siglos anteriores, a la vez más fluida,
18

“Carta de Simón Bolívar al general Francisco de P. Santander, Cusco, 28/6/1825”. Escritos del Libertador, vol.
XXXI, p. 429.”

19

Pino Iturrieta, Op.cit,, pp. 35-40 y 46.
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un tanto más abierta en las zonas intermedias, y más rígida en sus capas superiores,
donde las familias trataban de proteger su identidad étnica, sus bienes y privilegios
a través de la endogamia y la normativa social y legal de los usos, costumbres y tradi�
ciones. Pero, la dinámica del cambio era incontenible, pese a la coraza legal que los
mantuanos procuraban en la fabrica de leyes de la corona.
El registro de los viajeros da cuenta de los signos de una identidad diferenciada de los
españoles, comunidad a la que legalmente pertenecía la población hispanoamericana.
Los criollos, según Francisco Depons proclamaban el orgullo de haber nacido en Amé�
rica y su apego a la “patria natural”. Humboldt también lo advirtió en 1800. Y en 1810,
viajeros como el inglés Robert Semple, apreciaban elementos de una identidad caraque�
ña y venezolana, no de la nación venezolana todavía sin fundarse. Este fenómeno que
venía fraguándose desde el siglo xvi no era otra cosa que lo que Germán Carrera Damas
presenta en La crisis de la sociedad colonial como “el delineamiento de la nacionalidad autónoma […] en forma progresiva”20. Esta idea también plantearía la necesidad de revisar
la otra que sostiene que el estado nacional precede a la formación de la nación.
Sin atrevernos a suscribirla, no podemos dejar de recordar la tesis de Benedict An�
derson en su célebre libro de 1983 Comunidades Imaginadas, donde argumenta que el
nacionalismo, es decir la identidad nacional como hecho cultural, precede a la consti�
tución de la nación y que su origen es americano (del norte y del sur)21.
Al hacer crisis el nexo con la metrópoli esta sociedad enredada en sus tensiones e
indecisiones, se encontraba en el trance de hacer la síntesis de sus contradicciones con el
régimen español, con los cuidados necesarios para no poner sus propios privilegios en
riesgo de desaparición en unos casos, y en otros para no perder la oportunidad de con�
cretar aspiraciones postergadas. Entre quienes actuaban con roles principales no había
intenciones de alterar la estructura interna de la sociedad, la mentalidad conservadora
ponía límites a las propuestas de cambio. Entendiendo que la mentalidad no es otra cosa
que la representación que tenían los mantuanos de su propia posición en la sociedad.
De manera que comprender el complicado escenario de la independencia en esos
momentos iniciales supone considerar dos componentes fundamentales del cuadro.
Primero, entender que se trata de un momento político en el sentido más clásico de la
20

Germán Carrera Damas, La crisis de la sociedad colonial, p. xv.

21

Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, pp. 81 y 83.
Sin embargo, la idea de Anderson se aleja de la realidad en territorios como el del Virreinato del Río de la Plata con
una identidad menos aparente que la venezolana, por ejemplo.
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idea. Tanto que esa complicada trama y la elaborada coreografía de los movimientos
de los actores deberían ser tema especial de los programas de estudios políticos. Los
criollos descubrirían entonces que la política, en tanto método de resolver las con�
frontaciones de poder, es un juego de complicadas posiciones, y, sobre todo, que no
es un suma y sigue, sino que a veces se suma retrocediendo y en otras se pierde avan�
zando. Finalmente, que con frecuencia el pragmatismo se imponía sobre los ideales.
Tanto más difícil serían las decisiones para quienes, acostumbrados a las fintas de
la rutinaria vida pública de las aldeas coloniales, salpicada con uno que otro conflicto,
debutaban en la política y se estrenaban como políticos, enfrentados a los retos de
un complicadísimo y novedoso escenario local, regional y mundial. Los actores del
19 de abril de 1810 enfrentaban el dilema de tomar decisiones difíciles, adecuadas y
procedentes. La conciencia de un futuro incierto indicaba cautela en la acción y en
el lenguaje “[…] porque ya presentía[n] 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
indusido [sic] a reconocer un Gobierno ilegítimo […]”22 .
El segundo componente del cuadro se reconoce en la hechura social de los actores
de 1810, la condición de los personajes que tomaron la iniciativa y quienes los siguie�
ron. Esto nos sugiere que la explicación y tal vez la comprensión de estos sucesos en�
cuentra sus bases no tanto en la complicada trama de lo que pasó en esos mismos años,
o en lo que vino después, sino en el devenir de la sociedad colonial y en la dinámica del
poder durante los siglos del dominio español. Veamos un poco más detenidamente
cada uno de estos componentes.
EN BUSCA DE RESPUESTAS

En Caracas, los mantuanos, venezolanos nacidos y formados en el imperio espa�
ñol, por ende productos de la cultura política y del estampado mental del dieciocho
colonial, enfrentaban en 1810 un complicado dilema. Era la clase privilegiada de una
sociedad de corte estamental, por tanto fuertemente jerarquizada, que hacía lo más que
podía para mantener a cada quien en su sitio23. Por lo tanto, eran los que más tenían
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“Acta del 19 de abril de 1810”.
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Sobre las estrategias de preservación del linaje hay una buena bibliografía para el caso venezolano. Se consultó el
trabajo de Frédérique Langue, “Silencio, honor y desgarramiento. Familias mantuanas del siglo xviii”, también
Dora Dávila, Historia, género y familia en Iberoamérica, pp. 103-126.
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que perder con los cambios, pero también los que más podían ganar si lograban con�
trolar la situación.
Más abajo en la escala social, figuraba con creciente firmeza una clase que era la más
peculiar e inequívoca parte de la fábrica colonial. Sus miembros se identificaban por
un genotipo al que se unía un criterio social derivado de su ascenso económico, eran
los pardos que guardaban sentimientos y resentimientos poco explorados a la hora
de explicar con qué sector se alineaban. ¿Cómo, por ejemplo, entender el apoyo que
dieron los pardos a las autoridades españolas en ocasión de la llamada conjura de los
mantuanos y su proclamada fidelidad monárquica después del 19 de abril? ¿Se trataba
de una genuina lealtad a la monarquía o era una manifestación de resentimiento que
encontraba la ocasión de cobrarse las humillaciones y rechazos recibidos desde tiem�
po atrás del mantuanaje? ¿Qué papel jugaron viejos rencores, prejuicios y rivalidades
enquistados desde tiempo atrás como freno a las aspiraciones de independencia? O
tal vez los pardos desconfiaban de la capacidad y ecuanimidad en el gobierno de los
grupos de poder local, que los hubiera dejado sin la posibilidad de recurrir como antes
a la autoridad soberana en la península en demanda de asistencia y protección.
Entre los grupos medios, se movía otro sector original de la sociedad colonial ve�
nezolana, la notable élite intelectual de la época, integrada por un gran número de ta�
lentos excepcionales sin parangón en otros territorios coloniales: Andrés Bello, Juan
Germán Roscio, Andrés Level de Goda, Simón Rodríguez, Francisco de Miranda,
Simón Bolívar, Vicente Salias, Francisco Xavier Yanes, y me quedo corta. Se distingue
este sector sociocultural por tres rasgos: la numerosa presencia de pardos entre quie�
nes figuraban los más destacados músicos, pintores, escritores y juristas de la época:
Miguel José Sanz, José Rafael Revenga, José Gabriel Landaeta, Juan José Landaeta,
José Angel Lamas, Juan Lovera, Juan Manuel Olivares, Lino Gallardo24; otro rasgo es
la baja presencia de religiosos en este grupo, en contraste con otros territorios de la
región; y finalmente, su integración al debate político de la época que explica el alto
nivel intelectual que registran los testimonios históricos.
Esta sociedad, estructurada en la larga duración del tiempo colonial, en la que ac�
tuaban peninsulares, mantuanos, pardos, blancos sin distinción, y también indios y
esclavos que protagonizaron protestas y rebeliones de gran resonancia, tenía en el siglo
xix un perfil de identidad muy distinto al de los siglos anteriores. Era una sociedad
24
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que había seguido un “largo proceso de integración histórica” y enfrentaba el momen�
to crucial de ese largo camino25.
El conflicto que estalló en 1808 en España y Portugal, creó en las colonias ameri�
canas distintos focos de reacción que tuvieron al principio como actores principales
a las élites urbanas, los criollos, y a los peninsulares, civiles o funcionarios. Excepto en
México donde, después del fracaso del movimiento palaciego de 1808 que intentó
formar un gobierno provisorio, estalló en Querétaro en 1810 la rebelión liderada por
un criollo del clero provincial, el padre Miguel Hidalgo y Costilla que movilizó a sec�
tores de las llamadas clases peligrosas, los campesinos sin tierra, los de abajo. Cuando
fue derrotado al año siguiente, las élites del Virreinato de Nueva España, llenas de
temor, habían desechado la idea de la independencia.
En sus bandos de 1810, Hidalgo proclamó lealtad a Fernando VII, al mismo tiem�
po que denunciaba el yugo español y señalaba su fin después de trescientos años, de�
claraba cesante la esclavitud y ordenaba el reparto de tierras; también se unía al clamor
popular contra los gachupines y reivindicaba a la virgen de Guadalupe como símbolo
afirmativo de la identidad mexicana frente a la Virgen de los Remedios, símbolo de la
protección de los peninsulares. El carácter del movimiento, popular y revolucionario
como pocos, y las matanzas y saqueos, espantaron a muy diversos grupos.
En unos meses la revuelta estaba dominada, y el padre Hidalgo fue capturado y
excomulgado. Acusado y enjuiciado como “cabeza principal de la insurrección”, se le
consideró responsable de la ruina y “otros infinitos males contra Dios, contra el Rey,
contra la Patria, y contra los particulares”26. El dictamen condenaba su ejemplo y su
prédica que incitaba a levantarse, a repetir sus crímenes y a desear la independencia.
El 30 de julio de 1811 se le aplicó la pena de muerte por el delito de traición que las
Leyes de Partidas definían así: trabajar “de fecho o de consejo” para que la gente se alzase
contra el rey, “o que le non obedeciese tan bien como solía” 27.
El temor a las ideas exóticas y, sobre todo, a la disolución social que significaba la
pérdida de la paz y el orden, estaba sembrado desde la revolución haitiana. Ese temor
no era otro que el provocado por la posibilidad de perder los bienes, las posiciones, los
privilegios, la seguridad de la vida cotidiana, en suma el poder. Los mantuanos temían
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Germán Carrera Damas, La crisis, p. XXII.
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perder el poder que habían alcanzado en la sociedad colonial, derivado de su posición
social y económica. Si el poder se considera como una relación entre los que tienen y
los que no tienen, o tienen menos, podrá entenderse que en la coyuntura de cambios
de esa época había el riesgo de que el poder pasara a las manos equivocadas. También,
en tanto que el poder se ejerce sobre otros y es por naturaleza conservador puesto
que quien tiene poder busca conservarlo, se entenderá que los mantuanos intentaran
aplicar el freno a los cambios por temor a perder el control.
Allí donde los grupos de poder locales eran más fuertes y tenían más que perder,
como en los virreinatos más antiguos y más ricos, el Perú y Nueva España, la opción
de la independencia fue más débil y enfrentó más obstáculos. En Nueva España, el rá�
pido control de la rebelión de Hidalgo y de su continuador el padre José Morelos, dio
al virreinato un lapso adicional de vigencia hasta que la independencia fue pactada en
1821, y un monarca local, el emperador Agustín de Iturbide, encabezó por poco más
de un año un gobierno imperial, el primer gobierno independiente mexicano.
Prueba de que, como en Brasil, como en el Perú, como en el Río de La Plata donde
se buscó afanosamente un príncipe europeo para encabezar el gobierno independien�
te, la monarquía seguía siendo una opción política estimada, tal vez porque se corres�
pondía con la cultura autoritaria dominante. Prueba también de que lo que estaba
en discusión no era tanto el cambio de sistema de gobierno, como la independencia.
La república en todas partes tardó en imponerse y donde tuvo aceptación temprana,
como en Venezuela, tomó más de un siglo para que dejara de ser una formalidad cons�
titucional y se afirmara como cultura política dominante.
Las cosas no se presentaron fáciles en ninguna parte, porque las decisiones e inde�
cisiones de las élites, reavivaron viejas tensiones que abonaron los conflictos internos
provocados por los reclamos particulares de distintos grupos sociales y de una pro�
vincias a otras. Las pugnas y rivalidades contra los mantuanos y contra Caracas, eran
motivaciones tal vez más auténticas que la fidelidad a Fernando VII, cuyo nombre se
invocaba. Así, se abrió la etapa de la guerra civil donde los viejos conflictos coloniales
se confundieron con las divergentes posiciones ante la nueva situación planteada.
De modo que el conflicto de la independencia no fue sólo por la independencia.
Lo que estaba en juego era el poder, el político principalmente, pero también otras
formas. En ese escenario unos grupos buscaban una cuota de poder, otros demanda�
ban más poder, y otros simplemente no querían perderlo. Y, desde luego todos se con�
frontaban contra determinadas formas del poder. Las élites urbanas, los españoles, los
grupos medios, los campesinos, los grupos indígenas, actuaban dentro de esa lógica.
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Los criollos de Caracas, que tomaron en 1810 la iniciativa de manifestar su volun�
tad de autonomía, utilizaron como espacio de ejercicio de su primer acto soberano una
institución colonial: el cabildo. La misma que se había convertido en reducto de su
poder y representaba entonces el mejor símbolo del reconocimiento de su capacidad
para tomar decisiones políticas. Una capacidad que no era reconocida por todos y que
no era la primera vez que los notables de Caracas se mostraban dispuestos a ensayar.
Casi treinta años habían pasado desde la carta que Francisco de Miranda recibiera
en La Habana, fechada en Caracas el 24 de febrero de 1782 y firmada por Juan Vicen�
te Bolívar (que poco después se convertiría en el padre de Simón Bolívar), Martín de
Tovar y el marqués de Mixares. En ella le proponían acaudillar un movimiento contra
la insoportable e infame opresión de los españoles, y denunciaban los abusos y el trato
que daban las autoridades “[…] a los americanos, no importa de que estirpe, rango o
circunstancias como si fuesen unos esclavos viles […]”28.
Para Don Vicente Basadre, Intendente de Ejército y real Hacienda, esta gente no
había cesado de conspirar. Lo habían hecho en 1797 en el movimiento de Gual, Es�
paña y Picornell, luego en 1806 cuando el “traidor Miranda” había tratado de invadir
el territorio, y en 1808 en el movimiento de la conjura mantuana que asomó el plan
de formar un nuevo gobierno, y finalmente el 19 de abril de 1810 cuando “[…] a las
diez de la mañana rompió la ciudad de Caracas, los lazos de fidelidad con que se hallaba
unida a su Metrópoli […]”29.
Los acontecimientos de 1810 revelaban, por un lado la vacilante identidad política
de los grupos locales, el poder adquirido en los siglos anteriores y las inconsisten�
cias de ese poder; y por otro mostraban la erosión del sistema político español, que a
esas alturas podría calificarse como la antítesis del diseño original del poder imperial.
Ciertamente, en el apogeo de la monarquía ningún alto funcionario hubiera consul�
tado a los vecinos si su autoridad era o no aceptada, como supuestamente lo hizo el
gobernador Vicente Emparan, cuyo cargo, para colmo, se lo debía al general Joaquín
Murat, comandante de las fuerzas francesas30.
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La dialéctica de los cambios en la colonia echa en falta una rigurosa investigación
empírica tanto como nuevos enfoques de método que pondrían al descubierto más de
una pista para hacer otra lectura de 1810. Podrían así responderse con más fundamen�
to preguntas que requieren respuestas bien fundamentadas: ¿Cómo fueron adqui�
riendo poder las capas altas de la sociedad local? ¿Cómo se fue debilitando el control
efectivo del poder colonial metropolitano? ¿Cómo la autoridad metropolitana pasó
a ser, tal como afirma Germán Carrera Damas, “fuente de acatamiento y legitimación
de la estructura de poder interna”, en otras palabras, legitimadora del poder de los
mantuanos y de las élites coloniales hispanoamericanas?31.
¿Cómo surgieron las tensiones y conflictos internos entre la élite y los grupos me�
dios, o entre los mantuanos de Caracas y la gente de provincia, fuente del disenso
interno de 1810? ¿Cómo fue que los criollos declararon tan rápidamente en 1810 la
incapacidad del poder metropolitano para seguir otorgándole legitimidad a su poder
interno en la colonia? ¿Cómo es que si en 1810 se daba por sentada la firmeza del
compromiso de fidelidad a Fernando VII, de buenas a primeras los criollos dejaron
de ser fieles súbditos de la corona y pasaron a ser a rebeldes comprometidos con un
nuevo orden político?
LA FORJA COLONIAL

Los temas relativos al proceso formativo de la sociedad colonial, la constitución de
grupos de poder y el ascenso de grupos medios, entre los cuales figuraban mestizos,
o pardos, se han explorado sobre todo en la historia de los viejos virreinatos hispa�
noamericanos, Nueva España y el Perú. La lista de títulos es desigual en cuanto a las
distintas regiones, y, ciertamente, reducida para el área del territorio venezolano32.
Explicar la dinámica de las relaciones en la sociedad colonial, identificar las zonas
de fricción entre los intereses metropolitanos y los del territorio americano, e indagar
en el mundo de las representaciones políticas americanas, compromete una visión de
esa sociedad que da mayor relevancia a los procesos internos y a los factores sociales y
políticos que hicieron cada vez más compleja esa sociedad.
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Como subrayan Ruggiero Romano y Marcello Carmagnani, es necesario estu�
diar los “conflictos de intereses materiales y enfrentamientos de ideas [que]caracterizan
ya la vida social (y económica) americana desde la segunda generación de actores”33.
Esta perspectiva realza la significación de la dialéctica de los cambios de la sociedad
colonial, y permite entender mejor la sociedad de comienzos del siglo xix, lo que
podría redundar en una resignificación de algunos aspectos polémicos de la inde�
pendencia.
Hace más de medio siglo, el historiador Leslie Simpson llamó la atención sobre “la
segunda generación”, los descendientes de los conquistadores, los herederos de tierras,
encomiendas y otros privilegios, que formaban la clase de los beneméritos y ya confor�
maban grupos de poder en Nueva España, en la segunda mitad del siglo xix34.
La historia colonial da cuenta de la progresiva acumulación de poder en los distin�
tos grupos locales desde tiempos tempranos: comenzando con los primeros españoles
afincados en el territorio, que adquieren, por las mercedes y las encomiendas, un do�
minio sobre tierras y población que ni soñando hubieran tenido en España, seguidos
por el sector de los beneméritos distinguido con los privilegios heredados, las familias
de las sucesivas generaciones criollas que forman linajes y redes sociales, y los nuevos
grupos en ascenso a finales del período.
El pulso de estos procesos se reconoce por la posesión de bienes materiales, y por
otras manifestaciones, unas simbólicas como los títulos, atuendos, los usos y los espa�
cios exclusivos de sociabilidad, y otras de naturaleza relacional que nacen de los cada
vez más fuertes intereses comerciales y políticos locales.
Muy temprano surgieron en las distintas provincias coloniales signos inequívocos
de la aparición de lo político en los antagonismos locales contra distintas expresiones
del poder español, como se advierte en la conocida tensión entre criollos y gachupines
o chapetones. Se va así definiendo en este proceso el perfil de nuevos sectores sociales
que se diferencian crecientemente de la metrópoli por un lado, y por otro, de los gru�
pos sociales subordinados en el territorio americano.
Las perturbaciones del orden colonial que la documentación de la época descri�
be con lujo de detalles, son prueba de una temprana capacidad de movilización en
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defensa de intereses locales que descubren en no pocos casos fisuras de la fidelidad a
la corona35.
El antiguo grito:“¡Viva el rey y muera el mal gobierno!” que se escuchaba en las
protestas de calle y suele entenderse como expresión de la fidelidad popular al rey,
también podría haber sido una estrategia de la incipiente cultura política de la época, a
modo de salvoconducto. Esto lo señala una jóven historiadora colombiana de la Uni�
versidad Autónoma Metropolitana, de Iztapalapa, México, en un trabajo sobre la gran
rebelión popular de 1692por la escasez y la carestía del maíz, en la capital mexicana36.
Los episodios de quiebre de la promesa de fidelidad son constantes a lo largo de
todo el período, aunque no se trata de desafíos duraderos a la subordinación y obe�
diencia debidas, apartando la prolongada resistencia indígena en los amplios territo�
rios que los españoles no pudieron dominar. Tampoco se conoce ningún proyecto
contrario al establecimiento colonial con significación perdurable.
La fidelidad de los súbditos al rey era el pilar que sosteníael orden colonial. Pero
hay numerosas preguntas pendientes sobre su significado o significados y sobre sus
características y connotaciones en el tiempo: ¿Cómo se sostiene la fidelidad, es un
principio de naturaleza política, religiosa o afectiva. O todas? ¿Es posible que una
sociedad heterogénea y conflictiva como la colonial pudiera mantener durante tres
siglos un principio idéntico de fidelidad, indemne a la prueba del tiempo? ¿La fideli�
dad era hacia un rey lejano que nadie había visto u oído, hacia la monarquía, una ins�
titución igualmente abstracta, o hacia las ventajas que se asociaban a las gracias reales:
dispensadora de recompensas, de protección, receptora de quejas y fuente de justicia?
¿Surgieron formas particulares de entender el nexo con la autoridad monárquica en
los distintos estamentos sociales? ¿Qué variaciones en el significado de la fidelidad
al rey se registraron a lo largo del período? ¿En qué circunstancias esa promesa se
quebró?37
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En tiempos de Isabel de Castilla, la fidelidad de los españoles se dirigía a la majes�
tad real antes que a la institución monárquica. Aquí surge la pregunta: ¿cuándo esto
comienza a cambiar y de qué manera? En otras palabras ¿cuándo y cómo se produce
el cambio de la fidelidad a la persona del monarca, que es el sentido de la fidelidad
vasallática de origen feudal, a la fidelidad a la institución monárquica, concepto más
cercano al de lealtad política moderna?
La unidad monárquica española estaba en proceso de construcción durante la
conquista de América, y llegaba a su fin la etapa de los conquistadores cuando la au�
toridad real comenzaba a ser reconocida y a consolidarse en España. En el siglo xvi,
todavía no habían desaparecido en la península, ni en otras partes de Europa, los res�
tos y arrestos del espíritu feudal. Como señala John Lynch, bajo los Reyes Católicos,
España no transitó “desde la anarquía feudal al Estado nación” 38.
Efectivamente, la crisis de la monarquía que siguió a la muerte de Isabel de Castilla
en 1504 duró hasta que su nieto el primer Habsburgo, Carlos I, un rey extranjero,
venció las rebeliones internas y pudo reinar sin grandes desafíos. Durante buena parte
del siglo xvi, nos recuerda John Elliot, la pretendida unidad monárquica se extendía
únicamente a los territorios controlados por la corona de Castilla y León, y la de Ara�
gón. En esa época, sólo los castellanos y leoneses estaban autorizados para trasladarse
a América, que era patrimonio de Castilla, no de España39.
Todavía a mediados del siglo xvi cuando ya se habían fundado los dos grandes
virreinatos de Nueva España y del Perú, y empezaba la colonización, se hablaba de los
reinos de España o las Españas. La representación de la unidad de la nación española
no empieza a incorporarse al lenguaje oficial hasta el reinado del segundo Austria,
Felipe II, cuando el nombre “España” pasó a ser de uso común40. Para entonces el pe�
ríodo de la conquista americana estaba a punto de finalizar, comenzaban los tiempos
de la segunda generación, y la primera de los criollos.
Los conquistadores, por lo tanto, podían tener un compromiso de fidelidad hacia
la reina o el rey, pero no es claro que tuvieran formada la noción de la lealtad a la mo�
narquía como institución representativa de la nación española. A esto hay que agregar
que la conquista, autorizada y fiscalizada por la corona de Castilla, con exclusión de
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otros reinos de España, fue emprendida por distintas iniciativas privadas autorizadas
por la monarquía. Los conquistadores no eran funcionarios de la corona, aunque algu�
nos tuvieran designaciones oficiales.
En esta tradición, la fidelidad a la corona era un requisito formal del sistema de
recompensas y concesiones de privilegios, nombramientos, honores y bienes materia�
les. La promesa de fidelidad era necesaria para obtener cualquier favor de la corona.
Lo que significa que si no había promesa de fidelidad no había favores, pero también
que si las peticiones o favores no eran satisfechas la fidelidad podía quedar lesionada,
o cancelada. El rey era el gran dispensador de priviliegios y protección y esto más que
justificaba acatar el mandato de la fidelidad.
Pero la protección también se dirigía a los no privilegiados, indios y mestizos, porque la monarquía también debía asegurarse la devoción de sus súbditos menos favore�
cidos pero mayoritarios, a los que podría así tener a su favor ante los desafíos a su au�
toridad de los grupos de poder en América. Desde el siglo xvi, la corona dejó sentado
el principio de que los indios eran súbditos libres, no esclavos, y el desconocimiento
de ese principio por parte de los conquistadores, los encomenderos y los criollos pro�
pietarios fue ocasión de controversias y rechazos violentos.
Las contradicciones con la promesa de fidelidad surgían precisamente por desa�
cuerdos con las decisiones de la corona. Unos daban cuenta de disgustos y enfrenta�
mientos por la defensa de intereses materiales y privilegios amenazados. Las medidas
fiscales que inevitablemente golpeaban a los propietarios, por caso, fueron desde los
inicios la razón de innumerables conflictos. Otras decisiones que también alimenta�
ron el descontento de los criollos de fortuna y posición social fueron las que buscaban
debilitar sus privilegios, extendiéndolos a otros sectores como los pardos. La aspira�
ción de los pardos de igualarse con los blancos, a través de dispensas a las numerosas
restricciones y de solicitudes de limpieza de sangre, era rechazada por los mantuanos,
que llegaron a reclamar ante el rey contra esas gestiones que harían a los pardos in�
sufribles y “[...] a poco tiempo querran dominar a los que en su principio han sido sus
señores”41.
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Otra fuente de contradicciones con el vínculo de fidelidad a la corona surge del
desapego propio de la dialéctica arraigo-desarraigo. Arraigo en América y desarraigo
de la península, que comenzó a extenderse desde los primeros tiempos. Es otro tema
en demanda de análisis, las formas del arraigo y los conflictos de interés asociados al
surgimiento de nuevas estructuras sociales y de poder: los linajes familiares, anudados
por la biología, los afectos y los intereses materiales adquiridos en América, jugaron
en favor del arraigo, un fenómeno que suele asociarse a la inmigración. El matrimonio
y las uniones sexuales libres representaron el mecanismo más poderoso y extendido
de formación de una sociedad americana que se fue distanciando cada vez más de
España. No sólo por el mestizaje sino porque la vía de los afectos contribuyó a formar
una red de relaciones sociales moldeada por las exigencias de la vida local.
Bernard Lavallé registra en el Perú de los siglos xvii y xviii numerosos casos que
conforman lo que llama “el clásico itinerario […] del joven peninsular bien nacido que,
gracias a un buen casamiento criollo[...]”, ascendía en breve plazo a los más altos ni�
veles del poder social42. Un poder que no contradecía esencialmente a la monarquía
española, pero que defendía sus propios espacios, y que con el tiempo fue entendien�
do que esa defensa exigía una cuota de poder cada vez mayor.
El poder local tenía una base material dependiente de la producción minera y
agropecuaria y del activo comercio que había creado ya en el siglo xvii, una “creciente
independencia con respecto a España”, a juicio de John Lynch que analiza las rutas co�
merciales entre Perú y México y entre México y Venezuela, y resalta los efectos estimu�
lantes del “crecimiento económico independiente”43. Es el mismo proceso que en el siglo
xviii creó una pujanza económica de una magnitud tal que, según Heraclio Bonilla,
la aspiración de la clase propietaria de alcanzar el control total del poder político, era
un corolario natural44.
Estos cambios son parte de la dialéctica sociopolítica de la historia de América co�
lonial. En ese tiempo a la vez que se consolidaba la dominación española y avanzaba la
organización administrativa sobre estos territorios, se desarrolló una estructura social
con una dinámica propia y peculiaridades locales. Visiblemente, se fue definiendo
una estructura social específica y campos de interés local que generaron tensiones y
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conflictos, y en ocasiones fue inevitable el desafío abierto a la representación monárquica.
No cabe en la extensión de este discurso una reseña ni siquiera parcial de la lista
“increíblemente larga” de las rebeliones que cubren todo el período colonial, a la que
aluden Carmagnani y Romano. Pero este es sin duda un tema en demanda de un es�
tudio detallado que debe incluir una clasificación atendiendo a las distintas motiva�
ciones y a los diversos sectores sociales movilizados. Aquí incorporamos sólo algunas
referencias a unos pocos movimientos que seleccionamos en apoyo de la argumen�
tación que venimos haciendo. Se trata de acciones que van desde simples quejas o
protestas públicas, a las rebeliones o insurrecciones que revelan la “fragilidad de las
relaciones entre madre patria y colonias”, según los autores citados 45 .
No faltaron, como ya vimos, tempranas conspiraciones que pusieran en cuestión
la fidelidad a la corona. En algunos casos llegaron a defenderse proposiciones separa�
tistas, que han sido presentadas como expresiones premodernas de la independencia,
no movidas por sentimientos patrióticos, por nuevos proyectos políticos o incipientes
nacionalismos, sino por las amenazas de la corona sobre sus privilegios. Quizá uno de
los casos que responde mejor a esa descripción fue la conspiración para crear un reino
independiente en Nueva España, que encabezaron entre 1565 y 1566 los hermanos
Avila, hijos del conquistador Gil González de Ávila, y el segundo Marqués del Valle
de Oaxaca, Martín Cortés, hijo y heredero de Hernán Cortés46.
Este complot de la “segunda generación”, que describió en los cuarenta del siglo
pasado el historiador Leslie Simpson, fue a su juicio, “la última chispa del feudalismo
militar”. Sin embargo, no fue un episodio más en esa categoría. Se trató de una cons�
piración planificada largamente que falló por causas fortuitas, y de no haber sido así,
escribió Simpson: “la Nueva España no se hubiera salvado de la guerra civil y, posiblemente, habría logrado su independencia”47.
Otros casos, como la novelesca rebelión de Lope de Aguirre, encaja menos en la
idea de un desafío articulado con un proyecto, por las características singulares de la
prolongada rebeldía contra las autoridades locales y contra Felipe II de este insólito
aventurero que ha servido de tema para la literatura y el cine.
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El desafío más poderoso y extendido del siglo xvi fue, sin duda, la gran rebelión
de los encomenderos contra las disposiciones de la Leyes Nuevas, que amenazaban la
continuidad de las encomiendas y la condición socioeconómica de aquel sector social
que dependía de la mano de obra indígena para sus beneficios. El conflicto de las Leyes
Nuevas (1542), al cumplirse medio siglo de la presencia española en estas tierras, se
extendió entre Perú, donde alcanzó proporciones de una guerra, y México, donde el
virrey Mendoza optó por suspender la aplicación de las Leyes para dar oportunidad a
los afectados de plantear sus quejas.
La protesta reveló la existencia de profundas contradicciones entre la monarquía
y los encomenderos y conquistadores que defendían la propiedad y los derechos de
la conquista. Sin duda, fue el primer gran reto a la autoridad monárquica, y así lo
entendió el conquistador Gonzalo Pizarro líder del movimiento en Perú, consciente
de que la acción contradecía la voluntad del Rey48. En esa guerra de varios años, que
se mezcló con las rivalidades entre distintas facciones de conquistadores, la corona
debió retroceder.
Pero la abolición de las Leyes en 1546 no impidió la eliminación de Pizarro, ni
la desaparición del movimiento de los encomenderos, que, según Heraclio Bonilla,
“de haber triunfado hubiese significado una genuina independencia de la metrópoli
española” 49.
También registra la documentación de la época episodios locales menos conocidos
de las contradicciones entre la población criolla o acriollada y los funcionarios de la co�
rona. Algunos incidentes en lugares perdidos de la remota geografía americana son par�
ticularmente llamativos. Como el conflicto de “los siete jefes���������������������������
”��������������������������
, cuando un grupo de veci�
nos de Santa Fe (en el área del Río de la Plata), descontentos por decisiones inconsultas
de las autoridades españolas, depusieron en 1580 al gobierno local y organizaron un
nuevo gobierno exclusivamente en manos de criollos. Una de las primeras resoluciones
de este nuevo gobierno fue ordenar el destierro de todos los españoles peninsulares50.
La diferenciación, el distanciamiento y las tensiones entre los intereses metropolita�
nos y los de las colonias fueron conformando de manera inexorable, aunque contradic�
toria, discontinua, ambigüa y diversa en sus raíces y manifestaciones, una conciencia
48
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que se ha dado en llamar “la conciencia criolla”. Ese sentimiento de las diferencias con
respecto a los intereses peninsulares abrió, bajo las circunstancias europeas de la mo�
dernidad, camino a la independencia51.
La identidad criolla, que ya despuntaba en algunos territorios a fines del siglo xvi,
parece manifestarse sobre todo entre los descendientes de los conquistadores y en�
comenderos venidos a menos que se consideraban: “[...] como herederos desposeídos,
robados de su patrimonio por una Corona injusta y por la usurpación de inmigrantes
recientes, llegados de la Península”52. Era la misma queja de Bernal Díaz del Castillo,
que consideraba mal recompensados y desconocidos sus servicios a la corona.
En el siglo xvii los criollos ya eran percibidos como “inclinados a las rebeliones y
levantamientos”53. El criollismo que está en la raíz de este proceso, es definido por Ber�
nard Lavallé como la creciente conciencia que adquieren los nacidos en América de
sus diferencias e identidad con respecto a los blancos peninsulares y la tendencia cada
vez más clara a la defensa de sus derechos e intereses54.
Inicialmente es el fenómeno de la querencia que va siendo cada vez más complejo
y perceptible en el curso del tiempo. En el siglo xvii, el poder económico de los enco�
menderos seguía creando temores “porque las riquezas levantan los corazones y hacen
apetecer crecimiento de estado”55. La propiedad, la explotación de la tierra, la esclavitud
legal e ilegal, la minería y el comercio, legal e ilegal, crearon una red de intereses que
no siempre coincidía con los de la metrópoli. Los intereses ligados a la creciente com�
plejidad de los circuitos mercantiles y de la producción local y regional, estimularon
una cierta autonomía, sobre todo en áreas poco accesibles o alejadas de los puertos
autorizados y de los grandes centros urbanos.
Sin embargo, el proceso de americanización, o más apropiadamente la particular
identificación con el terruño en las diferentes comarcas de la región, no fue un fe�
nómeno asociado sólo al apego a los bienes materiales. En el plano religioso y eclesiás�
tico la actuación de las órdenes sacerdotales para moldear una conciencia cristiana y
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crear fidelidad al dogma de la iglesia, más allá de la idea de la religión como el brazo
ideológico de la dominación imperial, tuvo otras consecuencias en la misma direc�
ción. La estrategia del adoctrinamiento fue dando lugar a un intercambio anímico,
intelectual, y también material con la población indígena, que proyectó una nueva
espiritualidad de arraigo local y una dinámica identitaria en la que incubaron innu�
merables conflictos con la autoridad política.
Surge así una “espiritualidad criolla del Nuevo Mundo” que se forma con los cultos
locales y las diversas formas del sincretismo religioso, como demostró hace casi cuatro
décadas Jacques Lafaye para el caso mexicano56. El papel del culto y de los símbolos
religiosos ha sido estudiado más recientemente por la historiadora francesa de El Co�
legio de México, Solange Alberro, que coincide con Lafaye en asignar a la religiosidad
de tonalidades sincréticas, resultante de las estrategias evangelizadoras y del uso de
la simbología indígena, nopales, águilas y serpientes en los ritos cristianos, un papel
sustancial en el surgimiento de la conciencia criolla57.
La rivalidad entre el clero y las autoridades políticas por el control de la población, que tiene distintas y marcadas manifestaciones desde los inicios de la conquista,
adquirió en el curso del tiempo un cariz definidamente político. El fortalecimiento
del poder temporal de la Iglesia, y de algunas órdenes en particular, le dio al sector
eclesiástico una capacidad de poder económico y político, especialmente significativa
en Nueva España. El poder económico de la Compañía de Jesús, por ejemplo, añadió
leña al fuego de las conflictivas relaciones entre la iglesia y el poder político. Ya desde
su llegada a México en 1572 los jesuitas habían recibido el apoyo decisivo de Alonso
Villaseca, el “creso mexicano”, un propietario de tierras y minas inmensamente rico,
que fue benefactor y protector de la orden, hasta su muerte en 1580. Fue por la devo�
ción de Villaseca a la Virgen de la Guadalupe que el culto de la virgen mexicana fue
adoptado por los jesuitas58.
La orden de los jesuitas fue blanco frecuente de las acusaciones de connivencia con
intereses contrarios a la corona. La monarquía los tenía en la mira porque, en palabras
de José de Gálvez visitador en México en 1767, habían “[...] empezado a sembrar en
este reino [Nueva España] y creo que en los demás de la América, algunas especies tan
contrarias a la quietud y fidelidad de los pueblos, como propias a desacreditar la justicia
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y aun la profunda religión del más piadoso de los reyes y de los que le ayudan a llevar el
peso de su gobierno”59.
De allí que en 1767 Carlos III fundamentara la expulsión de la Compañía en su
obligación de mantener “[...] en subordinación, tranquilidad y justicia a mis pueblos
[...]”. Una medida que, por cierto, no trajo tranquilidad inmediata sino fuertes re�
vueltas que por meses mantuvieron en pie de guerra a San Luis Potosí, Guanajuato y
Pátzcuaro. Sólo una intensa campaña militar, coordinada por Gálvez, logró controlar
la violenta resistencia de estas poblaciones mexicanas.
Aun después de la expulsión, la Inquisición mantuvo una larga lista de cargos por
actuaciones de los jesuitas contra el orden establecido, entre otros: intentar crear un
estado independiente en Paraguay, y la difusión de la Carta dirigida a los españoles
americanos, del jesuita arequipeño Juan Antonio Viscardo y Guzmán, que fue prohi�
bida. La famosa Carta, escrita a fines del siglo xviii y publicada por Francisco de Mi�
randa, contenía un poderoso llamado a la insurrección contra la monarquía española
que no estaba destinado a caer en saco roto.
Otra clase de rivalidad enfrentó a los sacerdotes peninsulares con los criollos por
discriminación contra éstos no sólo en las posiciones de responsabilidad en la igle�
sia, sino hasta para desempeñarse como curas doctrineros. Los testimonios abundan:
“[...]se deben preferir los españoles a los criollos”, aconsejaba el obispo de Popayán en
1635. La razón era la desconfianza que inspiraban los curas mestizos y los criollos por
haber sido criados con leche de las indias. Algunos tienen “asomos de infidelidad que
mamaron en la leche” advertía en 1625 un funcionario con referencia a los dominicos
criollos de Quito60.
Incluso el mismo Felipe IV en su Instrucción de 1649 al virrey de Nueva España,
decía que “[...] los que allá toman el hábito hacen su parte contraria a los que van de
acá [...]” y ordenaba al virrey investigar el problema61. Las quejas de los frailes criollos
sobre discriminación eran constantes. Por eso la orden de los franciscanos adoptó en
el siglo xvii el sistema de la “alternativa” para la elección de provinciales en México,
en el que peninsulares y criollos se alternaban en el gobierno de las provincias.
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También en la burocracia local se daban estas rivalidades y la presión creciente por
eliminar la preferencia de peninsulares en el desempeño de cargos bajos y medios dio
lugar a peticiones, como la que hizo el Ayuntamiento de la ciudad de México en 1771
a Carlos III, de preferir los criollos a los europeos en los empleos “de estos reinos”62.
En este asunto de la provisión de empleos, es significativa la temprana experiencia
de Caracas donde a fines del siglo xvi ya se había conformado un grupo de notables
con una identidad sorprendentemente definida que reclamaba derechos políticos. Fré�
dérique Langue destaca la continuidad de los nombres de las familias principales en las
ciudades venezolanas que aparecen ya en el siglo xvi y no se interrumpen. Se forjó así
una élite compacta y de una estabilidad excepcional, en comparación con áreas como
el Río de la Plata, donde una economía más rudimentaria y de crecimiento tardío no
tuvo el mismo efecto social63.
La élite de Caracas tenía ya en el siglo xvi una comunidad de intereses tal que se
permitió reclamar ante el rey el derecho a decidir sobre cargos vacantes de goberna�
dor, quitándole esa prerrogativa a la Audiencia de Santo Domingo. Así es que por real
cédula del 8 de diciembre de 1560, Felipe II autorizó a los alcaldes ordinarios de las
ciudades de la Provincia de Venezuela a asumir el gobierno en caso de vacante del car�
go de gobernador, privilegio que la élite local defendió decididamente hasta que fue
abolido en el siglo xviii. En esa defensa hubo enfrentamientos con la Audiencia de
Santo Domingo y con otras autoridades, como en 1675 cuando el Cabildo de Caracas
rechazó al gobernador Don Juan de Padilla Guardiola, nombrado por la Audiencia de
Santo Domingo64.
Para estas fechas, ya ocupaban altos cargos de la iglesia algunos criollos nacidos en
Venezuela. Sin embargo, la gente del pueblo no vio con simpatía el nombramiento en
1804 del primer arzobispo de Caracas, monseñor Francisco de Ibarra, criollo nacido
en Guacara. Por el parentesco de Ibarra con “el engreído criollismo”, hubieran preferi�
do a un español de la península65. Una observación muy significativa.
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Otro tipo de conflicto, directamente contra la corona, fue el episodio de la Revolu�
ción o Sublevación de las Alcabalas del Reino de Quito contra la Real Cédula de 1591
que disponía un nuevo impuesto a las ventas. El rechazo de los regidores criollos del
Cabildo inició una de las primeras revueltas antifiscales, que serían tan comunes en
todo el tiempo colonial. Conjuntamente con la rebelión contra las Leyes Nuevas, esta
es considerada una de las grandes manifestaciones de rechazo al intento de la corona
de controlar las incipientes élites locales y delimitar su autonomía política66.
La protesta de Quito derivó en abierta rebelión con gran participación popular; se
llegó incluso a considerar la fundación de un reino independiente y se propuso la coro�
na al criollo Diego Sancho de la Carrera, que este rechazó. La revuelta fue fuertemente
reprimida por la fuerza militar enviada por el virrey del Perú y al cabo de un año quedó
controlada. Felipe III, en reconocimiento por la fidelidad monárquica de Sancho de la
Carrera le concedió el título de Primer Alférez Real de Quito a perpetuidad.
Esto revela que incluso en los territorios de crecimiento lento y tardío –Venezuela,
Ecuador, o Río de la Plata, entre otros– también hubo una importante historia de
acciones de protesta y de reivindicación de derechos existentes o reclamados. Esto
da cuenta de la temprana formación de grupos de poder locales, que no dudaban en
anteponer sus intereses a las promesas de lealtad.
En el siglo xviii, las fuentes registran en casi toda Hispanoamérica no sólo di�
ferencias entre criollos y peninsulares y entre los intereses radicados en el territorio
americano y los intereses españoles, sino grandes conflictos locales con repercusiones
regionales que se plantean en consecuencia de los reclamos contra los abusos fiscales,
el exclusivismo español y los desajustes producto de la movilidad social.
Los movimientos indígenas en el Virreinato del Perú forman un capítulo especial
por algunas características compartidas como son los liderazgos que adoptan nombres
de emperadores incas, con un significado nacionalista, en el viejo sentido cultural del
término, y cierta orientación mesiánica expresada en las propuestas de restauración
del poder incaico. La gran rebelión indígena de 1780-81, conocida por el nombre de
su líder, Tupac Amaru, se extendió desde el Cusco al Alto Perú y fue la más extensa y
más radical impugnación del dominio español desde la conquista67.
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En Venezuela, las protestas, rebeliones e insurrecciones del siglo xviii fueron clási�
cos movimientos de reacción contra distintas decisiones de la corona que perjudicaban
intereses locales, en los que participan diversos actores, esclavos, pardos y criollos. La
rebelión del esclavo Andresote, en Yaracuy (1732-35) y la de Juan Francisco de León,
en Barlovento (1749-1752) fueron los dos grandes movimientos contra la Compañía
Guipuzcoana, un monopolio privado otorgado por el Estado. (1928). En tanto que
otro monopolio, pero del Estado: el estanco del tabaco (1779, 1799 y 1780), generó
fuertes resistencias que llegaron a ser rebeldías fuertemente reprimidas68. Ninguno de
los dos movimientos, ni el de Juan Francisco de León ni el de resistencia al estanco del
tabaco, consiguió la abolición de los monopolios.
Sin embargo, el monopolio del tabaco no sólo provocó resistencias y protestas ca�
nalizadas a través de los cabildos, sino, también, una ola de levantamientos conocidos
como movimientos comuneros, que comenzaron en Nueva Granada y se extendieron
a la provincia de Maracaibo que entonces comprendía localidades como San Cristo�
bal, La Grita y Mérida. Los informes del intendente Joseph Abalos sobre esas “suble�
vaciones” dan cuenta de la represión de los rebeldes ordenada desde Caracas.
Otras manifestaciones de descontento estallaron a mediados del siglo también por
rechazo de imposiciones burocráticas y fiscales del estado. En cambio, las tres rebe�
liones de fines del siglo en Venezuela, la de Chirinos y González (1795), la de Pirela
(1799) y la conspiración republicana de Gual y España (1797), tuvieron motivaciones
políticas y sociales, además de las diferencias por intereses puntuales. Se trataba en
estos casos de conspiraciones que cuestionaban el sistema en su conjunto en nombre
de objetivos de cambios radicales, que incluían reivindicaciones étnicas.
Las amenazas a la estabilidad de las posesiones coloniales y las situaciones de auto�
nomías de hecho dieron lugar en el siglo xviii a un conjunto de esquemas destinados
a preservar y fortalecer el dominio español en América, y sobre todo a obtener más ga�
nancias mediante una gestión más eficiente que preservaría los derechos de la monar�
quía española sobre el territorio. Las llamadas Reformas Borbónicas, a las que John
Lynch llama “La segunda conquista�����������������������������������������������
”����������������������������������������������
, fueron los cambios de mayor alcance propues�
tos por la corona, y la única política aplicada con esos fines. En las últimas décadas
del siglo, distintos funcionarios hicieron propuestas para prevenir lo que veían venir:
nuevas ideas y esquemas que contemplaban formas limitadas de independencia. Los
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planes del conde de Floridablanca, el proyecto del Conde de Aranda, o el esquema del
que fuera primer intendente de Caracas, José de Ábalos, iban en la misma dirección.
Hay suficiente evidencia en la rica historiografía colonial para articular el análi�
sis de esos movimientos locales y de las fuerzas actuantes en “una historia social del
poder”, según la expresión de Zacarías Moutoukias, que nos ayudaría a construir un
panorama más completo y más nítido de la sociedad y la política en tiempos de la
independencia 69. Esa es, sin embargo, una empresa mayor que, por ahora, va más allá
del propósito de este papel.
PARA CONCLUIR

Puesto que los problemas aquí planteados resumen un temario, ciertamente in�
completo, que refiere a cuestiones todavía abiertas a la discusión y a distintos enfoqu�
es, ponemos punto final a estas palabras con algunas preguntas: ¿De qué manera los
afectos, intereses y obligaciones�����������������������������������������������������
fueron determinantes en la dialéctica arraigo-desar�
raigo? ¿Cómo interpretar el fenómeno del arraigo, y su contraparte el desarraigo?
¿Qué alcance y significado tuvieron las manifestaciones que registran fracturas de la
fidelidad monárquica en todo el largo período colonial? ¿Qué valores encarnaba la
idea de la fidelidad monárquica en una sociedad que no tenía una percepción cercana
y directa de la figura del monarca?¿Puede hablarse de una erosión progresiva de la
fidelidad a la monarquía? ¿Fue la independencia en alguna medida resultado de esa
erosión? ¿Fue la independencia fundamentalmente un fenómeno de reacción súbita
ante los acontecimientos de la expansión napoleónica en la península? ¿Cómo se ex�
plica la sincronía de la independencia y del ideal de formar naciones en el siglo xix,
en todo el territorio americano? ¿Es la división entre patriotas y realistas adecuada
para entender el escenario político de la política local y regional? ¿Es el fenómeno de
la sociedad criolla equivalente a una sociedad protonacional?
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DON MANUEL CABALLERO

A quienes como estudiantes o como profesores, hemos frecuentado las aulas, les re�
sulta normal saber de alguien que ha perdido el año por inasistencias, en plural. Pero
no sabíamos de nadie que hubiese corrido el peligro de perder un año por inasistencia,
en singular. Por eso, debía haber causado asombro en la Escuela de Historia saber que
María Elena González Deluca, no sólo hubiese faltado a un acto muy importante,
un examen o algo así, sino que además, en la clase del día siguiente, explicase que lo
había hecho “por razones personales”, la excusa habitual de los malos estudiantes y
de los profesores irresponsables. Pero aquí nadie se atrevió a decirlo, porque que esas
“razones” eran en efecto, las más personales posibles : ese día, había entrado, como
se dice en la jerga médica,”en trabajo de parto”, el cual trabajo, al final del día, le hizo
traer al mundo a su primogénita, la cual más tarde llegaría a ser la Arquitecto Idana
Rodríguez González que hoy nos acompaña, con legítimo orgullo filial, en este acto.
Esta será nuestra única (por lo demás ineludible) alusión a lo que los ignaros re�
dactores de la actual y vapuleada Constitución llaman “género”, (confundiendo los
términos “género” y “sexo”) de quien hoy recibimos como uno de los individuos de
número de esta Academia.
Algunos años más tarde, siendo ambos profesores de la misma Facultad, como es
normal en organismos colectivos, en este caso el Consejo de Escuela, tuvimos algu�
nos desencuentros, para no llamarlos enfrentamientos, que nunca llegaron a serlo de
verdad. Lo que sorprendía era la poca atención que poníamos en calzar guantes para
la pelea, sabiendo todo el mundo nuestra alta y mutua estima intelectual, y la amistad
que me unía a ella y a su familia. De mí a nadie le extrañaba la vehemencia; pero de
ella llamaba la atención que aquel ser apacible y poco amigo de alzar la voz, pudiese
defender con tal fiereza lo que creía justo, a riesgo de ser considerada intolerante. Esta
última palabra me da pie para referirme a otra condición personal de las muchas que
adornan a quien hoy invitamos a hacernos compañía : la de no temerle, de ser necesa�
rio, a nadar contra la corriente.
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Cuando aquí mismo se le otorgó a ella el Premio Nacional de Historia, en las bocas
de cada uno de nosotros se formaba a cada rato la palabra tolerancia, como un aliento
de esperanza pero también como un dique contra el torrente de odios que veíamos
desencadenarse sobre nuestro país, sobre nuestra sociedad, sobre todos nosotros. En
su discurso de aceptación, ella lanzó una advertencia : no toda tolerancia es buena;
tenemos el deber de ser intolerantes frente al despotismo, al autoritarismo; en una
palabra, frente a la intolerancia.
Pero la responsabilidad en el trabajo, la honestidad intelectual y la intolerancia fren�
te a la intolerancia pueden ser puestas, y de hecho lo son, en un platillo de la balanza
donde calibramos méritos para ser admitidos en cualquier corporación. Pero hoy que�
remos hablar de algo más específico : de los méritos de María Elena González Deluca
para ser recibida como Individuo de Número de esta Academia Nacional de la Historia.
Hace algún tiempo, en un trabajo suyo sobre el Ilustre Americano Doctor y Gene�
ral Antonio Guzmán Blanco, al referirse a la corrupción, constataba cuán difícil era
hoy entrarle a un problema que nos resultaba “emocionalmente muy cercano”.
Aquí se revelaba una faceta de la personalidad intelectual de María Elena : en su
prosa se confundían la sutileza de su estilo y la conciencia de estarse enfrentando a un
tema no como un simple ejercicio historiográfico, sino como debe hacerlo todo histo�
riador digno de tal nombre: plantado, tal como lo quería Marc Bloch, en la realidad
presente. Condición que lo aleja del simple cronista asexuado, coleccionista de fechas
y pulidor de bronces.
Hablar de este trabajo nos da pie para referirnos a uno de los mayores logros in�
telectuales de María Elena : su libro Negocios y política en tiempo de Guzmán Blanco.
El título refleja no sólo el contenido del libro, sino de toda su obra historiográfica: su
voluntad de tomar el toro por los cuernos.
En este caso, ingresando a un tema que por lo general, evaden profundizar quienes
escriben sobre Guzmán Blanco : el de la fuente y los meandros de su riqueza personal.
Y por otra parte, partir del estudio de una recia personalidad sin caer en el anecdo�
tario biográfico. Este es un libro de una gran complejidad y riqueza, pero queremos
destacar apenas un apunte. Enfrentando lo tradicional, que era constatar la deshones�
tidad personal del Ilustre Americano y quedarse allí, María Elena nos recuerda que
además, intelectualmente él estaba muy por encima de los políticos de su momento,
sobre todo por sus conocimientos en materia económica. Para decirlo con sus pro�
pias palabras al referirse a esa experiencia exclusiva de que solía jactarse Guzmán, ella
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“[...] había requerido un sistemático y largo entrenamiento que se extendió por más de
un cuarto de siglo”. En otras palabras que, al revés de los chafarotes que gobernaron a
Venezuela, Guzmán Blanco no era un improvisado; cosa que para el lector corriente
contiene a la vez un elogio y una severa crítica, pues el Ilustre Americano no tenía,
para sus errores, la excusa de la ignorancia.
No podemos extendernos en el análisis de este libro, y nos limitaremos a repetir lo
que a raíz de su primera edición, escribíamos en un ensayo sobre el tema : que “[...]
nada nos agradaría más que se dijese de él que no pasa de ser una nota bibliográfica
[sobre el volumen de María Elena González]: pocas veces se tiene la suerte de hacer una
sobre un libro por tantos respectos ejemplar”.
En la próxima cuartilla trataremos de ser lo más breves posibles, para no hacerle
sufrir a Uds. lo que nuestras espaldas debieron soportar: el volumen de uno de los más
extensos y profundos trabajos de María Elena, su libro sobre Los comerciantes de Cara�
cas. Atribuí a la maldad de algunos colegas de la Facultad el que me hubiesen designado
jurado de ese libro que presentó como trabajo de ascenso : andar para arriba y para aba�
jo con esas mil páginas me prometía cuando menos una hernia discal. Por fortuna, dejé
de maldecir y me puse a leerlo: allí estaba María Elena de cuerpo entero, combinando
una limpia prosa con el rigor metodológico de un relevante profesional de la historia.
No quiero que estas últimas frases se tomen como simple halago a una persona que
se quiere elogiar como se supone que deba hacerse en un discurso de ocasión.
Este es el tipo de trabajo que de entrada, presentaba dos obstáculos para una inves�
tigación científica. El primero era el de ser un libro de encargo : en efecto, la Cámara
de Comercio de Caracas se lo encomendó para celebrar un siglo de su existencia. El
segundo es que el título mismo del volumen parecía anunciar una exposición pura�
mente descriptiva, una especie de Who is who de la corporación. Pero María Elena
saltó con gracia esos obstáculos. Su trabajo combina los dos elementos, que según ella
misma insiste siempre en sus clases, debe contener una buena disertación histórica :
información y crítica en un sabio equilibrio. Eso permite llegar al fin de ese grueso
volumen sin sentir la pesadez de una indigestión. Y debo confesar algo que espero que
la discreción de Uds. conserve dentro de estas cuatro paredes : al hablar de su prosa
me mueven dos sentimientos encontrados, la sana admiración y la cochina envidia.
Ahora voy a incurrir en una de esas indiscreciones habituales en los periodistas (en
su jerga lo llaman “tubazo”) y que es la pesadilla de los escritores, en particular los
narradores, los autores de obras de suspense. Voy a hablar de lo que no es exagerado
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llamar la obra maestra de María Elena, pero que es desconocida fuera de las cinco per�
sonas que formamos el jurado de su tesis doctoral. Como suele suceder con los trabajos
universitarios, este manuscrito reposa en la gaveta de la autora donde duerme el sueño
de los justos esperando que se interese por él alguna de las morosas editoriales uni�
versitarias. El trabajo se titulaba, al presentarlo como disertación doctoral, “William
Anderson Pile, el gringo que puso a Caracas sobre rieles”. Se trata del estudio de la vida
y obra del constructor del ferrocarril Caracas--La Guaira. Como lo constató el jurado,
se sintetizan en una sola, tres tesis: un singular y profundo estudio biográfico del per�
sonaje; una comparación llena de sorpresas entre los EEUU donde él fue gobernador
del futuro Estado (entonces Territorio) de Nuevo México y representante (diputado)
por Misssouri; y una síntesis de la historia de Venezuela bajo el guzmancismo.
No debo cerrar estas líneas sin referirme a dos cosas : la primera, al texto que hoy
nos ofrece María Elena como discurso de incorporación a esta Academia. No voy a
adelantar nada de lo que ella misma se encargará de hacer con su brillo habitual. Pero
hay una simple enumeración suya que dice mucho más que una sesuda argumentación
sobre el significado de lo que podríamos llamar “la Venezuela de a pie” en el arranque
de nuestro proceso independentista, antes de que derivase en una guerra donde “la
Venezuela de a caballo” terminó por destruir “tres siglos de industria, de ilustración y
de cultura”. Es lo que ella llama “un sector original de la sociedad colonial venezolana”:
su notable élite intelectual “integrada por un gran número de talentos excepcionales
sin parangón en otros territorios coloniales de importancia comparable”. De la lista
que ella presenta (“y me quedo corta”, dice) nombraremos apenas a los más conocidos
Andrés Bello, Simón Bolívar, Francisco de Miranda y Simón Rodríguez. Pero más
que una lista, lo que llama más poderosamente la atención son sus tres rasgos distin�
tivos: “[...] la numerosa presencia de pardos entre los más destacados músicos, pintores,
escritores, cirujanos, juristas[…]; la baja presencia de religiosos en este grupo, en contraste
con otros territorios de la región; la gran cantidad de figuras destacadas de gran proyección intelectual que se integraron al debate político de la época”.
En segundo y último lugar, porque aquí debo concluir, es ineludible referirse a la
trayectoria académica de la nueva numeraria de esta corporación. María Elena Gon�
zález Deluca se licenció en la Universidad Central de Venezuela en unos estudios de
Historia que había comenzado en la Universidad de Buenos Aires. Al poco tiempo,
se presentaba con gran éxito a un concurso para ingresar a la planta profesoral de esa
misma Escuela donde se había graduado, iniciando una brillantísima carrera acadé�
mica que en los lapsos correspondientes, la hizo llegar hasta su condición actual de
Profesor Titular, jubilada pero activa (deberíamos decir, activísima). Durante varios
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años, becada por la UCV, vivió en Londres, donde obtuvo un Master of Science en
la muy prestigiosa London School of Economics. Más tarde. se doctoró en nuestra
UCV, con la tesis ya aludida.
No puedo alargar demasiado esta exposición recordando la gruesa cantidad de tí�
tulos que forman la bibliografía de María Elena, su participación en congresos de his�
toriadores dentro y fuera de Venezuela. De su labor como educadora son los mejores
testigos las decenas de alumnos suyos en cuarenta años como profesora en la UCV,
quienes la recuerdan con una mezcla de admiración por la profundidad de sus cono�
cimientos, terror por su rigor académico, y cariño por la calidad de sus exposiciones y
el interés por el desarrollo intelectual de sus alumnos.
Cuando se ingresa a una institución como la nuestra, se suele decir que es un honor
que se concede al nuevo miembro. Aquí, la recíproca es también verdadera : nuestra
corporación se honra y felicita de contar a partir de hoy entre sus Individuos de Nú�
mero a una gran venezolana, Doña María Elena González Deluca.
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RAFAEL MARÍA BARALT: FILÓSOFO SOCIAL
LOS ORÍGENES DE LA VENEZOLANIDAD*
GERMÁN CARDOZO GALUÉ**

Me complace presentar ante este selecto auditorio una semblanza del ilustre hu�
manista venezolano Don Rafael María Baralt con motivo de la conmemoración el
próximo 3 de julio del Bicentenario de su natalicio.
Expondré y comentaré algunas de sus reflexiones en torno a los primeros años del
surgimiento de nuestro territorio como entidad nacional que nos lo descubren como
un pionero de la filosofía social en Venezuela.
Sembró con su obra Resumen de la Historia de Venezuela el sentido de pertencia a
una nación que empezaba a llamarse Venezuela y regó las débiles raíces de una venezolanidad incipiente.
Durante la primera mitad del xx, gobiernos de facto expusieron a nuestro país,
aún no del todo consolidado, a constantes embates en contra de la estabilidad políti�
ca, económica y social. El período democrático avivó la esperanza de un país civilista y
enrumbado hacia destinos que respondieran a los ideales de los libertadores.
Se dieron importantes logros políticos y económicos, pero acompañados de po�
pulismo y corrupción que condujeron al fallido golpe de Estado del 4 de febrero de
1992, prisión de militares involucrados y su sorpresiva excarcelación.
La Constitución Bolivariana de Venezuela ofreció una plataforma política, econó�
mica y cultural modelo para la construcción de una cabal sociedad democrática.

*

Discurso pronunciado en la Sesión solemne organizada por la Academia Nacional de la Historia con motivo del
Bicentenario del Natalicio de Rafael Maria Baralt.

**

Individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón letra “D”
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Sus enunciados condensaron la doctrina de la actual democracia social, aquella
que expusiera hace ciento cincuenta años Rafael María Baralt en sus Escritos políticos1.
Los principales postulados expuestos por él nos permitirán disertar acerca de su
perfil como filósofo social, su aporte al establecimiento de las bases de Venezuela
como nación moderna y construcción de la venezolanidad, la esencia del ser venezola�
no, nuestro peculiar modo de ser y de vivir.
FORMACIÓN ACADÉMICA DE RAFAEL MARÍA BARALT
Y ALGUNOS DE SUS APORTES

Rafael María Baralt se destacó como uno de los grandes prosistas del área cultu�
ral de Hispanoamérica. Su Diccionario matriz de la lengua castellana, publicado en
Madrid en 1850, constituyó su apoteosis cuando el 15 de septiembre de 1853 tuvo
el honor de ser el primer hispanoamericano en ocupar un sillón en la Real Academia
Española de Lengua.
En 1824 había viajado a Bogotá con su tío Luis Andrés Baralt. En el Convento
de Santo Domingo hizo estudios de latinidad. Se graduó en Filosofía y Derecho en
los Colegios de la Merced y San Bartolomé, actual Universidad Javeriana de Bogotá.
De regreso a Maracaibo en 1828, se estrena como periodista en El Patriota del Sulia,
fundado con el propósito de informar sobre la política grancolombiana2.
Consumada la separación de Venezuela de Colombia Baralt se traslada a Caracas,
luego de haber sostenido y apoyado por la prensa y en la tribuna pública, la definitiva
anexión del Zulia a la República de Venezuela.
En 1840, el general José Antonio Páez confió a Baralt y a Ramón Díaz la redac�
ción de un Resumen de la Historia de Venezuela. Acompañados por Agustín Codazzi
trabajaron arduamente en sentar las bases de columnas que ofrecieran un necesario y
sólido soporte a la nueva Republica: su historia y su geografía.
Cumplidos estos compromisos, Rafael María Baralt partió, definitivamente, hacia
España en 1842, donde residiría hasta su fallecimiento en 1860. Motivos aún no del
todo claros lo llevaron a ausentarse del país.
1

Rafael María Baralt, Obras completas. Maracaibo, Universidad del Zulia, 1972. Tomo VII

2

Agustín Millares Carlo. Rafael María Baralt (1810 – 1860 Estudio biográfico, crítico y bibliográfico ). Caracas, Uni�
versidad Central de Venezuela, 1969
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Baralt se residenció en Sevilla donde compuso y publicó en 1842 la hermosa y nos�
tálgica Oda, Adiós a la patria. En ella, se despide no de la patria recién independizada
y exaltada en su obra, como era de suponer. Es su Oda un último y definitivo adiós a
su patria real, tan antigua como la presencia hispana. Su patria por nacimiento, su lu�
gar de pertenencia más íntimo, la centenaria “Provincia de Mérida, Espíritu Santo de
la Grita y Ciudad de Maracaibo” que abarcara la totalidad del occidente venezolano.
RAFAEL MARÍA BARALT: FILÓSOFO SOCIAL

Importante faceta en la vida y obra de Baralt lo constituye su vinculación con las
nacientes formas del socialismo en la Europa de mediados del siglo xix.
Su interés ideológico y político se acentuó y lo llevó a involucrarse en la política
española. Residenciado en Madrid, en 1849, fue designado redactor y editor prin�
cipal de El Siglo, prestigioso rotativo de la época. En sus páginas había ya divulgado
numerosos artículos filosóficos y políticos. Ostentaba El Siglo en su consigna editorial
este lema: “En punto a doctrinas seguiremos siendo los más avanzados centinelas de la
democracia española”.
En los Programas políticos, obra publicada por Baralt en 1849, revela sus experien�
cias con los partidos españoles moderado y progresista, precursores de las tendencias
conservadora y liberal. Baralt militó en este último, fue un liberal convencido3.
Dos eran los principios que consideraba indispensables para la buena marcha de
toda sociedad: libertad y democracia. Afirma en su citada obra:
“Profesamos la doctrina que une íntimamente la libertad política a la civil, y ésta a
la industrial; juzgamos incompatible todo género de esclavitud y opresión a través
del poder, a costa de la ventura y la dignidad de un pueblo; vivimos en la profunda
convicción de que la libertad, siendo como es, el origen, la condición y la garantía
de todo bien, es y debe ser una, indivisible y homogénea, tan necesaria en las masas
como en el individuo, en el gobierno como en la familia [...] Socialismo y comunismo tienen pretensiones exageradas, pero no son la democracia”4.

3

Seguimos en estas reflexiones la exhaustiva y monumental obra de Don Agustín Millares Carlo: Rafael María Baralt (1810-1860). Estudio biográfico, crítico y bibliográfico. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1969.

4

Ob. Cit., pp. 125 y 128.
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Vigencia plena adquieren estas afirmaciones en los actuales momentos. Somos tes�
tigos, desde hace ya varias décadas, de una sociedad globalizada en permanente y di�
námico proceso de cambio. Los idearios sociopolíticos y sus correspondientes modos
de vida aparecen y desaparecen en marcha hacia destinos poco predecibles.
Son estos, tiempos de coyunturas sociopolíticas, económicas y culturales que pe�
riódicamente, y cada vez con más frecuencia, mutan bajo el constante impacto de las
directrices de medios de comunicación clientelares, “comprometidos con” u “opues�
tos a”, gobiernos de turno o de facto.
No son estos tiempos los mismos que vieron crecer a Baralt y convertirse en inte�
lectual de alto nivel, tanto en su patria de origen como en aquel voluntario y fructífero
exilio europeo.
Sin embargo hay quienes han llegado a afirmar en sus escritos que Rafael María
Baralt fue socialista e incluso comunista, con el poco ético propósito de identificarlo
con tal o cual corriente política del presente. No debemos descontextualizar a la his�
toria. Siempre será el más grave y craso error en que pueda incurrir quien se precie de
historiador. La historiografía ha sido, es y será siempre hija de su época. Viene al caso
recordar a José Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia”, “el suelo donde su encuentra parado el hombre es su historia, la de su pueblo, con las creencias que lo sustentan,
y las ideas que emergen de ella”.
Regresemos al Baralt que discurre sobre la aparición de las tendencias socialistas y
comunistas en Europa occidental.
Reconoce como justa la defensa que hiciera de la propiedad François Guizot, his�
toriador y político francés. En uno de sus Escritos políticos para la prensa madrileña
afirma Baralt: “[…] sin la propiedad no hay trabajo, sin trabajo no hay producción, sin
producción no hay riqueza ni aun alimentos, y sin éstos no hay sociedad”5.
Consideraba a la democracia como una de las grandes conquistas del género huma�
no. Avancemos, en esta breve caracterización del Baralt filósofo social de la mano de
Augusto Mijares, eximio historiador, sociólogo, pedagogo y periodista venezolano,
autor del Prólogo a los Escritos políticos de Baralt6.
5

Agustín Millares Carlo, Rafael María Baralt (1810-1860) Estudio biográfico, crítico y bibliográfico. Caracas, Univer�
sidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca, 1969, p. 128.

6

Rafael María Baralt, Obras completas. Escritos políticos. Maracaibo, Universidad del Zulia, 1972, Tomo VII.
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En relación a su interés por el socialismo, Mijares cita estas líneas de Baralt:
“Visto de cerca el mundo actual, bajo la forma que ha dado el gobierno representativo,
semeja un vasto campo donde un mismo pueblo se halla dividido en dos pueblos diferentes: uno que posee todos los instrumentos del trabajo, tierras, casas, capitales, derechos, facultades, inteligencia, fuerza, voluntad; otro que nada posee, porque de nada
puede hacer uso a su albedrío y cuyas son, como necesidades inseparables de su existencia, la sujeción, la fatiga, la servidumbre, el hambre, en paz, en guerra. Este segundo
pueblo mantiene al primero; para él trabaja y por él sufre: pero, en descuento, por él
vive gobernado de padres a hijos con el equitativo imperio que le dan la propiedad y
la herencia de las condiciones y los títulos sociales… Los dos pueblos de que acabamos
de hablar pueden ser por consiguiente clasificados de otro modo: pueblo que hereda la
ociosidad; y pueblo de quien es patrimonio el trabajo: pueblo señor y pueblo siervo” 7.

A éste propósito comenta Augusto Mijares:
“Desde luego que yo tampoco pretendo probar que Baralt llegara hasta el marxismo. En lo fundamental de su pensamiento, y en su vida, fue siempre un liberal.
Pero me ha parecido muy interesante para la historia del pensamiento venezolano,
y aun para el de España durante aquella época, esa presencia de Marx en el linde
combativo de las ideas de Baralt” 8.

¿Cuál era para Baralt el verdadero concepto del socialismo?
“[...] No obstante las discusiones que ciertas escuelas socialistas han suscitado en
orden a la comunidad de trabajo y de bienes, y tocante a la intervención del Estado en el comercio y en la industria, el número mayor y la casi totalidad de sus
hombres de luces y valía admite y confiesa hoy la razón inmanente, incorruptible y
providencial de las sociedades, y está de acuerdo en sostener como principios eternos
suyos la familia, la herencia, la libertad individual, la libertad de trabajo y la afirmación del Ser Supremo. Estos principios como sociales: la soberanía del pueblo, el
voto, o como ahora se dice, sufragio universal, y la unidad del poder público, como
axiomas políticos, forman la base de la escuela socialista y el punto de partida de
su sistema práctico de gobierno [...] El socialismo es la protesta que hace la libertad
política y la igualdad social contra las instituciones y las leyes que ponen obstáculos
al ejercicio de la una y al establecimiento de la otra” 9.
7

Ob. Cit., p. 22.

8

Ob. Cit., p. 23.

9

Ibid., Obras Completas, pp. 306-307.

61

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

ORÍGENES DE LA VENEZOLANIDAD EN LA OBRA DE
RAFAEL MARÍA BARALT

De acuerdo con la filosofía, la venezolanidad es una abstracción; es nuestra esencia
que se concreta en la realidad, en la existencia de cada uno de nosotros en el ser y exis�
tir como venezolanos, así como la esencia humanidad se concreta en cada hombre y
mujer individuales.
La venezolanidad es el concepto que define al gentilicio venezolano. Un encuentro
diario con la historia, costumbres y tradiciones en la geografía nacional. Un modo de
ser y de vivir, una manera de sentir y actuar que brota de las entrañas de “la misma tie�
rra”, al decir de Don Rómulo Gallegos. Una marca a lo interior, imborrable, que se ge�
nera y regenera de manera permanente desde lo más hondo de nuestras raíces y sentir.
La venezolanidad es también el orgullo de la identidad compartida. Renace ince�
sablemente desde las profundidades de nuestra naturaleza civil y ciudadana que a lo
largo de los siglos se ha significado y resignificado, que permanece y se profundiza, a
pesar de los avatares y caprichos de lo político, a pesar del periódico enquistamiento
en el poder de autócratas que, sin éxito, han intentado separarnos y enfrentarnos los
unos a los otros con el propósito de erradicar nuestro centenario modo de vida y tro�
carlo por modelos exógenos no acordes con nuestra venezolanidad.
En tal sentido, a nadie le asiste el derecho de pensar ni decidir por nosotros pues
constituimos una individualidad única e irrepetible; como venezolanos existimos y
actuamos por nosotros mismos en nombre de la venezolanidad adquirida en la larga
duración a partir del juego dialéctico entre nuestros tradicionales pueblos y regiones
históricas y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del centro de la República.
Nada sencilla fue la empresa de extraer de un mosaico disperso de provincias es�
pañolas el sentido de pertenencia a una nueva nación. Los Libertadores asumieron
el compromiso de independizarnos políticamente de la monarquía española, y una
figura prominente de las letras, Rafael María Baralt, con su Resumen de la Historia de
Venezuela, construyó las bases del ser nacional. Sembró y regó las raíces de la venezolanidad con el estudio y reflexión sobre nuestro proceso histórico anterior a la etapa
de la emancipación.
Hispanoamérica, obedeciendo a razones principalmente económicas, fue tempra�
namente unificada mediante la creación de extensos Virreinatos, Gobernaciones y Ca�
pitanías. La nación que es hoy Venezuela se mantuvo durante la Monarquía dispersa
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y sujeta a las distantes Audiencias de Santo Domingo y Santa Fe y, en ocasiones, al
Virreinato del Perú.
Arduo esfuerzo de recayó sobre las autoridades de la novísima Capitanía General
de 1777. Para su concreción se hacía necesaria la unificación económica, política y
social de aquel disperso territorio.
Esta difícil tarea impactó de manera perceptible los destinos de la construcción de
la nueva patria y en especial la lenta definición de lo nacional y de la venezolanidad.
Nadie más autorizado que nuestro primer historiador de la Venezuela republicana,
Rafael María Baralt, actor y testigo de aquella época, para rescatar, tomar el pulso y
comprender las peculiaridades y significado de la transición de la monarquía al status
de nación, del antiguo régimen a la modernidad política.
En el Capítulo XXII y último del primer tomo de su Resumen de la Historia de
Venezuela, titulado el “Carácter nacional”. Baralt, a modo de recapitulación sobre lo
expuesto sobre el período de la conquista y colonización, ofrece algunas acertadas
consideraciones sobre la sociedad que accedió a los años del proceso de Independen�
cia y a la creación de la República.
Baralt introduce en la literatura sociohistórica el importante debate sobre los
orígenes y naturaleza del ser venezolano, sobre los complejos senderos que hubo de
transitar aquella identidad nacional incipiente. Estas breves páginas nos descubren al
filósofo, político, y, hasta podríamos afirmar sin equivocarnos, temprano sociólogo.
El interés por el nivel psicosocial se hace presente en Europa con Baralt desde me�
diados del siglo xix. Introduce en sus comentarios sobre el “Carácter Nacional” argu�
mentos que serían desarrollados posteriormente y convertidos en disciplina, a fines
del siglo xix, por el sociólogo francés Gustave Le Bon con el nombre de psicología
social de masas.
Baralt subraya la importancia del medio ambiente con cierto tinte de determinis�
mo geográfico propio de la época e insiste en el papel de las costumbres en la forma�
ción y desarrollo de una sociedad. Afirma:
“[...] Las costumbres públicas o el conjunto de inclinaciones y usos que forman el
carácter distintivo de un pueblo, no son hijas de la casualidad ni del capricho. Proceden del clima, de la situación geográfica, de la naturaleza de las producciones,
de las leyes y de los gobiernos [...] Más o menos arraigadas en sociedad están ellas,
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según provienen de las cualidades invariables que sólo la naturaleza puede dar al
suelo, o de accidentes transitorios que son efecto de la voluntad o del ingenio humano. Todo hecho físico de aplicación general, determina pues una costumbre: todo
hecho moral constante o que por intervalos fijos se repite en el seno de la sociedad,
produce el mismo efecto; y éste será general o particular si se aplica al pueblo o a
alguna de sus clases; profundo o somero, si es pequeña o grande su influencia en la
dicha de los pueblos [...]” 10

Baralt, en esta clara disertación sobre las costumbres, introduce el concepto que en
la actualidad se define como “modo de vida”. La forma de entender la vida no tanto
en el sentido de una particular concepción del mundo, menos aún de una ideología,
como en el de una idiosincrasia o un carácter particular o de grupo nacional, regional
o local. Los modos de vida expresan el quehacer humano dentro de una sociedad y
espacio determinados.
Precisa Baralt:
“[...] Dos hechos al parecer contradictorios llaman desde luego la atención en las costumbres venezolanas; es a saber, la perfecta identidad de ellas con las de España en las clases
principales de la sociedad, y la falta total de recuerdos comunes [...]” 11

Y comenta:
“Entre los antiguos pueblos que tuvieron colonias, pasaban a éstas del país materno las tradiciones, que perpetuadas de edad en edad mantenían constantemente
un influjo favorable sobre las opiniones y sentimientos de los habitantes [...] Los
españoles, por el contrario, transplantaron de la madre patria a la colonia los hombres y las cosas, y a la vuelta de pocos años el aspecto exterior de las poblaciones, la
sociedad doméstica, la política, las creencias, las supersticiones del Nuevo Mundo
fueron con pocas excepciones las mismas que tenían en la época de la conquista una
parte del antiguo. A pesar de esto los criollos apenas se acordaban de su origen…
en medio de la más perfecta igualdad en el idioma, en la legislación y en los usos,
se veía con asombro convertida la América en un gran pueblo sin tradiciones, sin

10

Rafael María Baralt, Resumen de la Historia de Venezuela, t. i, p. 455-456. Caracas, Reimpresión de la Academia
Nacional de la Historia con motivo de su cincuentenario. Al final de este artículo, en la sección que Baralt denomina
NOTAS DEL AUTOR al tomo primero, en la cita 76, deja la siguiente constancia: “Hemos consultado para este
artículo a Humboldt. De él tomamos varias de las ideas relativas al influjo de las producciones agrarias sobre el carácter
nacional y a la falta de recuerdos maternos y propios en la colonia”. Cfr. p. 470.

11

Rafael María Baralt, Resumen de la Historia de Venezuela, t. I, p. 456
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vínculos filiales, sin apego a sus mayores, obediente sólo por hábito y por hábito e
impotencia [...]” 12

Esa “América sin vínculos filiales, sin apego a sus mayores, obediente sólo por hábito y
por hábito e impotencia”, de la cual nos habla Baralt, se correspondió históricamente
con aquellas extensas jerarquías territoriales que abarcaban virreinatos, gobernacio�
nes, capitanías generales y provincias, donde sus habitantes carecían del sentido de
procedencia histórica y de la fundamental conciencia de pertenencia cultural, política
y económica a una monarquía.
Es este uno de los principales puntos que aborda Baralt en el texto que comenta�
mos cuando expone las dificultades históricas con las cuales debería enfrentarse la
nueva República para concretar en Venezuela la realidad de un Estado-nación más
allá de los enunciados de la Constitución. De momento Venezuela sólo existía en el
discurso jurídico político.
Los pobladores de aquel extenso país tardaron en identificarse como venezolanos.
Durante siglos, y todavía hacia 1860, se autodenominaban bajo el gentilicio de cu�
maneses, merideños, trujillanos, barineses, corianos, marabinos, etc., según fuera su
lugar de origen, en correspondencia con el antiquísimo significado de patria que hacía
referencia al lugar donde se nace. Largos años deberían transcurrir para que se diera
aquella importante mutación política e ideológica13.
El reto de crear la nación venezolana y desarrollar el sentido de pertenencia a un
determinado espacio implicó el esfuerzo por lograr que mediante la enseñanza de la
historia y geografía, símbolos patrios, moneda única, exaltación de héroes nacionales,
Exposiciones Industriales y Artísticas, entre otras medidas, se concretara el sentido de
pertenecer a una nación llamada Venezuela.
Para aproximarnos a esos momentos sería interesante analizar bajo esta perspec�
tiva la revista “El Cojo Ilustrado”, primera quizás con carácter nacional. Sus editores
proyectaron a través de artículos, grabados, fotografías y publicidad un retrato de la
totalidad territorial y social de Venezuela en lo socioeconómico, cultural y político.

12

Ob. Cit., p. 457

13

Germán Cardozo Galué, “Venezuela: de las regiones históricas a la nación. Discurso de incorporación como Indi�
viduo de Número de la Academia Nacional de la Historia”. Caracas, Boletín de la Academia Nacional de la Historia,
Tomo LXXXVII, Enero-Marzo de 2005, n° 349, p. 7-48.
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Las reflexiones de Baralt en el texto que comentamos referido al “Carácter nacional”, apuntaron hacia las causas de la tardía definición e identificación con lo venezo�
lano, con la venezolanidad.
Hizo severas críticas al régimen español por no haber sembrado la instrucción ge�
neral en sus territorios de ultramar:
“[...] Y muy particularmente la del cultivo de las bellas letras [...] Las humanidades las aprendieron en libros extranjeros. Los nombres de Racine, Corneille, Voltaire y otros insignes autores franceses fueron conocidos y ensalzados primero que los de
Lope de Vega, Calderón, Garcilaso, Granada, León, Mariana [...] Así el gobierno
español, cuando privó a sus colonias de estos estudios, renunció neciamente a una de
las más grandes simpatías que debían unir los pueblos de sus dominios, en beneficio
general y de sí mismo” 14.

Continúa Baralt esta disertación con una tipología de aquella sociedad que acce�
dió al proceso de independencia y a la constitución de la nación:
“[...] El suelo agreste e inculto se ostentaba en toda la pompa y majestad del tiempo
primitivo: aquí se veía el bosque no talado, allí la selva umbría, las llanuras inmensas, la sierra, el valle, con todos sus primores: naturaleza colosal en sus formas,
sublime en su abandono [...] Éstas cultivaban una porción pequeñísima del campo a
la falda de las cordilleras; cada familia proletaria o un grupo reducido de ellas, separada de las otras por distancias considerables que hacían mayores los pésimos caminos
y la falta de puentes [...] La soledad, la benignidad del clima y la carencia de necesidades, desarrollaron en ellos varios sentimientos principales que pueden considerarse
como base de su carácter: desapego a toda especie de sujeción y de trabajo, indiferencia
por la cosa pública, el amor genial del hombre por la independencia [...] Estas cualidades eran comunes a los habitantes de la región de los bosques y del litoral [...]” 15

Especial atención presta Rafael María Baralt, cuando caracteriza a los habitantes
de las llanuras. Ofrece una visión casi apologética de los llaneros y de su modo de vida.
En ella destaca, en particular, sus costumbres, carácter y cualidades:
“Gran fuerza muscular y una agilidad extraordinaria [...] es por necesidad astuto
y cauteloso [...] jamás hace traición al que en él se confía ni carece de fe y honor [...]
debajo de su techo recibe hospitalidad el viajero [...] no asesinan cobardemente al
14

Rafael María Baralt, Resumen de la Historia de Venezuela, t. i, p. 458-459.

15

Id., p. 461.
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rendido [...] Tres sentimientos principales dominan en su carácter: desprecio por
los hombres que no pueden entregarse a los mismos ejercicios y método de vida,
superstición y desconfianza [...] Tiene el llanero prontitud y agudeza en el ingenio
[...] son aficionadísimos a la música y al canto, e improvisan con mucha gracia y
facilidad sus jácaras y romances [...] El llanero en fin, ama como su verdadera y
única patria las llanuras” 16.

Finaliza esta caracterización de la sociedad llanera comparándola con la pertene�
ciente a la región montañosa y de las costas:
“[...] El influjo de la autoridad y de las leyes era casi nulo en las llanuras, donde el
hombre se sustraía fácilmente al freno de la autoridad; por eso en el llanero descubrimos los vicios y virtudes del estado natural. En las montañas y en las costas la
generalidad del pueblo, fuertemente modificada, como hemos visto por la legislación, el clima y las producciones de la tierra, presentaba en su indolencia y apatía
los caracteres de la servidumbre” 17.

Baralt discurre por aquellos tres grandes sectores territoriales donde habitaba la
mayor parte del conglomerado social venezolano: montaña, litoral y llanos. Toma en
cuenta espacio, naturaleza y costumbres o modo de vida. No omite, finalmente algu�
nas consideraciones acerca de las que denomina “clases envilecidas”, a saber, esclavos
negros e indígenas:
“[...] El esclavo africano que labraba la tierra no tenía propiamente otra costumbre
que la de trabajar y sufrir [...] En cuanto al indio reducido, ya le conocemos: también al pardo libre, menos embrutecido que él, menos oprimido que el esclavo, pero
también vejado por la opinión y por las leyes. Qué importaba que estas fuesen más
generosas con el criollo, si un sistema mezquino y erróneo de política le impedía el
disfrute de sus ventajas?[...]” 18

Este fundamental ejercicio de análisis sobre los rasgos dominantes en la forma�
ción social venezolana de principios del xix constituye el más significativo aporte de
Rafael María Baralt a la comprensión y definición del “Carácter nacional”. Conviene
tomarlo en cuenta para el análisis de los orígenes de la venezolanidad.

16

Id., p. 461 - 463.

17

Id., p. 463.

18

Id., p. 464.
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Rafael María Baralt en un exaltado final de esta disertación regresa imaginariamen�
te a los años de las guerras de Independencia y exclama:
“[...] La libertad, empero, alma de lo bueno, de lo bello y de lo grande, diosa de las
naciones, brilló por fin sobre la patria nuestra; y en ese día ¡cuánta luz no brotó
de aquellas tinieblas, cuántos héroes no salieron de aquella generación de esclavos!
[...]” 19

Si aún quedan rezagos de la leyenda negra en algunos de los actuales textos y ma�
nuales escolares venezolanos, aquella con la cual algunos historiadores estigmatizaron
la presencia de la monarquía española en América y aun la obviaron o minimizaron
en el estudio del proceso histórico venezolano, no debe escandalizar a los actuales
historiadores que un Baralt, hijo de la primera mitad del siglo xix, anunciara de este
modo el triunfo sobre el dominio hispánico. Recuérdese aquel aforismo irrefutable:
“La historiografía ha sido, es y será siempre hija de su tiempo”.
Finalmente, Baralt lanza este crítico reto:
[...] ¿Dónde estaban entonces los que hoy ultrajan la memoria de los libertadores? Unos no habían nacido, otros engrosaban las filas de sus antiguos enemigos,
quienes estaban a contemplar tranquilamente sus esfuerzos en países extranjeros, o
escondidos. Justos son muchos cargos, es verdad; pero la ingratitud que quiere hacer
de ellos crímenes irremisibles a los creadores de la república, es mil veces más odiosa
que la conducta de éstos en los tiempos aciagos para su gloria. Vosotros que buscáis
sin odio la verdad, y que, compadeciendo el error, ensalzáis la virtud y admiráis la
grandeza; vosotros así como presenciasteis sus errores, visteis también sus magnos
hechos; vosotros que hoy gozáis por ellos de una patria libre, gloriosa y llena de esperanzas, no olvidéis para juzgarlo que ellos la recibieron esclava, oscura y sin vida
de manos de sus dominadores 20.

No podría finalizar estas reflexiones sobre los orígenes de nuestra venezolanidad,
sin agradecer a los Individuos de Número de la Academia Nacional de la Historia y
Academia Venezolana de la Lengua por haberme permitido disertar sobre nuestro
ilustre humanista, Don Rafael María Baralt. Igualmente agradezco al público que nos
ha acompañado en este merecido homenaje en el Bicentenario de su natalicio. A to�
dos mis más sinceras gracias por su presencia y atención a estas palabras.
19

Ibid.

20

Rafael María Baralt, Resumen de la Historia de Venezuela, t. I, p. 464.
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JUAN GERMAN ROSCIO
ODISEA DE UNA PASIÓN EMANCIPATORIA
ADOLFO RODRÍGUEZ*

Juan Germán Roscio, “el jurista y pensador más notable de la generación de Independencia”, como lo califica el humanista Pedro Grases, nace en San Francisco de Tizna�
dos el 27 de mayo de 1763 y redacta con Francisco Isnardi el Acta de la Independencia
así como otros documentos sustantivos de la emancipación. Su padre, José Cristóbal
Roscio, era natural del Ducado de Milán, en Italia, mientras que Paula María Nieves,
su progenitora, es nativa de La Victoria e hija de india, por lo cual se objeta en 1796 el
ingreso de Juan Germán al Colegio de Abogados de Caracas. No es anodina su carrera
universitaria, como lo comprueba en los alegatos esgrimidos. Estudiante destacado y
profesor de varias cátedras en la Universidad, fue uno de los hombres mejor formados
y el de más organizado discurso frente a las injusticias del poder colonial. Conciencia
que adquiere luego de fuertes confrontaciones íntimas y lecturas.
Roscio se nutre, según Ruiz
“de las fuentes intelectuales primeras de la ilustración hispana, de donde derivaba,
en lo fundamental, el concepto de «igualdad» que entonces sostenía y por el cual
fue acusado de complicidad con Gual y España. Su expediente revela una “estrecha
identidad…con lo más actual, léase reformista del pensamiento español de la época,
el cual propugnaba transformaciones económicas, educativas, sanitarias, etc., sin
poner en tela de juicio la organización del Estado” 1.

Asimismo, destaca Ruiz, que escritos de Roscio anteriores a 1810 lo exhiben como
“un fiel representante de la ilustración española”, especialmente con la obra del Pa�
dre Feijoo. Ejemplarizante es el libelo que Roscio dirige a la Real Audiencia ante la
*

Historiador. Individuo Correspondiente de la Academia Nacional de la Historia.

1

Nydia Ruíz, Las confesiones de un pecador arrepentido: Juan Germán Roscio y los orígenes del discurso liberal venezolano, Caracas, Fondo Editorial Trópicos-Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV, 1996, p.35.
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negativa del Colegio de Abogados de Caracas, de concederle ingreso en dicho cuerpo.
Expone allí que “tanto en el orden de la naturaleza como en el concepto legal los mestizos
y los españoles son iguales en cuanto a su calidad” 2.
Un sobrio igualitarismo que anuncia sus inminentes cambios de conciencia y la
temeridad con que enfrenta al despotismo y sus “eficientes voceros”.
“Infeliz estado, aquel en que la vanidad, la locura y entusiasmo usurpan el premio
debido por el derecho natural y divino al mérito y a la virtud” 3.
Ley natural que le proporciona inusitadas pistas para discernir acerca de las socie�
dades. Así que exclama:
“!Desgraciado pueblo! Aquel en que la nobleza hereditaria, que es la de tercera e
ínfima clase, se prefiere a la segunda que es la civil, y lo que es más, a la natural, que
es la primera clase, la más excelente de todas, la real y verdadera·
¨La experiencia nos demuestra los malos sucesos de aquellas en donde cierta casta
de hombres por unos accidentes exteriores se halla privada de los honores concedidos
a los demás
“[…] persuadido de que la variedad inculpable de los climas ocasiona la diversidad
de colores, aprecia y estima la sustancia de las cosas por lo que son en sí y no por lo
que aparecen” 4.

Sirviendo al poder colonial, a partir de 1809, experimenta una progresiva autoiluminación que lo lleva a convertirse en uno de los factores fundamentales de las
acciones independentistas iniciadas en 1810:
“Yo me desnudé de los errores que me enseñaron mis preceptores y los libros erróneos
de la tiranía española. Así desnudo apelé al Libro Santo de la Naturaleza escrito
por el Divino Autor de ella y empañado por las manos impuras del despotismo
asociado de varios pontífices, prelados y sacerdotes” 5.

2

Ibid.

3

Juan Germán Roscio en Héctor parra Marquez, Historia del Colegio de Abogados de Caracas, Caracas: Imprenta
Nacional, 1952, pp ¿?

4

Augusto Mijares, “Prólogo”, Juan Germán Roscio, Obras, Caracas, Publicaciones de la Secretaría General de la
Décima Conferencia Interamericana, t i, 1953, pp. xvi-xcviii.

5

Epistolario de la Primera República, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, t. i, 1960, pp. 234235.
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Explica que el sistema del gobierno español consistía en “borrar de nuestras almas
las ideas innatas del derecho natural, las semillas de la soberanía y los principios de la
verdadera libertad” 6.
Una actitud vigilante dirigida a despojarse de cualquier venda que le impida acce�
der a la realidad, lo mantiene en ascuas o en disponibilidad hacia lo verdadero. Presu�
miendo el 23.08.1811 que tres años “no bastará a descubrirnos” para la fundación de
la independencia, tales son las “torpezas y malignidades”. No rehuyendo nunca más
cualquier responsabilidad que lo inculpe de no someterse a los dictados de la nueva
conciencia. Asumiendo el 7.9 del mismo año el error de que no se hubiese “proclamado absoluta independencia el 19 de abril de 1810” 7.
La Biblia es texto básico de que Roscio se sirve para trascender de una a otra con�
ciencia. Saltos filosóficos y políticos, que cabalgan, sin embargo, sobre una postura
personal signada por la cautela: en 1820 advierte a Bolívar que en materia de francma�
sonería los españoles lucen “muy cautos… y nosotros debemos serlo mucho más” 8.
Acaso esa cualidad “maliciosa” atribuida a sus paisanos llaneros y que condensa una
particular sapiencia étnica cultural. Intelección que emana de “los sentidos” y orienta
acerca de “el orden establecido de la naturaleza” 9.
Observa Ruiz que es virtud derivada de la renuncia a las “falsas ideas” para que los
datos de la realidad fluyan por sí mismos como “sentido común” 10.
Y a manera de instrumental analítico: la Fe y la Razón. Dualidad o conjunción que
lo asiste para una “política sobre bases seculares”. La primera como concerniente a “las
verdades reveladas”. Y la segunda al plano fáctico. Aquella para legitimar sus posicio�
nes políticas. La otra como estrategia de razonamiento y argumentación. La cuestión
de las causas primeras y causas segundas, cada una con su lógica, como postula Tomás
de Aquino11.
Y como estrategia: la crítica del lenguaje.
6

Epistolario de la Primera República, op. cit., t. ii, p. 185.

7

Ibídem pp. 221, 226.

8

Ibídem, p. 209.

9

Rocio citado por Luís Ugalde, s. j., El pensamiento teológico-político de Juan Germán Roscio, Caracas, Ediciones La
Casa de Bello, 1992, p. 95.

10

Ruiz op. cit., p. 124.

11

Ibídem, pp. 25, 26, 37, 42, 65, 93, 114, 115.
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Tempranamente se topa Roscio con la fuerza de las palabras para discernir lo cier�
to de lo falso, lo esencial de lo pasajero, lo aparente de lo real. Percatado de ello, va
descorriendo los velos que lo enceguecen hasta adquirir un nivel de conciencia que le
desbroza los caminos.
No sin su poquita de razón, el censor Suárez se alarma por el uso que Roscio hace
del idioma en sus libelos, entre otros, aquel en que argumenta sobre los derechos de la
mestiza Isabel María Páez:
“Si sobre los pleitos de calidad, que ninguna utilidad traen a los estados, ni para las letras, ni para las armas, ni para el comercio y la agricultura, se diese lugar a lío de alfombras y tapetes mujeriles, padeceríamos las artes y las ciencias y por consiguiente la nación
un quebrante muy notable, porque distraídos los vasallos en estas frioleras y pataratas,
perderían en ellas el tiempo que podrían emplear en asuntos de importancia. Yo no sé
si en el país de las monas, se suscitarán disputas y contiendas de esta clase. Lo que sé es
que aquellas que en la antigüedad, y en el tiempo del mayor fanatismo se promovieron
sobre pelucas, abanicos, polvos y otras fruslerías se disiparían enteramente. Así también
se disiparán los del tapete”12.

Una disposición que lo provee de las figuras pertinentes, con el riesgo de que estas
se abran hacia anfibologías y otras significaciones.
“Sorprende”, dice Ruíz, “la claridad con que reconoce la eficacia simbólica que para la
política tienen, además del lenguaje, otros sistemas semióticos”13.
Añadiendo que, para Roscio, los “usurpadores” poseen un lenguaje “que en el diccionario de todo el mundo imparcial quiere decir todo lo contrario”. “En el vocabulario de
la tiranía todas las voces están trabucadas, y todos los conceptos trastornados. Esta es una
de las trampas con las que fascinan a los incautos”14.
Dícese haber irrumpido el 19 de abril de 1810, en el cabildo caraqueño, autopro�
clamándose diputado del pueblo y recomendando el nombre del sacerdote José Cor�
tés Madariaga para actuar en los sucesos de ese día.
En el texto titulado “Pensamiento sobre una Biblioteca Pública en Caracas”, re�
dactado en 1810, pone de manifiesto ese empeño de que todo el que pueda se ilustre:
12

Roscio, citado por Ugalde, op. cit., p. 43.

13

Ibídem, p. 106.

14

Ibídem, p. 15.
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“Todos los ciudadanos sin distinciones de clase, tendrán derecho de concurrir a
leer a la biblioteca, diariamente desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde,
excepto los domingos, días festivos y jueves. Nadie será admitido con capa, y a todos
se administrará tintero, pluma y papel, para extractos, o apuntes.”

En 1812 es capturado por los realistas y remitido a España, de donde escapa, es
nuevamente preso, para ser liberado, esta vez, por iniciativa de un caballero inglés,
partidario de las luchas emancipatorias americanas. Su obra La lucha de la libertad
contra el despotismo es un meticuloso esfuerzo ilustrativo de la posible identidad entre
el cristianismo y los derechos de los pueblos americanos frente al poder colonial. De
indeclinables principios republicanos, no se deja doblegar ante el poderío de adver�
sarios ni sus aliados. Bolívar tiene para él expresiones de profundo respeto y consi�
deración al calificarlo de “Catón prematuro”, ponderándolo Bello como “maestro y
padre” de las jóvenes naciones. Es el iniciador de los servicios bibliotecarios públicos
en Venezuela, hace de canciller el año 10 y es uno de los fundadores y redactores de
El Correo del Orinoco, vicepresidente del Congreso de Angostura y vicepresidente de
la Gran Colombia. Fallece en Cúcuta el 10 de marzo de 1821. Sentando Don Pedro
Grases que puede considerársele “uno de los primeros y preclaros nombres entre los cuatro o cinco más ilustres en la esforzada empresa de la Independencia hispanoamericana”,
añadiendo que “fue el campeón de las conciencias en el profundo examen de la razón y
base del poder público”.
Derivándose de la lectura de las 400 páginas de la edición de El Triunfo de la Libertad Contra El Despotismo (Monte Ávila, 1983), esa vasta ramazón argumental de
que hizo gala como uno de los más conspicuos pensadores de la historia de Venezuela
y quizá el que con mayor apostolado y denuedo se esforzó en verla librada de un poder
despótico y espurio. Se trata de una documentada y arquitectónica exposición, en que
se propone escalar murallas mentales que juzgan natural el sistema opresor e imposi�
ble su reemplazo.
Proeza que acomete con pasión y paciencia de cartujo, bagaje enciclopédico y te�
nacidad, conducente a ese empeño demoledor de tiranías. Así que, a casi dos siglos de
su redacción, sus planteamientos no son del todo cómodos.
El despotismo que combate destruye dos proyectos republicanos, gracias al apoyo
de quienes son sus víctimas, que atribuye a una “conciencia errónea” que refuerza cierta
complacencia con quienes oprimen. Equívoco del cual él mismo ha sido portador,
como confiesa en la introducción a dicho libro:
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“cuanto más esclavizado me hallaba, tanto más libre me consideraba; cuanto más
ignorante, tanto más ilustrado me creía; cuanto más preocupado, más adicto a mis
errores, tanto más ufano y contento de ellos; cuanto más envilecido, cuanto más
negado a la virtud con que debía salir de mi cautiverio, tanto más me vanagloriaba del fiel vasallo y buen servidor del déspota que nos oprimía. Con tal de que mi
degradación fuese calificada de lealtad en el juicio de mis opresores y compañeros
de mi servidumbre, yo no buscaba ni estimaba en nada la opinión de los ilustrados
y libres” 15.

Sobre lo cual abunda en el capítulo xxix: quien así yerra está
“infatuado con el veneno de otra falsa doctrina, se cree libre, cuando yace encadenado: feliz, cuando más infeliz; ilustrado, cuando más ignorante: detesta la mano
que se acerca a romper sus ligaduras. Desafía a sus libertadores, y pregona reos de
excomunión, y sacrilegio, a cuantos se defienden de las agresiones del poder arbitrario, a cuantos luchan por recobrar sus derechos usurpados”16.

Es “enemigo mortal de su felicidad a cualquiera que se interese en sacarlo de su esclavitud y restituirle a la dignidad de hombre libre”17. Una condición de “fascinado”18 o de
“obediencia ciega u obediencia obscura que conduce a tiranía y al «poder arbitrario»”19,
“venda de preocupaciones” y triple yugo que se expresa en degradación20. Quién así actúa
debe considerársele formando parte de lo que Roscio denomina “vulgo infatuado”21.
Condena, asimismo, los que denomina “países de espionaje”, “monarquías”, en don�
de los espías son tan sutiles como los animalillos alados, como las moscas, los mos�
quitos y pajarillos. Por lo cual, de acuerdo con consejo emanado del sabio Salomón,
son “volátiles” los chismosos o “soplones”, sentenciando que “detraer y maldecir de los
buenos, no es lícito […]” Sería, no obstante, imprudente y peligroso en un gobierno
arbitrario y opresivo, que no pueda subsistir sino por la delación, espionaje y demás
recursos de la tiranía¨22.
15

Juan Germán Roscio, El Triunfo de la Libertad Contra El Despotismo, Caracas, Monte Ávila, 1983, pp. 51-52.

16

Ibídem, p. 213.

17

Ibídem, p. 55.

18

Ibídem, p. 73.

19

Ibídem, pp. 54, 210.

20

Ibídem, pp. 55-8.

21

Ibídem, p. 86.

22

Ibídem, p. 328.
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Gramática que pondera de “feudal”, por investir “hombres divinos” y generar “temor
servil… base y fundamento de sus tronos”23.
Infatuación y fascinación del vulgo que deriva de la “corruptela de los glosadores”24 o
interpretación de ciertos clérigos y doctores de la iglesia, “abuso” o ¨práctica contraria
a sus conocimientos”25, fraude26, “manías político-religiosas”, que acomodan “el texto al
paladar del déspota”27, o se valen de “textos escogidos por la ilusión o el dolo para obsequio de la tiranía”, “vicio de la lisonja” se esfuerza en “hacer misterioso lo más patente y
llano”28. Su finalidad: otorgar toda soberanía al rey y negarla al pueblo, “los aduladores
los exaltan y condenan a quien los denuncia”29. Todo por “el lucro” o “soberanía del oro”,
“fuerza imaginaria en oposición a fuerza efectiva”, con tal de justificar a quien, arrogán�
dose funciones legislativas, hace ley sus “antojos y caprichos”30.
Para Roscio el robo practicado por un desconocido, no es tan criminal como el
ejercido por quien abusa de la confianza depositada en él. Dialéctica que criminaliza,
con toda razón, a gobernantes que dilapidan o se apropian de bienes colectivos31.
Propugna, además, la necesidad de nuevas interpretaciones tanto de los textos sagra�
dos como de la historia que desdiga de la soberanía imaginaria de los falsos exegetas y le�
gitime la soberanía popular, cuyo desconocimiento por parte de los reyes es síntoma de
ignorancia que condena Dios, pues éste “no ama si no a los que viven con sabiduría” Ape�
la, por lo tanto, a los filósofos del Iluminismo, para exponer su tesis de que cada quien
es “un pequeño soberano”, dotado de razón y del “precioso caudal de la libertad”, siendo
“la asociación […] una soberanía convencional, de la cual emanan las leyes y el gobierno”32.
El desmontaje del sistema conceptual colonizador, fue posible, en Roscio, gracias
a la confesión y su laboriosidad de “albañil” que lo conduce al descubrimiento del
“idioma de la razón”, a través del sentido común, “el informe de los sentidos”, que llevan
23

Ibídem, p. 260.

24

Ibídem, p. 55.

25

Ibídem, pp. 44, 54, 73.

26

Ibídem, p. 52.

27

Ibídem, p. 53.

28

Ibídem, p. 62.

29

Ibídem, p. 65.

30

Ibídem, p. 210.

31

Ibídem, p. 219.

32

Ibídem, pp. 59, 60, 75-6, 79, 80-6.
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“de los espacios imaginarios a la llanura de la realidad”33. Ello porque “la arquitectura
del despotismo, todo lo compone a fuerza de ficciones y delirios”34.
Demolición para la cual propicia “cambio de lenguaje”. Rectificación en la que,
“por donde quiera doy con la soberanía”35. Recuerda su época de “alucinado con falsos
nombres”, Cierta “siniestra significación”36 de las palabras, “las interpretaciones de bandidos, rebeldes, traidores de que han usado siempre los tiranos… para valerse de los ilusos
e intimidar a los pusilánimes”37. Un desafuero que “se trasmite de generación en generación”38. “términos pervertidos en la escuela del tirano para retener la ilusión de los oprimidos”39, “con el socorro de arbitrarias y violentas interpretaciones triunfan de la libertad
los impostores”40. Denuesta del fanático, para quien “toda interpretación en su concepto
es buena, cuando favorece a los tiranos, y pésima cuando milita por la libertad”41.
El corredactor del Acta de la Independencia expone así una irreductible conciencia
emancipatoria al puntualizar que “la libertad sola vale más que todo el oro del mundo”42.
Razón vindicadora que advierte a cuantos se juzgan vicarios de Dios para despoti�
zar, sobre su ineluctable castigo43, cuidando no “extender la venganza a los que no han
tenido parte en la ofensas”44, Los capítulos xlvii y xlviii representan una disquisición
acerca de la pertinencia del regicidio y del tiranicidio y, por ende, el derecho a subver�
sión y rebelión contra el despotismo.
Convicción democrática o discreto socialismo patentizable cuando afirma que
“todos debemos tener parte en lo que a todos toca, por todos debe aprobarse lo que a todos importa” y que “la anarquía ni la rigurosa democracia son monstruos que devoran

33

Ibídem, pp. 47-8, 51, 57, 75, 82, 162.

34

Ibídem, p, 331.

35

Ibídem, p. 82.

36

Ibídem, pp. 134-135.

37

Ibídem, pp. 92, 275.

38

Ibídem, p. 138.

39

Ibídem, p. 157.

40

Ibídem, p. 289.

41

Ibídem, p. 376.

42

Ibídem, p. 85.

43

Ibídem, p. 64.

44

Ibídem, p. 228.
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el orden social… la libertad… es irreconciliable con el despotismo cuya duración sería
efímera sin el socorro de la ignorancia, de la esclavitud y sus vicios consecuentes”45.

Añadiendo que
“lo que no es justo no merece el nombre de ley”46, “a una violencia inicua debe oponer el pueblo una violencia justa para repelerla”47, “restablecer la libertad nacional,
revivir el nuevo orden de cosas introducido por las cortes; ponerle trabas al poder
arbitrario y hacer que todo dependiese de la ley y no del capricho y el humor de una
sola persona”48, “si queremos ser perpetuamente inviolable, guardemos inviolablemente la ley, no hagamos a otro lo que no queremos que se haga con nosotros”49.

Asimismo un imperativo de sobriedad, al recordar que,
“Mientras fueron pobres los romanos conservaron la integridad y pureza de su disciplina. Fueron virtuosos republicanos, mientras que, contentos con su frugalidad primitiva, abominaron del lujo. Se corrompieron cuando traspasaron los límites de la
sobriedad. Abundaron entonces los crímenes y empezó la decadencia de su libertad”

Comparte, pues, un imperativo de “honesta mediocridad” ante “la posesión de grandes riquezas”50.
Y una voluntad ética, de múltiples aristas, como aquella de que “por más lucrativa y
útil que sea una mentira, jamás tenemos derecho a decirla, y sostenerla”51.
Y, por consiguiente, meritocracia moral e intelectual para reemplazar al tirano,
una vez “removidas las apariencias engañosas¨, pues ¨no hallo más fundamento para la
excelencia de un individuo sobre otro, que la de su virtud y su talento”52.

45

Ibídem, pp. 136, 139, 140.

46

Ibídem, p. 139.

47

Ibídem, p, 157.

48

Ibídem, p. 396.

49

Ibídem, p. 361.

50

Ibídem, pp. 283-284.

51

Ibídem, p. 334.

52

Ibídem, p. 386.
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LA ARISTOCRACIA DEL COLOR:
LA DESIGUALDAD DE CASTAS.
(ANÁLISIS DE LA CASTA DE LOS PARDOS Y SU EMPUJE SOCIAL
A FINES DEL SIGLO XVIII Y PRINCIPIOS DEL XIX)
ZULLY CHACÓN M.

I – ORIGEN, DEFINICIÓN Y STATUS JURÍDICO DE UNA “CASTA”.

Con la introducción de los negros esclavos en el proceso productivo de la econo�
mía colonial aparecen, mediante los cruces de negros con indio o blanco, los mestizos
con sangre africana, y serán definidos en la sociedad colonial con el nombre genérico
de mulatos, o pardos. Según José Eliseo López, en Venezuela esta connotación racial
se utiliza desde el siglo xvii para identificar un color de la piel, “que necesariamente
era oscuro, intermedio entre blanco y negro”. Y se populariza en el siglo xviii “para designar de manera imprecisa los que descendían del cruce étnico entre negros y blancos”1.
En verdad, esta categoría étnico – social será utilizada por la sociedad de blancos de
la colonia para estratificar a todos aquellos mestizos que tuvieran mezcla con negros.
Para los blancos, miembros del Claustro universitario de Caracas, el surgimiento
de este estrato social comenzó con don Carlos I que, oyendo las súplicas del padre
Bartolomé de las Casas, inclinado a auxiliar las debilidades de los indígenas, permitió
el trasplante de cuatro mil africanos a este continente para la producción de los suelos.
Señalan que en esa época se introducen los negros en este país para beneficiar la agri�
cultura y el comercio, pero, sin embargo en:
“la sociedad han causado el más horrible desorden, llenándola de bien fundados
temores, manchando las familias europeas, y confundiendo las jerarquías que forman la energía, la hermosura y subsistencia del Estado”. A su vez, consideran que

1

Diccionario de Historia de Venezuela (1999). Caracas: Fundación Polar, 2da. Edición.
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la unión de blanco con negro es un producto de un nuevo híbrido que da como
resultado una nueva raza, la “raza media” entre blancos y negros2.

En la colonia, las categorías sociales se constituirán mediante una distinción de
“calidad”, basada en el color de la piel. El concepto de “calidad” determinará el status
jurídico de las personas dentro la sociedad. A los pardos, por su origen negro, se les
ubicará socialmente en los estratos inferiores; por su “baja calidad e infame y torpe
linaje” se les excluye de todos los aspectos de la vida social. Por normativas jurídicas se
les prohíbe participar en las instituciones políticas, eclesiásticas, militares y académi�
cas, incluyendo los empleos menores burocráticos de Estado. Se les impide, a partir de
1776, el matrimonio con los blancos, y llegan a elaborarse leyes que se extienden a la
vestimenta y ornato.
El 11 de febrero de 1571, Felipe II decide que se incorporen a las Leyes de Indias
unas ordenanzas, según las cuales, las mulatas, negras libres o esclavas, no podrán lle�
var oro, perlas, seda ni mantos. Si fueren casadas con español podían usar unos zarci�
llos de oro con perlas, una gargantilla y en la saya o falda un ribete de terciopelo. No
podían engalanarse so pena de confiscación de todas las joyas y ropa de seda que lle�
vasen. Sólo se les permitía mantellinas o mantillas que llegaran un poco más abajo de
la cintura; los mantos estaban reservados para las blancas. En 1621 se les priva de los
oficios de república con inclusión de las porterías, y en 1643, se les elimina del servi�
cio militar en el ejército permanente3. A los hombres se les impide el uso de paraguas,
pistolas, espadas bastones y otras prendas, so pena de ser procesados severamente.
Aparte de la exclusión social que le impone el estatus jurídico a los pardos, el des�
precio que sienten los blancos hacia este estrato social “toma más Cuerpo”, porque
dadas sus conductas llevadas por “pasiones vivas y desenfrenadas” reciben la pena de
azotes, presidio, y último suplicio:
“estos terribles escarmientos no se ejecutan por lo común sino en las personas de los
negros, pardos, zambos que en medio de las ciudades en lo solitario de los caminos,

2

Este informe fue enviado en 1803 por el Claustro universitario al Rey, con la finalidad de impedir la entrada a la uni�
versidad a los hijos de Diego Mexías, pardo, que habiendo adquirido su dispensa de la calidad de pardo, a través de
la Cédula “Gracias al Sacar”, solicita al Rey instrucción académica para sus hijos. Reproducido por Santos Rodulfo
Cortes (1978). El Régimen de “Las Gracias al Sacar” en Venezuela durante el periodo hispánico. Caracas: Academia
Nacional de la Historia..Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela. T. II. Documentos, págs. 189-190.

3

Manuel Alfredo Rodríguez (2002). “Los pardos en la colonia y la Independencia”. Caracas: Academia Nacional de la
Historia. Discursos de incorporación 1992-1998, T. VIII, p. 16.
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en el interior de la casa, aún en el mismo Sagrado de la Iglesia perturban el orden
público, e incomodan la sociedad con sus atentados” 4.

Para la sociedad mantuana, el descrédito de este grupo étnico está en que son des�
cendientes de negros que pasaron a América y llegaron a los puertos marcados con el
deshonor de la barbarie, con toda la ignominia de la esclavitud. Los blancos opinan
que son:
“Hombres estúpidos, groseros desnudos [...] hombres en quienes las pasiones más
groseras tienen un imperio que casi los degrada de su ser. Hombres inclinados al
robo, sanguinarios, suicidas, cubiertos por lo común de la confusión de las costumbres más bárbaras, estos son los ascendientes que forman el principal tronco de la
genealogía de los pardos”5.

Los mantuanos no sólo los rechazarán por su procedencia racial, a esto adicionan
otra de corte moral y social alegando que “esta raza intermedia entre blancos y negros”
no proviene de uniones matrimoniales sino de torpes uniones, son producto de la
lujuria, del pecado, dicen que no puede estimarse a un hombre nacido fuera de la
sagrada institución del matrimonio, concebido en pecado, fuera de las leyes de dios y
de los hombres, son “el desgraciado fruto de una continuada serie de generaciones prohibidas, de comercio torpe” 6, tienen “un nacimiento afeado por un encadenamiento de
bastardías”7.
Para los mantuanos, los pardos son ignorantes dada su procedencia de negros salva�
jes e incultos, dicen que no son aceptados por el Seminario Tridentino por su erección,
ni en la Universidad por sus estatutos, ni en los conventos religiosos por sus constitu�
ciones, y en las escuelas públicas donde podrían instruirse no son admitidos. A esto
se suma una “educación grosera que le dan sus padres tanto por la pobreza como por el
abatimiento que viven”8. La aristocracia criolla les teme por la abundancia de pardos
4

Informe de la Universidad de Caracas sobre los perjuicios que pueden seguirse de permitir que los hijos de Diego
Mexías y otros se reciban en los estudios generales de ella, dispensándole para el efecto la calidad de pardo. Caracas,
6 de octubre de 1803. Reproducido por Santos Rodulfo Cortes, Op. Cit., p 190.

5

Ídem.

6

Ídem.

7

Informe que el Ayuntamiento de Caracas hace al Rey de España referente a la Real Cédula de 10 de febrero de 1795,
Caracas, 28 de noviembre de 1796. Reproducido por Santos Rodulfo Cortes, Op. Cit., p. 93.

8

Representación del Cabildo de Caracas al Rey suplicando se digne denegarse a la solicitud de los pardos y mandar se
mantengan estos en la misma clase que hasta ahora por los prejuicios que se ocasionaría en caso contrario. Caracas,
13 de octubre de 1788. Reproducido por Santos Rodulfo Cortes, Op. Cit., p. 34.
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que hay en la provincia, por su “genio orgulloso, y altanero, el empeño que se nota en ellos
por igualarse con los blancos”; por lo tanto, solicitan al Rey que los mantenga siempre
dependientes y subordinados a los blancos como hasta ahora ha ocurrido, porque de
otra manera “serán insufribles por su altanería y a poco tiempo querrán dominar a los que
en su principio han sido sus señores”9.
Esta caracterización de los pardos, vista desde la perspectiva de la élite, blanca, obedece
a los prejuicios raciales, religiosos y sociales de la época y al recelo que sienten los blancos
ante las aspiraciones de los pardos por querer asimilarse al status legal - social de los blan�
cos, en cuanto aspirar a entrar en las órdenes religiosas, claustro universitario y casarse con
blancos. La movilidad social que pretenden los pardos, dentro de una sociedad jerárqui�
camente establecida como la colonial, genera una serie de contradicciones entre la élite
mantuana que se verá expresada en una serie de manuscritos que envían éstos al Rey10.
II- QUIÉNES SON Y CÓMO SE DISTINGUEN DE SUS PARES, LOS PARDOS
[…] Siendo así que una parte considerable de la población de Caracas
se compone de pardos, a quienes, se les despoja de toda esperanza de
salir de su estado, se les quita por consiguiente el motivo más poderoso
que puede obligarlos a ser útiles, y ocupar en beneficio de la causa
pública, y utilidad de sus semejantes11.

Ya es un lugar común en la historiográfica local y extranjera que para el siglo xviii
los pardos ocupan entre el 40% y 50% de la población de la provincia de Caracas. Es
una población mayoritariamente urbana12, dedicada a los oficios manuales, a las artes
decorativas, al comercio, a los bienes raíces (son dueños de casas tiendas) en pequeña
9

Ibídem, p. 35.

10

Véase Anexo 1; para un análisis de la imagen estereotipada de los pardos consúltese a Luis Felipe Pellicer (1996).
La vivencia del honor en la Provincia de Venezuela 1774 – 1809. Estudio de casos. Caracas: Fundación Polar; Arlene
J. Díaz (2004). Female citizens, patriarcas, and the law in Venezuela, 1786-1904. University of Nebraska Press Lin�
coln and London. De esta obra ver el capítulo: Caracas for the Mantuanos, 1700-1811. p. 23 y dentro de éste el
apartado: The defense of honor and masculinity against competitors of coger status. p. 28.

11

Petición de Diego Mexías Bejarano al Rey. Suplica se digne mandar que despreciado cuanto se haya expuesto en el
particular por el Ayuntamiento de Caracas sobre la dispensa de calidad de pardo concedida al exponente, se expida
a su favor la Real Cédula o sobre-carta que se estime mas conveniente, para que la Audiencia de Caracas de cumpli�
miento y ponga en ejecución la gracia que le está concedida. Madrid, 22 de junio de 1797. Reproducido por Santos
Rodulfo Cortes, Op. Cit., p. 51.

12

También existían en el interior de la provincia dedicados a la agricultura, unos en calidad de pequeños hacendados,
otros como peones de haciendas o hatos, arrieros, pulperos. Véase Paul Michael Mckinley (1987). Caracas antes de
la Independencia. Caracas: Monte Ávila Editores.
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escala, a la medicina, y hasta llegan a cultivar las artes sublimes, como la pintura y la
música (arte que desarrollan conjuntamente con los oficios manuales). Entre los mú�
sicos destacan: Juan Bautista Olivares, Juan Manuel Olivares, quien fue seleccionado
por el padre Sojo para dirigir una academia de música que cuenta entre sus egresados
al blanco José Ángel Lamas, autor de el Popule Meus, y al pardo Juan José Landaeta,
quien en 1808 dirigió la orquesta que acompañó en Caracas a la compañía francesa
de ópera de Espenu, además de adjudicársele la autoría del Gloria al Bravo Pueblo, y
Lino Gallardo, entre otros13.
Son artesanos:14 orfebres, zapateros, panaderos, sastres, plateros, pulperos, tallistas,
ebanistas, escultores; en sí, se desarrollan en las actividades productivas que los blan�
cos desprecian. Es la mano de obra libre y laboriosa de la sociedad colonial. Como tra�
bajadores autónomos lograron, alguno de ellos, adquirir bienes de fortuna, una relati�
va educación, e hicieron todo lo posible por blanquearse, es decir, buscaron acercarse
genéticamente más a su ascendiente europeo, cultivaron el gusto y hasta cierto punto
el refinamiento de la sociedad blanca (se puede apreciar en la testamentaría dejada por
éstos, objetos tanto domésticos como decorativos, alhajas y otros, de una considerable
sofisticación)15. Asimilaron valores y patrones de conducta sociales y religiosos de la
cultura blanca; se esmeraron en servir al Rey a través del Cuerpo de Milicias pardas
y la realización de actividades de causa pública, como el desempeñado en el área de
la salud; en el decorado urbano, como el ejecutado en altares y templos mediante sus
trabajos de platería, carpintería, esculturas y pinturas contribuyendo así, con el ornato
público. Pero por proceder de “mala sangre” y tener un origen “afeado”, se les excluye
de todos los privilegios y honores de la sociedad colonial. Ellos, anhelan salir de esa vil
13

Manuel Alfredo Rodríguez. Op. Cit., p. 29; véase también a Mario Milanca Guzmán. “Los pardos en la música colonial venezolana”. Revista Nacional de Cultura. Nº 282, Caracas, 1991; para el caso de pardos dedicados a la medi�
cina véase el ensayo elaborado por Ildefonso Leal sobre el médico Diego Mexías Bejarano titulado “La Universidad
de Caracas y la sociedad colonial venezolana”. Revista de Historia, Nº 13, Caracas, 1962; para ver el desarrollo de los
pardos en las artes decorativas véase a Carlos Duarte (1971). Materiales para la Historia de las Artes Decorativas
en Venezuela. Caracas: Academia Nacional de la Historia. Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela.; y para
la pintura consúltese Alfredo Boulton (1975). Historia de la pintura en Venezuela. T. I. Época Colonial. Caracas:
Ernesto Armitano Editores.

14

Para tener una apreciación de cómo los pardos llegan a controlar el sector artesanal en Venezuela véase a Manuel
Pérez Vila (1991). “El artesanado. La formación de una clase media propiamente americana”. Discursos de Incorpo�
ración. Caracas: Academia Nacional de la Historia, T. 7.

15

Entre los bienes de María Encarnación Bejarano se encontraron: un juego de tintero de marfil, abanico con chapas
de plata, una sortija de oro con esmeralda, collar y zarcillos de oro con esmeraldas, collar de perlas, un rosario de
granate encasquillado en oro, cadena de oro, botones, alfileres de oro, gargantilla con cuenta de oro, un par de
hebillas de pulseras de esmeraldas y perlas, 16 piezas de coco con aros y pies de plata, [estos eran usados por la
sociedad mantuana para tomar chocolate] y cuchillos con mango de plata; entre otros bienes posee esclavos y varias
casas. Avalúos de los bienes de María Encarnación Bejarano y Manuel Sánchez. Academia Nacional de la Historia.
Archivo II. Sección Civil, Doc. 13-5283-1, 1802, 55 fols.
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condición por sus méritos, virtudes y comportamientos, dicen que merecen entrar en
la clase de los blancos.
Uno de ellos, Diego Mexías Bejarano, escribe al Rey diciéndole que él sólo desea
contarse entre los vasallos honrados de vuestra majestad, “y ya que el nacimiento lo
excluyó de la clase de blanco, no cree que habiendo merecido con su conducta entrar en
esta clase, sea indigno de ella; […]”16.
Ellos, por su conducta tanto moral como política y la utilidad que prestan al Esta�
do a través de las milicias de pardos y con sus diversas actividades productivas a la so�
ciedad, sienten que no merecen ser igualados y tratados socialmente como al común
de sus pares; aun cuando todos pertenezcan a la baja esfera social, ellos son diferentes,
son hijos legítimos, no tienen “el vicio” de la esclavitud ni la bastardía e incluso, algu�
nos de ellos, en cuanto a color y facciones, no se diferencian de los blancos17: asisten
con frecuencia a las misas, contribuyen con el mantenimiento y culto de la iglesia
sufragando los gastos que ocasiona oficiar las misas, las procesiones, las cofradías18,
y hasta hacen costosos regalos para el ornato de las iglesia, como el sagrario de plata
que donó María Bejarano a la iglesia de Altagracia, que era la de los pardos, calcula�
do su valor en cinco mil pesos;19 son ellos los que suplicarán al rey que los libere de
ese infame y horrible estado social en que se encuentran por el origen étnico de su
nacimiento. Se acogen a la dispensa de color decretada por el Rey, mediante Real
Cédula, el diez de febrero de 1795,20 cuestión a la que se opone la aristocracia criolla
16

Ibídem, nota 11, p. 50.

17

Los diputados del Batallón de Pardos pidiendo se excluya de él, a Juan Bautista Arias, 1774. Reproducido por San�
tos Rodulfo Cortes, Op. Cit., p. 19, 20.

18

Para entender la importancia de las cofradías, su función y la participación de los pardos dentro de éstas véase a Er�
mila Troconis de Veracoechea (1991). Las obras pías en la iglesia colonial venezolana. Caracas: Academia Nacional
de la Historia. Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela.

19

Certificación de Don Josef Antonio Cornejo, Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo de SM, su Secretario
y Oficial Mayor de la Secretaria de la Nueva España. Otorgada a Diego Mexías, vecino de Caracas para que acuda
al Obispo de aquella Diócesis a solicitar dispensa a un hijo suyo llamado Diego Lorenzo el que pueda ascender al
Sagrado Orden de Presbítero, con atención a tener capellanía y lo demás que expresa, sin necesidad de dirigirse a
Roma a impetrar una Gracia que puede concederle el enunciado prelado. Madrid, 26 de agosto de 1793. Reprodu�
cido por Santos Rodulfo Cortes, Op. Cit., p. 40.

20

A finales del siglo XVIII la Corona española, ante la necesidad de recursos para sostener sus cuantiosos gastos, en
especial, las guerras con la Gran Bretaña, decide implementar algunos mecanismos que le faciliten el crecimiento
de sus arcas. Por tal razón resuelve promulgar la Real Cédula de “Gracias al Sacar”, emitida en Aranjuez el 10 de
febrero de 1795. Las “Gracias al Sacar” fue una Real Orden mediante la cual un pardo que se encontrase en buena
posición económica podía comprar una dispensa de su negrura, es decir, una patente de blancura. El rey de España
declararía “blanca” a la persona abriéndole los espacios sociales hacia las corporaciones y organizaciones vetadas
para “gentes de baja calidad”. Cuando esta Real Cédula llega a la Capitanía General de Venezuela, los cabildos de
Caracas, Maracaibo y Coro se niegan a ejecutarla. La aristocracia criolla no permitiría la movilidad social por medio

88

ESTUDIOS

manifestando al Rey “pues de ninguna manera puede ser conveniente que los pardos por
una pequeña cantidad de dinero”, y sin un amplio servicio prestado al Estado, pasen a
ser blancos, a disfrutar de los honores y distinciones propias del estamento blanco21.
Los pardos beneméritos no abundan en la provincia de Caracas, son unas pocas fa�
milias, los Landaetas, Mexías, Bejaranos, entre otros, e igual que la aristocracia criolla,
son endogámicos, hijos legítimos, practicantes de la fe católica, moralmente decentes
y virtuosos; dicen tener un comportamiento social y moral similar al de los blancos.
Ellos señalan ser ajenos a la plebe de su misma esfera, declaran que por lo común esta
casta “nacen de adulterios y de otros ilícitos y punibles ajuntamientos (sic) que los hace
infames e inhábiles, acompañando a estos defectos el de la mala crianza, vicios y pésimas
costumbres”, acotan que este comportamiento de la gente de color es lo que hace que
la gente instruida los vea como “indignos de la sociedad y de la participación de honores públicos”22. Opinan que esa voz pública, esa opinión de la sociedad blanca, los
afecta, porque no los distingue, a ellos, de los del resto de su esfera, no se percatan de
la diferencia que existe entre ellos y los otros; por esa razón, en un documento donde
los milicianos pardos solicitan que se excluya de su cuerpo a Juan Bautista Arias por
ser de calidad zambo, dejan bien sentado el tema, sienten que es necesario explicar
“las distintas especies de negros mezclados con otros, que lo constituye la mala esfera” y
exponen que la mezcla de mulato (blanco con negro) y blanco es la que llaman ter�
cerones, es decir, tiene tres cuartas partes de blanco. Los cuarterones provienen de
blanco y tercerón, lo que es igual a que genéticamente tiene cuatro partes de blanco.
de procedimientos como las “Gracias al Sacar”. El 28 de noviembre de 1796, el Cabildo de Caracas protestó contra
esta Real Orden que escandalosamente iguala a los mulatos o pardos a las familias de más alto linaje, dañando la
estimación de las familias antiguas, distinguidas y honradas. El objetivo de esta protesta era lograr la restauración de
los derechos exclusivos de superioridad étnica. Impedir el ascenso social a grupos étnicos considerados por la élite
colonial como inferiores. Los mantuanos caraqueños le envían un informe al Rey comunicándole que la aplicación
de esta Real Orden, es imposible ya que la realidad de la provincia es otra, pues, “las familias distinguidas y limpias
mantienen una total separación en el trato y comercio con los mulatos o pardos. Que la persona blanca que ose
rozarse con ellos o entre sus casas es denigrada, rechazada e injuriada sin que la ley, el privilegio o la “gracia” logre
borrar este concepto”. Para los mantuanos la “terrible igualdad” decretada por el monarca y concebida con gran
escándalo por las personas distinguidas, causaría un “desorden social que vendría a convertir esta preciosa parte
del universo en un conjunto asqueroso y hediondo de pecado, delitos y maldades de todo género”. Informe que el
Ayuntamiento de Caracas hace al Rey de España referente a la Real Cédula de 10 de febrero de 1795, Caracas, 28
de noviembre de 1796. Reproducido por Santos Rodulfo Cortes, Op. Cit., p. 94.
21

Ibídem., p. 97.

22

Petición de Juan Gabriel Landaeta a SM. suplica que atendiendo a lo resultante de los documentos y a los méritos
contraídos por su padre, yerno y abuelos, se digne mandar por vía de declaración de Leyes Reales o de nueva Gracia
que los hijos, nietos y demás familia del suplicante no le sirva de impedimento la diferencia del color para alternar
y contraer matrimonio con blancos de estado llano, para entrar y profesar en cualquiera religión aprobada y para
vestir hábitos clericales, seguir estudios, ascender a las órdenes sagradas a título de capellanía, o de cura animarum
habilitándole en caso necesario para todo de cualquier defecto que pudiera objetárseles. Madrid, 14 de febrero de
1788. Reproducido por Santos Rodulfo Cortes, Op. Cit., p. 71.
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Los quinterones, que es blanco y cuarterón, no se diferencian por su color y facciones
del blanco.
“La de mulato y negro que es la que llaman zambo originada de la mezcla de algunos de estos con indio, o entre si, se distinguen también según sus castas; porque
si se mezcla el sambo con tercerón o cuarterón son los hijos tente en el aire porque ni
avanza a salir, ni retroceden. Los hijos de cuarterones o quinterotes por junta con
mulato o negros tienen nombre de salto atrás, porque en lugar de adelantarse a ser
blancos, han retrocedido, y se han acercado a la casta de negros” 23.

En este documento, y en otros ya citados, los pardos dejan bien claro que en su
estamento social, bajo, vil, humillante, existen las diferencias sociales también, y no
todos pueden ser despreciados por su origen, pues existen los que contienen en su
sangre 3 cuartas partes de blanco, 4 y 5 también, se unen y procrean bajo los sagrados
ritos de la religión, y tienen modales, urbanidad, social y moral. Son oficiosos, sirven
a la causa pública, tienen propiedades, y son incompatibles con el vulgo de su propia
esfera social; ellos son la “aristocracia del color”24, y por ello solicitan ante el Rey que se
les exonere su condición de color, su origen, su escasa genética de negro, años antes de
que fuera un decreto real25. Y por eso explican ante la corte del Rey que si a ellos “se
les despoja de toda esperanza de salir de su estado, se les quita por consiguiente el motivo
más poderoso” para continuar siendo útiles al Estado y a sus semejantes. Solicitan a su
majestad que se les exima del destino donde los ha colocado la providencia; saben que
como representante de Dios en la Tierra, él tiene tal potestad.
Ellos, como representantes de la “nobleza de color” afirman, que merecen un tra�
tamiento social diferente del resto de la gente de su esfera, no deben llamarse con
distintos nombres, como los dados a sus pares, de loros, zambaigos, mulatos, zambos;
a ellos se les debe distinguir con la denominación de pardos. Los milicianos pardos
consiguen mediante una Real Orden que se decrete ser “ofensivo y calumnioso” nom�
brar mulato a un pardo.
23

Los diputados del Batallón de Pardos pidiendo se excluya de el a Juan Bautista Arias, 1774. Reproducido por Santos
Rodulfo Cortes, Op. Cit., pp. 19- 20.

24

Término acuñado por Alejandro E Gómez (2004). “Del affaire de los mulatos, al asunto de los pardos”. Ponencia
presentada en el Seminario Internacional “Las revoluciones en el mundo atlántico: una perspectiva comparada”,
en el Centro de Estudios en Historia, Universidad Externado de Bogotá. Véase también del mismo autor: “Las
revoluciones blanqueadoras: élites mulatas haitianas y “pardos beneméritos” venezolanos, y su aspiración a la igualdad,
1789- 1812”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Número 5 – 2005.

25

Desde 1788 comienzan a solicitar dispensas de color para sus hijos, un estatus legal, que les permita acceso a la
educación, y unirse en matrimonio con blancos del estado llano, no distinguidos, pero blancos. Véase la fecha de
documentos emanados al rey, citados en este artículo.
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Así, lo hace saber el procurador Mosquera que sustenta que “cualquiera que recuerde el origen y diferencia de las extracciones de la gente inferior, no debe dudar que
habiendo diversidad de clases, es muy regular que cada uno procure conservarse en la
suya” y según la costumbre “recibida y autorizada” por esta provincia se sabe “que ocu�
pa el primer lugar la clase de pardos: el segundo la de mulatos, y después la de zambos
o zambaigos, aunque todos allá en su esfera inferior”. Mosquera argumenta que la
real piedad ha reconocido que es ofensivo y calumnioso dar a los pardos el mismo
tratamiento social que se les proporciona a los mulatos. Que es ofensivo y calumnioso
llamar a un pardo mulato que esto, fue decretado por una Real Orden fechada en San
Ildefonso el diecinueve de septiembre de mil setecientos setenta y siete, y se encuentra
original [esta Real Orden] en el oficio del escribano público don Pedro Cobian y se
halla agregada en los autos que el cuerpo de oficiales del Batallón de Pardos siguió
contra el Licenciado don Juan José Mora, fiscal de la Audiencia de Santo Domingo,
por sentirse los oficiales pardos agraviados al darles el fiscal tratamiento de mulatos
con la expresión de que ellos, como los que celaban y custodiaban el cuartel del referi�
do cuerpo [de pardos] era gente que no tenía nada que perder26.
Esta Real Orden se menciona y se transcribe por orden del procurador Mosquera
para usarla como alegato en el reclamo que, por medio de él, hace José Antonio Gui�
llén, pardo libre, ante el tribunal eclesiástico, por haber sido colocado en la categoría
de zambo en el libro de casamientos, por el cura de la feligresía de Guatire.
Guillén solicita ante la justicia ordinaria la acreditación de su calidad, lo que en
términos de la época se denominó “limpieza de sangre”27, y al vicario y provisor gene�
ral le pide que lo libere del agravio, vejación, despojo y daño que le han hecho, al ser
ubicado en la clase de zambo; Guillén quiere que se le restablezca su lugar. Y su lugar
es determinado nivel, cierta consideración social; sabe que aún cuando pertenece a la
plebe, al vulgo, a la baja esfera, él es diferente en ese estrato. En la pirámide social de la
plebe ocupa un lugar destacado, está por encima del resto.

26

Don Andrés Mosquera por Josef Antonio Guillen sobre acreditar su calidad de pardo, Academia Nacional de la
Historia. Archivo II, Sección Civiles, Doc. 13-5082-2, 1800, 16 fols, fol. 11 y ss. La copia de esta Real Cédula
integrada en este documento véase en Anexo 2

27

Véase: Ermila de Veracoechea (1974). “La “Limpieza de Sangre” a través de la Real Audiencia de Caracas”. Memorias
del II Congreso Venezolano de Historia. Caracas: Academia Nacional de la Historia. Caracas; Ángel Almarza . “La
limpieza de sangre en la Provincia de Caracas durante el siglo XVIII.” Boletín de la Academia Nacional de la Histo�
ria. Nª 348, Caracas, 2004; Luis Lira Montt. “El estatuto de limpieza de sangre en Indias.” Boletín de la Academia
Chilena de la Historia. Nº 108-109, Santiago de Chile, 1998-1999
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Para lograr su objetivo, José Antonio Guillén remite un escrito al teniente de jus�
ticia mayor del pueblo de Guatire, donde le expresa que él necesita calificar su cali�
dad de pardo y acreditar que ha estado en posesión de ella desde sus antecesores, y
para este fin presenta su partida de bautismo y le suplica que acepte la justificación
de testigos bajo juramento y que contesten: primero, si le conocen de vista, trato y
comunicación, y si les consta que es hijo natural de María Isabel Guillén, vecina del
pueblo de Guatire y, segundo, que si saben que su madre, sus ascendientes y él como
hijo natural han “sido habidos tenidos y reputados por gentes parda de cuya calidad han
gozado manteniéndose en quieta y pacifica posesión de ella sin contradicción ni cosa en
contrario”. Así mismo, envía un escrito al provisor y vicario general de la feligresía de
Guatire donde le expone que ha sufrido “notable vergüenza y bochorno” al ser colo�
cado por el párroco de su feligresía en las proclamas publicadas de esponsales en la
clase de zambo, por lo que le suplica se mande a corregir tal error y se le coloque en
la clase de pardo.
El procurador de número, Andrés Mosquera, dirige un escrito al gobernador y ca�
pitán general en representación de José Antonio Guillé, donde dice que pretendiendo
su apoderado casarse con María Estanislada Milano del pueblo de Guatire, se sintió
agraviado de la resolución del cura de aquel pueblo, Dr. don Domingo Díaz Argote,
por haberle dado el tratamiento de zambo cuando su calidad es la de pardo. Por este
motivo, su representado introdujo varias gestiones en el tribunal eclesiástico califican�
do su calidad de pardo, pero, respondiendo el provisor que se halla sin facultades para
conocer la diferencia de clases de pardos y zambos, y dudando que se haga un agravio
al pardo llamándole zambo, mandó a Guillén a que agenciase declaratoria de Juzgado
competente a cuyo fin, por decreto, le entregó el expediente para que fuese revisado
ante la leyes del Estado.
El procurador Mosquera manifiesta que por sentencia de esta Capitanía General
confirmada por Su Majestad, como consta por la citada Real Orden, haber declarado
ofensivo y calumnioso el tratamiento de mulato dado a un pardo, le parece justo, ra�
cional y prudente la querella dada por Guillén ante el Juez eclesiástico, luego de que
éste le hizo el despojo de su verdadera calidad de pardo considerándolo como zambo,
y que según la estimación de este país, es inferior a la de mulato.
Los pardos logran que se les reconozca un tratamiento diferente al del resto de su
esfera social. Guillén, aún siendo hijo ilegítimo y no teniendo las condiciones de los
pardos beneméritos, reclama el despojo que se le ha hecho de su calidad. Guillén pre�
tende esposarse con una esclava liberta; él es un pardo de los que marcha hacia atrás,
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pero no está dispuesto a que se le despoje de su calidad por unirse con alguien de cali�
dad inferior a la de él, y según los pardos beneméritos, es de los pardos que no avanzan,
sus hijos serán “salto atrás”. Guillén, no obstante, reclama su espacio social; pero, ¿para
qué?, si en concepto de los pardos beneméritos Guillen va hacia atrás, no se aproxima
a su ascendiente europeo, se aleja, y se acerca mas al ascendiente negro, al africano.
El reclamo que hace Guillén de su calidad debió tener cierta significación para él
y su entorno social. Guillén es un pardo rural de la provincia de Caracas, habitante
de la feligresía de Guatire; por el juicio que tiene contra el tribunal eclesiástico, se
puede deducir que es un pardo, con ciertas posibilidades económicas, quizás con tie�
rras propias, un mediano productor, un pulpero; lo cierto es que para seguir dicho
juicio requiere de una relativa cantidad de dinero. Y es muy posible que disfrutara de
cierta estimación social en su medio rural que viviera en el pueblo bajo campana28,
puesto que él va a casarse, está conciente de lo que representa la sagrada institución
del matrimonio, del peso moral y social que ejerce en la sociedad colonial, recuérdese
que el único matrimonio existente para la época era el eclesiástico. Por otro lado, no
siendo Guatire pueblo de españoles, como Caracas, sino de indios, pardos y zambos,
es posible que los cruces étnicos tuviesen menos peso en ellos que para los pardos
caraqueños; quizás los pardos que vivían en el interior de la provincia estuviesen más
pendientes de “avanzar” en cuanto a la imitación de modelos de conducta de la socie�
dad blanca, dadas las posibilidades de sus uniones, que el hecho de blanquearse. Para
los pardos como Guillén, mantenerse en su calidad también debió ser significativo, y
socialmente algo tuvo que contribuirles, en cuanto a dignidad y honor, puesto, que
no desean ser igualados al resto de sus pares, y menos aún cuando la diferencia de los
pardos se había reconocido y decretado por su majestad.
Los pardos beneméritos, como representantes de la “élite del color”, son excluyen�
tes de sus pares, a quienes consideran inferiores a ellos, bien sea porque se mezclen
nuevamente con negros, no se unen en matrimonio, arrastren la bastardía, y acom�
pañen estos defectos con los de “la mala crianza, vicios y pésimas costumbres.” En
otras palabras, excluyen a los que no mejoran su linaje, a los que no se acercan a los
códigos sociales y morales de la cultura blanca, occidental. Se sienten distinguidos,
diferentes, y creen que es injusto que por el origen de su nacimiento y color de su piel
se les impida participar de los “honores públicos” de que gozan los blancos. Está claro
que desean alcanzar el status jurídico que poseen los blancos; aun cuando saben que

28

Término usado en la época para significar gente que vive bajo cánones sociales y religiosos.

93

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

serán tratados como pardos; quieren abrirse espacios dentro de la cerrada y jerárquica
sociedad colonial y acceder a los centros de poder29. Ellos representan el status más
alto dentro la plebe, tienen haciendas de medianas extensiones, esclavos y casas que
regularmente alquilan para tiendas.
El pardo caraqueño Diego Ignacio Mejías Landaeta para 1807 tenía 26 casas, dis�
ponía de un capital familiar de 8800 pesos y varias personas le debían otros 900. Algu�
nos de ellos también tenían dinero suficiente como para celebrar lujosas fiestas, ayu�
dar con generosas donaciones caritativas, sostener el culto eclesiástico, y hasta alquilar
esclavos como jornaleros como en los casos de María Apolonia Bolívar y Petronila de
la Madrid que también eran propietarias de casas- tiendas30.
Tenían dinero, pero no gozaban de estimación social; excluidos por la ley de todos
los privilegios y honores de la sociedad colonial se disponen, mediante sus conductas
y servicios prestados a la sociedad y al Rey, conseguir cierta movilidad social. En prin�
cipio, logran que el rey los acepte en su servicio a través de la aprobación de las milicias
de pardos31, esto les traería alguna distinción y los diferenciaría del resto de la plebe;
luego, obtienen la Real Orden del 19 de septiembre 1777, que decreta ser ofensivo y
calumnioso dar tratamiento de mulato al pardo; posteriormente, solicitarán las dis�
pensas de pardo para optar a los estudios universitarios y, por último, se acogen a la
Real Cédula de “Gracias al sacar”.
Aunque tratados despectivamente por los blancos, ellos hacen que se les distinga
del vulgo, de la plebe, que no se les confunda con sus pares, que no se les llame ni se les
ubique en la esfera de mulatos u otras más inferiores, logran que se les llamen pardos,
que se les sitúe en dicha categoría que es distintiva dentro de la gente de color. Y como
puede apreciarse en el pleito que sigue Guillén con el tribunal eclesiástico, no sólo los
pardos beneméritos que viven en Caracas quieren distinguirse del resto de su esfera
social. Este grupo social está conciente de que ocupa un lugar superior, distinguido
entre la gente de su mismo color.
Este sector social no es un grupo homogéneo ni antagónico a los valores de la
cultura occidental. Adversa el status jurídico que por su origen y color lo ha situado

29

Véase Luis Felipe Pellicer, Op. Cit., p. 67.

30

Véase Paul Michel Mckinley. Op. Cit., pp. 33, 34; Luis Felipe Pellicer. Op. Cit., p. 119.

31

Véase Santos Rodulfo Cortes (1979). “Las milicias de pardos de Venezuela durante el periodo hispano”. Tercer Con�
greso Venezolano de Historia. Caracas: Academia Nacional de la Historia. T. III.

94

ESTUDIOS

la sociedad colonial, rechaza el desprecio que profesan los blancos hacia dicho sector.
Los pardos desean obtener las oportunidades y derechos que tiene los blancos, pero
sin romper con el orden establecido, lo que quieren es que la cultura dominante los
asimile y les reconozcan “honores públicos”.
El tema de los pardos también será asunto de preocupación para los representan�
tes de la Independencia. En la sesión del Congreso Constituyente del 31 de julio de
1811, el diputado Francisco Javier Yanes exponía que no consideraba prudente negar�
les la igualdad, porque:
“los pardos están instruidos, conocen sus derechos, saben que por el nacimiento, por
la propiedad, por el matrimonio y por todas las demás razones, son hijos del país;
que tienen una Patria a quien están obligados a defender y de quien deben esperar el premio cuando sus obras lo merecieren. Alterar estos principios y negar a los
pardos la igualdad de derechos es una injusticia manifiesta, una usurpación y una
política insana que nos conducirá a nuestra ruina” 32.

Dar la igualdad a los pardos no era una idea común para todos los actores de la
Independencia, ni entre los diputados; Martín Tovar Ponte, hijo del conde de Tovar,
opinaba que era sensato eliminar los tratamientos odiosos que se le dan y chocan a las
otras clases, pero en ningún momento decretarles la igualdad33.
En el siguiente capítulo mostramos parte de la vida cotidiana de los pardos, sus
encuentros y rivalidades con los blancos. Los conceptos que tienen los pardos de sí
mismos, la calidad y distinción con respecto a sus pares. Cómo hacen uso del honor
como defensa de la moral, de la honradez y la virtud del sexo femenino.
“¿QUÉ TAN BLANCO CÓMO TAN BLANCO?”

Estas palabras “¿qué tan blanco cómo tan blanco?” son pronunciadas por el capi�
tán José Antonio Landaeta del Batallón de Pardos contra don José Leandro Palacios,
subteniente de la Compañía de Granaderos del Batallón de Blancos del Valle de Ara�
gua, don Juan de Francia, cadete del Regimiento de Guardias de Balonas, y Br. don
32

Sesión del 31 de julio de 1811, Congreso Constituyente de 1811 – 1812. Caracas: Publicaciones del Congreso de
Venezuela, p. 206.

33

Ibídem, p. 201; Para conocer lo sucedido con este sector social en la Independencia consúltese a Inés Quintero
(2006). “Sobre la suerte y pretensiones de los Pardos”, en Ivana Frasquet (compiladora). Bastillas, cetros y blasones. La
Independencia en Iberoamérica. Madrid: Fundación Mafre, Instituto de Cultura, pp. 327-346.

95

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

Domingo Paz del Castillo cadete del Batallón de Milicias de Aragua, a las orillas del
Guaire, en la noche del 24 de abril de 1801, según las declaraciones presentadas por
los militares blancos en el juicio que siguen contra los milicianos pardos34.
Lo sucedido ese 24 de abril, según el expediente, es que la esposa y las hijas del
capitán, José Antonio Landaeta del Batallón de Pardos, se hallan esa noche a orillas
del Guaire con intención de bañarse, en paños menores, con sus cuerpos cubiertos
en “fustanes blancos”. Cerca de éstas están otras pardas, y en el mismo lugar, también
están otras mujeres blancas, por supuesto separadas de aquellas.
El capitán y su hijo Rafael Landaeta cabo primero del mismo cuerpo, se encuen�
tran a cierta distancia de las mujeres de su familia cuidándolas -ya que no está permiti�
do que los hombres se bañen en el mismo pozo o estén juntos con las mujeres- cuando
ven aparecer a los tres jóvenes, un oficial y dos cadetes de los Batallones de Blancos
de la provincia de Caracas, y oyen que uno de ellos dice que el pozo donde se había
bañado días antes está ocupado por unas mujeres, pero que él se bañaría con ellas, es
cosa fácil, se desnudaría y se lanzaría en el mismo pozo donde se baña la familia del
capitán. Éste y su hijo lo siguen de cerca y al ver la proximidad de aquéllos, a éstas, su
hijo Rafael le solicitó a los jóvenes retirarse, porque allí se está bañando su familia- y
según el testimonio de los militares blancos dicen que Rafael les dijo que esa actitud
es una mala crianza, insolencia y picardía de estar ahí para ver a las mujeres- lo que res�
ponde uno de ellos que él es ciego, y que nada verá, mientras otro también responde
que el Guaire es un baño público y que no se irá de allí, porque ellos se pueden bañar
donde les de la gana.
A las palabras proferidas por los blancos, Rafael concita a su padre a que eso hay
que arreglarlo de otra manera; a lo que don Leandro Palacios dando un empujón a
Rafael, le dice: “de qué manera, cachorro mulato”. A lo que responde Rafael con una
bofetada y, tomándolo por los pelos, ambos caen al suelo como consecuencia de la
lucha. Al advertir don Domingo Castillo, quien se encuentra paseando sin su capa,
casaca, y chaleco en “pechos de camisa”, lo que está sucediendo se acerca para socorrer
a su compañero; al ver el padre que su hijo pelea con éstos, empuñó su espada para
poner orden en la quimera, dando de planazos a Palacios y a Castillo, a uno por las
nalgas y al otro por la espalda.
34
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Don Juan de Francia, quien se halla relativamente distante en búsqueda de un pa�
pel para hacer un cigarrillo, ve el alboroto y se dirige al pozo donde está su hermana
en recuperación de su sable, para enfrentar al capitán José Antonio, y con su sable
desnudo le dice: que siendo mulato “cómo había tenido el atrevimiento de pegarles a
unos hombres blancos, y que si lo volvía a ejecutar lo había de parar con el sable,” a lo que
responde el capitán José Antonio, envainando su espada, “qué tan blanco cómo tan
blanco”35.
Los tres jóvenes, don L. Palacios, don D. Paz del Castillo y don J. de Francia
del Batallón de Blancos envían al gobernador y capitán general de la provincia de Ve�
nezuela, Manuel Vasconcelos, un remitido donde cuentan lo acaecido y le piden que
castigue a los pardos por la ofensa que han recibido de ellos. Relatan que en la noche
del veinticuatro de abril como a las siete y media, llegan a las orillas del Guaire y son
insultados gravemente en sus personas:
“por dos pardos cuyo apellido es Landaeta, descargado el uno de ellos que es soldado
porción de puñadas, en el primero de nosotros, desatendiendo con la mayor audacia la distinción oficial que traía hasta echarlo en tierra y el segundo que es Capitán
muchos golpes con una espada desnuda” sin reparar en la distinción de ellos” 36.

Exponen, al capitán general, que no hubo otro motivo para este grave atrevimien�
to, que haberles reprendido el oficial Palacios las palabras impertinentes:
“de picardía, insolencia, mala crianza, y otras muchas que tuvieron el arrojo decirnos en nuestra presencia, sólo por habernos acercado a la orilla del río a la distancia
de su familia que se acostumbra en un país donde no hay distinción de baño para
los hombres y las mujeres; en donde unos indistintamente aguardan que salgan
para bañarse otros; y en fin así se bañan siempre hombres y mujeres a muy corta
distancia por no haber otro recurso”;

por lo tanto suplican al gobernador y capitán general se sirva admitir la queja en
“forma y obrar en justicia conforme a la conocida rectitud de V. S. Caracas 25 de abril
180”37.

35

Los militares blancos declaran que el capitán Landaeta dijo esas palabras. Ver declaración de los involucrados en esta
quimera en Anexo 3 [El subrayado es del documento]

36

Ibídem, fol. 1

37

Ibídem, fol. 1 y ss.
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Alegan también que
“este es uno de aquellos delitos en que por lo que tiene de público empeña el Magistrado toda su autoridad y mero imperio en la inquisición y en el castigo la turbación que la paz pública la insolencia de las clases inferiores, la insubordinación de
los súbditos son las consecuencias perniciosas que la traen al estado unos ejemplares
semejantes cuando no son tratados desde su origen con toda la seriedad que les impone el derecho de gentes y el municipal […]”;

expresan que debía ponerlos en prisión
“cuando ellos mismos no negaron el hecho que ya se halla demasiadamente divulgado, por que debiendo haberlo reservado como una delincuencia que había de
prepararles una grave corrección ellos lo han esparcido con mayor injuria nuestra,
haciendo el asunto público, y haciendo descaradamente hazaña de un delito”38.

Solicitan del gobernador y capitán general, que al capitán Landaeta y su hijo se les
prive de su libertad y comunicación hasta que se les tome su confesión, suplican que se
decrete la prisión a éstos y recuerdan a Vuestra Señoría que siendo ellos unos hombres
de honor han sido injusta y atrozmente agraviados, que esta causa debe fundamentar�
se en “la honra de los ciudadanos, la seguridad de las jerarquías políticas, el bien público
y el respeto y firmeza de las leyes”39.
El gobernador y capitán general, Manuel de Guevara Vasconcelos, manda a formar
sumaria información contra José Antonio Landaeta, capitán del Batallón de pardos, y
a Rafael Landaeta, soldado del mismo cuerpo, y nombra al sargento Pedro de la Rosa,
del Batallón de Milicias de blancos de Caracas, fiscal de la causa, para que la instruya.
En la confesión dada por el capitán Landaeta y su hijo, declaran que al ver que
Castillo se despoja de su capa, casaca y chaleco, quedando en “pechos de camisa” y se
ubica cerca del pozo donde se halla su familia, le dicen a éste que se aparte, porque allí
se baña su familia. Castillo le responde que el Guaire es de todos y ellos le contestan
que es del primero que lo ocupe; luego de estas palabras, los milicianos pardos se
retiran mientras Palacios, acercándose al pozo, le dice a una de las hijas del capitán
Landaeta, que bien puede bañarse porque él es ciego y no la verá, a lo que responde
la madre de ésta que por favor se retire ya que no es regular que él esté ahí. Al ver
Rafael que sus hermanas no se bañan le dice que es tarde y que procedan a hacerlo, a
38

Ibídem, fol. 8 y ss.

39

Ídem
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lo que responde una de sus hermanas que no pueden porque uno de los caballeros las
observan; Rafael le dice a su padre que la cuestión no se puede ver ya con súplicas y
educación, y que hay que resolver el asunto de otra manera.
A lo anterior le responde Palacios a Rafael con un golpe bajo la barbilla y le dice:
“de qué manera cachorro mulato”. Ante la agresión de aquél, Rafael lo toma por los
pelos y lo derriba al suelo; al ver el padre de Rafael que Castillo también interviene,
saca su espada para poner orden en la pelea, dando de planazos a todos, incluyendo
a su hijo. Al entremeterse el oficial blanco, Francia, con su sable, le expresa al capitán
“que si él no se ha dado cuenta a quien ha dado de planazos”; a lo que responde el capi�
tán Landaeta: “a unos hombres como yo”. Francia le señala que esa misma noche han de
ir a la cárcel, a lo que replica el capitán que diga al gobernador que esto ha sucedido
porque ellos pretendieron bañarse en el mismo pozo con las mujeres de su familia.
Por supuesto los milicianos pardos son detenidos dos meses después (9 de junio de
1801) en el cuartel de su batallón, separados padre e hijo en unos calabozos en malas
condiciones, ya que solicitan que se les ubique en el pabellón de las banderas.
Los milicianos pardos harán uso de varios argumentos para su defensa; entre ellos
apelan a la moral, a la religión, al honor, al instinto de la naturaleza humana; exponen:
“¿No es esta una circunstancia más que agravante del justo celo dolor necesario
cuando no digamos de calor forzoso que debió causarnos esa imprudente oposición,
o ese poco discreto empeño de jóvenes a sostenerse en la pecaminosa resolución, firme
e indecente animosidad de ver, mirar, registrar, actuarse, reconocer, palpar y observar los cuerpos de nuestras mujeres?”40,

ejecutando “acciones criminales, torpes, indecentes, ofensivas del honor, y fastidiosas
por su irreligiosidad”41; manifiestan que les ha llenado de asombro la violencia “con
que estos jóvenes caballeros han querido hacer materia de una ruidosa causa”, de un
hecho que en su origen no es otra cosa:
“que el inevitable impulso con que la misma naturaleza inspira y enseña indistintamente a los hombres y brutos [se refieren a los animales] la defensa de los derechos
[…]. Tales como la conservación de la vida, la procreación de los hijos, el resguardo
del insulto que ha de hacerse a estos, igualmente que a la esposa, al hermano […]” 42.

40

Ibídem, fol. 329.

41

Ibídem, fol. 186 vto.

42

Ibídem, fol. 176 y ss.
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Indican que ante este pecado, atrevimiento y trasgresión de las normas morales,
religiosas y sociales ellos actuaron en la defensa de la honra de las mujeres de su fami�
lia; afirman que lo sucedido en el Guaire fue la repuesta de:
“un padre, un marido, un hijo y un hermano [que] impidieron con fuerza inevitable el insulto que [en] su presencia y en lugar despoblado se hacía con fracción de la
urbanidad, de la honestidad, de la santa sobre todas las leyes, a la mujer [,] a las
hijas [,] a la madre y a las hermanas”43.

Apelan también a la injuria como recurso jurídico, señalan que es un delito haber
sido injuriados e insultados en sus personas, en su estimación, al ser catalogados por
los blancos como mulatos, ya que existe una Real Orden que decreta que es ofensivo
e injurioso llamar a un pardo mulato, y asientan “que ha sido una arrogancia delin�
cuente la de extender como correlativas la voz loro y mulato” a ellos, que por este otro
delito deben ser juzgados los jóvenes militares blancos, y no ellos.
Otro elemento del que harán uso para impedir ser juzgados según las leyes de In�
dias, es la de su condición de militares y aclaran:
“que al contrario de la prohibición que tienen los negros y loros en la ley 15, tit°
5, lib. 7 de la Recopilación Indiana de no poder usar ningún género de armas, a
ellos lejos de prohibírselas se les permite el uso de uniformes, el uso de armas y que
por real piedad en premio a la lealtad, constancia, celo y amor con que han servido
individuos de su gremio, les han distinguido con medallas de oro y plata con la real
esfinge estampadas en ella, dispensándoles el tratamiento de Don personal, prodigándoles la concesión de gruesos sueldos”44.

En esta querella hay mucha tela que cortar, la parte acusadora que representa en el
juicio a los jóvenes milicianos blancos alega que lo significativo de esta causa no es que
gente de baja esfera se sienta injuriada por llamarlos, loros, zambos, mulatos, perros,
cachorros. Explican que así lo han establecido los naturalistas, que ellos, incluso, han
buscado el origen de “loro” en el Diccionario de la Real Academia de España y que
según dicho diccionario, “loro”:
“es lo que está entre lo blanco y lo negro: esto mismo es lo que en el [diccionario]
llama mulato, pardo, y todos tres sinónimos se dice en latín fuscus, que significa
43

Ídem.

44

Ibídem, fol. 297 vto.
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color baxo de mulato o pardo: loro se llaman en la provincia de Coro los Zambos o
mulatos. ¿Quieren mayor explicación?”45.

También señalan que:
“cualquier idiota ha de reconocer que por la palabra loro se entienden los mulatos y
que el uso provino o de la riqueza de nuestro idioma, o de la generalidad con que se
comprenden toda la descendencia de los negros mezclados con otras castas”46.

Acotan que el delito de esta causa está en que personas que proceden en su origen
de negros se hayan atrevido a golpear a unos blancos, y que, a pesar del sistema de le�
yes establecido, hayan querido los pardos colocarse en igualdad de rangos con ellos47.
Que el asunto está en la insolencia e insubordinación de las clases inferiores, en la
perturbación de la paz pública, y no como se les denomine o connote a los pardos.
Por otra parte, los militares pardos manifiestan que ellos no han cometido ningún
delito, puesto que tanto el padre como el hijo hicieron uso de de las normas de urba�
nidad llamando y suplicando a los jóvenes milicianos a retirarse del lugar donde se ba�
ñaban las mujeres de su familia, y al ver que uno de ellos insistía en “registrar” [mirar]
a una de sus hermana, no tuvieron otra cosa que hacer que defender el decoro, recato
y honestidad de su familia. Insisten que ellos son los ofendidos e insultados por los
blancos al ser llamados por éstos perros, cachorros, mulatos cuando por Real Orden
establecida por el monarca, este tratamiento está considerado como una injuria si es
aplicado a un pardo.
Ante lo expuesto por los pardos anteriormente, la parte acusadora de los blancos
argumenta que la Real Cédula del 19 septiembre de 1777, donde el monarca establece
que es injuria llamar a los pardos mulatos, fue una Real Orden puntual, que sólo se
refiere a la circunstancia de ese momento; que en las Indias, los que tienen su origen de
blancos con negros son llamados con distintos nombres; que incluso en la Política In�
diana de Solórzano se dice que los pardos o mulatos son los que provienen de negras
y negros libres. Al alegato de los blancos, los pardos arguyen que Solórzano se refiere
estrictamente al tratamiento que debe dárseles a los mulatos por las Leyes 10, y 11, tit°
5 libro 7 de la Recopilación Indiana, cuando prestan servicios al Estado, pero esas le�

45

Ibídem, fol. 272 vto.

46

Ídem

47

Ibídem, fol. 274 vto.
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yes no los incluye a ellos, porque ellos no son mulatos sino pardos. Los pardos insisten
en que don Juan de Solórzano escribe sus postulados sobre las Indias, por mandato del
rey en el siglo xvii y ellos “creen y aseguran” que el criterio de tan “célebre político” no
se adapta a estos tiempos. Porque sin duda alguna, en la ciudad de Caracas se advierte
la diferencia que hay entre pardos y mulatos, y esto se evidencia en el hecho de que
existe “un Batallón, y varias compañías [militares] regladas y compuestas de individuos
de una y otra clase [es decir, unas compañías son de pardos y otras de mulatos] con determinados uniformes, banderas, y demás distintivos que los diferencian”48.
Los militares pardos no sólo se atreven a decir que las teorías de Solórzano no están
vigente ni corresponden a la realidad de la provincia de Caracas, sino que también de�
safían los postulados de Solórzano, al indicar que las leyes 10 y 11 de la Recopilación
Indiana están referidas sólo a los mulatos que tienen una continua mezcla de negro y
negra. Que las compañías de morenos a las que hace mención Solórzano están com�
puestas por los hijos de negros y negras libres, es decir, por mulatos, y no por pardos.
Dicen que si se busca bien en todas las leyes que se promulgan en los siglos xvi y xvii,
no se encuentra la nomenclatura de pardo y que por tal razón, las ya citadas leyes, no
hacen alusión a los pardos, sino a los mulatos49.
Por otro lado, don José Leandro Palacios y los cadetes involucrados en la dispu�
ta con los milicianos pardos, insistirán ante el gobernador y capitán general, que no
hubo otro principio en la reyerta e insulto propinado por los pardos hacia ellos:
“que el orgullo, la intrepidez, y el arrojo de unos hombres que han olvidado su
cuna, quisieron compararse y anteponerse a unas personas distinguidas: por lo tanto la pena que debe imponérseles ha de dirigirse a vindicar nuestro honor, y hacer
entender a esos hombres, y a todos los de su clase el respeto que deben tributar a las
personas de calidad […]”50.

Señalan que es necesario aplicarles el castigo “porque se han experimentado casos de
igual circunstancia y de no tomarse las medidas necesarias al respecto llegará el momento
que se pierda el orden jerárquico y energía del Estado”51.

48

Ibídem, fol. 296 y ss.

49

Ídem

50

Ibídem, fol. 167

51

Ibídem, fol. 167 vto.
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Si se han presentado eventos de igual magnitud entre blancos y pardos como lo in�
dican los jóvenes blancos, es evidente que los pardos del siglo xix, no están dispuestos
a silenciar episodios que los degraden, aún cuando procedan de los blancos; desafían
a éstos ante lo que consideran actos abusivos o humillantes, aunque temerosamente,
ya que sus acciones no son la respuesta de un grupo social, sino hechos aislados e in�
dividuales. ¿No estaría ese rígido orden jerárquico de la sociedad colonial para el siglo
xix en una etapa de transición? No en cuanto al ordenamiento jurídico de un orden
socialmente establecido, pero sí en cuanto a nuevas realidades sociales generadas en
las Indias, y en este caso, en Caracas. Como la pretendida igualdad de los pardos, el
reto planteado por éstos ante los mantuanos, exhibiendo modelos de comportamien�
to similares a los de ellos, asumiendo la defensa de su dignidad en los espacios públicos
y en los tribunales, no tolerando los agravios de los blancos, aun cuando saben que la
justicia estará de parte de aquéllos.
Los milicianos blancos también exponen que los Landaetas, por haber pisado pri�
mero que ellos la playa del Guaire, creen que han adquirido derecho exclusivo para
tomar sus aguas, y alegan que aun cuando fuera cierta la imprudencia de ellos y aun�
que hallan usado alguna expresión de galantería, debieron percatarse [los pardos] que
ellos eran personas distinguidas de nacimiento, debieron vestirse y retirarse del pozo
para que ellos se bañaran52.
Dicen que por los insultos y golpes recibidos por personas militares de desigual
calidad, deben:
“aplicárseles las leyes penales del ejército: por el art. 16, tratado 8, titulo 1° se impone la de cortar la mano, y ahorcar al cabo, o soldado, que maltratare de obra a cualquier oficial, o le insultare, poniendo mano a cualquier arma ofensiva, aun cuando
lo ejecutase por haber sido insultado por el oficial, cuya pena por real declaratoria, se
ha extendido a los soldados de milicias aunque sus regimientos se hallen retirados a
la Provincia: es decir aunque no estén en actual servicio; pero si esta solo habla a las
milicias de España, gobernando el reglamento de las Américas (…) registremos las
leyes de Indias, y hallaremos la decisión en el artículo 15, lib° 7, tit° 5, por la cual
se pena al loro (entendiendo por tal los pardos, o mulatos) que echasen mano a la
espada, o armas contra español por la primera vez en cien azotes, y a que se clave la
mano: este es el modo de conservar la subordinación: esta es la voluntad del Rey”53.

52

Ibídem, fol. 169

53

Ibídem, fol. 170 y ss.
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Continúan objetando que si la ley existe para no cumplirla, no habrá defensa a la
distinción de clases y se acabará el orden jerárquico. Que ellos quedan expuestos al
insulto y vejaciones de los mulatos que “no perdonan oportunidad de igualarse, y aun
excederse de los límites de su rango: para nada servirá la prerrogativa del nacimiento, y
la preeminencia del empleo”54. Indican que si en este caso “no gobierna la ordenanza
apuntada ¿qué dirá todo el público? al ver un oficial del Rey, arrastrado por el suelo, ultrajado el rostro a bofetadas, pisada, y atropellada la insignia que lo caracteriza [como
un oficial del Rey] por un pardo”55. Al mismo tiempo, protestan porque el fiscal pide
contra ellos un arresto de dos meses por no llevar uniforme y por la falta de prudencia
con que se comportaron con agravio de la honestidad56.
Por otra parte, los Landaetas exponen al capitán general que ellos acuden en defen�
sa del honor y recato de las mujeres de su familia, que no pueden tolerar el insulto que
en presencia de ellos le propinan los jóvenes blancos a la mujer, a la madre, a las hijas,
a las hermanas; indican que su delito es, si se califica como tal, impedir “una terca
violencia ofensiva nada menos que de la sagrada conservación del recato y de la honestidad”; que en sus acciones obró el derecho natural, divino, inspirado en la moral santa,
removiendo los nexos de la sangre. Y exponen:
“Si Señor, nosotros padecemos una dura prisión, pero la llevamos gustosos con tal de
canjearla por la conservación del honor de nuestra familia nos queda la satisfacción
de hacer este célebre sacrificio a Dios, a la virtud, y al buen nombre de nuestra pobre
humilde, y abatida casa”57.

Reiteran al gobernador y capitán general, que ellos van conjuntamente con las mu�
jeres de su familia a las riberas del Guaire con el objeto de refrescarse en sus aguas,
pero el deber principal de ellos es:
“asistirlas, custodiarlas, y defenderlas de cualquier insulto cuyas precauciones no
son nuevas ni desusadas entre personas igualmente celosas de la religión que del
decoro, recato y honestidad de sus familias […]”58.

También acotan que al presentarse los jóvenes milicianos blancos con indebido
uniforme reglamentario de su institución y asumir una conducta:
54

Ibídem, fol. 171

55

Ídem.

56

Ibídem, fol. 171 vto.

57

Ibídem, fol. 177

58

Ibídem., fol. 177 y ss.
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“torpe e indecente faltando a los principios de educación y crianza, características
propias de la nobleza, caballería, y limpia cuna no pudieron reconocer que eran
hombres aplicados a la siempre laudable y honrosa profesión militar […]”59.

Los pardos se quejan ante el capitán general de que el proceso está viciado por la
presión que ejerce el fiscal sobre los testigos, por haber quebrantado los estatutos de
las ordenanzas, por solicitar que se les aplique la pena establecida en el art. 16 , trat.
8°, tit°., 1°, tomo 30 de las ordenanzas del Ejército de España, y cuando no ésta, la
establecida en la ley 15, tit°. 5, libro 7 de la Recopilación de Indias. Señalan que esto
es un desatino de sus acusadores, cuando el mismo sargento mayor que sirve de fiscal
en la causa:
“ y a pesar de la singular protección que le dispenso [a los jóvenes militares blan�
cos] y se evidencia [en] los autos no pudo disimularles la falta de prudencia con
que se condujeron, y el atroz agravio que irrogaron a la honestidad, recato y decoro
con que deben ser tratadas las de otro sexo ¿cómo quieren que se conviertan contra
nosotros y venga por retroceso sobre nuestras personas la pena que según la línea del
crimen debe descargase sobre ellos?”60.

Exponen que los:
“acusadores por el defecto de no llevar uniforme, por el delito de atropellar la virtud
de la prudencia, y por el crimen de insultar la honestidad [son] los que [ocasio�
nan] lo acaecido [en] la noche del veinte y cuatro de abril último, y nosotros no
hicimos otra cosa que seguir los impulsos inexcusables que inspira la razón natural,
la civil, política, y la misma religión, también debe ser una consecuencia forzosa
y necesaria el que la pena entre por ellos, y a nosotros se nos deje libres de la atroz
calumnia que se nos ha levantado”61.

Con respecto a la aplicación de la pena establecida en las ordenanzas del ejército
que solicitan los jóvenes blancos, para ellos, dicen que no la discutirán porque supo�
nen que el mismo capitán general reconoce el absurdo de tal solicitud pero que si
entrarán “a meditar a cerca de la monstruosidad con que se pretende la aplicación de la
Ley Indiana ya citada”62.
59

Ibídem, fol. 186 vto.
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Ibídem, fol. 189 vto. 190
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Ibídem, fol. 190 y ss.

62

Ibídem, fol. 190 vto.
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Entrado en materia señalan que si bien es cierto que la ley impone la pena de cien
azotes y de clavar la mano al negro o loro que tome arma contra español aún no le
hiera con ellas, también es:
“[…] verdad que ha sido una arrogancia delincuente la de extender como correlativas la voz loro y mulato, [a ellos]. Lo primero porque siendo como es una Ley
penal, debe interpretarse estrechísimamente. Lo segundo por que a más de esta
regla General concurre la circunstancia de que haciéndose expresión en las leyes
inmediatamente anteriores y posteriores de las clases de mulatos y sambaigos no se
hace en la referida Ley 15 una expresa ni tácita nominación de ellos, [es decir, no
se menciona a los pardos] y por lo tanto si aquel castigo se estableció solamente para
los negros y loros y las leyes deben administrarse según su claro y literal sentido, no
cabe disputa en que se ha traído con violencia la que los contrarios citan en su libelo
de acusación: Lo tercero por que la piedad de S. M. por su Real Cédula despachada
en San Ildefonso del diez y nueve de septiembre del año de mil setecientos setenta
y siete y dirigida al Sr. Brigadier Don Luis de Unzaga y Amézaga Gobernador y
Capitán General, que fue de esta provincia se dignó confirmar la providencia de
diez y seis de octubre del mismo año en que por esta misma Capitanía General, se
había declarado, calumnioso el tratamiento de mulato y expresiones de que así estos
como los que celaban y custodiaban el cuartel del referido cuerpo, era gente que no
tenía [nada]que perder que fueron las mismas de que se sintió agraviados el Cuerpo de Oficiales del Batallón de Pardos, e instituyó su competente queja contra el
licenciado Don Juan José Mora Fiscal nombrado por la substanciación de la causa
formada contra una Patrulla de los mismos milicianos y dos de Ministro de Justicia
y de la Soberana decisión se evidencia: Que son insultivas, ofensivas y calumniosas
las expresiones de perro, mulato, cachorro, que contra nosotros vertieron nuestros
acusadores[…]; y por otra que está tan distante de comprendernos la pena contenida en la Ley 15 como de ser nuestra clase la de las comprendidas en aquella o de
dejar de ser injurioso el dar el tratamiento de mulato, a los que sirven a S. M. en los
Batallones de Milicias de Pardos; y lo cuarto y último que aun cuando no obraran
a favor [roto] estas Soberanas decisiones; no podría colocársenos en la clase de reos,
si es efectivo que no hay regla general que no sufra y esté sujeta a limitaciones; de
cuyo principio dimana que aun que contra el que mata esté determinado el último
suplicio no lo incurre el homicida necesario, y se tempera o minora a proporción de
las circunstancias, y especies que de este mismo crimen reconocen nuestros derechos
nacionales. ¿Qué diremos pues en el caso presente en que sobre no ser reos de la Ley
recopilada en el código formado por las Indias fuimos insultados en nuestras personas, en la honestidad de nuestras mujeres, y [roto] en el sistema de reputársenos
como reos cuando somos verdaderamente inocentes?”63.
63

Ibídem, fol. 191 y ss.
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Suplican al gobernador y capitán general que se sentencie la causa declarando ca�
lumniosa la acusación hecha contra ellos, y que se le de escarmiento a sus acusadores
con una “pena correspondiente a sus criminales desórdenes, imprudencia averiguada,
y defectos de haber abandonado su distintivo, con imposición de las costas procesales”64,
así como que se les resarzan de los daños y perjuicios que han sufrido en su oficio de
platería, de los cuales se hallan privados. También manifiestan que por ser Ley deter�
minante del Reino que es calumniosa la prisión que se impone a los súbditos que no
han dado causa para ello, se les libere y que para que no haya ninguna inconveniencia,
proponen como fiadores a Juan Gabriel Landaeta y, Diego Ovelmexías quienes están
dispuestos a asegurar la cantidad que se solicite en bienes raíces.
Insisten los pardos en que el empeño de los contrarios:
“ha sido, es y será siempre el de persuadir que no habiendo diferencia entre los negros y loro, zambos, mulatos, pardos perros y cachorros, nos hallamos comprendidos
en la pena de la Ley 15, tit° 5, libro 7 de la Recopilación Indiana”65.

Los pardos se remiten a autoridades como la del teniente coronel don Félix Colón
y Larreategui en su obra de Juzgados militares, para señalar las fallas que ha cometido
el fiscal de la causa al declararlos culpables, forzando la declaración de los testigos;
acotan que en la obra de dicho coronel en el:
“tomo 30, parte 1ra al N° 132, pág. 76 impugnando la preocupación de los oficiales
de estado mayor en semejantes casos y hablando también con alusión a defensores
de los delincuentes dice así: los unos creen que siempre han de sacar inocentes a sus
reos y los otros llevarlos al patíbulo. Ambos son errores que contribuyen no poco a
que se enreden las causas y se falte a la debida administración de Justicia”66.

Argumentan que en su caso no hay duda que se observa esa cabal conducta porque:
“No hay ley estatuto ni ordenanza que faculte al fiscal para que maltrate los testigos ni los reconvenga con supuestos falsos para que depongan aquello que él quiere
que resulte según la cierta o inverídica intención de los acusadores: más el oficial
que ejerció el consabido encargo en la presente causa no sólo pensó sacar lo que no
era verdad excitando con palabras irritantes a los testigos del sumario”67.
64

Ídem.

65

Ibídem, fol. 292 vto.

66

Ibídem, fol. 181

67

Ídem.
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Indican que en la obra del coronel don Félix Colón y Larreategui se enseña en el
tomo 675 que el fiscal sólo puede:
“reconvenir al testigo con las implicaciones que resulten de su misma declaración
para conciliarlo en la forma posible, y ver si así se quita la inverisimilitud, bien que
procediendo con tal prudencia, que removida toda ocasión de sugestión o sorpresa,
no se haga otra cosa que recordar la implicancia, y proferirle que significado el motivo de la variedad, exponga a que dicho se adhiere, y en cual permanece”68.

Señalan que también en el sumario se quebranta la décima tercia de las principales
advertencias anotadas por el ya citado Don Félix Colón en su tercer tomo de formu�
larios del proceso Nº 67969.
La sentencia de esta querella, dada en Caracas el 22 de enero de 1802, establece
la pena de presidio a los militares pardos, para conservar el debido orden de clases y
disciplina militar, con el castigo de continuar por cuatro meses en prisión José An�
tonio Landaeta, padre; y a Rafael Landaeta, hijo, la expulsión de la escuadra de cabo
primero de la compañía de pardos, y a dos años de presidio en el puerto de La Guaira,
y así como a pagar ambos las costas del proceso. El juez de la causa pide al gobernador
y capitán general que confirme la sentencia con calidad de que los dos años de presidio
en el Puerto de la Guaira impuesta a Rafael, corran desde la fecha en que se emitió
dicha sentencia, compensándole el tiempo que ha corrido desde entonces; que se haga
entender a los jóvenes blancos:
“que las expresiones de mulato, perro, cachorro no son sinónimos, son gravemente
injuriosas, y ofensivas, y que por ellas reciben injuria y agravio los pardos, mayormente si son de estimación y distinción en su clase, y también que en lo sucesivo los
jóvenes blancos eviten asumir conducta semejante a lo sucedido en el Guaire”70.

Al capitán Landaeta, por su estado de salud, se le permite terminar de cumplir la
prisión en su casa. No obstante, ante esta sentencia, los pardos dicen que les ha llegado
la noticia que por el casamiento de los príncipes, el soberano ha despachado un real
indulto a favor de sus vasallos que se hallan en prisión y, por lo tanto, ellos lo solicitan,
pero les fue negado.

68

Ibídem, fol. 182 vto.

69

Ibídem, fol. 184 vto.

70

Ibídem, fol. 347
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Según lo expuesto en este documento, a los pardos no se les juzga por la ley 15,
titulo 5, libro 7 de la Recopilación de Indias, ¿por qué? si para la sociedad mantuana
son simples mulatos de la baja esfera, sin honor, dignidad o linaje, tal cual como lo
expresan en diversos documentos, ¿será acaso porque en la Caracas del siglo xix este
grupo social urbano, blanqueado en cuanto a color y comportamiento social, con pro�
piedades, casas, esclavos, distinguidos en sus oficios manuales o militares, representan
el surgimiento de un nuevo sector social, que aún cuando tengan una procedencia de
negros y estén excluidos por el sistema de leyes de los beneficios y privilegios de que
gozan los blancos, no puedan ser incluidos en las leyes que rigen en Indias para los ne�
gros, porque no son considerados jurídica y socialmente igual a aquéllos y por lo tanto
requieran de un trato distinto, aun cuando deban estar subordinados a los blancos?
¿Si Guillén, que era un pardo rural y no tenía la distinción de los Landaetas, hubiera
sido el involucrado en el episodio que protagonizaron los milicianos pardos, los tribu�
nales habrían actuado de la misma manera? No lo sabemos. ¿Hubiera funcionado para
Guillén, en este caso, la Real orden que decretaba que era injurioso y ofensivo llamar a
un pardo mulato y, así evitar ser juzgado por las leyes de Indias? Tampoco lo sabemos.
Aun cuando el capitán José Antonio niega haberle dicho al oficial blanco, qué tan
blanco cómo tan blanco y suponiendo que el oficial blanco dice la verdad, ¿qué quiso
decir el capitán pardo, con estas palabras, a Leandro Palacios? Quizás soy tan blanco
como vuestra merced. O si el color de Leandro no fuese tan claro le quiso decir: ¿Qué
tan blanco eres?
Más allá de la inflexibilidad de la rígida sociedad mantuana, ¿no estaría generándo�
se un hecho social que impone su propia dinámica, mutable en la intricada red de ex�
clusión jurídica y social de un antiguo régimen? ¿No estaría la “aristocracia del color”
violentando silenciosamente el sentido jerárquico de la sociedad?
Cuando el capitán Landaeta, en el pleito que tiene con Leandro Palacios supuesto
familiar de Bolívar, ya que el padre de Leandro se apellida Palacios y Sojo, dice que él,
lo que dijo, fue, le he pegado a un hombre como yo. En palabras, menos o mas, es lo
mismo a decir, tan igual como yo. ¿No será esta respuesta el sentido de un hombre que
no está dispuesto a aceptar que él sea menos, ante un color o posición social? ¿Acaso
quiso decir que como hombre y cabeza de familia él estaba obligado a responder como
cualquier otro blanco ante las miradas impúdicas que los jóvenes blancos dirigían a su
mujer e hijas? Lo cierto es que los pardos reaccionaron ante los códigos de honor, re�
cato, honestidad, y defendieron su dignidad y sus valores, que según los blancos, eran
ajenos a éstos. Y aun cuando los pardos son privados de su libertad “para conservar el
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debido orden de clases y disciplina militar”, los jóvenes blancos, hijos de distinguidas
familias mantuanas, no lograron que éstos fueran juzgados según las Leyes del Códi�
go militar de España, o Indias, como lo solicitaron a lo largo del documento.

ANEXO 1.
Sin desarrollar cada uno de estos expedientes los nombraremos para así tener
una apreciación del peligro que ven los blancos en el pretendido ascenso social
que se plantean los pardos dentro de la sociedad colonial. Todos ellos se encuentra en la obra citada de Santos Rodolfo Cortes. Tomo. II.
*[Representación del Cabildo de Caracas al rey suplicando se digne denegarse
a la solicitud de los pardos y mandar se mantengan estos en la misma clase que
hasta ahorra por los perjuicios que se ocasionarían en caso contrario. Caracas,
13 de octubre de 1788].
*[Representación del Cabildo de Caracas al rey suplicando se sirva denegarse
a las pretensiones de los pardos Bejarano ordenando se mantengan en la clase
que hasta ahorra sin embargo de cualquier informe que a favor de ellos hubiese
hecho la real audiencia o mandar que se le comunique al sindico la vista del
expediente para promover las justificaciones y documentos que hagan ver la
justicia con que ese Concejo se opone a semejante pretensión. Caracas 8 de
junio de 1789].
*[Don Juan Ignacio de Armada, Gobernador Militar y Político de la Provincia
de Maracaibo representa ante el m.p.s. suplicando se digne prevenirle si debe
dar al publico, en todo o en parte, lo contenido en el real arancel de los servicios pecuniarios señalados en las gracias llamadas al sacar, ya que duda si de
la publicación de algunos de sus capítulos, particularmente del que trata de la
dispensación de la calidad de pardo, podrán resultar convenientes. Maracaibo,
28 de noviembre de 1795].
*[Acta del Cabildo de Caracas en la cual se acordó se pase correspondencia al
Presidente Gobernador y Capitán General de la Provincia con las mas formales
protestas del ayuntamiento de no ser responsable a las tristes resultas que trae la
ejecución de la Real Cédula enunciada, y otra al Sindico Procurador General para
que suplique a la Real Audiencia recoja y retengan los efectos de la gracia expresada de Diego Mexias hasta la superior real resolución de S.M. debiendo informar
y dar cuenta en los cabildos sucesivos de las provisiones que obtuviese de aquel
tribunal para promover en todo lo mas útil. Caracas 21 noviembre de 1796.]
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*[Informe que el Ayuntamiento de Caracas hace al rey de España referente a la
real cedula de 10 de febrero de 1795. Caracas, 28 de noviembre de 1796]
*[Informe de la Universidad de Caracas sobre los perjuicios que pueden seguirse
de permitir que los hijos de Diego Mexias y otros reciban estudios generales de
ella, dispensándole para efecto la calidad de pardo. Caracas, 6 de octubre de 1803]
*[La universidad hace presente con documentos los perjuicios que pueden seguirse de permitir que los hijos de Diego Mexias Bejarano y otos reciban en los
estudios generales de ella, dispensándoles para el efecto la calidad de pardo,
y pide que se conserve aquel claustro en la estimación, honor y lustre en que
siempre ha estado sin consentir se alteren los estatutos y reales cedulas de su
gobierno municipal con los demás que expresa la conclusión. Caracas, 20 de
octubre de 1803]
*[El obispo de Caracas representa a V.M. los graves inconvenientes que le han
detenido en el uso de sus facultades para llevar a efecto la pretensión de obtener
beneficios eclesiásticos, y ascender al sacerdocio los hijos y descendientes de
los mulatos Diego Mexias y Domingo Arebalo, y suplica a vuestra majestad se
digne ordenarle lo que sea de su real agrado. Caracas, 1 de diciembre de 1803]
*[Representación de la Universidad de Caracas al Rey. Suplica se sirva mandar
expedir la real orden correspondiente al Consejo de las Indias por las razones
que expone; para que aquel tribunal consulte sobre este asunto grave por su naturaleza con su real persona con remisión de este reverente recurso; declarando
en su consecuencia que las reales cédulas expedidas a favor de Diego Mexias
Bejarano no son extensivas a que sus hijos y demás descendientes puedan entrar
a cursar estudios en la Universidad de Caracas, mandándose se guarden y cumplan sus estatutos y constituciones inviolablemente como hasta aquí, pues así lo
espera este cuerpo literario del celo que siempre ha debido a su soberano y en
ello recibirá gran merced. Madrid, 18 de marzo de 1805]

ANEXO 271
Real Cédula = El Rey = Don Luis de Unsaga y Amesaga, Brigardier de mis Reales
Ejércitos Gobernador y Capitán General de la Provincia de Venezuela y ciudad
de Santiago de León de Caracas. En carta de diez y siete de diciembre del año
próximo pasado [1776] dio cuenta con testimonio vuestro antecesor Don José
71

Don Andrés Mosquera por Josef Antonio Guillen sobre acreditar su calidad de pardo”, Academia Nacional de la
Historia. Archivo II, Sección Civiles, Doc. 13-5082-2, 1800, fols, 13 vto. - 16.
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Carlos Agüero de que en atención a que en la noche del día dos de junio del
mismo año se destino por ese gobierno una patrulla de Ronda del Cuerpo de
Pardos Milicianos de esa Ciudad para celar los desordenes que pudieran acaecer
y al mismo tiempo y con el expresado objeto dos de Ministro de Justicia y encontrándose unos con otros y atropellando aquellos a estos fue forzoso seguirles
de oficio causa criminal nombrando por fiscal de ella al Licenciado Juan José
de Mora Abogado de la Real Audiencia de Santo Domingo quien con motivo de
que en uno de sus pedimentos les dio el tratamiento de mulatos con la expresión de que así éstos como los que celaban y custodiaban el cuartel del referido
cuerpo era gente que no tenía que perder sintiéndose agraviado de esta expresión el Cuerpo de la Oficialidad del expresado Batallón dio queja a su nombre
el comandante contra el nominado Fiscal pidiendo se le mandare dar completa
satisfacción, y que le tildasen y borraren las palabras que les agraviaban lo cual
determinó así declarando ser ofensiva y calumniosas, y que al subinspector se
le diere copia para que en la primera asamblea lo hiciera notorio a los referidos
individuos del Batallón a fin de que sirviese de satisfacción a su queja como
todo se evidenciaba del Auto que proveyó en diez y seis de octubre del mismo
año de cuya providencia añadió interpuso Apelación el referido Fiscal la cual se
admitió libremente en ambos efectos para mi Consejo de Guerra por ser causa
contra militares y que lo hacía presente para que en su visita me dignase determinar lo que fuera de mi Real agrado. Y visto lo referido en el de Indias con
dos testimonios de la referida causa y lo que en inteligencia de todo expuso mi
Fiscal he resulto a consulta de treinta y uno de Julio de este año aprobar y confirmar como apruebo y confirmo la providencia definitiva que dio vuestro antecesor en el expresado auto de diez y seis de octubre del año próximo pasado y
ordenamos y mandamos (como lo ejecuto) que en casos semejantes os arregléis
a lo mandado por Leyes y Reales Ordenes admitiendo las Apelaciones para la
Audiencia del distrito o para antes Tribunal según corresponda por ser así mi voluntad. Fecha en San Ildefonso a diez y nueve de septiembre de mil setecientos
setenta y siete = Yo el Rey. Por mandato del Rey Nuestro Señor Antonio Bentura
de Faranco = Y al píe de dicha Real Cédula se hallan tres rubricas. Señales de
firma= Concuerda con la Real Cédula de su contenido a que me remito y para
efecto de entregar la original a la parte como se manda y dejar esta copia en su
lugar la hice sacar en este pliego de papel de sello. Segundo y en fe de ello la
signo y firmo en Caracas en diez y nueve de febrero de mil setecientos setenta y
ocho años= En testimonio de verdad Pedro del Río Escribano Público
Según que mas por extenso consta de los insertos Documentos que paran en mi
poder y Archivo a que me remito y en virtud de lo mandado en el Auto anterior
doy la presente que signo y firmo en Caracas y noviembre veinte de mil ochocientos. En testimonio de verdad Pedro Antonio Cobian.
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ANEXO 372
Por razones de espacio transcribiremos las declaraciones tomadas por el fiscal
de la causa en esta querella en extenso las de Leandro Palacios, la del capitán
Landaeta, y parcial las de Francia y Paz del Castillo, así como la emitida por
Merced Cordero.
En la ciudad de Caracas el veinte y ocho de abril de mil ochocientos uno, el señor don Pedro de la Rosa, Juez fiscal de la causa hizo compadecer ante si a don
José Leandro Palacios, subteniente de la Compañía de Granaderos del Batallón
de Milicias blancos del Valle de Aragua. Mediante el escribano le hizo poner la
mano derecha sobre el puño de su espada y si bajo su palabra de honor promete
decir la verdad en lo que se le interrogase: dijo si prometo: fol. 2vto
P. Si conoce a José Antonio y Rafael Landaeta y sabe donde se halla dijo que
conoce a José Antonio por Capitán del Batallón de pardos de esta capital y a
Rafael por hijo del citado José Antonio Landaeta a quienes solo conoce de vista,
por no haberles tratados y hace juicio se hallan en esta ciudad.
P. Si conoce a don Juan Francia, y don Domingo Paz del Castillo: dijo que conoce a don Juan Francia por cadete del Regimiento de guardias Balona y a don
Domingo Paz del Castillo por cadete de su mismo cuerpo.
P. Si el que declara estando en compañía de don Juan de Francia, y don Domingo
Paz del Castillo a orillas del Río Guaire, la noche del veinte y cuatro del corriente
mes, a las siete y media de ella fue insultado, y también Francia y Castillo por José
Antonio y Rafael Landaeta, en este caso explique con claridad, que especie de
insulto experimentaron, quienes lo presenciaron, y diga cuanto paso en el asunto: dijo que el día y hora que se cita, hallándose el declarante en compañía de
don Juan de Francia, y don Domingo Paz del Castillo, en la orilla del Río Guaire,
distante de el a la Alcabala de caminos del Valle, como a media cuadra de las
de esta ciudad, con el fin de bañarse, por ser el pozo donde otros días se había
bañado, notó el declarante y demás compañeros que a distancia de diez y nueve
pasos, poco mas o menos línea recta del frente que tenían por hacer una ensenada el río, se estaban bañando en el unas personas que solo tenían fuera del agua
sus cabezas, por lo que no pudieron hacer juicio si eran mujeres, o hombres, y
estando a este tiempo una parda nombrada Merced Cordero, sentada en una silla

72

Criminales contra el Capitán retirado del Batallón de pardos Antonio Landaeta y su hijo Rafael por haber atrope�
llado al subteniente don José Leandro Palacios, don Juan de Francia cadete de Balonas, y el Br. Don Domingo Paz
Castillo cadete del Batallón de los valles de Aragua. Academia Nacional de la Historia. Archivo II, Sección Civiles,
Doc. 5207, 1801, 374 fols.
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junto con otra mujer que no conoció, llegándose a la Merced, le expreso que si
se querían bañar, que le avisaran para retirarse, y contestándole que no; Castillo
se quito la capa, casaca, y chaleco, quedándose en pechos de camisa diciendo
que se quería refrescar, y esperar entre tanto, para bañarse a que se salieran las
personas que se estaban bañando actualmente, a cuyo tiempo llegaron el José
Antonio, y su hijo Rafael Landaeta, y este encarándose con Castillo, le expreso
aquí en este paraje no se baña vuestra merced por no ser regular, pues mi familia
se esta bañando en la actualidad y que era una mala crianza todo lo que refirió
en tono muy alto; y Castillo le contestó, que su intención era de no irse a bañar
respecto a que había gente en el baño, y Rafael le expreso tendrá ojos, o no tendrá, para ver a las mujeres y Castillo por ultima contestación le dijo que mejor seria se dejasen de alteraciones, repitiéndole Rafael que mejor seria; con lo que se
retiro este, y Castillo quedo paseándose por la playa, el que declara se retiro Río
arriba solo, Francia, se dirigió hacia la Alcabala con el fin de solicitar un papelito
para hacer un cigarrillo según le oyó decir; estando el declarante igual distancia
Río arriba, se le presentaron José Antonio y Rafael Landaeta, y este refirió que insolencia, picardía y mala crianza es esta? a esta le contesto el exponente, que se
callase la boca, y que respetase en el modo de hablar, y Rafael le dijo si señor si
lo digo cuyas expresiones proferidas en tono alto; a esto le contesto el exponente
que se callase la boca que había mucha deferencia de él, al declamante para
que se produjese en aquellos términos añadiéndole que era de calidad blanco
y un oficial, con cuya contestación soltando la Capa en el suelo dicho Rafael se
le avanzo dándole de bofetadas, y agarrándole con el demoste igualmente de
bofetadas, a este tiempo José Antonio, con una espada de cinco cuartas le dio dos
planazos en las nalgas al exponente, y siguiendo en la lucha con Rafael, este le
hizo arrojar en tierra acudiendo a este acto Castillo, quien tratando de separar a
el declarante de Rafael, José Antonio padre de este, con la espada referida le dio
como seis o siete planazos en las espaldas a Castillo, y levantándose del suelo el
que declara y Rafael, se apareció con su sable desnudo Francia, y encarándose
este con José Antonio le dijo cómo vuestra merced tire le paro con este sable añadiéndole que como había tenido atrevimiento de haberse agarrado con personas
blancas, a esto el citado José Antonio envainando su espada le contestó que tan
blanco como tan blanco, con lo que se retiraron el declarante y sus dos compañeros dejando en el propio paraje donde estaba la primera vez a José Antonio, y
su hijo Rafael en compañía de su familia que ya había salido del baño, que no
había otras personas que las que tiene mencionadas, y que no nombra a otras
mas que a la Merced Cordero por no conocer a ninguna de ellas que estando de
retirada el exponente con sus compañeros llegó uno de los individuos de la Patrulla de disfrazados a quienes no conoce, quien preguntándoles que era lo que
les había sucedido le refirieron que unos sambos les habían pegado, que cuanto
sabe y puede decir en el asunto en que ha sido interrogado.
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P. Si José Antonio y Rafael Landaeta dio este de bofetadas y aquel de planazos
con su espada a don Juan Francia, y si cuando le dio Rafael de bofetadas a él
confesante que se agarraron uno y otro, tenia el que expone alguna arma dijo:
que después del pasaje que tiene ya referido, le dijo el mismo Francia que a
tiempo que estaba agarrado el declarante con Rafael, en el suelo, llego el sin
su sable por haberlo dejado mas arriba del Río, en poder de su hermana que
se estaba bañando como a distancia de una cuadra, y que llegándose a él José
Antonio Landaeta le tiro unos tres o cuatro planazos con su espada, de cuyas
resultas se dirigió a buscar el sable, con el que le amenazo en los términos, que
ya tiene expresado, y que ni el declarante ni Castillo no llevaban arma alguna.
P. Si la noche expresada hacia luna clara y si el declarante estando con su
uniforme y divisa de subteniente, y Francia y Castillo con su uniforme y divisa
de cadetes, pudiendo ser conocidos distintamente les insultaron Rafael y José
Antonio en los términos que ya tienen referidos dijo que en la noche expresada
hacia una luna bastante clara, y que el declarante aunque no tenia su uniforme
verdadero tenia puesto su sobretodo de color de ceniza con su divisa de subteniente, y Francia y Castillo estaban sin ellos en el acto referido, que desde luego
le pudieron conocer a el exponente Rafael y José Antonio Landaeta, tanto porque llevaba puesta dicha divisa como porque se lo había referido.
P. Si el declarante Francia y Castillo, conociendo a la familia de José Antonio, y
Rafael Landaeta; y si sabiendo a ciencia cierta que estas se estaban bañando en
el paraje situado, se pusieron en el con el fin de verlas en traje de paños menores:
dijo que como tiene dicho solo conoce de vista a José Antonio y a su hijo, y a su
familia no la conoce, por lo que ni el declarante ni sus compañeros se pusieron
en el paraje expresado con el fin de verlas, pues solo fueron con el objeto de bañarse en aquel paraje donde antes lo habían practicado, y que ignora si Francia
y Castillo conocen dicha familia, que no tiene mas que decir y que lo dicho es la
verdad a cargo de la palabra de honor que tiene dada en la que se afirma y ratifica, dijo tener diez y ocho años. Firma Pedro de la Rosa y José Leandro Palacios73.
Declaración de Juan de Francia
P. Si el que declara estando en Compañía de don José Leandro Palacios y don
Domingo Paz del Castillo a orilla del Río Guaire de esta ciudad, la noche del
veinte y cuatro del corriente mes, a la siete y media de ella, fue insultado, también
73
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Palacios y Castillo, por José Antonio y Rafael Landaeta; en este caso explique con
claridad, que especie de insulto experimentaron, quines lo presenciaron, y diga
cuanto paso en el particular dijo que el día y hora que se cita, estando el declarante en compañía de don José Leandro Palacios, y don Domingo Paz del Castillo,
en las orillas del Río Guaire, con distancia a la Alcabala del Río, como sesenta
pasos poco mas o menos, y a su frente unas personas que se estaban bañando
en un pozo, como a quince o diez y seis pasos de distancia, que solo tenían fuera del agua sus cabezas, y no se sabían si eran mujeres, u hombres; que a este
tiempo advirtiendo don José Leandro que se hallaban en aquella inmediación dos
mujeres sentadas, que según le expreso este, que una de ellas se llamaba Merced
Cordero, hablo a estas, yendo en compañía de Castillo, y le pregunto que si se
iban ellas a bañar, para irnos de aquel paraje, a lo que le respondieron, que ellas
no se iban a bañar; entonces Castillo, le dijo al declarante, y Palacios, vamos a
tomar el fresco mientras se desocupa el pozo donde nos hemos de bañar, quitándose Castillo la capa tendió esta en la playas y sobre ella se quito la casaca, y
chaleco, quedando en pechos de camisa, a esto se acercaron dos pardos, que el
uno de ellos se nombra José Antonio, y el otro Rafael, según le expreso don José
Leandro, y con tono muy descompuesto dirigiéndose uno de ellos que no advirtió
quien fuere aquí no se bañan vuestra mercedes que es mucho atrevimiento a lo
que contesto Castillo, que sabe vuestra merced si nos vamos a tirar al pozo a bañarnos, además que yo aquí no veo nada, a lo que le respondió el pardo, o vera
vuestra merced o no vera, porque el Guaire es del primero que lo ocupa, a lo que
siguió comentándole Castillo, las riveras del Río son del primero que las ocupa,
y mejor sería que se dejara altercaciones, a lo que le replico el pardo mejor será
quedarnos todos tranquilos, y retirándose los dos pardos mencionados hacia el
camino orillas del Guaire, a este tiempo el declarante se dirigió hacia la Alcabala
en solicitud de un papelito para hacerse un cigarrillo, y estando tratando de solicitarlo de algunas personas que se hallaban allí, oyó un ruido de voces que le movió a volver la cara hacia al mismo paraje donde estaban sus compañeros, viendo
al propio tiempo que uno de ellos estaba tirando de planazos y habiendo juicio
que pudieren ser sus compañeros, se dirigió hacia el propio paraje, en el que encontró a Palacios, en el suelo, y el pardo sobre el dándole de puñadas, que según
después le informaron es el Rafael, y a otro que según le informaron era el José
Antonio que tenia en la mano una espada desnuda de totumilla de las antiguas, y
avanzándole el declarante a este expresándole que iba a meter paz, le tomó por
la mano izquierda y entonces el citado José Antonio le tiro dos, tres planazos y
dejándole siguió de carrera, hasta una cuadra de distancia hacia el Río arriba en
donde estaba una hermana suya bañándose, y tomando su sable que había dejado en aquel paraje volvió a dirigirse a donde se hallaban sus demás compañeros,
y a este tiempo se le puso al frente del que tenia la espada diciéndole que como
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volviera a tener la insolencia de levantar la espada para algunos de sus compañeros lo contendría, que si no reparaba que eran unos hombres blancos y ellos unos
mulatos, a lo que le contesto que tan blanco como tan blanco, en lo que envaino
su espada, y el declarante su sable, retirándose dichos pardos de aquel paraje a
donde antes estaban, y a este tiempo llego uno de los individuos de la patrulla de
los disfrazados, y les pregunto que era lo que le había pasado, y todos juntos le
contestaron que aquellos pardos les habían pegados; que aunque habían varias
personas, no nombra a ninguna por no conocerlas, y solo nombra a la Merced
Cordero por haber oído a Palacios, que se llamaba así, que todo cuanto paso en
el asunto de que es interrogado74.
Declaración de Domingo Paz Castillo.
P (…) explique con claridad que especie de insulto experimento, quienes lo presenciaron, y diga cuanto pasó en el asunto. (…) dice que se estaba paseando en
“pechos de camisa” por la playa cuando se le acerco Rafael Landaeta y en tono
“airado, y amenazante le dijo, que no era regular bañarse allí, pues se estaba
bañando su familia, a lo que le contesto el declarante con palabras de atención
y política, que el no se iba a bañar mientras no se desocupara el pozo, y a esto
le expreso Rafael que desde allí las veía, a lo que le repitió que desde allí no
se percibía sino cabezas, le contesta Rafael que cuando saldrían del baño las
vería, y a esto le dijo el declarante, no las veré porque retirare de aquí, y después
de haber referido Rafael las palabras insultantes de que era una mala crianza,
una imprudencia, y picardía, le contestó el que expone que mejor sería dejarse
de alteraciones, y respondió el citado Rafael, mejor será, con cuya contestación
se retiro el expresado Rafael, con el José Antonio al pasaje donde estaba su familia; quedándose el declarante paseándose a orillas del Río, oyó a este tiempo
un gran ruido de golpes con cuya novedad volvió la cara, y noto que a don José
Leandro Palacios le estaban dado de porrazos una persona, y otro de golpes con
una espada, y se dirigió el exponente a separarlos por encontrar al pardo Rafael
sobre don José Leandro, dándose de bofetadas, habiendo procurado la separación de ambos, el José Antonio Landaeta, le tiro a este tiempo al declarante con
una espada antigua de cinco cuartas que tenia en la mano; como cinco, o seis
golpes en la espaldas, de que se le originaron unos verdugones, y cardenales en
ella que ya se le han desvanecido, y después de haberlos verificado se volvió
el declarante hacia José Antonio, a quien habiéndole expresado que por que le
daba, sin contestarle cosa alguna, hizo acción de levantar la espada para darle
otra vez, y se contuvo, a cuyo tiempo llegando Francia, y expresándole a el José
74
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Antonio deténgase vuestra merced que vengo a meter paz , sin darle contestación le tiro al citado Francia dos, o tres golpes con la espada, de cuyas resultas
corrió en solicitud de su sable que lo había dejado a una cuadra de distancia (…)
donde se estaba bañando su hermana, y a poco tiempo se presento con su sable
desenvainado, y encarándose con José Antonio le dijo que como había tenido
atrevimiento de pegarles a unos hombres blancos, y que si lo volvía a ejecutar lo
había de parar con el sable, con lo que le hizo envainar la espada a José Antonio,
y le contesto a Francia que tan blanco, como tan blanco, y levantándose Rafael
y Palacios que se hallaban en tierra, se retiraron José Antonio, y Rafael Landaeta
el paraje a donde antes habían estado con su familia, después de todo lo referido llego uno de los guardias de la patrulla de disfrazados a quien no conoce y
preguntándole que era lo que les había sucedido le contestaron los tres que unos
zambos les habían pegados, (…)75.
Declaración de Merced Cordero de calidad parda, de oficio costurera:
P. Si estando en el paraje ya citado Don José Leandro Palacios, Don Juan Francia
y Don Domingo Paz del Castillo la noche del día veinte y cuatro del corriente
mes a la siete y media de ella fueron insultados por José Antonio y Rafael Landaeta y en este caso diga cuanto paso en el asunto dijo que en el día y la hora
que se expresa citado la que declara bañándose como tiene ya referido observo
que uno de los tres caballeros que tenia un sobretodo de color de ceniza llegándose junto a la referida María Isabel Landaeta y sus tres hijas, le dijeron éstas
que no era regular que estando desnudas estuviesen el y sus compañeros en
aquel paraje a lo que le contesto que bien se podría bañar que el no tenía vista,
a este tiempo acudieron José Antonio Landaeta y Rafael su hijo, y uno y otro les
dijeron, y tanto si aquel caballero como a los otros que se hallaban inmediatos
que les hicieran el favor de quitarse de aquel paraje por que no era bien visto
que tuvieran allí estando las mujeres desnudas a lo que le contestaron que era
un baño publico, y después continuaron con razones de parte a parte que no
puede referirlas por no haber percibido lo que hablaron, que como menos de
un cuarto de hora se dirigieron los tres caballeros como quince pasos mas abajo
hacia la corriente del Río, saliéndose a este tiempo la que expone del baño, y estándose vistiendo sintió voces que no pudo percibir lo que decían, y volviendo
la cara a hacia dicho paraje observo que José Antonio Landaeta tenia en la mano
una espada larga desnuda, que por aquel momento no supo con el fin que la
había sacado, hasta poco rato después que estando la que declara junto con la
mujer de José Antonio le oyó decir a esta que en defensa de su hijo Rafael (…)76.
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Declaración de José Antonio Landaeta:
P. Juráis a Dios, y prometéis al Rey decir verdad sobre los puntos en que os voy
interrogar dijo: Si
P. Su nombre, edad, Patria, religión, y empleo Dijo: que se llama José Antonio
Landaeta que es de edad de cincuenta y seis, natural de esta ciudad de Caracas
y que es Capitán retirado del Batallón de Pardos de esta Capital en donde sirvió.
P. Si conoce a Rafael Landaeta, y sabe donde se halla dijo: que conoce a Rafael
Landaeta, por su hijo legítimo, que es cabo 1° del expresado Batallón, y que se
halla en esta ciudad.
P. Si conoce a Don José Leandro Palacios a Don Juan Francia, y a Don Domingo Paz de Castillo, y si sabe donde se hallan, dijo: que solo por haberlos oído
nombrar conoce a los tres caballeros que expresa la pregunta, habiendo oído
decir que el primero es subteniente del Batallón de Blancos de Valles de Aragua,
el segundo que es Don Juan Francia ha oído decir igualmente que es cadete del
Real Cuerpo de guardias walonas, y el tercero que es Don Domingo Paz del
Castillo, ignora el empleo que ejerce, y que no sabe si se hallan en la actualidad
en esta ciudad.
P. Si estando el confesante en compañía de María Isabel su mujer, tres hijas, y su
hijo Rafael, frente de un pozo, que se halla situado en la inmediación del camino del Valle, y a distancia de media cuadra a la Alcabala al Río Guaire de esta
Capital, en la noche del día veinte y cuatro de abril del corriente año como a las
siete y media de ella, hallándose frente de dicho pozo D. José Leandro Palacios,
D. Juan Francia, y D. Domingo Paz del Castillo, estando agarrados el expresado
Palacios, con Rafael su hijo, el confesante desenvainando una espada de cinco
cuartas le dio al citado Palacios, dos golpes con ella en las nalgas, como seis o
siete en la espaldas a Castillo como tres, y cuatro a Francia, diga los motivos que
tuvo para haber dado con su espada a las personas ya expresadas, como todo lo
demás que haya pasado sobre el particular, dijo: que el día, hora, y paraje, que
expresa la pregunta, es cierto que el confesante llego a él, con María Isabel su
mujer, tres hijas nombradas, María Josefa, María Isabel, y María del Carmen , y
su hijo nombrado Rafael, las que habiendo dejado en dicho paraje se dirigió en
compañía de su hijo Rafael, hasta distancia de veinte pasos hacia a el Río arriba,
tanto con el fin de bañarse el confesante , con su citado hijo como por que lo
efectuasen su mujer, e hijas en el paraje donde las había dejado, y con motivo
de haber encontrado el baño ocupado pues estaban en el bañándose las hijas
del pardo José María Urbina le expreso este, Compadre vuestra merced se quiere bañar, a lo que le contesto que si quería bañarme y mando con un muchacho
a quien no conoce, que dijere a su familia que se hallan a distancia de seis pasos
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hacia el Río arriba que se salieren del baño, que iban a bañarse otras personas
en él, lo que ejecutaron inmediatamente saliéndose de dicho baño, y estando
esperando el confesante que acaben de vestirse dicha familia pasaron por delante de las mujeres los tres caballeros mencionados, y al pasar por delante de dicha familia oyó distintamente decir a uno de los tres que no puede decir cual de
ellos fuere, muchachas ya se han bañado vuestras mercedes, sino nos bañamos
aquí todos y siguiendo los tres referidos caballeros hacia el Río abajo a tiempo
que pasaban por delante del confesante y su hijo, expreso uno de los tres que
tampoco puede decir cual fuere ya nos han cogido el pozo las mujeres a lo que
contesto otro de los tres caballeros ya citados por haber notado era otro eco de
voz diferente ahora veras con que frescura me baño yo con ellas, pues esto no
tiene mas que hacer que es desnudarse y tirarse al agua, y a esto su hijo Rafael,
le dijo que si no había oído lo que decían aquellos hombres, y volvió el confesante y le dijo al expresado su hijo pues vamos detrás de ellos, y siguiéndolos el
que confiesa y su hijo hacia donde habían dejado su familia observo que como
a distancia de tres pasos de adonde estaba su familia hacia el Río abajo se hallaban los tres citados caballeros, y a este tiempo uno de ellos que llevaba una
capa encarnada que después ha sabido se nombra D. Domingo Paz del Castillo
se quito dicha capa la que tendió en la playa de dicho Río, y quitándose la chupa, y chaqueta, y chaleco lo puso sobre la referida capa quedándose en pechos
de camisa, se llego a él el confesante, y le suplico que le hiciese el favor de retirarse de aquel paraje bien fuese para arriba, o para abajo del Río, mientras se
vestían, o bañaba su familia, porque no era regular que estuviere en dicho paraje, pues el confesante aunque era Padre de sus hijas se había retirado hacia el
Río arriba para darles tiempo a que se bañaran a esto le contesto D. Domingo
Paz del Castillo, que el Guaire era de todos y el confesante le respondió que era
del primero que, llegaba a él y le dio por última contestación dicho Castillo
dejémonos de razones con lo que retiró el que confiesa hacia donde estaba su
familia, junto con su hijo Rafael, que a poco rato de esto se llegó a donde estaba
su familia uno de los tres caballeros, que tenia puesto un sobre todo de color de
ceniza, y ha sabido después se nombra D. José Leandro Palacios, quien introduciéndose dentro de las mujeres de su familia oyó el confesante que una hija
llamada María Josefa le dijo retírese vuestra merced de aquí que estamos desnudas, y cierto le oyó expresar a D. José Leandro, que el era ciego y no veía, y
cierto otra hija del confesante llamada María Isabel, volviéndose hacia su hermano Rafael le dijo a este hermano vea vuestra merced que este hombre nos
esta aquí registrando y volviendo dicho Rafael hacia donde estaba el confesante
le dijo: taita y[si basta] para política veis vuestra merced de dar otro corte a esto
a cuyo tiempo Don José Leandro le expreso a dicho Rafael, que dices perro mulato cachorro haciéndole con la mano derecha un ademán por debajo de la
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barba, y soltándole el golpe Rafael, se le avanzó al dicho José Leandro, y le
agarró por el pelo de que resulto agarrarse ambos y siguieron luchando uno y
otro por aquellas inmediaciones de la playa hacia el Río abajo como a distancia
de dos o tres pasos, y Rafael su hijo le arrojo en tierra a Don José Leandro, y
ambos siguieron agarrados en el suelo de dicha playa y que visto esto por el
confesante desenvaino su espada de cinco cuartas que llevaba conmigo con el
fin de separar a Don José Leandro, y a su hijo que se hallaban agarrados, y a
tiempo de marchar hacia donde ellos estaban, uno de los tres caballeros que
tenía su chaqueta puesta que después ha sabido es Don Juan Francia, le contuvo
por el brazo izquierdo y suplicándole a este en tres ocasiones que le soltase que
si no veía que entre los dos estaban acabando a su hijo, hablando por Don José
Leandro, y Don Domingo Paz Castillo que también se había incorporado en el
propio paraje, no queriendo verificarlo, le tiró un planazo con dicha espada,
con lo que le soltó y el confesante siguió hacia el paraje donde estaban agarrado
Don José Leandro, y su hijo Rafael, y notando que también lo estaba Don Domingo Paz del Castillo, le dio a este por aquel pronto un golpe con la espada en
las espaldas con lo que todos tres se levantaran del suelo, y estando de pie los
tres el confesante le dio un latigazo con la espada a su hijo Rafael, en las nalgas,
otro en el propio paraje a Don José Leandro, y otro segunda vez a Don Domingo
Paz del Castillo, expresándole al propio tiempo que él había sido causa de todo
lo acaecido, y a poco vasto de esto se le presento al confesante Don Juan Francia
con su sable, y le dijo que si sabia a quienes les había dado a lo que le respondió
que a un hombre como él y haciendo acción el expresado Don Juan Francia de
desenvainar el sable, le dijo el confesante que se contuviese, porque lo tiraría de
espaldas con lo que se contuvo, envainando al propio su espada el confesante,
y quedándose todo tranquilo llego un hombre a quien , no conoció y solicitando
que era lo que había sucedido allí, le contesto Don Juan Francia, que el confesante les había pegado y que no sabia a que sujetos les había dado, que aquella
misma noche había de dormir en la cárcel, y que quien le había dado licencia a
un perro mulato, para tirar por la espalda, a lo que el confesante le contestó que
fuese a casa del Señor Capitán General, a donde quiera y que le dijera que el
Capitán Landaeta les había dado, por si acaso no lo hubieran conocido que era
de noche, porque se querían bañar con su mujer, y sus hijas; y habiéndole dicho
el hombre que al parecer era un guardia, pues traía un sable en las manos, que
tenía razón en lo que decía; que después de todo lo referido Don José Leandro
Palacios, Don Juan Francia, y Don Domingo Paz del Castillo se retiraron como a
distancia de ocho pasos hacia el Río abajo y se sentaron todos tres juntos en la
playa, y observo que a poco rato de esto le entrego un bojote a Don Juan Francia, quien después se puso su casaca de uniforme, y hizo juicio que lo que le
había entregado Don José Leandro era dicho uniforme, que como menos de un
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cuarto de hora, todos tres se levantaron del pasaje citado, y dirigiéndose juntos
hacia el Río arriba pasaron por delante del confesante, de cuyas resulta se retiraron de aquel paraje, y el confesante con su familia y su hijo se retiraron juntos
a su casa, que es todo cuanto paso en el asunto de que ha sido interrogado.
P. Si habiendo llegado al paraje donde se hallaban Don José Leandro Palacios,
y Don Domingo Paz del Castillo, el confesante con su hijo Rafael, encarándose
este con Castillo le expreso aquí en este paraje no se baña vuestra merced, por
no ser regular, pues mi familia se está bañando en la actualidad, y una mala
crianza dijo: que todo cuanto contiene la pregunta que se le hace no lo oyó el
exponente, pero si dijo su hijo Rafael, que se lo dijo en voz baja a Don Domingo
Paz del Castillo, porque no lo oyese el confesante.
P. Si consiguiente a la antecedente pregunta le contesto Castillo a su hijo Rafael,
que su intención era de no irse a bañar, respecto a que había muchas gentes en
el baño, y si contestándole Rafael, vuestro señor tendrá o no tendrá ojos, para
ver a las mujeres, le dio por última contestación Castillo, que mejor sería se dejaren de alteraciones, y Rafael le expresó que mejor sería, dijo: que todo cuanto
contiene la pregunta que se le hace lo ignora, por no haberle oído decir a su hijo
que hubiese tenido con Don Domingo Paz las razones que en ella se expresan.
P. Si estando D. José Leandro Palacios, como a distancia de diez y nueve pasos
hacia el Río arriba del paraje a donde estaba la familia del confesante se le
presentó en compañía de su hijo Rafael, y si este le expreso a Palacios, que insolencia, picardía, y mala crianza, es esta, y si Palacios le contesto que se callare
la boca, y se repostare en el modo de hablar dijo: que todo cuanto contiene la
pregunta, ni por oídas lo sabe.
P. Si consecuente con la antecedente contestación le dijo Rafael su hijo, a D. José
Leandro en tono descompuesto si señor si lo digo, y si le contesto Palacios que se
callara la boca que había mucha diferencia de aquel a éste para que se produjese
en aquellos términos, añadiéndole que era de calidad blanco y un oficial, dijo:
Que ni por oídas sabe nada de cuanto contiene la pregunta que se le hace.
P. Que si dejando caer en tierra la capa, o tendiéndosela en el brazo izquierdo
Rafael su hijo, este se le avanzó a D. José Leandro Palacios, dándole de bofetadas, de lo que resultó agarrarse ambos dándose al propio tiempo de bofetadas,
y si el confesante, sacando su espada le dio con ella a dicho Palacios, dos latigazos en las nalgas, dijo: que no paso en los términos que refiere la pregunta el
pasaje acaecido con D. Leandro Palacios, y su hijo Rafael pues éste de resultas
de haberle dado con la mano derecha por debajo de la barba se le avanzo de
que se origino agarrándose ambos en los términos que tiene ya referidos, y que
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el confesante de resulta de verlos agarrados, es cierto que sacó la espada y dio
con ella un latigazo en las nalgas, y no como refiere la pregunta.
P. Si continuando en la lucha Don José Leandro con Rafael su hijo, este le hizo
arrojar a aquel en tierra, y si habiendo acudido a separarlos Castillo el confesante le dio a este como seis, o siete latigazos en las espaldas de que se le originaron algunos verdugones en ella, y si también le dio con dicha espada como
tres, o cuatro latigazos a Don Juan Francia, dijo: que es cierto que de resultas de
haberse agarrado su hijo Rafael con Don José Leandro, le arrojo a aquel a éste
en tierra, y que sobre lo demás particulares a que contrae la pregunta, se remite
a lo que tiene ya hecho relación, y no a lo que en ella se expresa.
P. Si consiguiente de haber arrojado en tierra su hijo Rafael a Don José Leandro,
se le encaramó encima dándole de bofetadas a dicho Palacios dijo: que no observó siguiendo su hijo Rafael arrojo en tierra a Don José Leandro, si se encaramó encima de este, ni menos si le dio de bofetadas en la cara.
P. Si de resultas de haberse separado Don José Leandro, de Rafael su hijo, y levantándose ambos del suelo, habiendo llegado Don Juan Francia con su sable desenvainado, y encarándose con el confesante le expresó, que como volviera a tener
la insolencia de levantar la espada para algunos de sus compañeros lo contendría,
y que si no reparaba que eran unos hombres blancos, y el confesante, y su hijo
unos mulatos, y si envainando el confesante su espada le dijo por contestación,
que tan blanco, como tan blanco, dijo: que nada cuanto contiene la pregunta
pasó en los términos que ella se refiere, sino en lo que ya tiene hecho relación.
P. Si la noche expresada estando con su sobretodo de color ceniza, y su divisa
de subteniente Don José Leandro Palacios, Don Juan Francia con su chaqueta, y
sombrero apuntado con su cucarda y Don Domingo Paz del Castillo, en pechos
de camisa por haberse quitado la capa y casaca que tenia puesta, debiendo ser
conocidos particularmente Don José Leandro, le dio a este de bofetadas Rafael
su hijo, y el confesante dos latigazos con la espada en las nalgas a dicho Palacios, a Francia como tres o cuatro, y a Castillo como seis, o siete en las espaldas
conociéndose las personas distintamente de ambos sexos con la luna clara que
hacía, dijo: que aunque hacía luna clara en la noche ya citada no conoció en
aquella noche referida a Don José Leandro, a Don Juan Francia, y a Don Domingo Paz del Castillo, quienes tenían los trajes siguientes el primero un sobretodo
de color ceniza en la que no le vio puesta charretera de subteniente, a el segundo una chaqueta puesta con su sombrero apuntada, pero que no hizo reparo
si tenía puesto, o no su cucarda, y al tercero que aunque estaba en pechos de
camisa en dicho acto tenía su capa encarnada sin casaca, por solo haberle visto
quitar, una chupa, y un cotton, con cuyos trajes fue que acaecieron los pasajes
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que ya tiene referidos entre Don José Leandro, Don Juan Francia, y Don Domingo Paz del Castillo, con Rafael su hijo, y el confesante, remitiéndose a todo lo
que tiene ya expresado en el asunto, y no a lo que se refiere la pregunta.
P. Como dice a la sexta pregunta que se ha hecho que no presencio, las contestaciones que tuvieron Don Domingo Paz del Castillo, con Rafael su hijo,
contando de autos, que el confesante fue junto con su hijo, dijo: que no se conviene con la reconversión que se le hace por no haber oído como tiene dicho
las contestaciones que tuvo Don Domingo Paz Del Castillo con su hijo Rafael.
P. Como dice que no se halló presente en las contestaciones que tuvo el citado
Don Domingo Paz del Castillo con su hijo Rafael, constando de autos que el
confesante fue en compañía de él, y pudo muy bien oír todo lo que en ello se
refiere, de la séptima pregunta dijo: que no oyó nada de lo que contiene la pregunta, sin embargo de haber estado siempre en compañía de su hijo, por lo que
no se conviene con su reconvención que se le hace.
P. Vuelto a reconvenir como dice la octava pregunta que no oyó las conversaciones que tuvo su hijo Rafael con Don José Leandro Palacios, contenidos de autos
que se halló presente el confesante por haber ido en compañía de su hijo, dijo:
que todo cuanto contiene la octava pregunta, es incierto pues el confesante no
presencio nada de cuanto en ella se refiere, ni menos lo ha oído decir.
P. A la novena pregunta como niega el contenido de ella, que pasó entre su hijo
Rafael con José Leandro Palacios, teniendo confesado que en la noche ya citada
ambos siempre en compañía de su hijo Rafael, y que por consiguiente podía
haber oído todo lo que en ella se refiere, dijo: que se remite a modo que como
tiene dicho, por lo que no se conforma con la reconvención que se le hace.
Vuelto a reconvenir a la décima pregunta cómo dice que su hijo Rafael, no se
le avanzó a Don José Leandro Palacios, y le dio a éste de bofetadas de que se
originó agarrarse ambos como de que el confesante no le dio a dicho Palacios
más de un golpe con la espada, estando justificado, que consecuentemente haberle dado su hijo Rafael de bofetadas a Don José Leandro Palacios, resulto que
se hubieren agarrado uno, y otro, como por consiguiente ha estar agarrados le
dio el confesante a dicho Palacios dos golpes en las nalgas con su espada, dijo:
que no se conforma con la reconvención que se le hace por haber acaecido los
pasajes que se refieren en ella, en los términos que tiene ya hechos relación y
no como se expresa en dicha pregunta.
P. Como dice en la undécima pregunta que de resultas de haberse agarrado su
hijo Rafael con Don José Leandro, y arrojar aquel a éste en tierra no dio el confesante más que un golpe con su espada a Palacios, otro a Francia, y dos a Castillo,
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constando de autos que consiguientemente a dicha quimera, entre Rafael su hijo
y José Leandro, sacó la espada el confesante y dio con ella, dos golpes en las
nalgas a Palacios como tres, o cuatro a Francia, y a Castillo como seis o siete en
las espaldas, dijo: que cuanto contiene la reconvención que se le hace es incierta
pues todo paso según tiene ya referido anteriormente.
Vuelto a reconvenir a la duodécima pregunta como dice no observó que de
resultas de haber arrojado en tierra Rafael su hijo, a Don José Leandro, no se le
encaramó encima dándole de bofetadas, teniendo confesado se halló presente
en dicho auto, y estando justificado en autos pasó en los términos que se mencionan en dicha reconvención, dijo: que en todo se remite a lo que tiene ya
confesado, por lo que no se conforma con la citada reconvención.
P Como dice a la décima tercia pregunta, que el contenido de ella no pasó en
los términos que en ella se expresa, y que de resultas de lo que le expreso Don
Juan Francia a él confesante no le dio por contestación que tan blanco como tan
blanco, estando justificado en autos que el confesante le dijo a dicho Francia la
expresión ya mencionada, dijo: que no se conviene con la reconvención que se
le hace, por no haber dado tal contestación a Don Juan Francia y se remite a lo
que sobre el particular tiene ya dicho anteriormente.
P. Vuelto a reconvenir en la décima cuarta pregunta, como dice que no conoció en la noche ya referida a Don José Leandro Palacios, a Don Juan Francia,
y a Don Domingo Paz del Castillo, teniendo confesado que hacia luna clara y
estando justificado en autos, que se podía conocer todas las personas de ambos
sexos, que se hallaban a la inmediación de dicho paraje particularmente a Don
José Leandro Palacios por tener este puesta su divisa de subteniente en el sobretodo de color ceniza, dijo: que aunque es cierto que en la noche expresada hacia luna clara y que se podían distinguir la personas de ambos sexos, no conoció
a Don José Leandro Palacios a Don Juan Francia, y a Don Domingo Paz Castillo,
por no haberlos antes conocido, hasta después del pasaje ya referido o que tuvo
noticia de ser los caballeros que se expresan en la reconvención que se hace,
y que no se conviene en que Don José Leandro tuviese puesta, en el acto de la
disputa su divisa de subteniente por haber reparado no la tenía.
P. Como dice que su mujer María Isabel y sus tres hijas, estaban en el paraje ya citado desnudas, y que con el fin de que se vistiesen fue que el confesante le suplico a Don Domingo Paz del Castillo se fuese de aquel paraje, estando justificado
que sus tres hijas vestidas, y su mujer con solo el júntame de encima quitado en
todo el tiempo de la disputa, dijo: que no se conforma en la reconvención que se
le hace por que como tiene ya referido tanto su mujer como sus tres hijas se hallaban desnudas cuando acaecieron las disputas de que ya tiene hecha relación.
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Vuelto a reconvenir como dice que Don José Leandro de resultas de haberle
referido a Rafael su hijo, que dices perro mulato cachorro y que por hacerle un
ademán con la mano derecha por debajo de la barba, fue que dicho Rafael se
agarro con Palacios, constando de autos, acaecido en dicho paraje consecuente
con la última contestación que éste le dio, en que se refirió que era de calidad
blanco, y un oficial, por cuya causa fue que le dio de bofetadas Rafael su hijo,
a él expresado Palacios, dijo: que en nada cuanto contiene la reconvención se
conforma por los pasajes que en ella se refiere, acaecieron en los términos de
que tiene ya hecho relación, y no como se contrae dicha reconvención.
P. Como dice que no conoció en la noche ya citada a Don José Leandro Palacios, a Don Juan Francia, y a Don Domingo Paz del Castillo, y siendo éstos de
calidad blancos, y el confesante, su hijo Rafael de calidad de pardos estando
la noche clara y en términos de que se pudiesen conocer las personas que se
hallaban en dicho paraje, su hijo Rafael levantó la mano, y dio de bofetadas a
Palacios, y el confesante dio entre a éste dos latigazos con su espada en las nalgas, a Francia como tres, o cuatro y a Castillo como cinco, o seis en las espaldas,
dijo: que aunque hacia la luna clara no conoció en la noche ya expresada a Don
José Leandro Palacios, a Don Juan Francia, y a Don Domingo Paz del Castillo, y
que cree que lo mismo le hubiese sucedido a su hijo Rafael, pues el confesante
hasta el día siguiente de lo acaecido no tuvo noticia que eran las personas ya
expresadas y que en lo demás a que se contrae dichas reconvención se remite a
lo que tiene dicho, y no a lo que se refiere en ella, que no tiene más que añadir
y que lo dicho es la verdad a cargo del juramento que tiene hecho en que se
afirmo, y ratificó leída que le fue esta su confesión, y la firmó (…)77. Pedro de la
Roca. Antonio Landaeta. José Francisco Cabrices.

77

Ibídem.fols. 120 vto.-132 vto.

126

ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE: AVERÍAS, TORMENTAS
Y NAUFRAGIOS.
MANIFESTACIONES DE MIEDO DURANTE LOS VIAJES
ATLÁNTICOS IBÉRICOS, SIGLOS XV-XVII*
VERA MOYA SORDO**

Desde siempre el mar Atlántico, ese Mar Océano de los antiguos navegantes, ha
sido escenario de incontables peligros y misterios. Cuando el hombre se atrevió a na�
vegarlo en esa máquina ingeniosa que es el barco comenzó a ser espectador de seres
marinos, tormentas y espejismos, a la vez que actor de largos y extraordinarios viajes
de exploración a través de los que conoció terribles naufragios y episodios de muerte
en los que se vio constantemente enfrentado al miedo. En el caso de los navegantes
ibéricos que inauguraron los caminos ultramarinos a mediados del siglo xv con las
exploraciones al África; después siguieron las primeras incursiones en el horizonte oc�
cidental y continuaron su navegación hasta principios del siglo xvii, momento en que
el encuentro con nuevos territorios comenzó a fundirse con lo cotidiano, y el declive
del impulso ibérico abrió paso en la “carrera” a naciones como Inglaterra, Francia y
Holanda, ¿cuáles fueron sus temores al adentrarse en los límites de un mar ignoto?
¿Cuáles al continuar la exploración y conquista de esa senda de descubrimiento?1

*

Artículo realizado dentro del Proyecto de Investigación Básica del CONACYT/Instituto Mora, Independencia y
comunicación. México en las redes de noticias atlánticas, 1810-1821 (número de registro: 83711), coordinado por
Johanna von Grafenstein.

** Licenciada en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y Magister en Historia de
la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente se desempeña en la secretaría técnica de la Academia
Mexicana de la Historia.
1

La temporalidad considerada forma parte del periodo de exploración geográfica europea, tiempo de consolidación
ultramarina y colonial en el que se llegó a visitar la mayoría de las regiones a las que se tenía acceso por vía marítima
entre mediados del siglo xv y finales del xvii. J. H. Parry llama a esta fase Era de los Descubrimientos y Exploracio�
nes y aunque reconoce que Colón no descubrió un nuevo mundo sino que estableció contacto entre dos, utiliza el
término para referirse a la serie de eventos históricos importantes para Europa durante aquel período. Para entonces
la tecnología naval y las ciencias cartográfica, astronómica y filosófica estaban bien constituidas y existía una mari�
nería capaz de navegar prácticamente en cualquier mar del planeta.
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El presente artículo forma parte de una investigación mayor acerca de la naturaleza
y caracterización de las emociones de miedo de aquellos hombres y mujeres que se atre�
vieron a navegar el Mar Océano, a través del análisis de sus manifestaciones ante dife�
rentes situaciones durante las travesías, algunas de inminente peligro2. Se centra en los
miedos relacionados con la posibilidad de pérdida del sustento que es el barco: las ave�
rías, malos pilotajes, tormentas, naufragios, pero también los diablos, los fuegos fatuos
y otras apariciones o señales de mal agüero que anunciaban la posibilidad de una pérdi�
da fatal en medio de silbantes vientos y encendidos relámpagos. Por último, el temor a
la muerte y lo que ésta representó en el caos de un mar profundo, salado y embravecido.
Se parte de la hipótesis de que aquellos miedos fueron resultado de la conjugación de
dos fenómenos estrechamente relacionados. Por un lado, la sensación de peligro que
despertaba la propia naturaleza del mar, su extensión, los seres que lo habitaban, las
tormentas y por el otro, los conceptos culturales derivados de conocimientos de anti�
guos filósofos y geógrafos, creencias cristianas y mitos acerca del infierno, el vacío, la
oscuridad, el pecado y la muerte, que daban explicaciones del origen y significado de ese
espacio geográfico entonces poco explorado. De tal manera que esos miedos, lejos de
ser solamente manifestaciones espasmódicas de sensación originadas como respuesta a
estimulaciones externas o internas, fueron también causa y consecuencia de construc�
ciones culturales e ideológicas de las sociedades de la época ante el mundo natural.
¿Qué es el miedo? Es una de las emociones más antiguas que habita los niveles bási�
cos de la naturaleza humana. Surge constantemente ante la noción de riesgo, pérdida
de seguridad o de control sobre la realidad o su comprensión, en el instante en que los
seres humanos se encuentran en tensión ante las manifestaciones del mundo. Desa�
rrolla rasgos complejos en el hombre a través del recuerdo, lo que provoca un estado
de alerta permanente. En este sentido, el miedo es una estrategia de supervivencia que
lo prepara para su defensa3. Comprender a qué se refería con “miedo” en el contexto
cultural europeo de la época que aquí interesa puede parecer difícil, considerando que
se trata del campo de definición de la psique, donde lo etéreo de las nociones tiende
a desesperar a los espíritus cientificistas. Con todo, su existencia es real y rastreable.
En la Grecia antigua se hacía referencia a esta emoción como phóbos, derivado de phébomai o phobèomai que quiere decir “huir”. Platón se refirió a déos o deimos (temor)
en contraste con el valor en su diálogo ético Laques (siglo iv a. C), mientras que
2

Vera Moya Sordo, Manifestaciones de miedo durante la navegación atlántica ibérica, mediados del siglo XV a principios del XVII, Tesis de maestría, México, Universidad Autónoma de México, 2010.

3

Isabel Jáidar, “De espanto y otros sustos”, en Isabel Jáidar Matamoros (comp.), Los dominios del miedo, Área Subje�
tividad y Procesos sociales, México, UAM-XOCHIMILCO, 2002, p. 104.
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Aristóteles disertó sobre phóbos (miedo), una aflicción de la imaginación al punto de
sobrevenir un mal aflictivo, en De anima, Retórica, Ética Nicomáquea y Ética Eufemia
(siglo iv a. C)4. Al entrar en la era cristiana, el filósofo neoplatónico Ammonio de
Atenas (siglos i y ii d. C) fue de los primeros en distinguir entre phóbos y déos: el pri�
mero, un golpe presente y momentáneo producido por algo aterrador y el segundo la
sospecha de un mal por venir duradero5.
En lo que concierne al mundo europeo occidental, el origen y significado de la pa�
labra “miedo” en español deriva del latín metus. El tratado teológico-filosófico Suma
Theologiae de Santo Tomás de Aquino (siglo xiii), síntesis del pensamiento de Aristó�
teles, Sócrates y San Agustín, habla del metus o timor (temor) como sinónimos de las
pasiones del alma opuestas a la esperanza y a la audacia6. A diferencia de Ammonio,
ambos se referían a una emoción provocada por un mal que se aproxima producto de
la ilusión. Mucho después, en el diccionario monolingüe Tesoro de la Lengua Castellana Española (1611) de Sebastián de Covarrubias, el miedo, temor y horror aparecen
en el presente o futuro, tanto en los temerosos, como en los temerarios y pueden ser
utilizados para alcanzar ciertos intereses de poder7.
Como vemos, en un sentido o en otro, el miedo ha sido objeto de complejas re�
flexiones y análisis filosóficos desde la Antigüedad, fruto de la experiencia humana
de sentirlo en carne propia o de observar sus manifestaciones y efectos en los otros.
Muchas de las primeras ideas sobre esta emoción continuaron en siglos posteriores, y
aunque cada mente en cada momento diversificó su significado y representación, se
puede decir que en general, se mantuvo la esencia de que miedo, temor y terror son
sinónimos de la emoción provocada por un mal o peligro inminente o por venir, ya
sea éste real o supuesto. Sin embargo, pese a ser una emoción “universal”, el miedo
ha atravesado por una modulación cultural que le hace presentar múltiples caras y
respuestas fisiológicas conforme las sociedades han desarrollado su estado mental y

4

Esta idea sería retomada mucho después por Charles Darwin en La expresión de las emociones en los animales y en
el hombre (1872), donde escribió que es posible subyugar las emociones. Ver Charles Darwin, La expresión de las
emociones en los animales y en el hombre, (1872), Alianza, Madrid, 1984.

5

Vicente Domínguez, “El miedo en Aristóteles”, en Psicothema, vol. 15, núm. 4, 2003, p. 662, www.psicothema.com,
consultado en agosto de 2009, p. 665.

6

Tomás de Aquino afirmaba que el movimiento del miedo era de fuga, la huida de un “mal arduo posible” (mali
ardui possibilis), por lo que era incontrolable, impetuoso, destructivo e intratable a toda intervención directa de la
razón. En Dolores Pralon-Julia, “Una teoría del miedo en el siglo XVII: el De metu… de Cabreros de Avendaño”, en
Criticón, núm. 23, 1983, p. 6, cvc.cervantes.es, consultado en agosto de 2009.

7

Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana o Española (1611), Barcelona, S.A., Horta, I. E., 1943, p.
794.
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material. Por ello es imposible describir todos los miedos y muy complejo caracte�
rizarlos, ya que dependen de momentos históricos específicos8. No obstante, en las
acciones humanas (actuales o pretéritas) es posible identificar dos tipos generales. Por
un lado, los espontáneos derivados de un activador externo que anuncia la posibilidad
de peligro inminente o próximo; por el otro, los reflexivos o imaginarios, derivados de
conceptos teóricos preconcebidos sobre la realidad circundante. Es posible también
que estímulos externos amenazantes que provocan miedos espontáneos, a la larga,
acentuados por la capacidad de reflexión, memoria e imaginación, se conviertan en
miedos arraigados. En cualquier caso, la distinción que se hace entre los dos tipos no
significa una división determinante, pues se trata de un fenómeno que recorre espa�
cios más allá de la razón conmensurable o proclive a la clasificación.
Ahora bien, ¿Cómo se ha estudiado al miedo a partir del punto de vista histórico?
Aunque desde hace tiempo disciplinas como la biología, la sociología y el psicoanálisis
se interesaron en su estudio, no fue sino hasta hace algunas cuantas décadas que la his�
toria comenzó a considerarlo como tema de investigación, junto con otras emociones,
dentro del campo de las ideas, la cultura, y sobre todo, de las mentalidades. Marc Bloch
y Lucien Febvre (respectivamente en Los Reyes Taumaturgos, 1924 y El problema de
la incredulidad en el siglo XVI, 1942) se contaron entre los primeros en interesarse en
el temor al adentrarse en la comprensión de elementos psicológicos de carácter colec�
tivo. Más tarde, Jean Delumeau abordó por extenso el tema en El miedo en Occidente
(1978), desde una perspectiva de configuración entre el miedo, la colectividad y las
sociedades occidentales9. Recientemente, el historiador de la cultura Stuart Walton
ensayó de manera profunda sobre la ira, el asco, la tristeza, los celos, el desprecio, la
vergüenza, el bochorno, la sorpresa, la felicidad y el miedo, en Humanidad. Una historia de las emociones (2004); y Joanna Bourke escribió El miedo: una historia cultural
(2005), donde examinó los más grandes temores, como a la muerte, a Dios, a la enfer�
medad, al crimen y al terrorismo, así como algunas fobias y pesadillas documentadas
en Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, entre finales del siglo xix y finales del
xx. En cuanto a los estudios latinoamericanos, son notables cinco obras colectivas. La
primera es El miedo. Reflexiones sobre su dimensión social y cultural (2002), compilada
por Marta Inés Villa Martines. Reflexión sobre la dimensión social del miedo y su
circulación en Argentina, Chile, Colombia y Puerto Rico10. La segunda es El miedo
8

Lidia Fernández y Ma. Eugenia Ruiz, “Del miedo y la locura”, en Isabel Jáidar (comp.), op. cit., p. 54.

9

Jean Delumeau, El miedo en Occidente (Siglos XIV-XVIII).Una ciudad sitiada, Madrid, Taurus, 1989.

10

Marta Inés Villa Martines (ed.), “Presentación”, en El miedo. Reflexiones sobre su dimensión social y cultural, Mede�
llín, Colombia, Corporación Región, 2002.
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en el Perú. Siglos XVI al XX, editada por Claudia Rosas Lauro (2005) 11, la cual trata
diversos miedos individuales y colectivos ocurridos en la historia del Perú a partir de
diferentes perspectivas interdisciplinarias. Finalmente, en México destacan tres publi�
caciones. La primera es la compilación de Isabel Jáidar, Los dominios del miedo (2002),
un estudio integral desde el orden de lo simbólico e imaginario, hasta la construcción
de la realidad en torno a miedos como la muerte, la religión, la locura, los “espantos”
y la inseguridad pública12. Las otras dos son resultado del Seminario de Historia de la
Vida Cotidiana (El Colegio de México) coordinado por Pilar Gonzalbo y son comple�
mentarias e importantes en el estudio histórico del miedo: Los miedos en la historia13,
donde se analizan los orígenes de los miedos naturales y culturales a través de fenóme�
nos como la enfermedad, el deshonor, la pobreza, la muerte y su relación con la cul�
tura, la moral y la religión, y Una historia de los usos del miedo14, que trata aspectos del
miedo colectivo y su utilización como argumento a favor de intereses particulares15.
En cuanto a los navegantes que se adentraron en el imperio del miedo, el mar,
aunque ha habido acercamientos históricos, el tema no ha sido abordado con deteni�
miento. Si bien ha sido mencionado en estudios como el de Jules Michelet sobre El
Mar (1861); de John. H. Parry, El descubrimiento del mar (1973); en los de José Luis
Martínez, Pasajeros de Indias (1983), El mundo privado de los emigrantes de Indias
(1992) y Cruzar el Atlántico (2004); en la Europa y el Mar (1993) de Michel Mollat
Du Jourdin, y en Los Hombres del Océano, Vida cotidiana de los tripulantes de las flotas
de Indias, Siglo XVI (1992) de Pablo Emilio Pérez-Mallaína, por mencionar algunos,
en la mayoría de los casos, el miedo se ha configurado simplemente como un acom�
pañante silencioso del hombre durante las travesías oceánicas, no como objeto de es�
tudio. Finalmente, además de un capítulo de Delumeau dedicado al miedo al mar en
El miedo en Occidente y el trabajo de Alain Corbin, El territorio del vacío. Occidente y
la invención de la playa. 1750-1840 (1993), donde analiza las emociones que experi�
mentaba el hombre ante el misterio del mar y el sentido que adquirió la ribera como
lugar de descanso y recreación, una obra más completa de este último autor, junto
11

Claudia Rosas Lauro (Ed.), El miedo en el Perú. Siglos XVI al XX, Pontificia Universidad Católica del Perú, SIDEA,
Fondo Editorial 2005.

12

Isabel Jáidar, op. cit.

13

Elisa Speckman Guerra, Claudia Agostoni y Pilar Gonzalbo Aizpuru (coords.), Los miedos en la historia, México,
El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos/Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Históricas, 2009.

14

Pilar Gonzalbo, Anne Staples y Valentina Torres Septién (eds.), Una historia de los usos del miedo, México, Centro
de Estudio Históricos-COLMEX, 2009.

15

Gonzalbo (et. al), “Introducción”, op. cit., p.10.
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con Hélène Richard, acerca de las emociones que ha despertado el mar desde la anti�
güedad hasta el día de hoy es El mar. Terror y fascinación (2005). Aquí el “coloso de
agua” es abordado a partir de textos de la Antigüedad clásica, la Biblia y el Génesis, así
como evidencias artísticas y científicas de manuscritos e imágenes pertenecientes a los
archivos de la Biblioteca Nacional de Francia. Por lo anterior, ante la falta de trabajos
históricos que se ocupen con detenimiento en comprender el fenómeno del miedo en
los navegantes durante sus travesías, y menos aún, el de los primeros osados en cruzar
las inmensidades del Atlántico, la presente investigación es importante en el estudio
de las emociones humanas, porque permite el acercamiento a la naturaleza del miedo
desde una de sus expresiones particulares.
Ahora bien, el miedo se conforma por dos planos hasta cierto punto identifica�
bles: la expresión concreta u objetivada (consciente) y la manifestación subyacente
(inconsciente). Desde el punto de vista histórico es más fácil identificar la primera, ya
que además de manifestarse de manera oral o escrita, se refleja en respuestas externas
tendientes a mantener el control de una situación de tensión iniciada por estímulos
externos o internos16. Así, al trascender las armaduras culturales, los miedos pueden
ser reconocidos en la evidencia histórica, no sólo a través de referencias literarias con�
cretas, sino también a partir de descripciones de acciones o maniobras que se empren�
den para evitar un suceso considerado “peligroso”. Al respecto, la historiadora Joanna
Bourke menciona que “el miedo no solamente sigue los usos del lenguaje, sino posee su
propia narrativa”, esto es, se comunica a través de ciertas estructuras concretas, inclu�
yendo género, sintaxis, forma, orden y vocabulario17.
En este caso, las fuentes documentales que se analizaron se relacionan con los
viajes emprendidos por las sociedades ibéricas, aunque también se hace referencia a
otras culturas navegantes, siempre y cuando se consideró adecuado para el progreso
interpretativo del tema. Entre las principales se hallan las crónicas de los viajes de
Cristóbal Colón (1492), tomadas de la Historia del almirante Don Cristóbal Colón,
escrita por Fernando Colón18 y de la compilación de textos hecha por Consuelo Va�
rela19. Sobre el viaje de Fernão de Magalhães y Juan Sebastián Elcano (1519-1522) se
16

Fernando Rosas Moscoso, “El miedo en la historia: lineamientos generales para su estudio”, en Claudia Rosas Lau�
ro, op. cit., p.13.

17

Joanna Bourke, “Fear and anxiety: writing about emotion in Modern History”, en History Workshop Journal, Ox�
ford Journals, núm. 55, 2003, p.121.

18
19

Fernando Colón, Historia del almirante Don Cristóbal Colón, Primer volumen, Madrid, 1802
Consuelo Varela, (prólogo y notas), Cristóbal Colón, Textos y documentos completos, Madrid, Alianza Universidad,
1982.
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revisó la Relación del primer viaje alrededor del mundo (1522) de su cronista Antonio
Pigafetta20. También se examinaron las relaciones de naufragios descritas por Gonza�
lo Fernández de Oviedo en su Historia General y Natural de las Indias, especialmente
el libro (L) dedicado a los Infortunios y naufragios (1535)21 y aquellas compiladas por
Bernardo Gomes de Brito en la Historia Trágico-Marítima (1735)22. Asimismo, se
consultaron las crónicas de Fray Antonio de Guevara, (1539), de Fray Tomás de la
Torre (1554) y de Eugenio de Salazar (1573) que José Luis Martínez editó a manera
de apéndices en Pasajeros de Indias (1999); así como la compilación de Enrique Otte
de Cartas privadas de emigrantes a Indias, 1540-1616 halladas en el Archivo Gene�
ral de Indias en Sevilla (1996). Por último, otra fuente importante fue la literatura
marítima, la cual presenta diversas facetas de los hombres de mar, su vida cotidiana,
así como andanzas y pesares en el vaivén de los viajes ultramarinos. La Dragontea
(1602), epopeya de Lope de Vega sobre el enfrentamiento naval hispánico con el
corsario inglés Francis Drake; la novela de Miguel de Cervantes El amante liberal
(1613), impregnada de las tribulaciones de la vida marítima que el propio autor cono�
cía por propia experiencia; y La Tempestad (1611) de William Shakespeare, metáfora
de la inestabilidad de la vida, son algunas de las más representativas.
A continuación dará comienzo la navegación simbólica que nos llevará a través de
los espejos mentales en la historia que reflejan algunos de los miedos surgidos durante
los primeros viajes de exploración atlántica. Aunque estos miedos no pueden tipificar
las emociones de todos aquellos hombres que navegaron en aquella época, su estudio
aporta una valiosa oportunidad de enriquecer el conocimiento sobre las mentalida�
des que contuvieron las emociones y comportamientos de los hombres, así como sus
conexiones e interacciones culturales y sociales. Porque guardo el anhelo de que los
protagonistas de ese momento fundamental para la historia puedan conducir a la re�
flexión sobre la manifestación del miedo ante el poder de la naturaleza y la manera en
que esta forma de expresión influyó en el pensamiento social de entonces, sin llegar a
ser un impedimento para el avance del hombre hacia el descubrimiento del mundo.

20

Antonio Pigafetta, Primer viaje en torno al globo, edición del IV Centenario, Viajes Clásicos, num. 23, Madrid,
Calpe, 1992

21

Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, Historia General y Natural de las Indias, Tomo I, (estudio preliminar de
Juan Pérez de Tudela Bueso), Madrid, Biblioteca de Autores Españoles, 1992

22

Bernardo Gomes de Brito, Historia Trágico-Marítima, México, ESPASA-CALPE, 1948

133

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

MALAS CONDICIONES DE LA EMBARCACIÓN O SU GOBIERNO

Navegar con dificultades, o como se decía coloquialmente tener una “mala nave�
gación”, a causa de pésimas condiciones de la embarcación o de su gobierno (manejo)
por parte del piloto o por la falta de habilidades de la tripulación, provocaban gran
temor. Debido a las duras pruebas del viaje, una nave en mal estado (velas que se rasga�
ban al primer golpe de viento, timones que no respondían, mástiles que se quebraban)
era transporte seguro hacia la muerte. Muchas veces desde su salida del astillero las
cuadernas iban mal reforzadas o no eran de la madera más resistente. En ocasiones, los
pernos que unían sus partes eran de una aleación de metal mal fundida que los hacía
poco durables. Si a ello se unía el hecho de que los navíos se dañaban con los años de
navegar la acuosa y salada superficie marina, enfrentando las fuerzas del oleaje, las
corrientes, los vientos, las tormentas y el apetito del molusco teredo navalis o broma23,
muchos se hallaban al borde de desaparecer. El cronista de Indias Gonzalo Fernández
de Oviedo sabía lo que significaba el temor al encontrarse bajo estas circunstancias
cuando decía: “pero dejemos las velas, que no son más de culpar que la madera de los
árboles en este caso, pues de ellas se hacen los navíos e másteles y entenas […] E ya yo me
vi en la mar en tal término, que pudiera con más experiencia propria temer y entender
los peligros de ella.” Se refería a una ocasión en que realizaba un viaje desde el Puerto de
Santa Marta de la Antigua del Darién, Golfo de Urubá, hacia La Española en 1523.
Su embarcación, una carabela de su propiedad “estaba tan comida de la broma”, que
se encontraba inundada en medio de un mar embravecido, mientras la tripulación,
incluyéndolo, trataban de tapar los agujeros con sus camisas24.
Por otro lado, perder piezas de la estructura como mástiles o el timón era graví�
simo, pues prácticamente con ambos se gobernaba la embarcación y significaba no
tener control alguno sobre su rumbo. Ello solía ocurrir en circunstancias extremas,
donde las tormentas, así como fuertes y contrarios vientos arremetían contra las ve�
las, provocando el rompimiento del mástil (lo que muchas veces se debía a su mala
fabricación), o incluso obligando a cortarlo deliberadamente para evitar que partiera
la nave en dos o la volcara. En el caso del timón, en condiciones muy fuertes de oleaje
y corrientes, podía forzarse hasta tal punto que se soltaban los herrajes que lo unían.
A ello se refería Lope de Vega cuando decía “Cual nave rompe la trabada amura, y

23

“La broma”, conocida como Teredo navalis, es una especie de moluscos bivalvos de la familia Teredinidae, el cual
come madera.

24

Fernández de Oviedo y Valdés, “Proemio (1)”, op. cit., p.306.
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cual abalanzándose quebranta del voluble timón tres ferros corvos, por no tener para
perderse estorbos” 25. Le sucedía hasta a los “mejores”, como fue el caso de la expedición
de Colón en 1492, que a tan sólo tres días de su partida desde el puerto de Palos, tuvo
que hacer una parada de emergencia en las Canarias debido a que se rompió el timón
de la nave Pinta. Más tarde, al continuar el viaje, la tripulación se quejó de navegar
en “navíos que tenían tantos defectos, que no podrían al salvar hombres que estaban tan
dentro del Mar.”26 Una avería semejante la sufrió el galeón portugués Grande Sao Joao
en su viaje al África en 1552, el cual después de tres días de trabajos en un mar “grueso”,
perdió además del mástil y las velas, tres herrajes “machos” del timón, lo que provocó
su naufragio cerca del cabo de Buena Esperanza. En su narración sobre el suceso (pro�
tagonizado por el hidalgo Manoel de Sousa Sepúlveda y su familia), Bernardo Gomes
de Brito cuenta en su Historia Trágico-Marítima27 cómo el maestre de la nave, al ente�
rarse por parte del carpintero del peligro que corrían por la avería del timón “en lo que
está toda la perdición o salvación de una nao”, pidió “como buen oficial y buen hombre”
que ocultara el hecho para no propagar el pánico. Por lo que no se le informó ni al
propio capitán, ni a ninguna otra persona “para no causar terror y miedo a la gente.”28
De Brito señala que aquellos que entienden bien el mar “podrían comprender cómo
quedaría Manuel de Sousa con su mujer, y aquella gente, cuando se viese en una nao en el
Cabo de Buena Esperanza, sin timón, sin mástil y sin velas, ni de qué poder hacerlas” 29.
Además de los defectos de fabricación o el mal estado de las naves, los accidentes
eran provocados por la incapacidad de algunos pilotos, a quienes la mayor parte de los
autores de los libros de náutica del siglo xvi se refieren en general como “toscos”, “rudos”
o “faltos de entendimiento”30. Cristóbal Colón perdió su carabela Santa María durante
25

Lope de Vega, “Canto II. Desaparecida la Codicia, pide Francisco Draque a la reina navíos y gente para robar a
Panamá. Elígele por general de la mar; y a Juan Achines, de la tierra. Cuéntase la jornada que su hijo Ricardo intentó
a la mar del Sur por el estrecho de Magalhães”, La Dragontea, España, Museo Naval, Ministerio de Marina Español,
1935, p. 361.

26

Andrés González Barcia (comp.), “La Historia de Fernando Colón en la qual se da particular, y verdadera de la
vida y hechos de D. Christoval Colón su padre, y del descubrimiento de las Indias Occidentales, llamadas Nuevo
Mundo, que pertenece al Serenísimo Rei de España”, en Historiadores primitivos de las Indias Occidentales, Tomo I,
Madrid, 1859, pp. 15-17.

27

Sumario de trece historias maravillosas sobre infortunios marítimos vividos por los navegantes portugueses durante
sus exploraciones atlánticas en torno al África en los siglos XVI y XVII. Editado y publicado por primera vez en dos
volúmenes entre 1735 y 1736. La mayor parte de las narraciones debieron publicarse por separado al poco de los
acontecimientos y circular en hojas sueltas por el territorio lusitano. Se trata de historias escritas originalmente por
los propios testigos de los eventos, aunque se conjetura que Gomes de Brito realizó algunos arreglos.

28

Gomes de Brito, “Relación de la notable pérdida del Galeón Grande San Juan en de Natal”, op. cit., p. 20.

29

Ibíd., p. 22.

30

Pablo Emilio Pérez-Mallaína, Los Hombres del Océano, Vida cotidiana de los tripulantes de las flotas de Indias, Siglo
XVI, Sevilla. Servicio de Publicaciones de la Diputación de Sevilla, 1992, p.48.
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su primer viaje por descuido del piloto, quién le dejó el gobierno del timón a un gru�
mete que llevó la nave a estrellarse en unos bajos cerca de La Española. Ser testigos de
semejante peligro causaba una gran desconfianza. El pasajero Manuel Rangel, durante
la catástrofe sucedida a la nao Conceição en 1559, presenció el momento en que el piloto
de la nao, de quién decían “que no se fiaba de su punto ni del de su sol, y traía dos puntos,
el de su sol y otro en la fantasía”; es decir, llevaba siempre mal los cálculos, conducía el
navío hacia unos bajos. Alarmado, el guardián, quién “carteaba siempre el sol”, realizó sus
propios cálculos con compás y mapa. Apenas notó aquel error, subió al combés de la nao
y exclamó “Válganos Nuestra Señora, que esta noche corremos gran riesgo, porque vamos a
dar sobre unos bajos”. Al esperar sin éxito que el piloto cambiara de parecer y de rumbo,
le dijo “piloto, mirad lo que hacéis, que esta noche me hago con unos bajos”, a lo que éste
respondió “id a mandar a los grumetes al combés, que yo sé lo que hago con esto” 31. Enton�
ces, “el llanto y el griterío que hacía la gente daba tanto miedo”, que realmente pareció el
fin, y aquella situación empeoró cuando el marinero que iba al timón anunció que éste se
había roto, de manera que “no había allí marinero, ni quien fuese a amainar, ni entendimiento para ello, y así andaban todos fuera de juicio, y amainaron muy mal la vela grande,
y no pudieron amainar el trinquete y la cebadera [...]”32. Sin embargo, más allá de “la falta
de seso” de un piloto, hay que decir que también en muchos casos se encontraba la falta de
experiencia, como bien dijo el oidor de Santo Domingo Eugenio de Salazar: “si el piloto
es poco cursado en la carrera, que no sabe cuándo se ha de dar resguardo a la tierra, y enmararse para huir de las bajas, las restringas y otros peligros, pensaréis que vas por mar alta, y
en un tris os hallaréis en seco, y luego mojados, y luego os hallarán ahogados”33.
Otro peligro común que generaba preocupación entre la tripulación consistía en la
sobrecarga del navío, lo cual además de no permitirle avanzar con velocidad, provoca�
ba que entrara constantemente el agua, y el temor a hundirse asechaba a cada momen�
to. En 1534 viajaba un navío desde España rumbo a La Española, con cuarenta y nueve
personas y sobrecarga de bastimentos y lastre. Gran cantidad de agua entraba por los
bordes, ante el esfuerzo infructuoso de la tripulación y pasajeros por sacarla34. Lo in�
verso lo vivieron fray Tomás de la Torre, Bartolomé de las Casas y otros dominicos que

31

Gomes de Brito, “Relación del naufragio de la Nao Concepción en Pedro de los Baños. Francisco Nobre”, op. cit., p.
139.

32

Loc cit.

33

Eugenio de Salazar, en José Luis Martínez, Pasajeros de Indias, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 289.

34

Fernández de Oviedo, “Capítulo XX. De un naufragio e naufragios que se siguieron a Cristóbal de Sanabria, vecino
de Sevilla que agora lo es de esta cibdad de Sancto Domingo de la isla Española, e a otros que con èl se hallaron: e
porque es largo se contiene en catorce párrafos”, op. cit, 1992, p.364.

136

ESTUDIOS

viajaban en un navío que se encontraba mal lastrado (por falta de peso), por lo cual le
parecía al religioso que el barco se “trastornaba”. El peligro en el que se encontraron
los viajeros por este grave descuido del capitán fue tal que incluso cuando los pilotos
de otros navíos visitaron su barco, se asombraron de que no hubiera zozobrado. De la
Torre expresó que “nos puso en tanto peligro y causo tantos trabajos que ni yo los sabré
decir ni los entenderán los que saben las cosas de la mar”, además de que “traíamos cogido
tanto miedo a aquel navío que pensábamos ser homicidas de nosotros mismos si allí nos
metíamos […]”35.
Los desastres navales ocasionados por la pésima condición o preparación de las
naves, así como por una “mala navegación” eran tan bien conocidos que se procuraba
evitar viajar en naves “podridas” o conducidas por un mal reputado piloto. En 1572,
Juana Bautista escribió preocupada desde México a su hermana residente en Sevilla.
Temió que ésta no hubiera logrado sobrevivir tras el hundimiento de varios navíos
de la flota ese año. Todavía con la esperanza de que se hallara a salvo en España, le
advirtió que de viajar, “miren en que navíos vienen, que no sean podridos, porque no les
acontezca alguna desventura” 36. En este sentir, fray Antonio de Guevara aconsejaba
“elegir para su navegación galera afamada y fortunada, en la cual no haya acontecido
alguna notable desdicha”, pues era una imprudencia “osarse nadie arrojar y aventurar
su vida a do sabe que allí perdió otro su vida y la honra” 37.
DEMONIOS, APARICIONES Y OTRAS SEÑALES DE MAL AGÜERO

Porque se pensaba oculto, porque se creía impenetrable, el Mar Océano acabaría
por ser percibido como un reino del mal, donde el mismísimo Leviatán, la bestia, se
hacía acompañar de demonios, serpientes gigantes como los dragones y otros prodi�
gios del infierno. En la salvación en un mundo pecador, el mar representó el espacio
maligno y peligroso en el cual los espíritus devotos sólo podían vencer con ayuda del
poder divino. Posteriormente, en los tiempos de auge de los viajes trasatlánticos y
ante la dura realidad cotidiana del navegante, atravesar la enigmática oscuridad del

35

Fray Tomás de la Torre “II. De lo que les pasó a los religiosos desde que se embarcaron hasta que llegaron a la isla de
la Gomera”, “I. De la estada en Sevilla hasta que se embarcaron a San Lúcar”, en Martínez, op. cit., pp. 250-253.

36

“Juana Bautista a su hermana Mariana de Santillán, en Sevilla”, México, I8.III.1572, en Enrique Otte, Cartas privadas de emigrantes a Indias, 1540-1616, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 66.

37

Fray Antonio de Guevara, “Capítulo X. De las cosas que el mareante se ha de proveer para entrar en la galera”,
Apéndice 1 “De muchos trabajos que se dan en las galeras, 1539”, Martínez, op. cit., p.232.
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Mar Océano se consolidó como sinónimo de prueba. En cada momento del viaje se
presentaba la oportunidad de probar la fe en la misericordia divina.
Un resplandor brillante parecido a un fuego azulado, aparecía entre las puntas de
los mástiles o el aparejo. A esta especie de “fuego fatuo” los hispanos lo llamaban “fuego
de San Telmo” (relacionado con Erasmo de Formia, patrón de los marineros), en la
creencia de que se trataba de un espíritu, entre divino y siniestro, que anunciaba la
salvación o la desgracia. Antonio Pigafetta aseguraba que durante su viaje alrededor
del mundo (el de Magalhães y Elcano) apareció “en más de una ocasión el cuerpo Santo,
esto es, Santo Elmo, como otra luz entre las nuestras, sobre la noche oscurísima, y de tal
esplendor cual antorcha ardiendo en la punta de la gabia [...] Cuando esa bendita luz
determinaba irse, permanecíamos medio cuarto de hora todos ciegos, implorando misericordia y creyéndonos muertos [...]”38.En el segundo viaje de Colón en 1493, sucedió
algo similar. Durante una turbonada que los sorprendió por la noche, donde la bru�
ma era tal que un barco no podía divisar las luces de otro, las fantasmales descargas
eléctricas de San Telmo aparecieron “con siete velas encendidas, encima de la gavia, con
mucha lluvia y grandes truenos”39 y el viento comenzó a amainar y el sol salió sobre un
mar “tan liso como mármol pulido” 40. En ambos casos, sin embargo, la aparición mila�
grosa trajo consigo más la esperanza que la desesperación.
Pero, a veces la llama misteriosa era tomada como signo de “mal agüero”, lo que
causaba un gran temor, pues si la señal del “santo” era clara, podía anunciar la posi�
bilidad de un naufragio. En un relato de los sucesos ocurridos a la nave de comercio
portuguesa Santa María da Barca, durante su viaje al África en 1559, se cuenta cómo
los marinos creían en esta aparición, aunque para ellos se trataba del bienaventurado
San Pedro Gonçalves, al que los portugueses tenían gran devoción como su “abogado
de las tormentas del mar”. Creían con todo su corazón que aquellas exhalaciones que
aparecían en los tiempos fortuitos y tormentosos eran el santo que “venía a visitarlos y
a consolarlos”. Por lo que cuando se llegaba a ver acudían “al combés para saludarlo con
grandes gritos y alaridos.” Cuando aparecían varias llamas en las partes altas era señal
de bonanza, pero si aparecía una sola en las partes bajas, anunciaba naufragio41. En la
38

Antonio Pigafetta, citado en Gonzalo de Zaragoza, Rumbo a las Indias, México, REI, Biblioteca Básica de Historia.
Vida Cotidiana, 1992, p. 84.
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Fernando Colón, op. cit., p.201.
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Diario de Colón en Samuel Eliot Morison, El Almirante de la Mar Océano. Vida de Cristóbal Colón, México,
Fondo de Cultura Económica, 1993, p.538.
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Gomes de Brito, “Relación del naufragio de la Nao Santa María da Barca en bajos cerca de la Isla Santa María”, op.
cit., p. 171.
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Tempestad del dramaturgo inglés William Shakespeare (1611) se describe esta apari�
ción, en una forma que engalana la leyenda, a través de la encarnación de Ariel (uno
de los personajes) en la mismísima llama:
“He abordado la nave del rey [dice Ariel], y ora sobre proa, ora en los costados, ora
en cubierta, ora en las cámaras, por doquier he encendido el asombro. Tan pronto
me dividía, y ardía entonces por aquí y por allá, y llameaba separadamente en el
palo mayor, en el bauprés y en las vergas, como me reunía de nuevo juntando todas
mis llamas […]”42

Hoy se sabe a ciencia cierta que esta “flama santa” es en realidad energía acumulada
por un ambiente de extrema humedad, común durante las tormentas eléctricas. Sin
embargo, en aquel entonces, el esplendor brillante blanco-azulado que aparecía co�
ronando los mástiles, se explicaba conforme a la mentalidad de la época, más cercana
a la religiosidad y la superstición que a la ciencia. La aparición traía consigo además
otros signos que advertían los peligros por venir. Actualmente se sabe que esta des�
carga eléctrica puede ir acompañada de un sonido audible en medio de la tormenta.
Probablemente a ello es a lo que se refirió (sin saberlo) Gonzalo Fernández de Oviedo
en su “Libro último de los infortunios y naufragios” (1535), cuando mencionó haber
escuchado en muchas ocasiones “a hombres de la mar e a otras personas de crédito que
han navegado e hallándose en naufragios e grandes tormentas, que han oído voces como
humanas hablar en el aire, en los tiempos que más peligro tenían, e han visto cosas espantables e demonios […]”43.Distintas fuentes hablan de señales semejantes de mal agüero
que previenen a los viajeros de un mal por venir. Antes del naufragio de la nao Santa
María da Barca anteriormente mencionada, debido a una gran tormenta, un pasajero
anónimo aseguró que se apareció “un ojo de fuego sobre la nave que parecía un horno
de vidrio, con muchos colores, y olía a azufre, tanto que daba miedo de ver parecía que
se hundía el mundo”. Al parecer también “algo” andaba “tirándoles palos a los pies” al
guardián y al maestre mientras intentaban maniobrar con las trincas, al tiempo en que
un hombre de la cubierta inferior insistía “que había allí una campanilla que tocaba,
como cuando va con un difunto” 44. Las señales se multiplicaba, los testimonios se entre�
lazaban y confundían, y aparecían nuevos y terroríficos indicios de perdición.

42

William Shakespeare, “Acto I, Escena II”, en La Tempestad, de Obras Completas (Luis Astrana Marin, ed.), Primera
versión del inglés, AGUILAR, Madrid, 1966.
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Fernández de Oviedo, “Capítulo VIII. De tres naos que escaparon milagrosamente con toda la gente de ellas, estan�
do doscientas leguas o más en la mar, e aportaron al puerto de Plata en esta isla Española”, op. cit., p. 320
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Gomes de Brito, “Relación del naufragio de la Nao Santa María da Barca…”, op. cit., pp. 176-178.
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Eran tiempos difíciles. Las hordas demoníacas asechaban a las almas pecadoras en
su viaje casi místico a través del mar. El relato de unas famosas mujeres de su tiempo
conocidas como las “Taviras”, bien parece un examplum de la lucha del hombre con�
tra el mal, cuyo extático relato Oviedo pretendió autentificar argumentando que las
propias sufridas testigos, se lo contaron personalmente a él y a otro interlocutor racio�
nal, el anteriormente mencionado Alonso de Zuazo, Así, contó que durante un viaje
en una carabela desde Santa Marta de la Antigua del Darién, Golfo de Urubá, hacia
Cuba en el año de 1519, y en medio de una terrible tormenta, las pasajeras:
“[...] vieron diablos muy fieros y espantables puestos a la proa e popa de la nao, e
oyeron en el aire que decía uno de ellos: «Tuerce la vía»; como que debiera otro tal
estar sobre el timón e gobernalle, dando estorbo a la salvación de aquella gente para
que se anegasen. El cual respondió: «No puedo». E desde a poco oyeron otra voz
que decía: «Échala a fondo; anégala». Respondió otra voz, diciendo, «No puedo,
no puedo». E tornó a replicar el que parescía que mandaba: ¿Por qué no puedes? E
aquella maldita voz dijo: «No puedo, que va aquí la de Guadalupe […] en aquel
paso iba el navío ya muy cerca de tierra, o junto a ella, pensando todos que se había
de hacer mill pedazos en aquella costa brava, e vino una ola muy sin comparación
alta e mayor que las otras, e por encima de los roquedos de la costa brava levantó la
carabela e la echó en tierra [...]”45

Pero el suplicio todavía no terminaba, y “sorbidos” entre las ondas del mar, casi a
punto de hundirse por la gran cantidad de agua que entraba, la gente afirmaba ver
“venir unos pescados como grandes toñinas o delfines” que asían con sus dientes las cintas
o tablones del casco de la carabela, arrancándolos, provocando con ello que entrase
más cantidad de agua, de manera que “no se podían valer; ni fuera posible salvarse sino
milagrosamente [...]”46. Seres infernales de diversa índole emergían como un ejército
informe desde las profundidades a espantar a los fieles creyentes. Oviedo se interesó
por estas visiones demoníacas y contó otra experiencia que aconteció a la tripulación
y pasajeros de una nave de comercio en su viaje desde Santo Domingo a España en
1533, durante una tormenta que les azotó durante varios días. En ese transcurso, los
testigos, Martín de Vergara, alguacil mayor de Santo Domingo y Cristóbal Pérez, car�
celero presenciaron:

45

Fernández de Oviedo, “Capítulo IX. De La carabela que llamaron de las Taviras por el caso maravilloso, que aquí
será contado, que obró Dios e su gloriosa Madre por estas mujeres e otras personas que en este naufragio se hallaron”,
op. cit., p. 321.
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“[...] debajo de las ondas de la mar anegados; e llamando a Nuestro Señor e a su
gloriosa Madre, parescía que del profundo de las aguas subían para arriba, e como
aquellos pecadores decían: «¡Oh, Madre de Dios, Virgen María!» e con lágrimas e
grande atención pedían su socorro, oyeron en el aire decir: «¿Qué la queréis? ¿Qué
la queréis?» E así replicarlo algunas veces a los demonios, los cuales afirman sin
duda haber algunos visto. A la cual gloriosa Señora plugo, a pesar de los adversarios
diablos, de socorrer esta miserable gente en tanta agonía e trabajo puesta [...]”47

El propio Zuazo quién al parecer había escuchado con interés el relato de las “Taviras”, había presenciado él mismo años atrás extrañas apariciones durante uno de los
más terribles y “milagrosos” naufragios de los que tenemos noticia en la historia de
la navegación hispánica. En 1524, emprendió un viaje de Cuba a México con la de�
terminación de arreglar cierta rencilla que se había despertado entre el entonces go�
bernador de la isla de Jamaica y recién nombrado gobernador y capitán general de la
provincia del Pánuco (la actual Tamaulipas) y Hernán Cortés. Al entrar su carabela
en el Golfo de México, fue atrapada por tiempos contrarios que la llevó a estrellarse
entre unos bajos del área conocida actualmente como Sonda de Campeche. Como
todo un “caballero devoto cristiano” en momentos de desesperación, Zuazo esforzó a la
tripulación a invocar a los cielos y en aquel instante de piadosa oración:
“[...] parescía que el navío salía del profundo de la mar hasta encima de ella; e vían
entre la noche escura una luz grande que los guiaba. En el cual tiempo e trabajo
vieron muchas toninas grandes o pescados de aquella manera como puercos cebones, que parescían que volaban por el aire alrededor del navío, con otras señales
horribles y espantosas, sin esperanza de la vida, e sin saber adónde estaban ni poder
gobernar el navío, ni se poder aprovechar del aguja ni cuadrante, ni de otra cosa
en que pudiese quedarles confianza de salud alguna, mas de solo remitirse a Dios
e dejarle hacer, porque en él solo confiaban e no en el arte e diligencia del piloto e
marineros; que todo esto ya faltaba”48.

Se ha visto anteriormente que en momentos de semejantes “visiones” apocalípticas
frecuentemente las “toñinas” o delfines eran tomados como mensajeros del más allá,
nada menos que demonios disimulados en el disfraz de la naturaleza para engañar a
los hombres. De ahí que Oviedo pensara que Dios libró a Zuazo “de sus enemigos espirituales”, pues para él, aquellos delfines que se vieron “volar sobre los mástiles y antenas

47
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de la carabela” no eran sino “diablos, e no pescados” 49. No sólo los marineros veían volar
los demonios por encima de las olas, sino que gente como Oviedo (quién se decía
un hombre de verdades) o Zuazo admitían que los delfines eran señales “horribles
y espantosas” y capaces de hundir una embarcación50, poniendo a prueba la fe de los
caballeros cristianos.
Los seres del infierno también frecuentaron las vías de los navegantes portugueses
por el Atlántico sur. Así, en la relación de un naufragio ocurrido cerca del Cabo de
Buena Esperanza a la nave del capitán Fernão Álvarez Cabral en 1554, recopilado
también por Gómez de Brito, se narra cómo:
“[...] arriando las velas, nos pusimos a palo seco a aguardar aquella marejada, la
cual súbitamente vino con tanto aumento, que comenzando por tenerle miedo por
la poca confianza que en la nao teníamos […] un marinero, de dos que estaban
en la gavia recogiendo los aparejos, comenzó a santiguarse y a invocar el nombre
de Jesús en voz alta, y preguntándole algunas personas qué era aquello, les mostró
por la banda de estribos una ola, que desde muy lejos venia levantada por encima
de todas las otras a demasiada altura, diciendo que delante de ella veía venir una
grande folía de bultos negros que no podían ser más que diablos. Cuando con el
sobresalto comenzó la gente a aumentar en sus gritos, por ver cosa tan espantosa,
llegó este mar, que por la nao estar muerta, sin poder huir de él, nos alcanzó por
la cuadra de estribos y fue tan grande el ímpetu y peso de la que casi zozobró por
aquel primer golpe [...]”51

Omnipresentes en todo momento, aquellos seres producto de la reflexión filosófi�
ca, la fe, la fantasía, la experiencia incipiente, o bien de la combinación de todas ellas,
continuaron frecuentando el mundo del viajero, y los testimonios de su existencia
ayudaron a construir una literatura de naufragios plagada de pruebas, enseñanzas y
lecciones para la mentalidad cristiana de la época.
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Ibid., pp.356-357.
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Gomes de Brito, “Relación del naufragio de la Nao Sao Bento en el Cabo de Buena Esperanza, durante el viaje que
hizo el capitán Fernando Álvarez Cabral”, op. cit., p. 51.
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MAR DE TEMPESTADES

A lo largo de la Edad Media el mar fue el gran depósito de símbolos, representan�
te del mundo cambiante e inestable. Por ello, un mar tormentoso y la tragedia del
naufragio se convirtieron en el principal tema de textos literarios como los exampla
y variada iconografía cristiana como los exvotos producidos principalmente entre los
siglos xii al xvi, todos ellos, claro está, apuntando a la conversión de las costumbres
de los fieles. Plagados de significaciones simbólicas sobre los peligros y las dificultades
de la vida, describían el viaje del navegante a través de la tempestad como metáfora del
viaje del creyente hacia la salvación. Más ninguna connotación por más simbólica que
fuese era comparable con el peligro real de encontrarse mar adentro, susceptible a ser
sorprendido por una tempestad en la inestabilidad de una embarcación, en aras de un
destino indefinido.
En su viaje de regreso en 1493, La Niña (abordo Cristóbal Colón, Vicente Yáñez
Pinzón y Pedro Alonso Niño) y La Pinta (con Martín Alonso Pinzón) fueron sor�
prendidas por un mortal temporal después de dejar las Azores. Durante una semana
los barcos se hallaron perdidos. El almirante fue asaltado por el temor de una muerte
sin gloria, pues ¿cómo era posible que él, después de haber vencido el miedo a una
insubordinación y por lo tanto el fracaso de su expedición hacia el oeste, se encontrara
en tales condiciones? De los fragmentos de su diario, Bartolomé de las Casas recogió
lo siguiente:
“[...] Escribe aquí el Almirante la causas que le ponían temor de que allí Nuestro Señor
no quisiese que pereciese y otras que le davan esperanza de que Dios lo avía de llevar
en salvamento para que tales nuevas como llevaba a los Reyes no pereciesen. Parecíale
deseo grande que tenía de llevar estas nuevas tan grandes y mostrar que avía salido verdadero en lo que avía dicho y proferídose a descubrir, le ponía grandíssimo miedo de no
lo conseguir [...] devía creer que le daría complimento de lo comencado y le llevaría en
salvamento [Dios], mayormente que, pues le avía librado a la ida, cuando tenía mayor
razón de temer de los trabajos que (tenía) con los marineros y gente que llevaba, los cuales todos a una boz estavan determinados de se bolver y alzáronse contra él, haziendo
protestaciones, y el eterno Dios le dio esfuerco y valor contra todos, y otras cosas de mucha
maravilla [...] que no deviera temer la dicha tormenta; mas su flaqueza y congoxa, dize
él «no me dexava asensar la anima»” 52.
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Muchas tormentas vivieron Colón y sus hombres, como todos los hombres de
mar experimentados. Algunas más benévolas que otras, unas terribles cuales diluvios,
como aquella que sorprendió nuevamente al Almirante durante su cuarto viaje a las
Indias, al hallarse navegando desde Portobelo rumbo a Veragua (Panamá). El tem�
poral fue tan espantoso, que le temían al fuego “por los Raios, i los Relampagos, el
Aire, por su furia; el Agua, por las olas, i la Tierra, por los Bagios, i Escollos de costa no
conocida”, y además de estos miedos tan diversos, una enorme columna de agua”53. Por su
carácter destructivo, las tormentas eran temidas por todos, capitanes, pilotos, marine�
ros, pasajeros. Las fuerzas naturales escapaban a la voluntad de los hombres, por más
curtidos y valientes que fueran. Fray Antonio de Guevara entendía esto muy bien, por
ello recomendaba sabiamente que antes de zarpar, el buen cristiano habría de hacer su
testamento, declarar sus deudas, repartir la hacienda, reconciliarse con sus enemigos,
hacer sus promesas y absolverse con sus bulas, pues “en la mar ya podrá verse en alguna tan espantable tormenta que por todos los tesoros desta vida no se querría hallar con
algún escrúpulo de conciencia” 54.
Cada vez que se venía encima la húmeda oscuridad, había que ponerse a trabajar
para evitar lo más posible el embate de la lluvia y los vientos. Los que no podían hacer
nada más, generalmente los pasajeros, rezaban, mientras que capitanes y contramaes�
tres daban órdenes y los marineros emprendían las acciones necesarias para contra�
rrestar la embestida proveniente de las alturas: recoger velas, achicar la bomba, mover
la mercancía de lugar, amarrar la artillería. A opinión del fraile de Guevara, lo peor era
escuchar la voz de acción de la tripulación pues “en aquella hora y conflicto, más temor
pone la confusión y las voces y estruendo y la grita que los marineros traen entre sí, que no
la furia y la braveza que en el mar ande” 55.
No cabe duda que los que más sufrían el camino del mar tempestuoso eran los pa�
sajeros. Los marinos estaban más que acostumbrados, ya que prácticamente hacían su
vida a bordo, por lo que la muerte ahí mismo era lo propio. No es que no le temieran,
pero lo cierto es que no se sobresaltaban a la primera. En cambio, los pasajeros, mu�
chos de los cuales solamente llegaron a hacer un solo viaje en toda su vida. Fueron los
más afectados. María Díaz escribió desde México en 1557 a su hija en Sevilla, sobre
los “grandes trabajos y peligros” que vivieron ella y su marido durante su viaje a la Nueva
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España. Le explicó que de haber sabido, no habría hecho aquel viaje “porque demás de
las tormentas que nos han sucedido en la mar, sobre todas fue una que nos tuvo dos días
y dos noches, y cierto pensamos perecer en la mar, porque fue tan grande la tempestad
que quebró el mastel de la nao [...]”56. Después de tales vivencias, no parece raro que
algunos viajeros que arribaron finalmente a su destino en puerto seguro, no quisieran
volver a repetir el viaje trasatlántico en toda su vida.
NAUFRAGIO

Naufragar es perder aquello que sirve de sostén sobre una superficie que no tiene
consistencia sólida, es vivir el hundimiento del barco y la pérdida humana. Puede
suceder debido a las malas condiciones de la embarcación, de su gobierno, por una
tormenta, un incendio, un ataque enemigo o todas estas razones juntas, entre otras
más. El naufragio se convierte en el escenario de desesperación ante la muerte, en un
intento del hombre por atravesar la difícil geografía marina. Desde siempre el nave�
gante, aun el más diestro, por el peligro intrínseco de su oficio, ha viajado con la som�
bra del miedo. Los pasajeros y viajeros, al unirse al ejercicio del “arte de marear”, han
llevado a cuestas ese miedo, en ocasiones más manifiesto debido a su poca experiencia
en el viaje marítimo. Para todos ellos, el soporte real de la vida constituye la inestable
y frágil seguridad del barco. El naufragio termina con esa posibilidad y deja al nave�
gante y al viajero, náufragos, entregados a los brazos del destino. En este sentido, en el
naufragio se jugaba la existencia del náufrago, un ser humano al borde de la desespera�
ción y la esperanza. Aquel náufrago desolado podía ser un amigo, un hermano o una
hermana, un padre o una madre, un hijo o una hija, podía ser uno mismo, cualquiera.
El naufragio era de esta manera una preocupación colectiva, propia de las sociedades
navegantes, así como colectiva era también la experiencia de los propios individuos
que lo experimentaban. Tan sólo se necesitaba la explosiva intervención de un sujeto
irreflexivo y fuera de sí para provocar la expansión de la virulenta emoción. Así estuvo
a punto de suceder momentos antes de la pérdida de la ya mencionada nao Conceição,
cuando el bombardero Jorge Gonçalves, después de observar muchos pájaros en el
horizonte y escuchar lo que le decía el guardián al piloto (sobre la cercanía a unos ba�
jos), se dirigió al cabrestante de la nao y llorando exclamó “Hombres, estamos perdidos,
válganos Nuestra Señora”, a lo que algunos le respondieron “que se callase y no hablase
de eso”, pues “no estaba bien enterado en la carrera”. Sin embargo, por no prestar oídos
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“con todas estas cosas que vieron, no aprovechó nada, que del todo los cegó su pecado”, y a
todos les parecía que “el piloto oía estos clamores” creyendo saber lo que hacía57.
Sin embargo, pese al intento de guardar la calma de los compañeros, seguramente
los lamentos de Gonçalves lograron penetrar la fortaleza de los más templados. Al
poco tiempo, cuando la nave dio con los tan esperados bajos y el timón se rompió,
estalló el pánico colectivo:
“El llanto y los gritos de la gente daban tanto miedo que nos parecía que todo terminaba, y todos juntos con los crucifijos y retablos que llevábamos, agarrados a ellos,
pedíamos a Nuestro Señor perdón por nuestras culpas y pecados y confesábamos a los
apóstoles [los religiosos] que iban con nosotros; y era tal la prisa que no nos dejábamos lugar los unos a los otros, y nos abrazábamos con gran fraternidad y lloros”58.

Al borde del peligro de naufragar, la manifestación más evidente y común de alerta
eran los gritos, los lamentos y llantos de desesperación de los pasajeros o incluso de
los miembros de la propia tripulación que se veían perdidos. Ocurría seguido, ocurría
casi siempre. Miguel de Cervantes conocía bien este ritual, pues había viajado, sufrido
tormentas y ataques piratas, incluso participó como soldado en la batalla de Lepanto
(1571). Por ello sus novelas reflejan de manera realista la vida y peripecias de los nave�
gantes. En El amante liberal (1613), por ejemplo, el personaje Ricardo realiza un viaje
en busca de su amada Leonisa. Cuando la galeota en la que viaja está a punto de ane�
garse al comenzar la noche, gritan y se sobresaltan los que se sienten perdidos, “que ninguna cosa de las que nuestro arráez mandaba se entendía ni se hacía; sólo se atendía a no
dejar los remos de las manos, tomando por remedio volver la proa al viento y echar las dos
áncoras a la mar, para entretener con esto algún tiempo la muerte, que por cierta temían”59.
Las dificultades que el contramaestre de esta ficticia aventura encontró para llevar a
cabo su trabajo ante el peligro, eran una escena común en estos casos y dependía tanto
de la capacidad de los marineros para reaccionar ante las órdenes de sus superiores,
como de la intervención ocasional de pasajeros temerosos, muchos de ellos perturba�
dos debido al mismo griterío y las incomprensibles acciones de la tripulación. Sin em�
bargo, es un hecho que la labor de los profesionales era poco entendida por aquellos
ajenos al mundo naval, y en situaciones extremas, era incluso cuestionada. Así, en su
57
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poema, Lope de Vega se refiere a unos marinos torpes y confundidos en sus acciones
ante el azote de una tormenta, a la par de un cielo, un trueno y una nave que gritan:
Los hombres de la mar; de seso ajenos, confusos se revuelven y confunden, ya tocan
los relámpagos y truenos en el mismo lugar donde se infunden: ya bajan a los cóncavos y senos, donde con la presteza que se hunden vuelven como se escapa sacudida,
vana pelota de la pala herida60.

Ante la posibilidad de la muerte se hallaba cerca la pérdida de la esperanza, la ren�
dición ante toda posibilidad y toda acción de salvación. Momentos antes los hombres
luchaban día y noche de manera desesperada por arriar las velas y los cabos conforme
los cambios del viento y la lluvia se los permitían, alijaban la carga excesiva, sacaban
el agua que entraba por la borda o por cada agujero del casco: así mantenían ocupada
la mente en la lucha por la supervivencia, aplacando los posibles desenfrenos del mie�
do contenido y el contagio del pánico. Pero tarde o temprano la realidad desoladora
se hacía presente sin remedio. Por ello, cuando la embarcación del capitán Álvares
Cabral estuvo a punto de hundirse, pese al gran esfuerzo por evitarlo a toda costa, la
gente cesó de achicar el agua:
“[...] mandando venir de la bodega a los oficiales y marineros que por allí andaban
llenando vasijas; los cuales, llegados arriba, acabaron de desengañarnos del todo,
porque hasta entonces no creíamos que el mal fuese tanto, diciéndonos que la cosa
estaba acabada, porque el mar entraba por el costado de la nao como podía entrar
por una canasta, y que por abajo todo estaba abierto e inundado; por tanto, que
cada uno tratase de encomendarse a Dios”61.

Con la pérdida de la esperanza desaparecía también todo intento humano por so�
brevivir, y el hombre cedía su vida a la voluntad de las fuerzas superiores. Lope de Vega
nuevamente brinda unos versos que iluminan una escena final semejante de temor y
desesperanza:
“Allí sí que los votos y promesas dichas tan bien pero tan mal cumplidas, salen del
alma hasta salir impresas del peligroso trance de las vidas […]
No hay cosa ya que el miedo no lo ocupe, crece la tempestad, el viento crece, tres rayos
juntos una nube escupe a un leño que parece que perece. […]
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Cual se confiesa aprisa, cuál se abraza con el amigo, cuál la imagen besa, cual mira
si ha de haber alguna traza para escaparse en caja o tabla gruesa. Ya no hay ¡bota
a estribor, larga ni caza! Ya del reloj la armonía cesa, ya la luz se les muere, ya se
apaga, y abriendo el mar la boca se lo traga62.

Con la eventualidad del naufragio venían también otros miedos. Unos ante la po�
sibilidad de sobrevivir y otros con la de morir. Esta primera, la de vivir, aunque parezca
contradictorio, no dejaba de ser aterradora, pues implicaba tener que enfrentar una
nueva etapa de sufrimiento y lucha con la muerte en una larga e inesperada agonía.
Los que lograban sobrevivir en un bote o asidos a una tabla, entraban en un nuevo
proceso de desesperación donde no había alimentos y agua, ni timón o vela que los
guiara por el infinito mar, a merced de los ardientes rayos del sol y la fría oscuridad
de la noche. Muchos, además, temían ir a dar en tierras extrañas y caer en las manos
de “salvajes” caníbales. Así fue el sentimiento de los náufragos del galeón Grande São
João (1552), al saber que desembarcarían en algún lugar de la costa sudafricana:
¡Verdaderamente los hombres creyeron que esto causa gran espanto! Vienen con este
galeón a varar en tierra de cafres, teniéndolo por el mejor remedio para sus vidas, siendo éste tan peligroso; y por aquí verán para cuántos trabajos estaban guardados […]63.

Y cuando dos años después de este incidente, también la nao São Bento se encontró
cerca de las sierras y bravos peñascos de la costa africana a punto de zozobrar, todos
temían naufragar en aquellas tierras, pues “bien tenían en la memoria cuán cubiertos
debían estar todavía sus extensos y desaprovechados bosques de osamentas portuguesas”64.
LA MUERTE

Don Pedro de Cantoval, un viejo residente en la provincia de Nueva Galicia (Mé�
xico), escribió en 1565 a sus hijos en España invitándolos a que lo visitaran, diciéndo�
les: “no seáis pusilánimes, que pues os lo mando lo hagáis y no otra cosa, aunque penséis
morir”65. Y es que, sin duda alguna, la idea de cruzar el mar significaba para muchos
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la posibilidad inevitable de morir. El miedo a morir en la vastedad oceánica no era in�
fundado, la suma de las experiencias de cientos de gentes conformaban el testimonio
que reforzaba esta posibilidad. Fray Tomás de la Torre era directo al respecto cuando
decía: navegar es “traer siempre la muerte a los ojos y no distar de ella más que el grueso
de una tabla pegada a otra con pez.”66 Por su parte, sabedor de esta trágica posibilidad
y en un contexto donde la manera de morir era toda una práctica litúrgica (Ars moriendi), el predicador fray Antonio de Guevara recomendaba a todo “pasajero que
es de nación cristiano y de Dios temeroso”, que estuviera preparado para que una vez
llegada una “mala borrasca” se encomendara a algunos “notables santuarios”, rezara a
sus santos más devotos, se arrepintiera de sus pecados y se reconciliarse con sus com�
pañeros67. De cualquier manera, cuando la posibilidad de la muerte parecía inminente
entre la individualidad y colectividad de un navío, se hacía acompañar de llantos y
fervorosas devociones.
Habrá que pensar lo que era verse los unos a los otros, como en un espectral y pro�
fético reflejo, en los límites de la desesperación. En esos momentos, en la cubierta de
la nao São Bento (del capitán Álvarez Cabral), se dice que no se veía a nadie “en cuyo
rostro no se reflejase el susto que recibía con aquel desengaño, por el recelo que ante tan
justo Juez cada uno llevaba en sus injustas obras” 68. Mientras que en la Santa María da
Barca “no se podían poner los ojos en parte alguna en la que no se vieran rostros cubiertos
de tristes lágrimas y de una amarillez y tránsito por el manifiesto dolor y excesivo espanto
que causaba la llegada de la muerte”69. Pero había comportamientos más valerosos,
dignos de los espíritus “hidalgos”. Fernández de Oviedo da su propio testimonio de lo
que fue para él estar al borde de la muerte cuando su embarcación estuvo a punto de
hundirse y le aquejaba la enfermedad:
Finalmente, nos vimos en tanto peligro, que de hora en hora esperábamos la muerte; e yo más que otro, porque demás de lo que he dicho, íba muy enfermo: tanto que
queriendo un marinero aprovecharse de un serón de esparto, que allí estaba debajo
de un colchón, en que yo iba echado, le dijo un criado mío: «No tomes el serón, que
ya veís que el capitán está muriéndose, e muerto, no hay otro en que envolverlo y
echarlo a la mar». Lo cual yo oí y entendí muy bien, e asentéme en la cama enojado
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con mi criado, e dije: ´Sacá ese serón de ahí e dádsele a ese hombre: que no tengo
de morir en la mar, ni querrá Dios que me falte sepoltura en su sagrada Iglesia´. Y
desde esa hora tuve alguna mejoría» 70.

Verdad o mentira en las palabras del cronista, era de esperarse la diversidad de ma�
nifestaciones en los últimos momentos antes de morir: unos lloraban y caían de ro�
dillas, otros continuaban trabajando hasta el final y algunos en silencio aguardaban
la muerte. Pero para muchos, valía más una muerte pronta y “digna”, que una muerte
lenta de gran sufrimiento, en la que las más de las almas sucumben a las más bajas ex�
presiones de terror y desdicha.
MUERTE Y SUFRIMIENTO

La agonía de la muerte era una cosa todavía peor que la muerte en sí, porque el
miedo y el sufrimiento se volvían una experiencia espantosa. Así fue la vivencia de
los náufragos del São Bento, narrado a través del testimonio del navegante Manoel
de Mesquita Perestrelo, quien perdió a su hermano y padre en aquella fría e inquieta
sepultura. Entre el peligro de la propia tormenta y la posibilidad de estrellarse entre
los filosos arrecifes, los peregrinos a la expectativa de “la hora en que la nao acabaría
de abrirse del todo”. Con el agua filtrándose y colmando las cubiertas, algunos deses�
perados sugerían tratar de dirigir la nave hacia tierra y estrellarla para que se acabase
de abrir, sin embargo otros opinaban que como ya se acercaba la noche era lo peor,
porque con ello, la posibilidad de muerte se volvía más pavorosa, ya que no sabrían
donde vararían, ni podrían ver a donde nadar71. Agotados de sus intentos por detener
la pérdida y llegado el momento de dejarse llevar por el destino, unos a otros se pedían
perdón, se despedían de sus parientes y amigos “con tanta lástima, como quien esperaba
que fuera aquéllas las últimas palabras que tendrían en este mundo” y todos aguardaban
la muerte. Finalmente, al amanecer se estrellaron con unos agudos peñascos.
En este tiempo, el mar estaba todo cuajado de cajas, entenas, pipas y otras diversidades de cosas, que la desventurada hora del naufragio hizo aparecer; y andando
así todo barajado con la gente, de la cual iba la mayor parte nadando a tierra, era
cosa terrible de ver, y en todo tiempo lastimosa de contar, la carnicería que la furia
del mar hacía en cada uno y los diversos géneros de tormentos con que generalmente
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trataba a todos, porque en todas partes se veía a unos que no pudiendo nadar más,
andaban dando grandes y trabajosas ansias por la mucho agua que bebían; otros,
a quienes las fuerzas acompañaban menos que, encomendándose a Dios en sus deseos, se dejaban por última vez caer al fondo; otros, a quienes mataban las cajas,
despachurrados entre ellas, o dejándolos aturdidos, los acababan las olas, chocando
contra las peñas, otros, a quienes las entenas, o pedazos de la nao, que andaban
flotando, los despedazaban por diversas partes con los clavos que tenían; de modo
que el agua andaba en diversas partes manchada de un color tan rojo como la
propia sangre72.

No había destino más tortuoso de muerte que acabar despedazados, nave y na�
vegantes, entre afilados arrecifes. No es difícil imaginar una muerte más ruin: tras la
precipitación de la nave entre los escollos, al tratar de salvarse, los frágiles cuerpos de
los sobrevivientes eran azotados constantemente por las corrientes entre las crestas,
tiñendo el mar de un rojo mortal. De hecho Perestrelo no lamentaba la muerte de su
padre tiempo antes de aquellos últimos trágicos episodios, pues “yo no cesaba de dar
gracias a nuestro señor, que no quiso guardarlo para tantos males, y lo llevó a tiempo de
que no viera la destrucción de sus amigos y hacienda, ni la carnicería y estragos que la
desventura hizo después de sus propios hijos”73. Sin embargo, parece sorprendente que
hubiera quienes preferían morir de esta forma que ahogados, como el piloto de la nao
Santa María da Barca, quien al ser cuestionado del porqué gobernaba la nave anegada
hacia tierra, contestó “que querían que hiciese, si no lo dejaban hacer; que su voluntad
era buena, que bien veían que era mejor morir a lanzadas, que morir ahogado”74. Si en
momentos como aquellos hubiera habido algún atisbo de optimismo sería como el
del ficticio Ricardo, El amante liberal de Cervantes, quién a pesar de admitir que “el
miedo de morir era general en todos”, en él no había tal, pues mantenía la esperanza de
ver en el otro mundo a su amada ya muerta, de manera que cada vez que “la galeota
tardaba en anegarse o en embestir en las peñas”, era para él “un siglo de más penosa
muerte”, y por cada ola que se levantaba le “hacían estar atento a ver si en ellas venía el
cuerpo de la desdichada Leonisa”75.
El miedo a una muerte real en sufrimiento y tortura era generalizado. También ace�
chó a la tripulación y pasajeros que acompañaban al licenciado Zuazo en aquella fatal
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expedición, cuando al ser sorprendidos por la tormenta que los cubría con enormes
olas en medio de enloquecedoras visiones, finalmente fueron a estrellarse en unos ba�
jos “bravos” y “ásperos”. Los supervivientes a estas tragedias además debían enfrentarse
al espectáculo dantesco del día después. Las escenas de la playa o la imagen de las rocas
cual cuchillos cortantes donde el mar arrojaba los cuerpos de los náufragos son de un
realismo onírico. Lo que quedaba del naufragio era otra representación del caos en
medio de la miseria y la soledad76. Así fue como lo vio Zuazo:
“Llegada la claridad de aquella tempestuosa mañana, hallóse […] entre los muertos de su compañía que así se habían ahogado, desnudo, con los restantes, que serían
hasta cuarenta y siete personas, que escaparon subidos y encaramados todos sobre
las peñas. Las cuales, con la creciente de la mar se cubrían de aguas, e llegaba más
alto hasta darles en los pechos, sin les haber quedado algún mantenimiento, ni
agua, ni vino, ni otra cosa que se pudiese comer, considerando cada uno en la muerte en que estaba tan propincua como oís. E de esta manera estuvieron desde que se
perdieron e se anegó el navío, como he dicho, hasta más de medio día, con las ondas
de la mar algunas veces tan altas, que pasaban por encima de esta miserable compañía, con tan grand furia, que apenas abrazados con las peñas se podían sostener,
e a algunos arrancaban e los desmembraba e hacía pedazos entre las rocas. [...]”77.

Finalmente, la descripción que Perestrelo hizo de lo que atestiguó en aquel desola�
do día después del naufragio de São Bento, refuerza la espeluznante imagen anterior:
“[...] en cuanto comenzó a clarear, partimos camino de la playa a buscar alguna
ropa con la que nos pudiéramos proteger, y la hallamos toda cubierta de cuerpos de
muertos, con tan feos y disformes gestos que daban bien evidentes muestras de las penosas muertes que tuvieron, yaciendo unos por arriba, otros por debajo de aquellos
escollos; de muchos no aparecían más que los brazos, las piernas o las cabezas [...]”78.

MUERTE EN PECADO O MORIR POR LOS PECADOS

Otro de los mayores temores que acompañaban a la posibilidad de la muerte era
llegar a ella en pecado mortal, lo que aseguraba encontrar cerradas las puertas al gozo
de la vida eterna. Esto era un verdadero problema que amedrentaba a muchos a aven�
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turarse en el gran mar océano. En 1506 el papa Julio II se dio a la tarea de conceder
indulgencias a todos los que murieran en las Indias o durante el viaje de ida o de re�
greso. De esta forma, supuestamente, el navegante que se embarcaba sabía que desde
el mismo momento de zarpar estaba perdonado. Por supuesto que este acto respondía
más a necesidades políticas y económicas de los reinos encaminados en la expansión
trasatlántica, que a un acto piadoso por parte de la noble Iglesia. Para asegurar la fre�
cuencia de navegantes y pasajeros “al otro lado”, se debía quitar algo de ese lastre de
culpa que les impedía cruzar el mar, por miedo a ahogarse en el abismo del castigo
perpetuo.
Sin embargo, con el desvanecimiento de esta orden papal, hubo que seguir los ri�
tuales de antaño de manera tradicional, para lo cual, religiosos como el fraile de Gue�
vara aconsejaban “que todo hombre que quiere entrar en la mar [capa de pecadores],
ora sea en nao, ora sea en galera, se confiese y se comulgue y se encomiende a Dios como
bueno y fiel cristiano; porque tan en ventura lleva el mareante la vida como el que entra en una aplazada batalla”79. En tratados como el de Juan Escalante de Mendoza,
Itinerario de navegación de los mares y tierras occidentales (1575), se aconsejaba que
antes de zarpar se dispusiera a la tripulación en la confesión y comunión para embar�
carse en estado de “Gracia”, pues en el mar corrían peligro de muerte80. Después, en
1582, por órdenes de Felipe II, se trató de obligar a la marinería a portar una “cédula
de confesión”, que según cuenta de Guevara, de no tener, se les negaba el sueldo y la
ración de alimentos. Sin embargo, en general los marinos no tomaron en serio estos
requerimientos, pues cuando durante su viaje en 1573 el fraile les pidió dichos do�
cumentos, aquellos rústicos hombres se burlaron de él diciéndole que en el mar no
aprendían a confesarse sino a “jugar y comerciar” 81. Más tarde, durante el siglo xvii,
algunas ordenanzas y libros recomendaban que durante el viaje el capitán vigilara que
su tripulación viviera “Christianamente y en el temor de Dios” 82. Una vez en el mo�
mento del peor peligro, invocar la piedad divina, sobre todo la misericordia de los
santos y la Virgen como abogada de los afligidos y desventurados, era el recurso más
empleado para retardar de alguna manera la antecámara del Infierno. A pesar del furor
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del viento, aunque la presión de la tromba de agua reventara la madera del casco y los
gemidos de los heridos contagiaran el pánico, los navegantes rezaban, mostrando reli�
quias (o hundiéndolas en el mar), colgando pendones, incluso organizando penosas y
flagelantes procesiones en las que se exponían dramáticamente sus faltas y suplicaban
el perdón de Dios. La fe parecía ser la única tabla de salvación en ese mar apocalíptico
que engullía la nave83.
Con el mar plagado de pecadores, eran de esperase los peores castigos. Sebastián de
Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española decía a manera de metáfora
“el que en una tormenta ha perdido el navío tiene necesidad de asirse a alguna tabla para
no ahogarse, así el que en la tormenta del pecado perdió la inocencia bautismal, tiene
necesidad del sacramento de la penitencia para no ahogarse en lo profundo del infierno”84.
En territorios marinos la moral cristiana mostraba dos caras. Por un lado, como ya se
vio, estaba la posibilidad de morir en el mar en pecado y por otro se hallaba el morir
en el mar por culpa de los pecados. La ferocidad de la naturaleza desencadenada fue
en gran parte justificada como el castigo que merecía la conducta amoral del hombre.
Muchos de los navegantes y pasajeros que sufrieron los peligros y desdichas del viaje
Atlántico manifestaban que todo lo que habían penado se debía a los pecados come�
tidos y a las culpas no expiadas. Así lo entendió el mismo Perestrelo de la tragedia que
vivió la São Bento, pues de otra forma no podía explicar porqué el piloto se hizo “tanto
al mar, teniendo vientos largos” en una navegación “no acostumbrada”, considerando
que era “uno de los mejores de la carrera y había hecho muchos viajes sin acontecerle
desastre”. Sin embargo, aseguraba que “fuese por su mucha vejez [del piloto] titubeaba
su juicio, o porque nuestros pecados ordenasen así lo que había ser [...] que no se pudo
atribuir todo el error a un tan bueno y experimentado piloto [...]”85. Así también lo cre�
yó Manuel Rangel en relación al naufragio de la Conceição, que como se recordará, el
piloto gobernó con descuido rumbo a unos bajos: “estar él [el piloto] tan descuidado
y fuera de lo que le convenía, y a la salvación de todos, no hay que decir sino que Nuestro
Señor permitió tal ceguera por nuestros muchos pecados”86.
Para estos náufragos su concepto de desgracia estaba directamente vinculado con
la noción del pecado y la culpa. Por ello no les sorprendía tanta desgracia y eran capa�
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ces de ver y aceptar la mano de Dios en la tempestad o en el hundimiento del barco,
ya que ello lo interpretaban como castigo merecido a una culpa abstracta y absoluta87.
El naufragio se entendía como la provocación por desobedecer la ley de Dios y ser
arrastrado por la avaricia, al sobrecargar con mercancía las embarcaciones o descuidar
su estado, por el orgullo y la soberbia del piloto que cambia de rumbo desafiando a
los elementos, o dirige la nave hacia los bajos, por las blasfemias y comportamien�
tos indebidos practicados a bordo, pero también por los pecados ejercidos en tierra y
que se vienen arrastrando para expiarlos en el mar. Bajo este último pretexto, algunos
españoles “indianos” que luego visitaron el barco donde viajaron penosamente aque�
llos dominicos cuya voz fue Tomás de la Torre, aprovecharon para pretextar su mala
navegación argumentando irónicamente que sus “pecados [de los dominicos] y los del
obispo que destruía las Indias, causaban aquellos males”88.
MUERTE ANÓNIMA O SIN SEPULTURA

Por último, la muerte en el mar significaba también la muerte sin sepultura. El no
poder ser enterrado una vez muerto en tierra, aunque fuese lejos de casa, provocaba
un gran terror. Cuando alguien moría a bordo, ya fuese por una enfermedad, por un
accidente o tras la batalla su cuerpo era metido en un saco cosido, amarrado a un lastre
y arrojado al mar, y si el tiempo y las circunstancias lo permitían, se realizaba una pre�
caria misa improvisada. De tratarse de un hombre importante o un alto oficial quizás
podría ocupar un ataúd y ser cubierto con grandes honores y plegarias colectivas en
una ceremonia de difuntos. Sin embargo, al final, todos los cuerpos eran arrojados por
la cubierta para ser engullidos por el mar y alimentar así a sus peces. Esto para muchos
constituía una verdadera desgracia, pues detrás yacía la idea de que un cuerpo flotante
y a la deriva, al no hallarse en suelo cristiano, no alcanzaría el paraíso. Ligado a ello
estaba la creencia de que el chillido de las gaviotas al vuelo expresaba la queja de las áni�
mas de los difuntos que habían muerto en el mar sin sepultura. De esta forma, las al�
mas de los muertos estaban condenadas a vagar, expresando sus lamentos en el silbido
del viento y el grito de las aves. Lo más angustioso era pensar que al final de los tiempos
el cuerpo de los náufragos no podría encontrarse para la resurrección general89. Peor
aún, para los que naufragaban o morían durante el combate, se hallaba la aflicción de

87

Soler, op. cit., pp. 400-402.

88

Fray Tomás de la Torre “II. De lo que les pasó…”, op. cit., p. 250.
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una muerte sin rituales ni ceremonias, sino solitaria y anónima, inadvertida para los
vivos. La mors repentina era considerada como infame y vergonzosa ya que equivalía a
una muerte clandestina sin testigos ni rituales religiosos, equivalente al que padecían
los viajeros en el camino90.
“¿Habrán de helarse nuestras bocas?” se preguntaba el contramaestre de la nave en la
que viajaba Próspero (La Tempestad) a punto de sucumbir ante la muerte “húmeda”,
mientras que el noble Gonzalo exclamaba: “¡Diera ahora mil estadas de mar por un acre
de tierra estéril; un extenso páramo, unos retamales espinosos, cualquier cosa! ¡Hágase la
voluntad del Altísimo! Pero hubiera preferido morir de muerte seca”91. Porque una vez en
el mar, auque se supiese nadar (cosa rara entonces), no se podía ir muy lejos y la muerte
llegaba por ahogamiento. Éste, era “indigno del caballero” que debía morir en su ele�
mento, con las armas en la mano y no “como un villano”. Sin embargo, al final, si había
que atravesar el Atlántico de todas formas, el mejor consejo era: “no miréis que hay agua
en el camino, que cuando Dios quiere, tan presto se muere uno la tierra como el agua” 92.
Como hemos visto a lo largo de este artículo, desde que zarpaba de puerto, el navío
y sus tripulantes eran presas de un destino incierto. El miedo era su fiel acompañante y
se manifestaba de forma individual y colectiva según la situación, sobre todo en casos
de extremo peligro. Extendía su oscuro manto en el azote de tormentas y nortes, cuan�
do las naves se desvencijaban y los delfines se presentaban como mensajeros del demo�
nio, este último manifestándose en sus múltiples disfraces, engañando a los hombres
con la luz de San Telmo y confundiéndolos con voces y sonidos misteriosos. En todos
estos escenarios, algunos vividos de forma única y otros en una especie de secuencia,
el miedo se erguía con diferentes rostros y reacciones, acompañando al hombre hasta
su final, ya fuese de vida o de muerte, incluso hasta el más allá.
Finalmente, cabe decir que los miedos que surgieron del encuentro del hombre
con el mar y sus peligros fueron fundamentales en la estructuración de la vida social
de las naciones navegantes, ya que intervinieron en la generación de las producciones
mentales que participaron en el desarrollo e impulso de los viajes de exploración y
“descubrimiento” de tierras lejanas y desconocidas. Pues pese a que los sentimientos,
ideas o reacciones contrarias que estos miedos pudieron haber desencadenado en los
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individuos o en la colectividad viajante, e independientemente del sometimiento o re�
signación que pudieron generar en algunos casos, en su mayoría fueron provocadores
de impulsos de enfrentamiento creativo, de protección y supervivencia, que llevaron
a las sociedades marítimas a desafiarlos. De esta forma, el hombre se habituó a la som�
bra del temor y encontró la manera de liberarse de su carga adaptándolo a su existen�
cia por medio de creencias imaginarias y religiosas, rituales y magia, o al trascenderlo
por medio de actos de valentía o de aprendizaje por medio de la propia experiencia,
al mismo tiempo que fue desarrollando su tecnología y artes de navegar. Después de
todo, quienes se adentraron en los dominios del mar para explorarlo, encontraron
las armas más eficaces para confrontar y en algunos casos superar los temores que los
acompañaron en sus viajes: el conocimiento, la intuición, la audacia y la esperanza.
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El proceso de Independencia hispanoamericano fue seguido de cerca y con mucho
interés por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde el año de 1810,
el gobierno de los EEUU envió encargados de negocios a La Habana, La Guaira y
Buenos Aires, con el paso del tiempo fueron asignados más representantes a otras
partes del continente americano. De este interés da cuenta un importante volumen de
documentos en los que no solamente se encuentran las comunicaciones oficiales entre
los funcionarios de los EEUU y los representantes de las nacientes repúblicas latinoa�
mericanas, sino que se hallan también detallados informes de sus Cónsules, Agentes
de Negocios y Agentes Confidenciales, con sus apreciaciones y opiniones. Informa�
ción y opiniones que pueden ser útiles para estudiar la Guerra de Independencia.
Las autoridades de Venezuela también muestran interés en las relaciones exteriores.
La Junta Suprema de Caracas envía misiones a Inglaterra, Nueva Granada, EEUU y
Curazao para explicar lo sucedido el 19 de abril, de igual forma se dirige a los Cabildos
de América, en un esfuerzo por conseguir apoyos. Luego de instaurada la República se
mantiene la preocupación por las relaciones diplomáticas.
Los documentos diplomáticos dan testimonio de las labores llevadas a cabo por los
agentes venezolanos para lograr el apoyo al proceso emancipador, y el reconocimiento
de la Independencia, así como para neutralizar la propaganda y los trabajos de la di�
plomacia española. Aparecen en ellos recurrentes promesas de ventajas comerciales y
oportunidades de negocios en nuestro territorio, que se abrirían con el reconocimien�
to de nuestra Independencia.
Los Agentes de los Estados Unidos no solamente se ocupaban de la guerra, además
se interesaban por el comercio, la geografía y la información demográfica, así como
por los mapas y por averiguar la opinión que sobre los Estados Unidos se tenía. Por
supuesto también se encuentran en estos documentos opiniones sobre la sociedad
venezolana y la instauración de la República.
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La selección que presentamos a continuación, tomados de la obra Correspondencia
diplomática de los Estados Unidos concernientes a la independencia de las naciones Latinoamericanas de William Manning, contiene una muestra de cada una de los aspectos
que mencionamos. Incluimos documentos tanto emanados por funcionarios venezo�
lanos como por funcionarios estadounidenses en territorio venezolano. Esperamos
que estos documentos poco conocidos resulten interesantes al lector.
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CORRESPONDENCIA DIPLOMÁTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS CONCERNIENTE A LA
INDEPENDENCIA DE VENEZUELA
MANUEL TORRES, ENCARGADO DE NEGOCIOS DE
COLOMBIA EN WASHINGTON, A JOHN QUINCY ADAMS.
SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS1.
WASHINGTON, 18 DE MARZO DE 1820.

Manuel Torres, encargado de negocios de la República de Colombia, cerca del
Presidente de los Estados Unidos, cumpliendo con los deseos de Su Excelencia el
Señor Secretario de Estado, tiene el honor de expresar en esta relación la substancia de las observaciones que tuvo la satisfacción de someter á la consideración
de Su Excelencia el Señor Secretario de Estado, en la entrevista del 16 del último.
El sistema de política, que de algún tiempo á esta parte, han adoptado varios
gobiernos Europeos, con respecto á la contienda, en que se halla empeñada la
América continental, antes Española, para completar su emancipación, y sostener la independencia que solemne y sucesivamente declararon, Venezuela,
Nueva Granada, México, La Plata y Chile, determinó al Presidente de la República de Colombia, á penetrar en la Nueva Granada el verano pasado, con una
parte de Su Exercito, con el objeto de libertar aquel país del Yugo español; bien
convencido, de que la Unión de la Nueva Granada y Venezuela, tan deseada
por los respectivos habitantes, era la única medida, capaz de frustrar completamente, los designios y proyectos, que habían dado origen, á la formidable
expedición, que se preparaba entonces en el Puerto de Cádiz, aun quando las
armas de Fernando 7º y las de sus aliados, lograran ocupar momentáneamente
la Ciudad de Buenos Ayres, ó algún puerto de la Costa de Chile.
El General Bolívar consideró de tanta importancia la pronta ocupación de la Nueva Granada, que ninguna consideración pudo inducirlo á retardar la marcha un
solo día, no obstante la falta de fusiles que había en su Exercito; por cuyo motivo,
1

William R. Manning (comp.). “Manuel Torres, encargado de Negocios de Colombia en Washington, a John
Quincy Adams. Secretario de Estado de los Estados Unidos”. Correspondencia diplomática de los Estados Unidos
concerniente a la Independencia de las naciones Latinoamericanas. Buenos Aires, Librería y Editorial de Juan Roldan
y Cia, t. ii, 1931, pp. 1407-1412.
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una gran parte dél, siguió armado con Lanzas solamente. Además desto, las pocas
armas de fuego, que fueron en la expedición, eran de calidad tan inferior, que
casi todas quedaron inútiles al concluirse la Campaña; y las que se tomaron al
enemigo, se encontraron en el mimo estado de nulidad; de otro modo, las autoridades Españolas, habrían sido expulsadas antes de concluirse el año pasado, del
territorio de la República de Colombia, norte y sur del Equador, y sus tropas, á
esta fecha, habrían invadido Perú y México, para cooperar con sus habitantes a la
emancipación de aquellos payses. Pero esta empresa tendrá efecto, en el momento
que se consigan los artículos que son indispensables para asegurar el éxito de ella.
A este importante objeto, ha dirigido principalmente sus miras mi gobierno, desde
el mes de Mayo; y con el mismo fin, luego que el General Bolívar entró en Sta. Fe,
en Agosto último, remitió inmediatamente cien mil pesos á Angostura, adonde
llegaron el 14 de Octubre; y el 18 del mismo, el Gobierno de Venezuela entregó la
mayor parte de esa suma, á dos Comerciantes ingleses, que se obligaron baxo una
Contrata, á entregar veinte mil fusiles de buena calidad, en todo el mes de Enero
próximo. Uno de los contratistas vino a los Estados Unidos, á fines de Noviembre,
y el otro se dirijió a las Antillas; pero ambos retomaron á Venezuela, conduciendo solamente como mil y quinientos fusiles. Por último, deseoso mi gobierno de
facilitar por todos los medios posibles el acopio de los artículos que necesitaban
sus exercitos, me autorizó con plenos poderes, para entablar y concluir qualquier
género de negociación que se dirigiera á aquel objeto; yá fuese con el gobierno de
los Estados Unidos, con sus Bancos, ó con individuos particulares. En consecuencia de esa autorización, propuse al Presidente del Banco de los Estados Unidos, á
nombre de mi gobierno, una contrata, para proveer aquella institución con metales
preciosos, en términos mui equitativos; y las circunstancias en que se hallaba el
Banco, no habiéndole permitido admitir por entonces mis proposiciones, inmediatamente contraté con varias casas de Comercio, por el acopio de los dichos
artículos. Pero según la información que recibí ayer, y el día anterior, apenas han
podido encontrarse cuatro mil fusiles útiles; entre más de catorce mil, que se han
reconocido en Baltimore. Philadelphia, New York y Boston.
Por esta franca exposición V.Ea se servirá observar, que a pesar de las exquisitas
diligencias practicadas de parte de mi gobierno en los Estados Unidos y en las
Antillas, para conseguir fusiles útiles, escasamente han podido acopiarse una
sexta parte de los que necesita mi gobierno.
En estas circunstancias, con arreglo á mis instrucciones me veo en la necesidad
de solicitar á su nombre, del Presidente de los Estados Unidos, un suplemento
de veinte mil; en el modo, y baxo las condiciones, que parezcan más propias al
Presidente. Con esta asistencia, quedará asegurada la independencia de la República de Colombia, y probablemente la resto de la América Española también.
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Mi gobierno pone la mayor confianza, en la buena disposición del Presidente,
y en la amigable interferencia de V.E. por el feliz resultado de esta solicitud.
También está persuadido, de que la conducta de los Estados Unidos, quedará
plenamente justificada, proporcionando esta asistencia á un pueblo vecino, que
sin más recursos que la Justicia de su causa y su valor, pelea por los mismos derechos, por los quales los americanos del Norte, hace quarenta años.
La conducta de los Estados Unidos aparecerá todavía más justificada, si se atiende al exemplo que presentan los procedimientos de algunos gobiernos Europeos, pues es bien notorio, que el emperador de Rusia, vendió ó prestó á Fernando 7º en 1817 varios navíos y Fragatas de guerra, expresamente con el objeto
de ayudar á encadenar ó exterminar un pueblo virtuoso, que con admirable
constancia, combate desde 1810, para liberarse de la opresión más cruel, y de
la tiranía más insufrible. Y no es solamente el gobierno, ruso. El que ha auxiliado
a Fernando Séptimo.
Señor, la política de los poderes Europeos, debe naturalmente dirigirse a atajar o
al menos retardar la emancipación y la independencia de la América Española.
Ellos conocen que los intereses del nuevo mundo son tan diversos a los intereses
de Europa, como las instituciones y políticas de la última, son distintas de las
del primero; y temiendo con razón las consecuencias que este grande acontecimiento no puede menos de ocasionar en las relaciones políticas y comerciales
del nuevo continente con Europa, han proporcionado al gobierno español, baxo
varios pretextos y especiosos motivos, desde el momento que Venezuela declaró
su independencia en 1811; pero más particularmente desde la vuelta de Fernando 7º al trono, considerables auxilios, en armas, municiones, navíos de guerra y
en otros diversos modos; con el solo objeto de perpetuar la dependencia de la
América del sur, de la política interesada y ambiciosa de Europa. Pero estos iniquos proyectos, tan contrarios a la prosperidad de este nuevo continente, como
peligrosos á su seguridad, serán infaliblemente abortivos, si los Estados Unidos
proporcionan a mi gobierno la asistencia que he tenido el honor de mencionar
a V.E. en esta exposición.
La República de Colombia, ayudará con veinte mil fusiles, podrá afirmar su
emancipación, y aun la del resto de América, con menos dificultades de las que
pueden imaginarse, por aquellos que no conocen a fondo el verdadero estado
de las cosas en aquel país, ni los sentimientos de unanimidad de sus habitantes,
de permanecer unidos baxo la forma de gobierno mejor calculado para la prosperidad y seguridad del todo, independencia y tranquilidad interior, e inspirar
confianza y respeto afuera.
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Con el objeto de que V.E. pueda formar una opinión justa de la capacidad de
mi gobierno para realizar esta empresa, me tomaré la libertad de añadir algunas
observaciones, sobre el estado actual de la Nueva Granada y Venezuela y sobre
la revolución.
Estos dos países han sido reunidos por una ley fundamental del Soberano Congreso, el 17 de diciembre último, á pedimento unánime de sus habitantes y
forman al presente, un Estado Soberano libre e independiente, baxo la denominación de la República de Colombia, con una constitución provisional y un
gobierno representativito, que exerce todas las funciones correspondientes a la
soberanía, sin el más leve impedimento: Su territorio encierra 14 grados cuadros,
entre ambos trópicos, y su población excede de tres millones y seiscientas mil
almas; su situación geográfica; la abundancia de recursos de todo género en lo
interior, su contigüidad con México al Norte y con Perú al Sur; la insalubridad de
sus costas para extranjeros; y la facilidad que ofrece el País para defenderse de
los ataques de un enemigo imbasor, constituyen propiamente la nueva República
el baluarte de la independencia de la América del Sur.
Las autoridades realistas que existen en Venezuela y Nueva Granada sólo ocupan algunos de los Puertos de mar, y mui pocos puntos fortificados, inmediatos
a la costa, pero que no podrán conservar por largo tiempo.
La historia de la revolución de Venezuela y la Nueva Granada presenta la prueba más evidente de que la República de Colombia es en verdad el antemural de
la independencia Americana.
Un tremendo temblor de tierra, que destruyó casi todas las tropas veteranas de
Venezuela y sepultó baxo las ruinas, armas, municiones, y demás artículos necesarios para sostener la guerra: el levantamiento de los esclavos excitado por los
Gefes realistas, en virtud de órdenes del gobierno español, expedidas desde el
año de 1809; el conflicto de intereses opuestos, que generalmente origina toda
revolución; y los Capciosos Yndultos que ofreció el general Morillo a nombre de
Fernando 7º, en un tiempo de tanta alarma y confusión, dieron facilidad a aquel
Geje inhumano, para subyugar casi completamente aquellos países en 1816. Pero
a pesar de estas calamidades, y de la situación desesperada en que se hallaban
los Republicanos, la energía del General Bolívar y de otros Caudillos Patriotas, y
la devoción y amor por la libertad, que existían en todas las clases del Pueblo,
supliendo a todo género de privación han arrancado para siempre aquellos hermosos países de las garras de los Reyes; y la emancipación de la América Española se efectuará ahora, adoptando las mismas medidas que el General Morillo
se preparaba a emplear para subyugar Buenos Ayres, y extinguir la revolución en
México, esto es embarcando las tropas de la República de Colombia en el Puerto
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de Buenaventura, en el mar Pacífico, al presente en posesión de los Patriotas. El
plan del General Morillo lo verá V.E. en la copia adjunto que es un extracto de
su despacho oficial, al ministro de Guerra desde Sta. Fe, en fha de 31 de Agosto de
dho año de 1816, publicado en el Suplemente de La Gaceta de Madrid del 28 de
junio de 1817.
Mi demanda, Señor, se hace más urgente en consecuencia de los recientes acontecimientos de España. Mi gobierno se hallaba correctamente informado, hace
más de un año, de los designios de los principales poderes europeos sobre este
nuevo Continente. Y en mi opinión, no es improbable que el presente o futuro
estado político de Europa y América produzca una guerra de parte de los Soberanos que componente la Santa Alianza con el objeto de atajar la propagación
de los principios republicanos en el nuevo mundo. Pero creo también firmemente, que si mi gobierno puede conseguir en qualquiera parte que sea, veinte mil
fusiles para armas sus tropas, y promover y auxiliar la revolución en México y el
Perú, los resultados de semejante guerra colocarán a este nuevo continente en el
rango que la naturaleza le ha asignado entre las naciones civilizadas.
Los políticos de Europa se han habituado puede decirse a formar los proyectos
más extravagantes sobre la América del Sur, confiando demasiado sobre la incapacidad e indolencia de sus habitantes: pero tengo esperanzas de que la época
no está mui distante en que estos políticos tendrán una oportunidad para rectificar acerca de este particular, como le ha sucedido al General Morillo.
El Pueblo de la América del Sur, que ha mantenido su revolución durante diez
años, contra los esfuerzos del gobierno Español, y sus aliados, las testas coronadas de Europa, sin la menor ayuda de ningún poder extranjero, conoce ya
perfectamente la extensión de sus recursos y sus medios de defensa, y está bien
satisfecho de que no existe poder en el Mundo, qualquiera que sea la forma y
organización que sea competente para mudar el destino de la América del Sur.,
de su independencia y libertad, a dependencia y esclavitud.
Concluiré estas observaciones haciendo presente a V.E., con toda sinceridad,
que los recurso de mi gobierno son al presente adecuados y competente para
cumplir con puntualidad qualquier contrata u obligación que yo suscriba a su
nombre.
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CHARLES S. TODD, AGENTE CONFIDENCIAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS EN COLOMBIA, A JOHN QUINCY ADAMS. SECRETARIO DE
ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS2
[EXTRACTO]
ST. THOMAS. 13 DE FEBRERO DE 1821

Envío una copia del Tratado celebrado en Trujillo al mismo tiempo que el Armisticio, en el que se establece la manera cómo ha de continuarse la guerra en
el caso de que se renueve. Como ilustración de las miras que probablemente
influyeron en el General Bolívar para acceder a un armisticio sin una cláusula
categórica del reconocimiento de la Independencia, transmito copia de una carta de él para el General Morillo, que sin duda condujo a la negociación. Adjunto
va también una proclama de Bolívar relacionada con el asunto, así como una
orden por la cual se restringe el empleo de oficiales extranjeros en el servicio.
El General Morillo se embarcó el 17 de Diciembre en Puerto Cabello para
España, por vía de La Habana. No quiso detenerse en Puerto Cabello para aceptar un agasajo público que se había organizado para él. Poco tiempo después
de la celebración del Armisticio, llegó a Puerto Cabello de España un escuadrón
de 3 ó 4 buques de guerra con una importante cantidad de provisiones y seis
comisionados para tratar de la Paz con las Colonias, dos de los cuales siguieron
para Caracas, habiéndose embarcado inmediatamente los demás para Buenos
Aires y Chile. Los viejos españoles de Caracas expresan gran descontento por la
conducta de Morillo al ajustar un Armisticio, sentimiento secretamente alentado
por los Ciudadanos consagrados a los intereses patriotas, siendo tal en realidad
la disposición manifestada en Caracas, que los comisionados españoles estimaron más prudente retirarse a Puerto Cabello.

2

William R. Manning (comp.). “Charles S. Todd, Agente Confidencial de los Estados Unidos en Colombia, a
John Quincy Adams. Secretario de Estado de los Estados Unidos”. Correspondencia diplomática de los Estados Unidos concerniente a la Independencia de las naciones Latinoamericanas. Buenos Aires, Librería y Editorial de Juan
Roldan y Cia, t. ii, 1931, p. 1430.
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CHARLES S. TODD, AGENTE CONFIDENCIA DE LOS
ESTADOS UNIDOS AL CAPITÁN EWALD BERHMANN3
[EXTRACTO]
ST. THOMAS, 16 DE FEBRERO DE 1821.

Espero que Usted me transmitirá en todas las ocasiones información fidedigna
del estado de cosas en Cúcuta. La unión de Venezuela y de la Nueva Granada
decretada el año pasado por el Congreso de Angostura dió como resultado inmediato las operaciones militares, pareciendo que no había estado autorizado
de ninguna manera para ello por el pueblo de ninguna de las provincias. Espérase que el actual Congreso sancionará y confirmará esa unión. De Usted se
espera una exposición General de sus deliberaciones, así como de la formación
de la Constitución y de las negociaciones que puedan derivarse del Armisticio.
Averigüe cuáles pueden ser los rasgos peculiares de la Constitución propuesta y
cuál será el resultado probable del Armisticio. En caso de que la guerra vuelva
a estallar, comunique una relación de su desenvolvimiento, solicite los mejores
mapas del país y los cálculos más completos y precisos de sus recursos, sobre
todo en lo concerniente a la población, a los ingresos, a las exportaciones e
importaciones y cualesquiera otros datos que puedan ser interesantes para conocer bien el país; adquiera información minuciosa de cada provincia y de las
regiones del país; representadas por cada miembro del Congreso. En caso de
ser posible, averigüe la extensión de las diferencias internas, en caso de que las
hubiera; y cuáles puedan ser los verdaderos sentimientos del pueblo respecto
a la lucha y a la forma de Gobierno que definitivamente se llegue a adoptar. La
disposición del país hacia los estados Unidos será especialmente importante.
Deseándole completo éxito, continúo, etc….

3

William R. Manning (comp.). “Charles S. Todd, Agente Confidencia de los Estados Unidos al Capitán Ewald
Berhmann”. Correspondencia diplomática de los Estados Unidos concerniente a la Independencia de de las naciones
Latinoamericanas. Buenos Aires, Librería y Editorial de Juan Roldan y Cia, t. ii, 1931, pp. 1431-1432.
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CHARLES S. TODD. AGENTE CONFIDENCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS
EN COLOMBIA, A JOHN QUINCY ADAMS, SECRETARIO DE ESTADO
DE LOS ESTADOS UNIDOS4
[EXTRACTO]
FRANKFORT, KENTUCKY, 8 DE MAYO DE 1821

Las informaciones oficiales recibidas últimamente de la América del Sur con
respecto a las operaciones en el Departamento de Quito y especialmente en
las provincias de Guayaquil y Maracaibo, así como la noticia fidedigna de la
terminación del Armisticio y de la renovación consecuencial de la guerra, necesariamente abreviarán las observaciones que he tratado de hacer sobre la
condición actual de los asuntos en el período de la adopción de la tregua. Sin
embargo, considero conveniente comunicar la sustancia de una conversación
con el General Arismendi el 2 de Enero. Me pidió mi opinión franca sobre la
política del Armisticio. Contesté que no tenía una vista de todo el terreno y, por
lo tanto no podía expresar una opinión hasta que fuera informado de todas las
circunstancias y motivos que habían producido la medida; que esperaba que
favorecería su causa y creía que probablemente tendría efecto favorable sobre
las potencias extranjeras, haciendo referencia a la conducta de Suecia, la cual
reconoció a los Estados Unidos entra el período de armisticio o artículos provisionales y el tratado definitivo de paz. Convino conmigo en cuanto a su efecto
probable sobre las potencias extranjeras; pero dijo que había estado combatiendo largo tiempo por su independencia y que se sentía temeroso de que no hubiese suficientes garantías sobre el particular; que no había otra seguridad que la
fe de los españoles. Coincidió con la insinuación sobre el efecto favorable que
probablemente se derivaría de la cláusula expresa sobre la admisión de Agentes
de Colombia por otros Gobiernos, diciendo que ello demostraba ciertamente
que no los consideraban rebeldes.
El declaró que Bolívar y Morillo le dijo a Bolívar: “Usted sabe que mi fuerza
es sólo de 2.500 y sé que la suya es de 9.500 no puedo esperar el triunfo;
pero como me enviaron con un gran ejército y he obtenido alguna reputación,
concederé un Armisticio y me iré a España a solicitar el reconocimiento de su
Independencia”. El General Arismendi continuó observando con un tono de
desagrado que esa medida había sido principalmente adoptada por Bolívar en

4

William R. Manning (comp.). “Charles S. Todd. Agente Confidencial de los Estados Unidos en Colombia, a
John Quincy Adams, Secretario de Estado de los Estados Unidos”. Correspondencia diplomática de los Estados Unidos concerniente a la Independencia de de las naciones Latinoamericanas. Buenos Aires, Librería y Editorial de Juan
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un momento de generosidad y de magnanimidad; que se dedicaba a los esfuerzos más activos para reclutar sus fuerzas a fin de estar preparado para la contingencia de la renovación de la Guerra y que había remitido $ 170.000, traídos de
Santa Fe, para conseguir armas, vestuarios y provisiones para Angostura, alentando la esperanza de que a la expiración del Armisticio tendría 30.000 soldados sobre la armas. Le había ordenado al Doctor Zea, quien entonces estaba en
Londres, que se dirigiera a Madrid a conducir las negociaciones para una paz;
que tanto los españoles como los criollos se venían hacia él en grupos de 50,
100 o 150 y que 14 oficiales españoles habían solicitado y obtenido permiso
para ser licenciados con la mira de unirse al servicio patriota. Es muy probable
que esas circunstancias hayan sido comunicadas por los ayudantes de campo de
Bolívar y de Morillo que acababan de llegar a la Isla y con quienes tuve conversaciones que me dejaron satisfecho de que encontraría diversas dificultades en
el esfuerzo para trasladarme de Caracas a Cúcuta, a lo largo de las montañas y
atravesando las posiciones ocupadas por las fuerzas realistas.
Tan pronto como las copias se puedan preparar, tendré el honor de envierle un
bosquejo de la América española continental y varios mapas manuscritos de
regiones de Venezuela y de Nueva Granada.
Soy etc…

MANUEL TORRES, ENCARGADO DE NEGOCIOS DE COLOMBIA EN
WÁSHINGTON, A JOHN QUINCY ADAMS, SECRETARIO DE ESTADO DE
LOS ESTADOS UNIDOS5
FILADELFIA, 30 DE NOVIEMBRE DE 1821.

EXMO. SEÑOR: Desde que tuve el honor de dirigir a V.E. mi nota oficial de
fecha 20 de Febrero último, solicitando del Presidente de los Estados Unidos,
el reconocimiento formal de la independencia de la República de Colombia,
como un estado libre, soberano e independiente, han ocurrido nuevos sucesos,
que al paso que remueven cualquier obstáculo fundado, que pudiese haber
tenido entonces el Gobierno de los Estados Unidos, para no acceder a la solicitud de Colombia, hacen ahora más urgente y pudiera decir, indispensable,

5
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dicha medida; en consecuencia de los recientes acontecimientos del Perú y
Nueva España, y la conducta siempre injusta, y siempre capciosa del Gobierno
Español hacia la América.
Cumpliendo con las órdenes que he recibido del Ministerio de relaciones exteriores, de fecha 3 de agosto en Cúcuta, me apresuro a comunicar a V.E. lo
ocurrido en Colombia, desde que recomenzaron las hostilidades con España e
informarle del verdadero actual estado de la República para que se sirva elevarlo
al conocimiento del Presidente de los Estados Unidos.
Con arreglo a la ley fundamental de 17 de Diciembre de 1819, el acto solemne
de la instalación del Congreso general de la República de Colombia, compuesto
de representante nombrados por los Pueblos de diez y nueve Provincias libres
de la Nueva Granada y Venezuela, tuvo lugar el 6 de Mayo último en la Villa
el Rosario de Cúcuta, como lo acredita el Documento oficial Nº 1 que tengo la
honra de incluír a V. E.
Instalado el Congreso General, una de las primeras medidas que llamó la atención del Cuerpo legislativo, fue la gran cuestión de la ley fundamental; y después de largos y meditados debates, en que cada miembro expuso su opinión
con la mayor libertad, la unión de la Nueva Granada y Venezuela en un solo
cuerpo de nación, bajo el pacto expreso de un Gobierno popular Representativo
dividido en tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, quedó resuelta y sancionada pluralidad de sufragios; igualmente que la división del territorio de la
República, en Departamentos o círculos, según lo comprueba el Nº 2.
El Documento Nº 3 es el manifiesto que el seis de Junio dirigió el Presidente del
Congreso a los Pueblos y Ejércitos de la República, anunciándoles tan importante medidas; y el Nº 4 contiene la ley fundamental.
Mientras el Congreso se dedicaba con el espíritu patriótico a discutir y dictar
leyes conducentes a la buena administración de justicia, al arreglo y manejo de
las rentas, y a promover la instrucción pública en todas las Provincias y lugares
del Estado, la atención del Libertador Presidente estaba empeñada en dirigir una
guerra activa contra el enemigo, para expelerlo enteramente del territorio de la
República. Las armas de Colombia experimentaron otra vez los auxilios de una
Providencia benéfica, y consiguieron aniquilar de un golpe, el poder español en
Venezuela, en la memorable Batalla de Carabobo, el 24 de Junio.
Parque de artillería, bagaje, todo lo perdió el enemigo en sus mismos atrincheramientos; y de más de seis mil hombres que reunió en aquel punto militar,
apenas pudieron escapar un corto número, que lograron encerrarse dentro de
las Murallas de Puerto Cabello.
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La formidable Fortaleza de Cartagena y la Plaza de Cumaná, sucumbieron también sucesivamente, de modo que Puerto Cabello en Venezuela, y el istmo de
Panamá en la Nueva Granada son los dos únicos puntos que momentáneamente
ocupan los Españoles en todo el vasto territorio de Colombia, y probablemente
no terminará el presente año sin que ambos queden incorporados a la República.
Aunque el istmo de Panamá, por su escasa población, su absoluta falta de agricultura y su localidad, poco o nada puede contribuir a incrementar o facilitar el
comercio interior o exterior de la nueva República, sin embargo, su ocupación
es importantísima a Colombia, bajo el punto de vista de su seguridad futura y la
del resto de la América; y por la gran facilidad que proporciona el Río Chagres
para el Comercio del Perú y el de las Provincias de Nueva España, que baña el
Pacífico; pues se disminuyen considerablemente las distancias, los riesgos y los
gastos, que ocasiona la navegación por el Cabo de Hornos.
Pero no bastaba al Libertador Presidente, aniquilar las formidables legiones con
que los españoles tenían oprimido el país, necesitaba también conservar buena
inteligencia y acuerdo, entre los habitantes de Colombia, y mantener en las
naciones extranjeras la buena opinión y carácter de las autoridades de la República, que los Agentes de Fernando 7º denigraban constantemente, inculcando
por medio de la imprenta las más infames imposturas contra ellas. El no tenía
otro medio de realizar su objeto, sino exponer al mundo imparcial la conducta
pérfida que incesantemente ha observado hacia los Americanos, el Gobierno
Peninsular; y al modo incontrastable con lo que ejecutó, por medio de la Proclama que dirigió a los españoles el 25 de Abril, desde la ciudad de Barinas, es
debido en parte, el suceso de las armas Republicanas en Colombia y en el Perú.
Los habitantes de Colombia, después de once años de una guerra tan injusta
como cruel y destructora, han conseguido, guiados por el genio de su Libertador
Presidente, conquistar la libertad e independencia de su Patria, sin el menor auxilio extranjero, darse un Gobierno popular y representativo, y una Constitución
bien calculada para conservar los principios de libertad e igualdad, y promover
la prosperidad general.
Con respecto a la habilidad y capacidad de Colombia para mantener su independencia, ninguna duda bien fundada puede quedar sobre éste punto, al
que considere por un lado, la gran población de la República, que excede de
3.600.000 almas; la extensión de su territorio sus recursos naturales y artificiales,
y su localidad; y del otro, el gran talento militar desplegado por sus Generales y
oficiales, y disciplina y valor manifestados por sus tropas en todas las ocasiones,
pero singularmente en las célebres batallas de Boyacá y Carabobo; en la toma
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de Sta. Marta defendida por 17 baterías exteriores, ocupadas todas por asalto, y
la rendición de las Fortalezas de Cartagena y de Cumaná.
Alguna idea podrá también formarse del grado de esplendor, poder y prosperidad futura de la nueva República, considerándola colocada en el Corazón del
Universo, con una extensión de Costa de mil y doscientas millas en el Atlántico
desde el Orinoco al itsmo de Darien: y de setecientos en el mar Pacífico desde
Panamá a la Bahía de Tumbes, y exentas en todas las estaciones del año de esos
espantosos huracanes que causan tantos desastres en las Antillas, en el Golfo
Mejicano y en otros parajes.
Los grandes canales que forman el río Orinoco y sus tributarios, el Zulia con el
Lago de Maracaibo, el Magdalena, el Cauca y el Atrato que desaguan todos en
el Atlántico, hacen a Colombia la parte más favorecida del Universo, para la
navegación interior; y reuniendo todos los temperamentos, reúne igualmente en
grande abundancia las producciones de los tres Reinos de la Naturaleza.
La agricultura está más adelantada en Colombia que en ninguna otra parte de
la América Continental antes Española, y sus frutas de extracción que consisten
principalmente en Cacao, Café, Añil, Tabaco de Barinas y algún Algodón, son de
calidad superior a los de otros Países, excepto el Algodón.
Con respecto a metales preciosos, Colombia no es inferior ni a México, ni al
Perú, con la ventaja de que la exportación es más sencilla y menos costosa. Ella
reúne también por prolongados canales, dos océanos que la naturaleza había
separado; y por su proximidad a los Estados Unidos y a Europa parece haber
sido destinada por el autor de la naturaleza, a servir de centro y de imperio, a
la familia humana.
Bajo estos auspicios fué que tomó su rango entre las demás naciones libres,
soberanas e independientes la Nueva República, y que tuve el honor en mi nota
a V.E., fecha 20 de Febrero último, de solicitar el reconocimiento de su independencia por parte del Presidente de los Estados Unidos, cuya demanda reitero de
nuevo en ésta.
La gloria y la satisfacción de ser el primero a reconocer la independencia de una
nueva República en el Sur de su Continente, corresponde bajo todos respectos
y consideraciones al Gobierno de los Estados Unidos, y este reconocimiento no
sería después de todo, sino una medida, que reclama la humanidad, la justicia
y la conveniencia e interés de esta nación.
Reducida como se halla España a una impotencia absoluta para continuar la
guerra, su orgullo desearía quizás, encontrar un pretexto para hacer su Paz con
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los Americanos, y ninguno llenaría mejor su objeto, como el reconocimiento de
la independencia de la Colombia por el Gobierno federal.
Por otro lado, si la guerra debe continuar entre España y Colombia, la ley de
neutralidad de los Estados Unidos operaría con igualdad con respecto a ambos
beligerantes, que no ha sido ni puede ser el caso mientras este Gobierno no
reconozca la independencia de la Nueva República.
Ultimamente, entre los Estados Unidos y Colombia no puede nunca existir competición o rivalidad en Agricultura, Comercio y Navegación porque Colombia
no tiene marina mercante, ni podrá formarla en muchos años, y los frutos de
extracción de su Agricultura son enteramente distintos de los que se cultivan
en los Estados Unidos. Ella necesita anualmente veinte mil barriles de harina y
otras provisiones de estos Estados, que paga en Café, Añil, Cueros al pelo, y en
dinero; de modo que el intercurso entre los dos países es favorable a la agricultura de ambos.
Los acontecimientos políticos del Perú y México hacen más urgente el reconocimiento de la independencia de Colombia por la gran confianza que este acto
inspiraría a aquellos Pueblos para establecer Gobiernos populares y representativos. Toda la América Meridional antes Española está emancipada, esto es
más de once millones de Almas; Esto ha dado una nueva importancia al Nuevo
Mundo, y ya no son más de temer las maquinaciones de la Santa Alianza para
mantener la América dependiente de Europa, y estorbar el establecimiento de
Gobiernos libres.
El presente estado político de Nueva España requiere la más detenida meditación del gobierno de los Estados Unidos; es el resultado de un proyecto formado
hace tiempo para establecer una Monarquía en México, con el objeto de favorecer las miras de la Santa Alianza en el Nuevo Mundo: Esto es un nuevo motivo
que debe determinar al Presidente de los Estados Unidos a no demorar más una
medida que naturalmente establecerá un pacto Americano, capaz de contrarrestar los proyectos de los Poderes Europeos y proteger nuestras instituciones
Republicanas. Mi Gobierno confía enteramente en la prudencia del Presidente,
en su propensión a favorecer la causa de la libertad y de la independencia de la
América del Sur, y su larga experiencia en conducir los negocios públicos.
Confinado hace cerca de tres meses, a mi cama o a mi Aposento, en consecuencia de una grave indisposición, que me da todavía muy pocos momentos
de reposo, no ha estado en mi arbitrio dirigir a V.E. con más anticipación esta
comunicación.
Tengo el honor de quedar, etc….
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ROBERT K. LOWEY, CÓNSUL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA GUAIRA,
A JOHN QUINCY ADAMS, SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS6
[EXTRACTO]
LA GUAYRA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 1822

SEÑOR: En la espera semanal y diaria de la llegada de un Agente Diplomático
de los Estados Unidos, no me he dirigido al Departamento de Estado desde Abril
y Junio últimos. En ese intervalo me ha hecho algunas preguntas el Intendente de
la Provincia sobre la esperada misión, las cuales no he podido contestarle. No
necesito observar que el defecto de la patente con la cual he sido parcialmente
acreditado, junto con el silencio absoluto observado con respecto a mí desde
que salí de Washington, ha tendido más bien a colocarme en situación difícil
con respecto a este gobierno, que si bien es de Departamento, asume el tono
del Ejecutivo de Cúcuta. Indudablemente, ello puede alarmar su vanidad, que es
excesiva, si se observa que el único Agente que el Gobierno de los Estados Unidos tiene en este País no ha presentado credenciales sino una patente fechada
1812, dirigida a los Poderes y autoridades que se encuentren en la Provincia de
Caracas, y un mero certificado de fecha posterior de que el propio individuo es
Agente Marítimo y Comercial para el Puerto de La Guayra. Ninguno de esos instrumentos está dirigido al actual Gobierno del País, aun cuando esté reconocido
por los Estados Unidos. Ruégole también observar que mi patente de 1812, me
titula Cónsul en La Guayra y en los puertos de la misma jurisdicción que estén
más cercanos a mi residencia que los de cualquier otro Cónsul o Vice Cónsul
de los Estados Unidos. Además, de estos, el Certificado que Usted se sirvió suministrarme en Octubre último me reduce al rango de Agente de Comercio y
Navegación. Estas circunstancias son aparentemente de escasa consecuencia e
influencia; pero han producido el efecto a reducir mi posición y mi influencia
ante esta gente, quien parece haber concedido con renuencia hasta los limitados poderes que ahora ejerzo. Confío en que Usted perdonará mi inoportunidad
en este asunto. Estoy exento de toda ambición personal; pero no desearía que se
hiciese el menor desaire al Gobierno de los Estados Unidos por intermedio mío
en mi carácter de Agente suyo.
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En una comunicación anterior expuse los daños sufridos por algunos Americanos de buena fe, obligados o seducidos a entrar al servicio de lo que llaman
Marina de este País y ahora ruego que se me permita someter esa circunstancia a
su atención como una especialmente digna de una intervención pronta y eficaz.
La Marina colombiana, si se le puede llamar así, se ofrece un nuevo aspecto.
Está compuesta de buques particulares armados, tripulados por extranjeros, y
tanto las tripulaciones como los buques han sido forzados al servicio. Muchos
oficiales que sirven bajo la bandera, algunos con rango de Comodoros, han
estado realmente expuestos a las leyes de otros Países ¿Se podrá tener confianza
en estas tripulaciones, las cuales, en su mayoría, han sido forzadas al servicio
y que no reciben otra paga que no sea las promesas que se les hacen? Ha sido
la política de ese servicio privar a los marinos de todo documento que puedan
poseer y que comprueban que son ciudadanos de otros países; en tanto que un
pretendido juramento de lealtad que prestan los hombres a bordo cuando están
intoxicados se han considerado suficiente para encadenarlos a una servidumbre
odiosa opresiva. He visto a muchas personas de quienes no dudo, aunque carezco de pruebas, que sean ciudadanos americanos apresados en la playa por
militares y que son obligados con abuso y violencia ofensiva regresar a bordo de
los buques en los que, con la falta de reflexión común a los marineros, se habían
embarcado como tripulantes de buques de corso por el término de un crucero.
Sólo en casos raros me ha sido dable salvar a alguna de esas personas.
Sin duda se habrá Usted impuesto por los periódicos del abandono del sitio de
Puerto Cabello; de la subsecuente invasión por Morales de la Provincia de Coro;
de sus temporales triunfos y de su final derrotada allí; de su último intento de
penetrar en Caracas por los lados de Valencia y de su fracaso en esa ocasión.
Ahora se sabe que ha atacado y tomado la ciudad de Maracaibo; pero es probable que con los actuales movimientos rápidos y más bien vigorosos de los
republicanos se encuentre rodeado allá e incapaz de escapar.
Es algo singular que esa parte de la República haya sido abandonada por ese espacio de tiempo, en cierto modo, a su propia suerte por el resto de la Confederación. Con medios agotados: pero con escaso talento para desarrollar y emplear
con ventajas los recursos que poseen hácese evidente que se hubieran combatido con cualquier otro enemigo habrían resultado las peores consecuencias. Un
pequeño esfuerzo de España habría sido de tristes consecuencias para Venezuela; pero no confío en que una mayoría del pueblo se someta prontamente a una
fuerza que ella creyera que la puede proteger. Como muchos otros conflictos
de larga existencia, esta Revolución ha dejado a las masas populares solamente
deseosas de descanso y dispuestas a pensar con perfecta apatía bajo el yugo de
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cualquier gobierno que le suministre tranquilidad. Sería extraño a mi deber entrar en cualesquiera nuevos pormenores del estado del sentimiento público. Me
contentaré con decir que este pueblo está mal preparado para los derechos de la
libertad civil que la levadura del despotismo español ha infectado a sus actuales
gobernantes tanto como llegó a hacerlo con sus antiguos dueños.
Espero que no se considere presuntuoso el que vuelva a presentar a Usted mis
pretensiones en caso de que se nombrare un Cónsul General que resida en Caracas, lo que no sería incompatible con mis atribuciones consulares sobre este
lugar. Siendo con el mayor respeto etc.
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VENEZUELA EN LA MIRADA
DE PEDRO CUNILL GRAU
JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ*

Agradezco la invitación a este dinámico centro académico de la universidad vene�
zolana, esta vez para plasmar, como orador de orden, la obra científica de Pedro Cu�
nill Grau a propósito de la creación de una cátedra con su nombre. Estoy seguro que
la futura Licenciatura en Ciencia y Cultura del Territorio en la Universidad Nacional
Experimental del Yaracuy se convertirá en un espacio de reflexión e investigación del
espacio geográfico venezolano en general y del yaracuyano en particular.
En la obra más reciente de Pedro Cunill Grau, Historia de la geografía de Venezuela1 falta un capítulo primordial que el autor sólo pudo esbozar. Esta ponencia llenará
ese vacío documental. Se trata del aporte fundamental en la geografía venezolana de
Pedro Cunill Grau, una extensa obra de investigación y docencia que analizaré a con�
tinuación.
Para comenzar es necesario destacar que han sido seis los geógrafos foráneos que
han estudiado Venezuela con profundidad académica. Son ellos Alexander von Hum�
boldt, Agustín Codazzi y Wilhelm Sievers a lo largo del siglo xix; Pablo Vila y Marco
Aurelio Vila en el siglo xx y Pedro Cunill Grau en el siglo xx y en lo que va del xxi. Se
trata de seis geógrafos completamente diferentes, de diversas procedencias, culturas y
sensibilidades, pero a quienes une, además del calor y calados científicos, la profunda
pasión por los espacios físicos y humanos venezolanos.

*

Doctorado en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos Universidad Michel de Montaigne Bordeaux. Posdocto�
rado en el Historisches Seminar de la Universidad de Hamburgo con beca de la Alexander von HumboldtStiftung. Premio Nacional de Historia “Francisco González Guinán” en 1999. Regente de la Cátedra Andrés
Bello, St. Antony s College, Universidad de Oxford, 2007-2008.

1

Historia de la Geografía de Venezuela. Siglos xv-xx. Caracas, Ediciones OPSU, 2009, 2ts.
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LA COMPRENSIÓN DE UNA LOCA GEOGRAFÍA

Pedro Cunill Grau es el único latinoamericano del grupo. Nació en Santiago de
Chile donde consolidó su trayectoria como geógrafo antes de asentarse en Venezuela
a fines del año 1975. Pedro Cunill Grau realizó sus estudios en la Universidad de
Chile donde obtuvo el título de profesor de Geografía e Historia en 1959, hace algo
más de 50 años.
Con el título en la mano viajó de inmediato a perfeccionarse en Paris donde ob�
tuvo, en 1960, el Certificado de Estudios Superiores de Geografía Humana. En ese
año intenso en lo que fuera una de las mecas de la geografía mundial, recibió clases de
algunos de los mejores historiadores y geógrafos europeos, fundamentalmente fran�
ceses, a saber: Ernest Labrousse, Fernand Braudel, Ruggiero Romano, Pierre Vilar,
Pierre George, Yves Lacoste, Pierre Gourou y Roger Dion.
Para comenzar es necesario destacar que han sido seis los geógrafos foráneos que
han estudiado Venezuela con profundidad académica. Son ellos Alexander von Hum�
boldt, Agustín Codazzi y Wilhelm Sievers a lo largo del siglo xix; Pablo Vila y Marco
Aurelio Vila en el siglo xx y Pedro Cunill Grau en el siglo xx y en lo que va del xxi. Se
trata de seis geógrafos completamente diferentes, de diversas procedencias, culturas y
sensibilidades, pero a quienes une, además del calor y calados científicos, la profunda
pasión por los espacios físicos y humanos venezolanos.
La obra geográfica de Pedro Cunill Grau comenzó entonces en su tierra natal, el
país de una loca geografía como la llamara el escritor chileno Benjamín Subercaseaux
Zañartu en 19402. A su país de origen le dedicó 17 años de trabajo intelectual, repar�
tidos entre la docencia y la investigación. Allí desempeñó también funciones admi�
nistrativas universitarias de importancia y promocionó diversas actividades editoria�
les. En el plano de la investigación geográfica, su primer trabajo, “Documento sobre
pueblos de indios en el obispado de Santiago”, publicado en 1958, indica su temprana
vocación geohistórica3. Esta inquietud la profundizaría en los años siguientes con di�
versos temas sobre el paisaje chileno en el periodo colonial, entre otros, “Chile Me�
ridional criollo: su geografía humana en 1700” o los “Factores de la destrucción del
paisaje chileno: recolección, caza y tala coloniales”.

2

Chile o una loca geografía. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1994.

3

Informaciones geográficas. Santiago de Chile, año 5, número único, 1958, pp. 16-22.
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Sin embargo, el énfasis de la etapa 1958-1975 se concentró de preferencia en la
geografía humana de Chile. De este periodo es fundamental su comprensiva Geografía de Chile4, un texto para la educación media que ha tenido innumerables ediciones
porque, en efecto, gran parte del trabajo intelectual de Pedro Cunill Grau en esos die�
cisiete años chilenos estuvo dedicado a los manuales de geografía. La primera edición
data de 1963. La décima y última es de 1979, pues el autor no la ha actualizado por
su dedicación a Venezuela. La Geografía de Chile trajo al autor fama en su país natal
y en el exterior. Toda una generación de estudiantes conoció en sus páginas los espa�
cios geográficos chilenos analizados desde el punto de vista de la geografía humana
moderna. En 1963 edita también el Atlas Histórico de Chile5, donde demuestra su in�
clinación por la geografía histórica al analizar en 34 mapas la evolución geohistórica
del país austral.
Dicho de otra manera, y allí se centra el éxito del autor: el estudio de los aspectos
geohistóricos del poblamiento y otras variables geohistóricas relativas a la utilización
de los recursos están siempre presentes en su obra, lo que confiere una comprensión
más cabal del presente. De igual manera, Pedro Cunill Grau estableció sugestivas pro�
yecciones futuras sobre, por ejemplo, los beneficios de la posición geográfica del país
o el maleficio de la acción humana sobre la faz chilena. Tal es el caso de la importancia
otorgada por el autor a la posición geoestratégica de Chile, el país sudamericano más
apartado de los centros económicos y culturales de Europa y Estados Unidos, en la es�
fera del océano Pacífico. El autor intentaba terminar así con las sempiternas lamenta�
ciones sobre el país en el último rincón del mundo. Por el contrario, la vecindad con Asia
y Oceanía plantea sugestivas ventajas competitivas, que Cunill percibió hace cuarenta
años, y que la concertación por la democracia en Chile ha sabido explotar muy bien
en los últimos veinte. De suerte que un embajador chileno en Nueva Zelandia haya
llamado a ese territorio “país vecino” en un sugestivo artículo de prensa en 19996.
Otro asunto fundamental fue el alerta lanzado ante la destrucción ambiental en
materia de flora y fauna, con especial dedicación la quema de los bosques chilenos,
una tragedia que asola todavía al país anualmente. De esta manera, Pedro Cunill des�
tacaba desde 1963 que el fuego era el peor azote del paisaje, razón por la cual volvía a
insistir, en 1979, en una mayor contribución de la comunidad para bajar aún más estos
4

Santiago de Chile, Editorial Universitaria, décima edición, 1979.

5

Santiago de Chile, Empresa Editora Zig-Zag, 1963.

6

Se trata de Fernando Reyes, autor de un sugestivo artículo de prensa titulado “Nueva Zelandia, país vecino” en El
Mercurio. Santiago de Chile, 16 de julio 1999, p.A2.
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destructivos incendios forestales7. El llamado lo hacía con las estadísticas en la mano:
la mano del hombre había arrasado 144.090 hectáreas entre 1971-1973. Más todavía:
en sus obras geográficas del país austral fue un pionero en la geografía aplicada a la in�
novación y expansión económica, al propiciar las grandes opciones de la futura intro�
ducción de nuevas variedades vitivinícolas, frutícolas y pesqueras, siendo del mayor
interés sus planteamientos sobre la introducción del salmón y el avance de la frontera
agrícola en diversas regiones del país. Todo ello se materializó años más tarde.
CON VENEZUELA EN LA MIRADA

Venezuela ha estado en la mirada inquisidora de Pedro Cunill Grau desde fines
de 1975 cuando llegó de Chile en la búsqueda de territorios más beneficiosos para la
investigación, la tolerancia y el libre pensamiento. Venezuela no le era, sin embargo,
desconocida porque entre 1964 y 1966 había sido profesor contratado en la Escuela
de Geografía de la UCV, periodo en el cual desarrolló labores docentes y de investiga�
ción y en el cual comenzó a conocer el país profundo.
De ese encuentro inicial con los paisajes venezolanos data la primera obra geohis�
tórica sobre Venezuela, un auténtico homenaje al país desde el lejano Chile: “Cambios
en el paisaje venezolano en la época de la Emancipación”, presentado como discurso
de incorporación a la Academia Chilena de la Historia en 19728.
Esta valiosísima obra es única debido a la originalidad de su interpretación de los
diversísimos efectos destructivos de la guerra en diversos paisajes venezolanos. En ella
no se coloca ningún énfasis en héroe alguno sino en los pasos demoledores de las
tropas de los bandos en pugna, el fuego, la tala, el hambre y no pocas enfermedades y
epidemias, entre otros sugestivos temas. Este tratado debería reeditarse en vista de la
conmemoración de los doscientos años de la Independencia, periodo que sufre de una
tediosa monotonía al ser analizado casi exclusivamente desde el punto de vista político
y militar.

7

Geografía de Chile, p. 93.

8

Separata del Boletín de la Academia Chilena de la Historia. Santiago de Chile, no.86, 1972, pp.49-104.
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LAS POSIBILIDADES DE LA TROPICALIDAD

El legado intelectual de Pedro Cunill Grau en Venezuela puede dividirse en tres
aportes fundamentales: sus estudios de geografía humana actual, sus estudios geohis�
tóricos y su labor en las aulas de clase.
En primer lugar, destaca en lugar privilegiado su obra de geografía humana con�
temporánea, en la cual nos hemos conocido los mismos venezolanos al mirarnos en el
espejo de nuestro espacio geográfico que no pocas veces desdeñamos. Basta revisar sus
primeros aportes en los denominados cuadernos publicados por Lagoven: La diversidad territorial, base del desarrollo venezolano en 1981 y Recursos y territorios de la Venezuela posible en 1985. En estos trabajos, el autor logró, por primera vez, hacer vibrar al
lector con su firme creencia en las enormes posibilidades del país. Esa creencia estaba
basada tanto en la potencialidad de los espacios y recursos de la tropicalidad como en
los recursos humanos, al fin y al cabo los auténticos garantes de su sabia utilización,
movilización y conservación para las generaciones futuras.
En esa línea de pensamiento se inscribe Venezuela: Opciones qeoqráficas9, obra op�
timista en la cual colocaba en primer plano el aprovechamiento novedoso y cuidadoso
de nuestra territorialidad plural. Cunill analizaba asimismo las potencialidades estratégi�
cas del país ante los nuevos retos de la nueva geopolítica mundial que se perfilaban a
comienzos de la década de 1990 y que su fino olfato logró detectar. Buscaba el autor
crear conciencia en las nuevas generaciones de dirigentes de la esfera pública y privada
sobre los tremendos retos del futuro. Al releer recientemente esta obra pujante y op�
timista de la Venezuela posible no queda sino lamentar que muchas de las opciones,
metas y estrategias se hayan incumplido o hayan simplemente quedado en las páginas
del libro. Basta mencionar la firme pretensión del autor de llamar la atención de la
élite dirigente sobre las condiciones reales venezolanas para irrumpir con audacia en
el nuevo mundo de los cereales y del agua en el siglo xxi10.
El gran vacío académico en los estudios geográficos venezolanos no le pasó des�
apercibido a Pedro Cunill Grau, por lo que ha actuado para solucionarlo en dos mo�
mentos bien precisos. Cunill es un hombre que plantea problemas y proporciona so�
luciones. De esta forma, a comienzos de la década de 1980, se puso en contacto con
9

La primera edición del libro fue en Caracas, Fundación Eugenio Mendoza, 1990. La segunda edición co�
rrió a cuenta de Gríjalbo en 1993.

10

Así lo expresa PCG en diferentes obras, entre ellas en su más reciente titulada Historia de la Geografía de Venezuela.
Siglos XV-XX. Caracas, Ediciones Opsu, 2009, 2 ts; t. ii, p.574.
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el editor catalán Alejandro Argullós, director de la Editorial Ariel, para proponerle la
publicación del proyecto Colección Geografía de Venezuela Nueva. El sugestivo títu�
lo de la colección, editada posteriormente por Ariel Seix Barral Venezolana, evidencia
la necesidad de nuevas interpretaciones del espacio geográfico venezolano y la puesta
al día del conocimiento científico de la Venezuela posible. Esta labor quedó plasmada
en 10 volúmenes editados entre 1981 y 198911.
Pero el tiempo pasa de manera implacable y el espacio geográfico no es ni mucho
menos inmutable, de allí la necesidad frecuente de una puesta al día del conocimiento
de ese espacio, siempre cambiante, a veces de manera brutal. Ante esta nueva necesi�
dad, Pedro Cunill Grau comenzó una de sus obras más ambiciosas en el año 2001. En
ella ha podido reunir, no sin dificultades, incomprensiones de todo tipo y no pocos
desvelos, a casi un centenar de intelectuales venezolanos, concentrados en producir la
mejor geografía de Venezuela publicada hasta el presente. Se trata de GeoVenezuela,
monumental obra en nueve tomos editada por la Fundación Polar desde fines del año
2007 y que ya alcanza su octavo volumen.
LA SENSIBILIDAD POR VENEZUELA

La geografía histórica venezolana ha formado parte de las preocupaciones funda�
mentales de Pedro Cunill Grau desde su primera incursión en 1972. Se trata de una
obra prolífica cuya periodización se desarrolla desde el tardío siglo xv hasta el tempra�
no siglo xx. Especial atención ha recibido el siglo xix, al que penetramos a través del
estudio de la población y de la manera en que ella ha dispuesto los recursos, creando y
destruyendo paisajes. De singular trascendencia es, en este sentido, la obra Geografía
del poblamiento venezolano en el siglo XIX publicada en 198712. En ella el autor revela
otro siglo xix, más allá de la centuria de guerras y montoneras, pues lo presenta como
un periodo fundamental en la gestación de los paisajes venezolanos, desde los más po�
blados hasta los espacios más remotos del país profundo, que el autor logra a través de
una clara conceptualización de las regiones geohistóricas venezolanas decimonónicas.
Más todavía: el libro Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX muestra
las diversas formas de poblamiento que experimentaron las regiones, algunas dadas
11

Los títulos y resúmenes de cada obra en Pedro Cunill Grau, “Introducción General” a GeoVenezuela 1. Caracas,
Fundación Polar, 2007, p.35.

12

Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 1987, 3ts. La segunda edición data del año 1999, edi�
tada por la Comisión del Quinto Centenario y la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV.

186

MISCELÁNEAS

por las acciones de guerra, indudablemente, otras por los cambios climáticos. O la
rápida degradación ambiental que sufren algunos paísajes13. En síntesis, se trata de
una investigación ciclópea de siete años, que enseña, en esencia, que la historia de
Venezuela se ha proyectado en variados y cambiantes espacios geográficos y que esa
heterogeneidad territorial ha incidido en las variables geohistóricas de la ocupación y
desigual aprovechamiento del suelo y sus recursos, asuntos que los historiadores han
ignorado por décadas.
La Geohistoria de la sensibilidad en venezuela14 llena otro hito fundamental en la
geografía histórica venezolana cuyo origen es el discurso de incorporación como in�
dividuo de número a la Academia Nacional de la Hlstoria15. Nunca antes un autor
se había ocupado con tanto esmero por temas que los historiadores sólo han citado
ocasionalmente. Los dos tomos de esta admirable obra se concentran en la cambian�
te y sugestiva geografía de la percepción, vale decir en la manera como el paisaje es
interpretado y percibido, como señala el autor en la introducción, por las geografías
personales, inmersas en sus respectivas expresiones vividas, históricas y sociales. En esta
obra, por tanto, se hace hincapié en la visión del paisaje geográfico personal, en el cual
se mezclan, a decir de Cunill, la realidad con la fantasía, con los sueños, con los temores,
con las esperanzas que tiene todo ser humano.
El desfile de temas da vértigo: desde los geosímbolos del poder venezolano, pasando
por las rutas, ofrendas y alimentos a los viejos dioses, o los productos autóctonos para los
rituales católicos; la temprana voluptuosidad del algodón y los lienzos que se fabrica�
ron; la búsqueda de El Dorado; la sensibilidad ante los monstruos, los gigantes y los
enanos; la importancia de la fauna en el mundo pre y pos hispánico; la geografía de
la muerte a través de la utilización de la plumería en la moda que diezmó a miles de
garzas de los espacios Ilaneros; los mágicos paisajes del palo brasil y de la orchila; yerba�
teros, talismanes y remedios; el sentir de las sales; el ají y los saborizantes del apetito; el
contrapunto territorial del cacao, tabaco y café; las bebidas espirituosas hasta las flores
y árboles ornamentales, orquídeas y flores exóticas. Se trata de un libro único por su
estupendo contenido y belleza en Venezuela y América Latina.
13

Sobre estos temas el autor insistió en la conferencia titulada Hacia una geohistoria ambiental de Venezuela,
dictada en Caracas el 28 de octubre de 1999 en ocasión del 111 aniversario de la Academia Nacional de la
Historia. De singular relevancia son los capítulos “La rapidez de las mutaciones geohistóricas ambientales
venezolanas” y “La imbricación de los cambios climáticos en la geohistoria ambiental”.

14

Caracas, Fundación Empresas Polar, 2007, 2ts.

15

El discurso fue publicado en una edición de gran difusión nacional en el año 2007:Biodiversidad y recursos na�
turales venezolanos para el mundo (siglos XV-XIX). Caracas, Biblioteca Popular para los Consejos Comunales,
Fundación editorial el perro y la rana.
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La literatura venezolana también le ha servido a Pedro Cunill Grau para analizar
y proyectar el escenario de algunos paisajes. Es el caso de Los paisajes lIaneros de Rómulo Gallegos al porvenir16 en el que explora, a partir de la geografía de la percepción,
la conexión entre literatura y geografía a través de las páginas del gran escritor vene�
zolano. En ellas indaga y desgrana con finura la interiorización geográfica de sabanas,
paisajes naturales y llaneros de Gallegos. Fue una magnífica manera de conmemorar
los ochenta años de la aparición de Doña Bórbara y setenta y cinco de Cantaclaro.
Otro venezolano de nacimiento, pero chileno de adopción, ha merecido su aten�
ción. Se trata de Andrés Bello, a quien ha dedicado una de las mejores obras hasta
ahora escritas sobre el singular humanista17. De singular relevancia son los capítulos
en los cuales desmenuza la vida cotidiana de Bello en Chile, su gran obra intelectual
y de servidor público. O su encumbramiento como fundador y primer rector de la
Universidad de Chile, en tiempos de gloria y reconocimiento pero también de gran
desolación y desgarramiento debido a la inmensa desdicha de experimentar en vida la
muerte de ocho hijos.
La comprensión de Andrés Bello en manos de Cunill surge, quizá, de su expe�
riencia personal, pues protagonizó el periplo contrario, al transformarse de hombre
andino a hombre caribeño, con las dificultades y sinsabores que ello encierra. Por ello
entiende mejor que otros autores no sólo la nostalgia de Bello por sus ancestros y el
paisaje tropical natal sino las dificultades que otra sociedad distinta de la autóctona
plantea. Bien lo expresaba Bello con dejos de amargura en 1839, cuando indicaba que,
después de diez años en Chile, era considerado por muchos nativos tan extranjero
como si hubiese acabado de saltar en tierra18. Son los embates de la xenofobia prota�
gonizada por pequeños seres aquejados de un nacionalismo ramplón que tanto Bello
como Cunill han debido soportar en tiempos y circunstancias distintas.
Relevante asimismo es su publicación más reciente, Historia de la Geografía de Venezuela19, un espectacular compendio de los siglos xv al xx. En sus páginas no sólo presenta
los aportes más significativos en el reconocimiento del territorio nacional en ese periodo de
tiempo sino que los enriquece bajo una óptica novedosa al tomar en cuenta los últimos

16

Caracas, Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, 2009.

17

Caracas, Biblioteca Biográfica Venezolana, El Nacional/BanCaribe, 2006.

18

Así se expresaba Bello al diplomático peruano Felipe Pardo Aliaga en una carta del 29 de julio de 1839. Citada en
Pedro Cunill Grau, Andrés Bello, p.43.

19

Caracas, Ediciones Opsu, 2009, 2ts.
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avances de interpretación de la geografía de la percepción y la trama de las transformaciones socioculturales y económicas planetarias que han incidido en el devenir geográfico vene�
zolano. Estos aspectos los destaca con claridad en el preámbulo de la obra y los cumple con
exuberancia de detalles a lo largo de los dos tomos. En síntesis: se trata de un auténtico gran
manual de geografía, de consulta obligatoria. En ella los estudiantes, maestros y profesores
de geografía e historia de educación primaria, media y universitaria tendrán innumerables
claves y respuestas sobre temas poco tratados por los geógrafos e historiadores clásicos ve�
nezolanos.
PROYECCIÓN DE VENEZUELA EN EL MUNDO

Entre las publicaciones menos conocidas en el país, pero que han tenido una gran
difusión en Europa, proyectando nuestro quehacer geohistórico en el mundo acadé�
mico internacional, se encuentra el libro llamado Venezuela20, una obra estupenda de
difusión del país enmarcada en el programa del Quinto Centenario del descubrimien�
to de América. El primero volumen plantea el medio y la historia, la cual arranca con
la posición del país y el panorama geopolítico mundial, para luego sumergirse en sus
variados paisajes y en la singular geohistoria del poblamiento, los recursos humanos
y la organización político-administrativa. El segundo se titula el espejismo petrolero,
en el cual explora temas como la complementariedad de los recursos naturales, las
actividades económicas de la población el desequilibrio de la expansión industrial y la
regionalización del territorio.
Totalmente desconocido en Venezuela es el sugestivo aporte sobre la inmigración
italiana titulado La presenza italiana in Venezuela21, Estamos en presencia de un
significativo tratado publicado por la Fondazione Giovanni Agnelli, una de las fun�
daciones más prestigiosas del mundo, sobre una de las comunidades extranjeras más
importantes del país, tipificada en varios temas de gran calado geohistórico. El libro
arranca con dos figuras fundamentales en la comprensión del territorio: Cristóbal
Colón y América Vespucio, dos nombres que muestran cómo los italianos han estado
presentes en la transformación territorial venezolana en los albores de su incorpora�
ción a la historia universal.

20

Madrid, Anaya, Biblioteca Iberoamerica, 1988.

21

Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1996.
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Fascinante es también el capítulo dedicado a otro gran italiano cuyo trabajo huma�
nístico, geográfico y cartográfico son primordiales en la comprensión de la Venezuela
del siglo xix: Agustín Codazzi. Pero no es el único: el capítulo de estos viajeros me�
diterráneos descubre personalidades y situaciones poco estudiadas hasta ahora, como
son los casos emblemáticos de Orsi de Mombello, Ermanno Stradelli y Tomás Cai�
vano. No olvida Cunill al inminente Ricardo Razetti Martínez, fruto fecundo de la
unión del comerciante genovés Luigi Razeti, quien llegó al país en la primera oleada de
inmigración asistida de fines del siglo xix, con la venezolana Emeteria Martínez Sanz.
Otros temas son particularmente atractivos y muestran el fantástico quehacer cul�
tural italiano a lo largo y ancho de las tierras venezolanas desde el periodo hispánico
hasta la era petrolera. Son ilustrativas de esta situación las actividades desplegadas
en el comercio, la manufactura, la construcción y los servicios, pero también en la
agricultura y, por supuesto, en la industria del consumo, con sus aportes innovadores
en los ramos alimentario, bebidas, calzado y vestido, sin dejar de profundizar en los
grandes aportes a la industria metalmecánica, química y de materias plásticas. Esta
obra enfatiza, adicionalmente, lo que no pocos tratados sobre el tema de la inmigra�
ción en Venezuela pasan por alto: quiénes vienen, sus regiones de origen y los espacios
geográficos donde se instalan.

PASIONES LATINOAMERICANAS

No hay que perder nunca de vista que Pedro Cunill Grau es un autor que ha des�
bordado las fronteras patrias, las chilenas y las venezolanas, para introducirse en pai�
sajes más extensos y complejos. Su primera gran obra en este sentido, La América Andina22, confirma esta inclinación continental. Fue originalmente escrita entre 1964 y
1965 para su publicación en Francia con el título de L’Amérique Andine23, cuya prime�
ra edición data de 1966, la segunda, totalmente revisada, en 1980. Este gran tratado
de la geografía humana andina fue también publicado en Brasil en 196824.
Las páginas de este libro abarcan desde las tierras heladas del Estrecho de Maga�
llanes hasta las cálidas aguas del Caribe venezolano, pasando por montañas y valles
bolivianos, peruanos, ecuatorianos y colombianos. Estos paisajes fueron analizados
22

Barcelona, Editorial Ariel, 1978.

23

Paris, Presses Universitaire de France (PUF), 1966.

24

A América Andina. Sao Paulo, Difusáo Européia do Livro, 1968.
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tanto por vía del trabajo en el terreno como por la consulta de numerosas fuentes
primarias y secundarias. Se trata de una geografía humana profunda, que tiene como
armazón básico la Cordillera de los Andes, inmenso conjunto de más de ocho mil
kilómetros, analizado, tal como indica Pierre George en el prólogo de la edición espa�
ñola, con imágenes del movimiento histórico y contemporáneo de ese mundo de múltiples facetas. Es una geografía humana activa en su más claro sentido, con importantes
aportes geohistóricos destinados a la compresión del presente con proyecciones hacia
el futuro.
Otra obra de singular trascendencia en la escala continental la constituye Las transformaciones del espacio geohistórico latinoamericano, 1930-199025, análisis de conjun�
to de conjunto de diversos paisajes latinoamericanos a través de tópicos tan diversos
como la geografía del azar, los paisajes rurales, los urbanos y los de circulación. La
tarea fue enorme pues no es un asunto fácil escribir sobre 20.446.082 km. de tierras
continentales e insulares, cuyas fuentes de consulta con muchas, dispares en calidad y
dispersas en innumerables espacios culturales de archivos y bibliotecas.
El trabajo más reciente de Cunill Grau a escala latinoamericana no es menos sus�
tancia26. Se trata de otra visión de conjunto que plantea la importancia del espacio
geográfico en la evolución geohistórica latinoamericana o, dicho de otro modo, la ma�
nera cómo el espacio físico y las cambiantes situaciones ambientales han condiciona�
do a las sociedades humanas en su estructuración paisajística. Entre otros temas, el au�
tor destaca la tiranía del tamaño y de la distancia y su significado en los asentamientos
humanos, para seguir con la especificidad física americana expresada en el desierto, la
humedad extrema o las altas montañas. De singular relevancia es el capítulo dedicado
a lo que el autor denomina la imperturbabilidad geográfica humana ante los desastres
humanos, que se expresa en la continuidad del poblamiento en espacios de alto riesgo.
No son menos sugestivas las líneas dedicadas a la relatividad en la percepción de los
recursos naturales autóctonos o las que plantean con profundidad temáticas las rela�
ciones entre el hombre americano y la naturaleza.

25

México, Fondo de Cultura Económica, 1995.

26

“La Geohistoria” en Marcello Carmagnaní, Alicia Hernández Chávez y Ruggiero Romano, Para una historia de
América. Las estructuras. México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp.13-159.
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AL MAESTRO CON CARIÑO

No puedo ni debo terminar estas líneas en honor a Pedro Cunill Grau sin mencio�
nar algunos aspectos de su gran labor educativa, sin duda alguna su tercer gran aporte
al país, el menos conocido y también el menos celebrado.
Es preciso tener en cuenta que Cunill comenzó su carrera dando clases en Chile,
de donde trajo a Venezuela la escuela de geografía histórica que él propagaba. En el
caso venezolano ha tenido un papel destacado por su acción de rescate de los estudios
geográficos y geohistóricos de Venezuela en las aulas de las escuelas de Geografía e
Historia en la Universidad Central de Venezuela. Continuó de esta manera la labor
que inició en 1946 el maestro Pablo Vila en el Instituto Pedagógico Nacional, y que
continuara luego su hijo, Marco Aurelio Vila, en la escuela de Historia de la UCV a
partir de 1973 cuando el pensum contempló la cátedra de geografía histórica.
De esta manera, desde los comienzos de su enseñanza en la Escuela de Historia en
febrero de 1976 en las cátedras de Geografía Histórica General y Geografía Histó�
rica de América, Cunill Grau estimuló la búsqueda de novedosos temas del pasado
venezolano, razón por la cual no pocos discípulos han emprendido la ardua tarea de
investigaciones en archivos y en terreno de temas inéditos. Continuó luego su labor
de manera paralela en la Escuela de Geografía con una asignatura clave: Geografía
del subdesarrollo, que estimuló la energía e imaginación de no pocos alumnos en una
escuela con bajo perfil en la geografía humana.
De todos los maestros y profesores que he tenido en Venezuela, España, Inglaterra,
Francia y Alemania, ninguno tan severo como Pedro Cunill Grau. Recuerdo todavía
con escalofríos mi primer encuentro con él, en febrero de 1976, en las aulas de la Es�
cuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Era el primer día de clases
y hubo una gran confusión con la asignación de los salones. Al encontrar finalmente
el aula donde dictaba su primera clase magistral, observé con consternación, desde
la ventanilla de la puerta, que estaba abarrotada. Entré con el mayor sigilo y pude
sentarme, por suerte, en un pupitre, en el último puesto, de la última fila. Quise pasar
desapercibido aquella tarde pero allí estaba Cunill, en lo alto del podio, siguiendo
mis pasos con atención. Y atacó sin reservas: sin haberme sentado por completo y sin
haber podido sacar siquiera mi bolígrafo y cuaderno, me lanzó una pregunta sobre un
tema que estaba en el aire y que nadie había contestado. Al ver mi cara de perplejidad
me soltó que no podía saberlo porque había llegado tarde.
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Nunca he tenido profesor más puntual que Pedro Cunill Grau. Ni siquiera en Ale�
mania o Inglaterra, lo que no es poca cosa. Tampoco he tenido profesor que deteste,
en realidad aborrezca, tanto la impuntualidad como Pedro Cunill Grau. Acostum�
brados al relajo habitual de las clases en la UCV, de llegar tarde o de entrar y salir
del aula en cualquier momento por cualesquiera razón superflua, los estudiantes se
encontraron de pronto con un cancerbero severísimo del horario. En la Escuela de
Geografía era peor este asunto pues allí cerraba con seguro la puerta del aula, que no
daba, como en Historia, a un balcón común de libre tránsito. Quien no llegaba antes
de las siete de la mañana se quedaba fuera del aula y perdía la clase sin remedio. Era
común entonces, al menos en la primera semana del semestre, la escena de estudiantes
apiñados frente al salón, con las orejas puestas en la puerta, para poder intentar seguir
la clase y hacer los apuntes.
El profesor Cunill tiene también una memoria proverbial por la que no olvidaba
las faltas a clases, así no pasase lista alguna. Tampoco permitía, bajo ninguna circuns�
tancia, intromisión alguna en el aula. No fueron pocas las veces que los estudiantes,
cual mercaderes del templo, fueron arrojados del salón, o más bien del umbral de la
puerta, no más asomar la nariz para dar algún discurso en diversas y carnavalescas
campañas electorales. Las horas de aula de Pedro Cunill Grau son sagradas. Sus clases
una auténtica liturgia.
Pedro Cunill Grau es también el profesor más exigente que he tenido. Exigente
consigo mismo al extremo, exigente con los alumnos. Es un perfeccionista irreme�
diable. Nunca dejó de llegar al aula con saco y corbata (usualmente negra), así es�
tuviéramos en la canícula de la estación seca. Aparecía siempre con una carpeta en
las manos de donde extraía notas misteriosas, generalmente escritas a máquina con
apuntes colaterales en pluma, y con un mapa bajo el brazo, que colgaba de inmediato
a manera de advertencia. Otras veces lo hacía con diapositivas, siendo Cunill uno de
los poquísimos profesores que entendía entonces la impronta de la imagen. Otro dato
adicional: Cunill nunca faltaba a clases pues pertenece al reducido grupo de profeso�
res que nunca se enferman, categoría en vías de extinción.
Tampoco se dedicaba a hablar de temas fuera de la asignatura que dictaba. Esto
era también una sorpresa pues teníamos algunos profesores que gustaban de charlar
sobre su vida cotidiana: casa, familia, viajes, política o, peor todavía, hablar mal de
otros colegas. Las clases de Cunill eran un auténtico ejercicio académico a lo largo
de noventa minutos. De principio a fin del semestre. Se trataba de un estimulante y
novedosísimo espacio intelectual. Si bien el guión había sido previamente elaborado,
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su provocación constante, pues nos pinchaba para lograr la participación activa e inte�
ligente del curso, lograba que la lección fuese en parte el resultado de las respuestas de
los estudiantes, fuesen buenas o malas, correctas o equivocadas, pues Cunill tejía con
ellas una fina malla de explicaciones geohistóricas sobre el tema del día. En síntesis,
aprendíamos muchas cosas pero sobre todo una muy especial, que nadie enseñaba:
Cunill nos inculcaba a observar con detenimiento el paisaje, a comenzar por nuestro
propio barrio. Él nos enseñó a mirar con detenimiento nuestro espacio circundante.
A vibrar con la belleza de la luminosidad pero también con la asquerosidad de la in�
mundicia en los paisajes.
Otra particularidad de Cunill causaba perplejidad: si un alumno no estaba a la
altura de las circunstancias en una exposición, lo bajaba del podio con las críticas más
ásperas que jamás he escuchado a profesor alguno. No perdía tampoco tiempo alguno
en increpar al holgazán, señalándole que era un privilegiado al estudiar en la univer�
sidad pública en tiempos de sequía de cupos. Agregaba asimismo que tal actitud no
era solamente una irresponsabilidad sino una falta de respeto contra el profesor, la
asignatura, la cátedra, la universidad que le otorgaba el cupo y el Estado que lo pagaba.
Pedro Cunill Grau es, por excelencia, un formador de profesionales y, ante esa sagrada
misión de docente que lleva impresa en el alma, no se detenía en alcahuetería alguna
que la pusiera en entredicho.
El profesor Cunill es igual de exigente y meticuloso en las discusiones de trabajos
de grado y sus intervenciones podían tomar a todos por sorpresa, el estudiante y el
tutor de turno en lugar privilegiado. Es el único a quien le he escuchado reprochar,
por ejemplo, los deslices eróticos públicos en agradecimientos y dedicatorias. No es
el Cunill un profesor que tolere esas frecuentes expresiones de los estudiantes en el
preámbulo de tratados académicos. En particular cuando elogian con expresiones
amorosas, teñidas no pocas veces de elocuencia empalagosa, a quienes han sido un
soporte intelectual, moral y erótico tras bastidores en los desasosegados y largos meses
de hechura de una tesis.
Cunill sorprendía también a todos con su estricto sentido de la justicia académica.
No se dejaba entonces impresionar por aduladores y trepadores, los mismos que saca�
ban con su labia, y sin leer un solo libro, excelentes notas en otras asignaturas. Mucho
menos por las inclinaciones políticas del estudiante, en una época en la cual el carnet
partidista influía en docentes cómplices de la degradación académica. No tenía así
Cunill predilecciones por nadie y otorgaba un 20 con gran regocijo y felicitaciones
públicas; las malas notas con un severo sermón. No cabía duda alguna: estábamos

194

MISCELÁNEAS

ante un ser extravagante que tenía como alta misión formarnos a pesar de nuestra
pertinaz inclinación a la indolencia. Un profesor que, además, leía con minuciosidad
las pruebas escritas y que otorgaba a cada quien el fruto a la medida de su esfuerzo.
El mensaje quedaba claro desde las dos primeras horas de clase: con Cunill había que
estudiar. Fajarse.
Pedro Cunill Grau ha sido siempre un profesor que admira, alaba y promueve el
talento. Nunca ha sido, sin embargo, un creador de los nefastos círculos de aduladores
que giran alrededor de una vedette, situación harto común en nuestros medios acadé�
micos. Mucho menos un facilitador de grupos de trabajo que operan en su ausencia
y le otorgan al final el fruto de la investigación. En pocas palabras: el profesor Cunill
no es un profesor “rosquero” maligno; tampoco un aprovechador inescrupuloso o un
tirano con sus discípulos, que no sea exigir excelencia.
Este es Pedro Cunill Grau. Este es el gran profesor que todos sus discípulos re�
cordamos y al que agradeceremos siempre que nos haya preparado con honestidad y
profesionalismo para las “grandes ligas” académicas, una expresión cargada de hondo
significado y con la cual intentaba arrancarnos del provincialismo académico para
proyectarnos, con Venezuela bajo el brazo, al escenario internacional. Y lo ha hecho
siempre con su prolífica, sólida e innovadora obra escrita, con su gran capacidad de
trabajo y con sus inolvidables performances en las aulas de clase.
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DOS SIGLOS DE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES*
ILDEFONSO LEAL**

Gran honor me ha conferido la Universidad de Los Andes al solicitarme la respon�
sabilidad de pronunciar el discurso de orden en la conmemoración de su fecha bicen�
tenaria. Compromiso que acepté gustosamente por haber dedicado varios años ha
estudiar la historia de la Universidad Central de Venezuela y porque, en ese quehacer
investigativo he prestado mucha atención a la historia de esta ilustre Universidad de
Los Andes, Casa del saber, a la que siempre me han unido nexos de relación académica
y de amistad con muchos de sus autoridades, profesores e historiadores en distintos
momentos por más de cincuenta años. Permítaseme que al momento de dar inicio a
estas palabras exprese el mejor recuerdo a quienes siempre mantuvieron conmigo una
permanente vinculación a favor del estudio de la historia y muy especialmente de la
historia de la universidad venezolana.
Me refiero a los dilectos amigos y colegas (lamentablemente ausentes de nosotros),
los doctores Horacio López Guédez y Carlos Emilio Muñoz Oráa, quienes compar�
tieron conmigo en Sevilla (España) la etapa inicial de nuestra formación de historia�
dores, lo cual dio origen a una fraterna amistad y hasta de compadrazgo que marcó
por siempre nuestras vidas. Qué satisfacción hubiera sentido si uno de los dos hubiera
tenido la responsabilidad de dar este discurso, pues sus dotes académicas y el cono�
cimiento de su institución universitaria seguramente reflejarían con más propiedad
lo que ha sido su historia de doscientos años. No menos importante fue la amistad y
aprecio a nuestro trabajo que siempre nos brindara el Rector de Rectores, el Dr. Pedro
Rincón Gutiérrez, como de igual manera lo hiciera el historiador de la Universidad
de Los Andes, Eloi Chalbaud Cardona, quien se dedicó por entero por más de treinta
años a rescatar y divulgar la historia de la ULA.
*

Discurso pronunciado en el Aula Magna de la Universidad de Los Andes, el 21 de septiembre de 2010, con motivo
de la conmemoración del Bicentenario de su creación.

** Individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón letra “O”.
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Esta ingente tarea la continúa en la actualidad el doctor Alí Enrique López Bo�
hórquez, mi alumno en 1970, en la difícil etapa de la intervención de la Universi�
dad Central de Venezuela, en la que debimos trasladarnos temporalmente a Mérida
para realizar una agradable pasantía de enseñanza y de investigación en sus archivos
regionales. La labor de Alí López no ha sido hasta ahora valorada efectivamente, a
pesar de que su creciente producción historiográfica permite calificarlo hoy como el
historiador de la Universidad de Los Andes con una Cátedra, primera en América
Latina, donde ha disertado con meridiana claridad y sabiduría en torno a los orígenes
y desarrollo histórico de la ULA. Debo también mencionar al escritor universitario
Dr. Carlos César Rodríguez, a quien dirijo el más cordial saludo de afecto y amistad,
que hago extensivo a sus familiares. Nos une en el tiempo con Carlos César una re�
lación académica y amistosa que perdurará por siempre como el reconocimiento a la
importante labor que cumplió como Decano a favor de su Facultad de Humanidades
en su etapa fundacional y la que realiza a favor de las letras venezolanas. Amigo Carlos
César, su deseo se ha cumplido: fielmente, pues estamos conmemorando dignamente
el bicentenario de la Universidad de Los Andes, tal como Ud., lo pidió en año de
1985. Por razones de espacio y tiempo, presento también disculpas a muchos amigos
merideños, por no nombrarlos, y en especial al filósofo doctor. José Manuel Briseño
Guerrero, por no destacar en este instante con amplitud la excelente obra humanística
que realiza calladamente en las aulas de esta docta corporación.
Nos corresponde ahora traer a la memoria a los oradores que en 1910 y 1960 pro�
nunciaron los discursos de conmoración del Centenario y del Sesquicentenario de esta
Universidad andina. Nos referimos al escritor Gonzalo Picón Febres, siendo rector el
Dr. Ramón Parra Picón, y al presbítero Pedro Pablo Barnola, en el primer rectorado
del Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, quienes respectivamente con sus palabras recorrie�
ron el tiempo transcurrido desde el momento en que la Junta Superior Gubernativa
de Mérida decidiera crear la Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los
Caballeros, considerado los antecedentes educativos que se habían puesto en práctica
en la ciudad serrana durante la dominación colonial española. Desde aquel entonces
ha transcurrido medio siglo del quehacer histórico de la Universidad de Los Andes y
en ese tiempo esta institución ha logrado consolidarse como una de las más prestigio�
sa de la educación superior del país. Extenso sería un discurso que tuviera que cubrir
ese largo recorrido de dos centurias, en las que se engendró y desarrolló la ULA con
difíciles problemas pero siempre en la búsqueda de lograr el prestigioso sitial que tiene
en la educación universitaria venezolana y latinoamericana. Por ello solamente vamos
referirnos a los hechos más sobresalientes de su trayectoria para dejar constancia del
papel histórico de la Universidad de Los Andes en estos doscientos años de existencia.
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Durante todo el período colonial, Venezuela contó con una sola universidad, la
Real y Pontificia Universidad de Caracas, fundada por el rey Felipe V el 22 de diciem�
bre de 1721. Ya en los momentos de la Independencia, nace en Mérida la Universidad
de Los Andes, al transformarse en institución universitaria el Seminario de San Bue�
naventura, erigido por el obispo fray Juan Ramos de Lora en 1785. Estas dos universi�
dades, la de Caracas y la de Los Andes (en Mérida), serán los únicos centros del saber
superior de Venezuela hasta la última década del siglo xix, cuando surgen dos nuevas
instituciones: la Universidad del Zulia, en la ciudad de Maracaibo, creada por decreto
de 19 de mayo de 1891, y la Universidad de Carabobo, fundada en Valencia el 15 de
noviembre de 1892.
Esto significa que la Universidad de Caracas, denominada en 1826 Universidad
Central de Venezuela, es la más antigua y la que por más tiempo se mantuvo como
única institución académica de carácter universitario en el país; y que la Universidad
de Los Andes es la segunda casa de estudios superiores. Su fecha de creación data del
21 de septiembre de 1810, cuando, por decisión de la Junta Patriótica de Mérida, se
elevó al rango de universidad al viejo Seminario de San Buenaventura, fundado por
el obispo fray Juan Ramos de Lora el 29 de marzo de 1785. Este primer prelado de la
diócesis merideña instaló el colegio seminario con el propósito de que la juventud de
los Andes y lugares circunvecinos “[...] inclinada a seguir el estado eclesiástico dispusiera de una casa de educación [...] en donde se le imprimiera máximas de religión, y se le
enseñara lengua latina [...] y materias morales [...]” A Ramos de Lora le correspondió
el mérito de poner en actividad las primeras cátedras, redactar las constituciones y
comunicar todo lo actuado al Rey el 9 de mayo de 1785. De inmediato, el monarca
impartió su aprobación en real cédula del 14 de septiembre de 1786. Ya en 1787 el
seminario albergaba un buen número de estudiantes y la fama de la buena enseñanza
se fue extendiendo a las más apartadas regiones de Barinas, San Cristóbal, Coro, Tru�
jillo y Maracaibo.
Con su exclusiva función de formar eclesiásticos, hacia 1800 comenzó a activarse
la idea de que el colegio seminario se elevara a la categoría de universidad, pues resul�
taba sumamente costoso y peligroso a los estudiantes trasladarse a las universidades
de Caracas y Bogotá para recibir los títulos de licenciado y doctor. El abanderado de
esta lucha por una universidad para la zona andina fue el licenciado Francisco Javier
de Irastorza, provisor del obispado en sede vacante, quien solicitó la ayuda del gober�
nador, del deán y Cabildo de la catedral y hasta del propio monarca para ver realizado
el proyecto. Personaje al cual la historia le ha relegado a un segundo plano, cuando en
realidad es el primer promotor de una Universidad para Mérida, la cual no tendría
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lugar hasta 1810, como antes señalamos. Muchas fueron las razones presentadas para
justificar la creación de la universidad merideña: la alta calificación académica de los
estudios del seminario, la enorme distancia de 300 leguas que separaba a Mérida de
las universidades más cercanas de Caracas y Bogotá; los “ásperos caminos” que debían
recorrerse para llegar a puntos tan distantes; las elevadas sumas de dinero que debían
pagarse en aquellos centros universitarios para lograr las borlas académicas y el des�
consuelo de los estudiantes pobres que se inhibían de graduarse por no contar con los
recursos necesarios. A esto se añadía que muchos de los que lograban vencer tales di�
ficultades terminaban por no regresar a Mérida, o a sus lugares de origen, pues prefe�
rían abrirse campo en sus profesiones en las ciudades capitales donde las perspectivas
económicas resultaban más halagadoras.
Las diligencias ante la Corte para conseguir la fundación de la universidad en el
año de 1800 fracasaron, posiblemente por el informe adverso del gobernador de Ma�
racaibo Fernando Miyares, al no atreverse a decidir si la universidad debía fijarse en
Mérida o Maracaibo; esto es, si debía tomarse como sede la capital del obispado o el
lugar donde estaba radicado el Gobierno de la provincia. Miyares no sentía ninguna
simpatía por Mérida, pues consideraba que Maracaibo, con 22.000 almas, requería
con más urgencia una corporación académica que la ciudad andina que, además de ser
enfermiza y propensa, según él decía, a “[...] la enfermedad de coto o papera [...]”, tenía
la desventaja “[...] de las calenturas pestilentes, que producen las tierras del tránsito [...]”,
lo que desalentaba a muchos estudiantes a residenciarse en ella. No menos significati�
va para tal fracaso fue la opinión del Claustro Pleno de la Universidad de Caracas, el
cual en distintas sesiones trató el asunto considerando razones de orden académico en
cuanto a la ausencia en Mérida de los catedráticos que se requerían para una institu�
ción universitaria, así como lo referentes a los recursos económicos necesarios para el
funcionamiento de la institución y la carencia de una autoridad política de jerarquía
que la legislación exigía.
En tanto se producía la sentencia final de la monarquía española sobre el asunto
de la Universidad, el seminario continuó su marcha ascendente, especialmente bajo la
dirección del obispo Santiago Hernández Milanés, quien creó la cátedra de Medici�
na en 1805, redactó unas nuevas constituciones y puso en funcionamiento, anexa al
colegio, una escuela de primeras letras. Así, el 18 de junio de 1806 Carlos IV negó la
petición de que en Mérida ni en Maracaibo existiera una Universidad, considerando
fundamentalmente las opiniones emitidas por los claustrales de Caracas, otorgando al
seminario la gracia de conferir grados menores y mayores en filosofía, teología y cáno�
nes, así como nuevas rentas para que tuviera catedráticos idóneos, se elaboraran unas
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verdaderas constituciones y se diera más acceso a niños pobres. Por inseguridades de
la navegación a causa de la guerra, este documento se conoció muy tarde en Mérida
y no fue sino hasta el año de 1808 cuando, en acto público y solemne, tuvo lugar la
colación de los primeros grados de licenciado y doctor que confería el Seminario de
San Buenaventura, sin tener todavía sus estudios la calificación de Universidad, como
erróneamente se ha pretendido inculcar sin fundamentos documentales. La tardanza
en el recibimiento de esa disposición real generó en la ciudad notable desconcierto,
pues el Obispo Hernández Milanés confundió su contenido bajo el argumento de
que el monarca Borbón había dispuesto que el Colegio Seminario funcionara como
Academia, a manera de Universidad, lo que en verdad no estaba dicho en aquella real
cédula de 18061.
A raíz de los sucesos revolucionarios de 1810, el 16 de septiembre se constituyó
en Mérida la Junta Patriótica Conservadora de los Derechos de Fernando VII y esta
ocasión fue aprovechada para replantear con más fuerza el anhelado proyecto de es�
tablecer una universidad en los Andes. La idea tuvo amplia acogida y, una vez que se
examinó con detenimiento la organización del seminario (número de cátedras, per�
sonal docente y alumnado, recursos económicos, personal directivo, etc.), la Junta de�
cretó la fundación de la Universidad el 21 de septiembre de 1810, siendo su primera
decisión política, seguramente en retaliación a la mencionada negativa de Carlos IV.
En aquel memorable decreto se dice que la Universidad ostentaría el título de Real
Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros, gozaría de “[...] todos
los privilegios de la de Caracas, y con la facultad de conferir todos los grados menores y
mayores en Filosofía, Medicina, Derecho Civil y Canónico y en Teología, arreglándose
por ahora a las Constituciones de Caracas [...]” La generosidad de la Junta tomó vi�
sos desbordantes, pues decidió, una vez que se incrementaran las finanzas, aumentar
una segunda cátedra de Filosofía e instalar las de Anatomía, Matemáticas, Historia
Eclesiástica, Concilios, Lugares Teológicos y Sagrada Escritura. Igualmente ordenó
la redacción de unos estatutos universitarios y que el doctor Buenaventura Arias y el
1

La Real Cédula fechada de Aranjuez el 18 de junio de 1806, señala que no se accede “al establecimiento de una
Universidad en la ciudad de Mérida, ni en la ciudad de Maracaibo”. El Rey sólo otorgó el privilegio o concesión para
que en el Seminario de San Buenaventura se otorgaran grados en Teología y Derecho Canónico y que está gracia
no fuese extensiva a los estudiantes de derecho civil u otras facultades. El texto de esta disposición real puede con�
sultarse en: Leal, Ildefonso, Cedulario de la Universidad de Caracas, 1721-1820. Caracas, Universidad Central de
Venezuela, Instituto de Estudios Hispanoamericanos, 1965, pp.353-354.
Sostener que el Seminario de San Buenaventura de Mérida poseía rango de universidad en los años 1806,1807 y
1808 es calificar de ignorante a la Junta Patriótica pues decretó el 21-IX-1810 la erección de una institución aca�
démica que, según algunos ya existía como tal “en la conciencia de todos [...]” Si damos visos de legalidad a esta des�
afortunada sentencia, posiblemente cuestionaríamos el recto proceder y sabiduría de los primeros próceres civiles
andinos de la Independencia venezolana.

201

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

licenciado Agustín Chipía continuaran en los cargos de rector y vicerrector, bajo la
dependencia del obispo que “sería y será Rector nato” e intendente de la universidad,
tal como había ocurrido cuando se creó la Universidad de Caracas a partir del Semi�
nario de Santa Rosa de Lima.
Comenzaba a funcionar entonces la segunda universidad venezolana, a partir del
decreto del 21 de septiembre de 1810, como lo fundamentó la Academia Nacional de
la Historia en 1985 en un Informe que tuvimos a bien suscribir para esta corporación,
conjuntamente con el Dr. Carlos Felice Cardot, a petición de la Universidad de Los
Andes, con motivo de la confusión histórica generada en ese año con la celebración
de un bicentenario que, en verdad, correspondía a la creación de la Casa de Educación
y Seminario de Fray Juan Ramos de Lora y no de la Universidad fundada al iniciarse
el proceso emancipador venezolano. Así, con todas esas disposiciones, en el marco de
la coyuntura política independentista que estaba planteada, estamos en presencia de
una verdadera universidad en la ciudad de Mérida, mezcla de la tradición universitaria
colonial con las aspiraciones de la naciente República que entonces comenzaban a po�
nerse en práctica. No podía ser de otra manera. Lo cual le confiere a la de Universidad
emeritense el honroso privilegio de calificársele como la primera Universidad repu�
blicana de Venezuela y de Latinoamérica. Con música, alegría y diversiones públicas,
Mérida instaló solemnemente la universidad el 23 de septiembre de 1810.
La actividad docente quedó prácticamente suspendida en el período que corre en�
tre los años 1812 y 1821, pues toda una serie de desgracias paralizaron la marcha de
los estudios. El terremoto de 1812 arruinó casi enteramente el edificio del seminario
merideño, dañó varias fincas de su propiedad, produjo la trágica muerte del obispo
Hernández Milanés y sembró de miseria y desolación a la antes próspera urbe andina.
Ante esta situación, con anuencia de las autoridades realistas, civiles y eclesiásticas,
fueron trasladados a Maracaibo, en el año de 1813, el seminario, el convento de mon�
jas y las alhajas de la catedral. Y, tres años más tarde, en 1818, se instaló en Maracaibo
un nuevo seminario, no una universidad, con el título de San Fernando. La normali�
dad torna a Mérida nuevamente al volver a ser libertada por las fuerzas republicanas
en 1820. El año siguiente, por decisión del Poder Ejecutivo de la República, se reinsta�
la el seminario y residen nuevamente allí el obispo y demás autoridades catedralicias.
Nada se dijo entonces del destino de la Universidad creada en 1810.
Después de la restauración del Estado de Venezuela, un paso importante se dio, el
13 de enero de 1832, al ser nombrado por decreto ejecutivo rector interino el presbíte�
ro Ignacio Fernández Peña, quien se ocupó de dotar a la universidad de unos estatutos

202

MISCELÁNEAS

para su régimen y gobierno, redactados por él mismo, sobre la base de los estatutos
republicanos de la Universidad Central de Venezuela elaborados por el Dr. José Ma�
ría Vargas y sancionados por Simón Bolívar en 1827. Casi literalmente se copia el
articulado y sólo se cambian algunos aspectos tocantes a las rentas y economía de la
institución. Pero la subdirección general de Estudios, con sede en Caracas, integrada
por los universitarios Carlos Arvelo, José Cecilio Ávila y Felipe Fermín Paúl, reformó
el texto enviado de Mérida, estableciendo una distribución distinta de las materias
académicas, tardando casi cuatro años en estas labores. Fue pues, en 1836 cuando el
Gobierno Nacional aprobó definitivamente los estatutos de la Universidad de Mérida.
El cuadro de la enseñanza en esa universidad en el año de 1845 estaba circunscrito a las
clásicas carreras de filosofía, teología y derecho, y asistían un total aproximado de 172
estudiantes. En lo tocante a los estudios de medicina, la fecha inaugural de la cátedra
había sido 1805 bajo la regencia de José María de Unda, pero, al poco tiempo, se in�
terrumpió la enseñanza hasta que, en 1810, volvió a reactivarse gracias a los esfuerzos
de Manuel Palacio Fajardo. Sin embargo, ocurrieron contratiempos durante casi todo
el siglo xix: en 1837, la puso en funcionamiento Cleto Margallo durante el bienio
1837-1838; luego, dejó de dictarse hasta que en 1845 recobró un poco la normalidad.
Además de estas calamidades docentes, la Universidad de Mérida se vio afecta�
da por las frecuentes guerras caudillescas del siglo xix y por la mala administración
del país. Este caos administrativo se reflejó crudamente en la universidad, a extremos
tan escandalosos que, de 1848 a 1876, “[...] transcurrían meses, apunta Eloi Chalbaud
Cardona en su obra Historia de la Universidad de Los Andes, sin que el gobierno nacional enviara presupuesto y los catedráticos no recibían ni los mezquinos sueldos a prorrata;
y que, desde 1841 hasta 1883, la mesada llegaba apenas a 160 bolívares [...]” De 1849 a
1883, el Gobierno Nacional quedó debiendo a la universidad la suma de Bs. 630.276.
De manera que estamos ya en presencia de una constante histórica de las universida�
des venezolanas hasta nuestros días: un déficit presupuestario crónico que impide la
normalidad de su funcionamiento. Otra difícil situación se presentó durante el go�
bierno del general Antonio Guzmán Blanco cuando este mandatario, por decreto de
21 de septiembre de 1872, ordenó la extinción de los seminarios y la adjudicación
de sus bienes y rentas a los colegios nacionales o las escuelas de artes y oficios. Esta
disposición gubernamental produjo hondo malestar en Mérida, pues como la Uni�
versidad de Los Andes funcionaba en el edificio del seminario desde su instauración
en 1810, prácticamente quedó sin sede, sin un lugar fijo para impartir la enseñanza.
Como consecuencia de esta medida, la universidad se vio precisada a mudarse a una
casa alquilada hasta que, ya en tiempos del general Francisco Linares Alcántara (18771879), se refundió el Colegio Nacional en la universidad, “[...] devolviéndose a ésta los
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pocos bienes que se habían adjudicado a aquel plantel [...]”. “[...] Las consecuencias de la
labor guzmancista contra la Universidad, dice Chalbaud Cardona, fueron tan funestas
que llegó entonces a contar con alumnos apenas: dos de cuarto año de Ciencias Políticas;
tres de segundo año, y dos que seguían estudios de latinidad [...]”
Mucho habría que decir sobre los rectores que la rigieron desde su restablecimien�
to en 1832, pero, dentro de aquel cerco de angustias ocurridas en el siglo xix, en
la Universidad de Mérida destaca la recia figura emprendedora y civilista de un rec�
tor conocido con el nombre de Rector Heroico, el doctor Caracciolo Parra Olmedo,
quien la gobernó en dos ocasiones, en los años 1863-1867 y 1887-1900. A este uni�
versitario se debe el resurgir de la institución en una época de intrigas, de estrecheces
económicas y mezquindades políticas. Su gestión se centró en la reorganización de la
biblioteca (1888) y la puesta en marcha de un Gabinete de Historia Natural, un Jar�
dín Botánico (1889), un Acuario, un Observatorio Astronómico (1891), una Oficina
Meteorológica, una Academia de Jurisprudencia, un cronómetro Solar, un calendario
médico y agrícola, un museo, la refacción del edificio universitario y el nombramiento
del historiador, periodista y novelista Tulio Febres Cordero para el cargo de cronista
de la universidad en 1892. Ya, en 1889, había ordenado a los catedráticos de física y
latín que dedicaran un día a la semana “[...] a la enseñanza de la Urbanidad y buenas
maneras, según el método de Manuel Antonio Carreño [...]”, pues consideraba que “[...]
en los institutos educacionales de enseñanza secundaria no reciben los jóvenes las nociones
[...] que son tan necesarias para la vida en sociedad y como preparación para adelantar en
la enseñanza superior y científica [...]”
La lección académica más noble del Rector Heroico fue el empeño de lograr la
autonomía universitaria en una época en que se corrían grandes riesgos y peligros al
criticar el poder omnímodo de los caudillos. Caracciolo Parra Olmedo, sin vacila�
ciones ni tapujos, dijo abiertamente en un escrito que la universidad necesitaba una
completa independencia para su mejor gobierno y administración, pues había que
acabar con el tutelaje ejercido por años desde Caracas como centro de los poderes
nacionales y, por otra parte, que no era correcto que en la designación de los empleos
académicos y administrativos privara el criterio político. Más adelante, estampaba es�
tas consideraciones:
“[...] La independencia de las Universidades no sólo consiste en que el Cuerpo Académico sea el que provea todos los destinos del Instituto; sino, lo que es más esencial, que
tengan sus rentas propias, administradas por ellas mismas, sin la intervención de un
poder extraño [...] La Universidad de Los Andes tenía sus fincas y sus rentas que aunque escasas servían para la marcha del Instituto [...] Todos esos capitales se los apropió el
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Gobierno Nacional, los mandó justipreciar y poner en subasta, rematándose por menos
de su valor [...] Luego vino el Decreto Ejecutivo sobre Instrucción Pública [...] fijó los
sueldos [...] y rebajó el total del presupuesto [...]”

Todo esto lo decía el rector Parra Olmedo en 1893 y, aunque no tuvo entonces
ningún éxito, sembró la semilla de la autonomía que vino a materializarse décadas
más tarde.
A comienzos del siglo xx, el panorama de la Universidad de Los Andes no era
muy halagador: lucía un edificio ruinoso, a pesar de constar de 4 claustros; poseía
una biblioteca sin el mueblaje adecuado; en la Facultad de Ciencias Eclesiásticas sólo
existía la cátedra de Derecho Público Eclesiástico; en la de Ciencias Médicas faltaban
las de Histología y Bacteriología, Historia Natural Médica y Farmacología, Patología
e Historia de la Medicina; en la de Farmacia no se enseñaba Física, Micrografía y
Código Farmacéutico y en la de Filosofía y Letras se esperaba la instalación de las cá�
tedras de Antropología, Sociología y Literatura. El presupuesto era muy escaso, pues
desde 1883 la universidad fue condenada a vivir exclusivamente de las asignaciones
del Ejecutivo Nacional. Además, no había puntualidad en el pago. La Universidad de
Los Andes funcionaba en 1904 con 29 profesores, 95 estudiantes y había conferido 9
grados de doctor en ciencias políticas y 4 en ciencias médicas.
En 1905 fue clausurada la Facultad de Farmacia. La de Filosofía funcionó hasta
1907. El año de 1908 puso de duelo a la Universidad de Los Andes con la muer�
te de Caracciolo Parra Olmedo. Cien años de agitada vida cumplió la ULA el 21
de septiembre de 1910. Fastuosa celebración académica y cultural con discursos de
Gonzalo Picón Febres y Caracciolo Parra Pérez con la participación no solamente
de autoridades, profesores y estudiantes sino también del pueblo merideño. En esa
conmemoración tuvo una participación muy activa el llamado patriarca de las letras
merideñas, Tulio Febres Cordero, quien insistió en la necesidad de que la Universidad
recordara a los fundadores de la misma, a aquellos hombres que como miembros de la
Junta Superior Gubernativa les correspondió poner en práctica la vieja aspiración de
los merideños de tener una universidad. Esta tradición conmemorativa se prolongaría
en el tiempo, hasta el momento en que por circunstancias hasta ahora desconocidas se
tomó una incorrecta fecha de creación, considerándose a la casa de educación y al co�
legio seminario establecido por Fray Juan Ramos de Lora como una Universidad. Esto
sería un tema a ser tratado de manera extensa, pero ese no es nuestro propósito en este
momento y porque además los documentos históricos que reposan en los archivos de
Mérida y Caracas y en el Archivo General de Indias de Sevilla (España) evidencian
que la verdadera fundación tuvo lugar el 21 de septiembre de 1810 y no antes.
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III

Fueron innumerables los valores humanos que desfilaron por las casas de estudios
merideñas durante aquel siglo, bien como seminario bien como universidad. Entre
otros figuran Ramón Ignacio Méndez, Ignacio Fernández Peña y Felipe Rincón Gon�
zález, futuros arzobispos de Caracas; Mariano de Talavera y Garcés, Antonio María
Durán y Miguel Antonio Mejía, futuros obispos de Guayana; Buenaventura Arias y
Tomás Zerpa, futuros obispos de Mérida; los abogados de la Real Audiencia José Igna�
cio Briceño, José Ignacio Uzcátegui, Juan Marimón y Enríquez, José Lorenzo Reyner y
Antonio Nicolás Briceño. Hombres de estado como Luis Ignacio Mendoza, Cristóbal
Mendoza, Manuel Palacio Fajardo, Antonio María Briceño Altuve, Tiburcio Eche�
verría, José Lorenzo Santander, Juan de Dios Picón, Agustín Chipia, Hilarión Unda,
Manuel Ponce de León, Eloy Paredes, Pedro Monsalve, Pedro Juan Arellano, Eusebio
Batista, Benjamín Quenza, Antonio José Soteldo y Gonzalo Picón Febres. Asimismo,
destacan héroes de la Independencia, médicos, jurisconsultos, hombres de letras.
El de 1915 es un año decisivo para la Universidad de Los Andes ya que en el mismo
es aprobado el estatuto donde se establecen las pautas esenciales de su régimen legal
interno. El estatuto, creado por el ministro de Instrucción Pública Felipe Guevara
Rojas, se concretó en decreto del 12 de marzo de 1915. En el mismo se introduce la
noción de las escuelas independientes dentro del organismo universitario. La Uni�
versidad de Los Andes tendría un liceo, una escuela de Ciencias Políticas y una de
Ciencias Eclesiásticas, las cuales funcionarían bajo el gobierno y dirección de las au�
toridades universitarias. Entre los años de 1917 y 1921, el rector Diego Carbonell se
preocupó por fomentar los estudios experimentales y por la organización del labora�
torio de Química. En 1918, es reabierta la Facultad de Farmacia. En ese año hay 54
estudiantes inscritos en la universidad. A partir de 1928, a los estudios de derecho y
farmacia se agregaron los de medicina, clausurados desde comienzos de siglo y los de
odontología (con el nombre de “dentistería”). En ese mismo año, se ordena la cons�
trucción de nuevos edificios necesarios para el funcionamiento universitario. Entre
1928 y 1929, se matricularon 110 estudiantes. En 1932, se agregan los estudios de
ingeniería, al ser fundada la escuela de Ingeniería Civil con el nombre de escuela de
Ciencias Físicas y Matemáticas. En 1936, dicha escuela se transforma en facultad con�
servando el mismo nombre. La matrícula universitaria alcanza a 211 estudiantes. En
1938, son inauguradas por el presidente de la República, Eleazar López Contreras, las
nuevas obras de la Universidad de Los Andes las cuales conservan el estilo de la vieja
casa de estirpe colonial. En 1940, es creada la Facultad de Odontología que, en lo su�
cesivo, deja de llamarse con el tradicional nombre de escuela de Dentistería y en 1944
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se funda OBE (Organización de Bienestar Estudiantil). Hasta 1945, la Universidad
de Los Andes conservó la orientación elitesca tradicional para sus actividades acadé�
micas, a las cuales sólo tenían acceso, salvo excepciones, los sectores pudientes de la
sociedad merideña. Las mayorías populares quedaban al margen de las enseñanzas
académicas. Los primeros cambios que se dan a partir de 1945 incluyen las escuelas
nocturnas para analfabetos.
En este período, la universidad ejerce una función popular y social. Un año des�
pués se crea la Dirección de Cultura Universitaria. Ya para 1947 la Universidad de
Los Andes comienza la construcción de 8 laboratorios, nuevas aulas y gimnasio. Se
edifica una residencia estudiantil con capacidad para 250 alumnos. En 1948, se agre�
gan los estudios de ciencias forestales. En 1950, se establece la escuela politécnica de
Laboratorios. En 1952, la matrícula universitaria llega a 966 estudiantes. En 1953, se
crea la Facultad de Ciencias Forestales, anteriormente adscrita a la Facultad de Cien�
cias Físicas y Matemáticas (hoy de Ingeniería) con carácter de escuela. Dicha facultad
cuenta con 2 escuelas (Ingeniería Forestal y Geografía) y 3 institutos. En 1955, se
funda la escuela de Humanidades adscrita a la Facultad de Derecho. A partir de 1956,
la Escuela Politécnica de Laboratorios funciona en las dependencias de la Facultad
de Farmacia, con lo cual dicha escuela adquirió categoría universitaria en los estudios
de bioanálisis. En el mismo año, se inauguró el edificio central de la universidad, fue
construido el laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería y se adquieren
nuevas linotipias para la Imprenta Universitaria. En el período 1952-1957, la biblio�
teca ha enriquecido sus colecciones de libros y obras literarias gracias a las donaciones
recibidas de instituciones privadas. En el período 1957-1958, la Universidad de Los
Andes cuenta 6 facultades (Derecho, Medicina, Odontología, Farmacia, Ingeniería,
Ciencias Forestales). Y en ese último año se convierte la Escuela de Humanidades en
la Facultad de Humanidades, luego denominada de Humanidades y Educación.
La Junta de Gobierno que asume el poder en Caracas el 23 de enero de 1958 da
prioridad a la concesión de la autonomía universitaria y la gratuidad de la enseñanza
superior. El marco político democrático que se abre da condiciones favorables para
un acelerado crecimiento del caudal estudiantil de todas las universidades nacionales,
y entre ellas la de Los Andes. Rápidamente, va ampliándose la matrícula estudiantil y
van surgiendo nuevas escuelas e institutos de investigación. La Facultad de Economía
se abre en 1958 con 2 escuelas (Economía y Administración y Contaduría) y 2 institu�
tos anexos. Se instaura definitivamente la Facultad de Humanidades y Educación y se
crean las escuelas de Historia y Letras. En 1959 surgen la escuela de Educación y el Ins�
tituto de Conservación de los Recursos Naturales. En 1966, se abre la extensión de la
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Escuela de Educación en el estado Táchira. En 1970, se crean la Facultad de Ciencias,
y la Facultad Arquitectura, sobre la base de la Escuela que desde 1962 se adscribió a la
Facultad de Ingeniería. La ULA llega al estado Trujillo en el año de 1972, mediante la
creación de la extensión correspondiente; y en 1975 la Escuela de Educación de San
Cristóbal es convertida en el Núcleo Universitario del Táchira. En la década de 1980
la Universidad de Los Andes alcanza su mayor expansión, tendencia que ha logrado
mantener hasta nuestros días, incluso con la creación de la Facultad de Arte para com�
pletar así el esquema curricular en el que conviven las ciencias y las humanidades, los
dos pilares fundamentales de la existencia de una verdadera universidad. Con todo
ello, la ULA es pionera en el desarrollo de los estudios de postgrado, programas de
investigación y extensión, derivados de la organización de nuevos Institutos, Centros,
Grupos y Proyectos específicos dedicados a investigar en las distintas áreas del cono�
cimiento y proyectar sus resultados en la solución de muchos de los problemas de las
sociedades merideña, andina y venezolana. Este crecimiento vertiginoso de la Univer�
sidad de Los Andes se explica en el contexto del inicio del período de la democracia
venezolana en la que se dio amplitud de participación estudiantil que exigiría el cre�
cimiento académico y administrativo de la institución, ampliándose así su planta de
profesores, empleados y obreros.

IV

Pero también gracias al largo período rectoral de un universitario que es la repre�
sentación máxima de la historia contemporánea de la universidad andina. Saben to�
dos ustedes que nos referimos al Dr. Pedro Rincón Gutiérrez. Un médico-educador
zuliano, propulsor y forjador de una universidad moderna, autónoma, cívica y progre�
sista que orientó la vida espiritual de las gentes de las montañas y valles andinos y de
todo el occidente venezolano. Permítaseme ahora dirigir la mirada a este importante
universitario, pues su significado en un cuarto de siglo, de los doscientos años de exis�
tencia de la Universidad de Los Andes, no puede pasarse por alto en la conmemora�
ción de una fecha que él reconoció en 1958 cuando mediante decreto del Consejo
Académico se determinó que la ULA había sido fundada el 21 de septiembre de 1810.
En sus cinco períodos como Rector de la Universidad de los Andes, que se inician en
1958, “Perucho” (como él quiso de preferencia llamarse), luchó, programó y organizó
en Mérida una universidad abierta, con nuevas profesiones y con una decorosa ciudad
universitaria. Con ahínco y pasión luchó y logró la elevación al rango de Facultad a
la Escuela de Humanidades y Educación y se interesó vivamente por la Facultad de
Ciencias Forestales para que Mérida conquistara otros horizontes mentales, con más
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ciencias puras y más humanidades, y con nuevas generaciones que asumieran el com�
promiso no sólo de formar almas artistas y contempladora sino también investigado�
res científicos y técnicos para defender la naturaleza de tanto tratamiento empírico y
devastador.
A seis años de su muerte, al reexaminar su hoja de servicios observamos que aun�
que nacido en Maracaibo (Edo. Zulia) el 24 de enero de 1923, muy joven llegó a
tierras merideñas a cursar segunda enseñanza y estudios de medicina hasta alcanzar el
doctorado en julio de 1947 a los 24 años de edad. Luego ingresó como docente en la
Facultad de Medicina.
Su actuación universitaria –señala su biógrafo Cesar Nieto Torres– se inicia en
Mérida a partir del año 1958, a la caída de la dictadura y comienzo del periodo
democrático; siendo postulado como independiente por los sectores políticos del momento para ocupar el cargo de Rector de la Universidad Emeritense con carácter
provisorio, y posteriormente en febrero de 1959, es elegido por el claustro universitario para el primer período rectoral hasta 1972. Luego opta en votaciones sucesivas
para los períodos 1976-1980 y 1984-1988, totalizando 22 años al frente del rectorado. Como médico muy destacado en la comunidad junto a su maestro el doctor
Antonio José Uzcátegui Burguera; forma la escuela de Obstetras de Mérida y al mismo tiempo inicia su amplia y fructífera labor docente en la Facultad de Medicina.”

En todas esas largas décadas que se desempeñó como Rector siempre dio muestras
de ser un hombre tolerante, comprensivo, practicante del pluralismo político, demó�
crata convencido, empeñado en convertir a Mérida en una esplendente Ciudad Uni�
versitaria. Además de su activa vida académica, este extraordinario Rector manejó con
honestidad las finanzas de la institución y procuró el acceso al Alma Mater andina de
numerosos estudiantes carentes de recursos económicos. Nieto Torres destaca la noble
virtud de Rincón Gutiérrez de incrementar el patrimonio de la ULA mediante la ad�
quisición de terrenos y haciendas, tanto en la ciudad como en sus alrededores a precios
más bajos y con “la visión futurista de llevar a cabo su anhelada Ciudad Universitaria
a la vez que facilitó el desarrollo de la ciudad (vivienda-instituciones) en beneficio de la
comunidad merideña”. En los inmuebles adquiridos figuran las haciendas “San Miguel”,
“La Liria”, “Santa María”, la finca “El Joque”, una zona boscosa en el sitio llamado “San
Eusebio”, un bosque llamado Caimital en el pueblo de Obispo (Edo. Portuguesa), e
igualmente valiosas donaciones como la extensa “Reserva Forestal” en Ticoporo, el
Edificio del Colegio San José (de los padres jesuitas) y la cesión para la Universidad de
las instalaciones de la antigua “Maternidad Mérida” donde instaló los servicios de Aten�
ción Médica para la comunidad universitaria (profesores, alumnos y trabajadores).”
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“En mi gestión rectoral –puntualizaba Rincón Gutiérrez en un informe– se adquirieron también los terrenos en San Cristóbal y en Trujillo para albergar el conjunto de las edificaciones que sirven de sede a los núcleos universitarios del Táchira
y al “Rafael Rangel” de Trujillo... En la propia capital de Trujillo logramos que
la Gobernación nos donara el local del Colegio de Monjas “Santa Ana” que fue la
primera sede del NURR (Núcleo Universitario Regional).”

Gracias a esa acertada y dinámica política gerencial, la Universidad de los Andes
pudo disponer, a muy bajo costo, los mejores terrenos en el área urbana de Mérida
para la expansión de sus Facultades, Escuelas, Bibliotecas, Institutos, servicios gene�
rales, áreas deportivas, etc. “Sin esa disponibilidad –añadía el Rector– cuáles hubieran
sido los costos para erigir las nuevas entidades académicas, en su necesaria y oportuna
diversificación, en los grupos esparcidos por toda la ciudad”. “Asimismo, su rico y variado patrimonio permitió a la propia universidad el planificar y construir las modernas
urbanizaciones que han dado albergue a sus profesores y trabajadores”. Pedro Rincón
Gutiérrez fue, sin duda, un Rector de Rectores tal como lo califica Cesar Nieto Torres
en las páginas de su grata biografía. Ahí el autor, en varios capítulos, brinda un senci�
llo ensayo de la vida de este médico y educador zuliano, que alternó exitosamente su
profesión de obstetra, de docente y Rector.
Entre sus múltiples meritos se encuentran también la fundación en 1960 de la Es�
cuela de Administración, la incorporación de los Hospitales de San Cristóbal y Valera
a la docencia clínica; la creación del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el
Centro de radioisótopos, el Instituto de Medicina Nuclear, la creación de la Facultad
de Ciencias y la de Arquitectura, los Departamentos de Extensión Cultural, el Insti�
tuto Forestal Latinoamericano y el Centro de Investigaciones Literarias. Cabe agregar
que al doctor Pedro Rincón Gutiérrez le correspondió también el altísimo mérito de
haber programado y apoyado el envío de los primeros becarios al exterior para realizar
curso de Post-grado en el campo de las Humanidades. Así, por ejemplo, recuerdo que
en 1959 Carlos Emilio Muñoz Oráa y Horacio López Guédez se marcharon a Sevilla
(España), Ernesto Pérez Baptista a Paris (Francia) y José Ventura Reinosa a la Escuela
Nacional de Antropología e Historia, de México. Todos culminaron exitosamente
los estudios y luego se incorporaron como valiosos profesores e investigadores de la
Universidad de los Andes.
Su idea de Mérida como una verdadera Ciudad Universitaria la fue concibiendo
progresivamente hasta llegar a formular un amplio proyecto extendido a lo largo y an�
cho de la ciudad serrana, no solamente para el desarrollo académico, sino también para
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beneficio de la comunidad universitaria y de la merideña en general, pues la nuevas
instalaciones universitarias irían transformando a Mérida en cuanto a su infraestruc�
tura y hasta en el modo de vida de los merideños. Ese proyecto comprendió la confor�
mación de varios núcleos. Así, el Grupo Médico Biológico, integrado por las Facultades
de Farmacia, Medicina y Odontología, Hospital Psiquiátrico, Escuela de Enfermeras,
Instituto de Ciencias Médicas, Residencias Masculinas, Instalaciones Deportivas,
Centro Comercial y Rental, y vivienda para los empleados de la Universidad, estaría
ubicado en la zona noroeste de la meseta merideña. El Grupo Forestal, en la zona próxi�
ma a los Chorros de Milla se localizarían el Instituto de Silvicultura, el Instituto de
Geografía y Conservación de Recursos Naturales Renovables, la Facultad de Ciencias
Forestales y el Instituto de Investigaciones y Capacitación Forestal y, conjuntamente
con el Gobierno Nacional, el Laboratorio de productos Forestales y la Escuela de Pe�
ritos Forestales. El Grupo Técnico Científico se localizaría en La Hechicera, compren�
diendo Servicios Administrativos, Biblioteca, Casa del Estudiante y Organización
de Bienestar Estudiantil, Librería, Ambientes Recreativos, Área Deportiva, Facultad
de Ingeniería Civil, Eléctrica, Arquitectura, Ciencias Básicas (Matemáticas, Física y
Química), Ciencias Naturales, Derecho, Humanidades y Economía. El Grupo Cultural y Educativo, Residencial y Comercial estaría conformado por el Departamento
de Extensión Cultural (teatro, escuelas artísticas, biblioteca) y un Centro Residencial
Comercial que originaría rentas para la Universidad y por ende desarrollo económico
para la ciudad.
Lamentablemente este hermoso proyecto no logró desarrollarse completamente,
lo cual hubiera permitido ver a Mérida convertida en una verdadera Ciudad Univer�
sitaria, pues fueron cambiados los programas de construcción al no encontrar apoyo
de los distintos Gobiernos Nacionales con los cuales correspondió a Pedro Rincón
Gutiérrez sus distintas gestiones rectorales, o por la resistencia a llevar adelante tan
significativo proyecto dentro y fuera de la Universidad. Actitud propia de quienes de
manera miope se encierran en posiciones en políticas o en sus claustros universitarios
para pensar en el presente y no el futuro de una institución que se prolongará en el
tiempo, y mucho menos en la transformación que esa moderna universidad hubiera
traído a la ciudad de Mérida.
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V

Ahora la Universidad de Los Andes se congrega jubilosamente para conmemorar
en este año 2010 el Bicentenario de su fundación, fecha que debe ser aprovechada no
solamente para rescatar y divulgar cómo se ha desarrollado su historia de doscientos
años, sino también para incorporar a su inmensa legión de estudiantes, empleados,
obreros y catedráticos, que silenciosamente han sembrado en todo este largo tiempo
los más puros y hermosos sueños de esperanza, libertad, cultura y democracia en los
anales de la historia universitaria emeritense, a un proceso de revisión de cuál ha sido
su papel en el tiempo, a examinar los planes de estudio, priorizar las investigaciones en
beneficio de Venezuela pero particularmente de Mérida y de la región andina. Todo
lo cual daría sentido al sueño de aquellos miembros de la Junta Superior Gubernativa
que el 21 de septiembre, retando la autoridad monárquica, decidieron instaurar en
esta ciudad una institución de educación superior. Daría sentido también a la labor
que realizaron autoridades y catedráticos a lo largo de los siglos xix y xx por conver�
tir a la ULA en un importante centro formador de profesionales y creador de conoci�
miento científico y humanístico.
Y sobre todo daría sentido a aquel sueño de mi maestro, Mariano Picón Salas,
quien en un discurso de 1955 llegó a decir que “el destino de Mérida se asocia [...] indisolublemente al de esta casa universitaria, que ha sido, tal vez nuestra mayor empresa
histórica [...]” Afirmación orientada a reconocer en el tiempo la relación ciudad-uni�
versidad, como caso único en nuestro país, mediante la asociación de una institución
de carácter educativo-científico-cultural con un espacio socio-económico-político,
en la que la intervención constante y progresiva de la Universidad de Los Andes en el
acontecer de Mérida es más que evidente, desde su establecimiento el 21 de septiem�
bre de 1810 hasta nuestros días. Pero más elocuente aún en Picón Salas es su “Mensaje
a los Merideños (en el iv centenario de la ciudad)” de 1958, al señalar: “¡Qué bien
sería que en Mérida, junto a los abogados y los médicos, se formasen también los ingenieros, los físicos, los químicos, los investigadores científicos de toda índole que necesita –aun
para desenvolverse económicamente– esta parte del oeste venezolano! Desde la defensa
de la naturaleza azotada por un tratamiento empírico y devastador; la lucha contra la
erosión, el cambio de suelos y cultivos, las obras hidráulicas para transformar en electricidad y energía la vasta agua realenga que se precipita en torrentes desde la Cordillera,
es parte de la tarea regional que habrá de pedirse a los universitarios merideños…” Así,
la ULA debería llevar efectivamente a la práctica ese sueño de don Mariano Picón
Salas y seguir dignificando, lo que ha hecho durante dos siglos, el gentilicio andino,
gracias a la recia y selecta formación de los egresados, la alta calidad del profesorado
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y la utilísima edición de centenares de libros científicos y humanísticos; continuando
así esta sabia Corporación –a mi entender– convirtiendo a Mérida en una aquilatada
academia pensante donde conviven armoniosamente la ciencia, las artes y la cultura
con la ciudad, la región andina y el país2.
Finalmente, permítanme señor Rector y demás autoridades de la Universidad ha�
cerles una petición en nombre de los historiadores que nos dedicamos al estudio de
la historia de las universidades: que se considere de manera positiva el proyecto de
la creación de la Oficina del Historiador de la Universidad de Los Andes que cono�
cemos y consideramos sería un valioso aporte para continuar de manera orgánica y
sistemática la labor que ha venido realizando la Cátedra Libre de Historia de la ULA,
repetimos, la primera en América Latina. Que mejor manera de conmemorar este
bicentenario que estableciendo una instancia de investigación, reconocida como tal
por las autoridades y toda la comunidad universitaria, orientada al rescate, estudio,
asesoramiento y divulgación de la memoria histórica de la Universidad de Los Andes.
Actividad en la que pasado, presente y futuro se conjuguen para evaluar y evidenciar
el importante papel que esta institución universitaria ha cumplido en el tiempo, pero
también como sustento de la tarea de su transformación permanente, en consonancia
con el desarrollo de las ciencias y con la búsqueda a la solución de problemas de las
sociedades de Mérida, Los Andes y Venezuela.
Mérida, 21 de septiembre de 2010.

2

La Universidad de Los Andes mantiene decorosamente un elevadísimo prestigio académico. Funciona con once
(11) Facultades, ubicadas en el Estado Mérida, una (1) Extensión Universitaria Valle del Mocotíes (en Tovar) y
tres (3) Núcleos Universitarios, Núcleo Universitario Rafael Rangel (en Trujillo), Núcleo Universitario Dr. Pedro
Rincón Gutiérrez (en Táchira) y Núcleo Universitario Alberto Adriani (en el Vigía). 50.256 estudiantes distribui�
dos en todas las extensiones y núcleos y 4438 profesores: 2006 ordinarios; 673 contratados y 1759 jubilados. La
enseñanza de postgrado –como índica el doctor Tomás A. Bandes R. es una de las actividades primordiales, por
conjugarse en ella “los más altos intereses y fines científicos tecnológicos, humanísticos, sociales y estéticos de los propios
instituciones de educación superior de las entidades públicas, privadas y de la Sociedad Civil.”
A manera de muestra, basta señalar que en el año 2007 el área de postgrado de la universidad ofrecía un total de 170
programas: 68 especializaciones; 76 maestrías y 26 doctorados, la matrícula estaba en el orden de 3200 estudiantes
y el número de egresados en dicho año de 2007 fue de 421.
A ello debe sumarse la brillante labor del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico creado el 5
de marzo de 1965 y del Consejo de Publicaciones.
Las autoridades de la ULA en el año 2010 están conformadas de esta manera: Dr. Mario Bonucci, Rossini (Rector);
Dra. Patricia Rosenzweig (Vicerrectora Académica), Dr. Manuela Aranguren (Vicerrector Administrativo) y Dr.
José María Anderez (Secretario).
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Publicó la Academia el libro Memoriales de la Independencia de Narciso Coll y
Prat, con estudio preliminar del individuo de número Dr. José del Rey Fajardo S.
J., importante testimonio para el estudio del papel de la iglesia durante la guerra de
independencia.
En coedición con la Universidad Central de Venezuela se publicó la obra Colombia 1821-1827: aprender a edificar una República Moderna del Dr. Germán Carrera
Damas. En esta obra el autor estudia los esfuerzos para construir la República y la
selectiva demolición del orden colonial, con la finalidad de preservar y consolidar la
independencia.
En la Colección Fuentes para la Historia Republicana, se publicó la obra Historia
territorial y cartográfica venezolana del Dr. Manuel Donis. En ella se compilan varios
ensayos del autor sobre la historia de la cartografía venezolana, así como de importan�
tes personalidades del estudio de la geografía nacional.
El primero de julio de este año, la Academia Venezolana de la Lengua y la Aca�
demia Nacional de la Historia realizaron una sesión solemne por el bicentenario del
nacimiento de Rafael María Baralt. El orador de orden fue el numerario Germán Car�
dozo Galué.
Celebró el 22 de julio la Academia Nacional de la Historia el Acto de Incorpora�
ción de la Dra. María Elena González Deluca. Su discurso de incorporación se tituló
La independencia y la dialéctica sociolopolítica de la Colonia y la respuesta le corres�
pondió al Dr. Manuel Caballero.
El 29 de julio presentó el numerario Simón Alberto Consalvi su libro Auge y caída
de Rómulo Gallegos en la sede del diario El Nacional. Este libro permite, a través de
análisis de los documentos del Departamento de Estado de los EEUU, entender los
hechos relacionados con el gobierno y la caída de Rómulo Gallegos. Esta segunda
edición ha sido publicada por los Libros de El Nacional.
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El Director de la Academia, Dr. Elías Pino Iturrieta, participó como representante
de la Corporación en el XII Congreso de la Asociación Iberoamericana de Academias de
Historia, realizado en la ciudad de Buenos Aires entre los días 2 y 7 de agosto. Presentó
el Director la ponencia titulada Abril de 1810. Temporada de debutantes en Venezuela.
El 21 de septiembre se realizó la celebración del Bicentenario de la Fundación de
la Universidad de los Andes, ULA. El académico Dr. Idelfonso Leal fue el orador de
orden en tan importante celebración.
El 22 de octubre se celebró el XXX Aniversario de la Cátedra Libre Simón Bolívar
de la Facultad de Humanidades y Educación de la ULA, el numerario Dr. Pino Itu�
rrieta fue el orador de orden. Su conferencia se tituló El culto a Bolívar en la época de
Guzmán Blanco.
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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 hispanoamérica con el título Miranda and The Revolutionizing
of Spanish América. Esta biografía está considerada entre las más completas para el estudio de la
vida inquieta, gloriosa y trágica de este gran venezolano. 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; Aizpurua 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 histórico denominado la “Conspiración de Gual y España” desde los documentos de la causa judicial
que se les siguió así como material inédito que fue
transcrito para Venezuela desde el Archivo General de Indias de Sevilla.
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Quintero Montiel, Inés La Conjura de los Mantuanos. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello,
2008, pp. 238.
En esta obra la Doctora Quintero aborda el suceso 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 considerado como un preámbulo a la Independencia,
lo cual niega la historiadora y afirma que, al contrario, 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, fundación Empresas Polar, 2008, pp. 324.
Es una cronología que reconstruye de forma global, día a día y respaldada con citas documentales
de la época, los principales acontecimientos políticos, militares, jurídicos, institucionales, sociales,
diplomáticos y otros más que ocurrieron a lo largo
de las principales ciudades y provincias de Hispanoamérica durante estas dos fechas que delimitan
el proceso de independencia de Venezuela.
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La Cartera del Coronel Conde de Adlercreutz: documentos inéditos relativos a la historia de Venezuela y la Gran Colombia. Introducción y notas de
Carcciolo Parra Pérez. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2009, pp. 163.
Esta obra es una recopilación de documentos inéditos relativos a la historia de Venezuela y de la
Gran Colombia recopilados por el Coronel Conde
finlandés Federico Tomás Adlercreutz. Este personaje 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 unirse 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 Caracas en el proceso que dio lugar al nacimiento de la
República. Este libro reconstruye la vida y el tiempo 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.

221

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

Lasso De la Vega, Hilarión José R. Sínodos de Mérida y Maracaibo de 1817, 1819 y 1822 [Prólogo
de Fernando Campo del Pozo]. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2009, pp. 380.
Este libro recoge las constituciones de tres sínodos 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 civiles derogaron las constituciones sinodales aquí
publicadas, pero continuaron influyendo en el
campo pastoral de lo que hoy constituye el occidente de Venezuela: Mérida, Zulia, Lara, Trujillo,
Barinas, Falcón, etc.

La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y
Documentos Afines [Estudio preliminar de Caracciolo 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 República. 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 venezolanos para sí mismos. La complejidad de este texto
jurídico es analizada magníficamente por el intelectual Caracciolo Parra Pérez.
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Carrera Damas, Germán Boves, Aspectos socioeconómicos de la Guerra de Independencia. Caracas, 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”. Precisar su papel en los cambios políticos y sociales que afectaron entonces a Venezuela durante
la Guerra de Independencia y en el cual tuvo
influencia muy importante. Su autor, el académico e historiador Germán Carrera Damas, es un
renovador moderno de los estudios históricos de
Venezuela.

Reyes, Juan Carlos Confidentes, Infidentes y Traidores (Venezuela 1806-1814). Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2009, pp. 188.
Este libro corresponde a la descripción de la evolución del pensamiento de los funcionarios coloniales de Venezuela, desde la llegada de Miranda
a costas venezolanas en 1806 hasta el ajusticiamiento de Vicente Salias en el castillo de Puerto
Cabello en 1814. Se analiza aquí el desarrollo de
los acontecimientos políticos del momento 18061814 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 estudiar la variedad de problemas que debió enfrentar
aquella sociedad de inicios de la Independencia: la quiebra económica, cambio del numerario 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”, “patria”, “soberanía”, “república”, “pueblo”.

Yanes, Francisco Javier. Manual Político del Venezolano, y apuntamientos sobre la legislación de
Colombia [Estudio Introductorio de Pérez Perdomo, Rogelio y Quintero, Inés]. Caracas, Academia
Nacional de la Historia-Universidad Metropolitana, 2009, pp. 223.
Manual Político del Venezolano del prócer Francisco Javier Yanez, es una obra que busca dar sustento teórico a la República, el autor aborda el gobierno representativo y reflexiona acerca de valores de la república como la libertad, la igualdad,
la seguridad y la propiedad. También se publica
en este volumen, y por primera vez, sus Apuntamientos sobre la legislación de Colombia, obra
que muestra el poco entusiasmo que despertó la
Constitución de Cúcuta en Caracas.
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Coll y Prat, Narciso. Memoriales sobre la Independencia de Venezuela. [estudio Preliminar de José
del Rey Fajardo, S.J.]. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2010, pp. 455.
La obra del Arzobispo Coll y Prat es un testimonio
fundamental para entender el papel de la iglesia
durante la Guerra de Independencia. El recuento
de sus acciones frente a la diócesis de Caracas,
así como de su defensa ante la acusación de infidencia hecha por autoridades españolas, permite
seguir la pista no sólo a personajes realistas sino
también a patriotas connotados. El Estudio Preliminar del Dr. José del Rey Fajardo, S.J. es de gran
ayuda para contextualizar, no sólo a la figura de
Coll y Prat, sino a la de la Iglesia Católica en los
primeros años del siglo xix.
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