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PRESENTACIÓN

En este primer boletín del año 2011, presentamos al lector estudios sobre una di-
versidad de temas. Del historiador Guillermo Luque se pública el trabajo La Siembra 
de la Escuela Nueva en Chile, Brasil, Uruguay y Venezuela, donde sigue Guillermo 
Luque el desarrollo de esta corriente pedagógica por buena parte de Suramérica.

Alí López Bohórquez hace una revisión historiográfica de lo que se ha escrito sobre 
la fundación de la Universidad de Mérida y las influencias que, según algunos autores, 
tuvieron la Universidad de Salamanca y la Universidad de Alcalá de Henares. Perti-
nente reflexión, tomando en cuenta que hace poco se celebró el bicentenario de este 
centro de estudio.

Cómo se forma la nacionalidad y cómo los símbolos patrios fomentan este sen-
timiento, son parte de las reflexiones que nos presenta el Dr. Julio Tallaferro en su 
trabajo Los Anclajes de la Nación; Símbolos Patrios e Institucionalización de la Idea de 
Nación en la Independencia de Venezuela.

De Emad Aboaasi se incluye un trabajo donde se estudian las repercusiones del 
gran terremoto de 1894 en los Andes venezolanos, a través de la publicidad de la 
prensa merideña de la época. Recurriendo a una fuente que ha sido poco trabajada, 
como son los anuncios publicitarios, Emad Aboaasi rastrea lo que significó para la 
comunidad andina este fenómeno natural.

Los Esclavos en el Sur del Lago de Maracaibo (siglos XVI-XVII), de Luis Alberto  
Ramírez Méndez, es el resultado de una investigación que aborda distintos aspectos 
del “ser esclavo”: el lugar de origen, ‘las distintas labores de los esclavos y las condicio-
nes en las que las realizaban. Enmarcado en un espacio físico productivo, el estudio 
logra profundizar en los datos estadísticos de la población esclava.

 El estudio de José Félix Díaz Bermúdez, Alejandro Petion, el derecho de gentes y los 
deberes humanitarios en ocasión al sitio de Cartagena en 1815 y 1816, es una investi-
gación a la luz del derecho de siglo xix, sobre los derechos y deberes que tenían los 
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actores de la guerra de independencia venezolana, pero también  los de las naciones 
vecinas. El estudio revela que Alejandro Petión, al reconocer la beligerancia de los 
venezolanos, les brinda un apoyo en el escenario internacional. 

Ante la cercanía de la celebración del bicentenario de la declaración de la indepen-
dencia, publicamos en este boletín las reacciones de Blanco White, ante la decisión 
tomada por parte del Supremo Congreso de Venezuela el 5 de julio de 1811, apareci-
da en El Español. Interesantes reflexiones se pueden desprender de esta voz alejada de 
los maniqueísmos. 

Completan este boletín las reseñas de los libros: Nuevos aportes documentales a la 
historia de las artes en la provincia de Venezuela (período hispánico), del Individuo de 
Número Dr. Carlos Duarte, realizada por Rosangel Vargas; Los Teques: Crónicas del 
Andar y Ver, de nuestro numerario Ildefonso Leal, elaborada por el miembro corres-
pondiente Julio Barroeta Lara; El Desastre de 1812 en Venezuela. Sismos, vulnerabili-
dades y una patria no tan boba, de Rogelio Altez, realizada por la historiadora francesa 
Véronique Hébrard; y de Los velos y las pieles. Sobre la fluctuación de la imagen feme-
nina peruana entre la Independencia y la República, de Alicia del Águila, por Marilyn 
Sivira. 

Publicamos también las sentidas palabras de nuestro miembro correspondiente 
Ramón Urdaneta con ocasión de la muerte de nuestro numerario Rafael Fernández 
Heres, justo homenaje a uno de los individuos más activos dentro y fuera de la corpo-
ración.
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LA SIEMBRA DE LA ESCUELA NUEVA EN CHILE, 
BRASIL, URUGUAY Y VENEZUELA.
GUILLERMO LUQUE*

INTRODUCCIÓN: EL MOVIMIENTO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA 
NUEVA O ACTIVA EN EL MUNDO.

El movimiento pedagógico de la Escuela Nueva o Activa, tuvo su origen en la Euro-
pa de finales del siglo xix en un contexto de insatisfacción de los sectores progresistas 
por las prácticas de la escuela tradicional basada en un plan de estudios rígido, férrea 
disciplina, verbalismo y memorización; típicas expresiones de la pedagogía tradicional 
de entonces. No se crea, sin embrago, que tal descontento frente a la educación tradi-
cional pública y privada era generalizado. Más bien se trató de la preocupación habida 
en ciertos sectores vanguardistas de la clase media de la sociedad europea. O sea que 
“[…] los orígenes de las escuelas progresistas modernas deben encontrarse en un número 
muy pequeño de aventuras privadas, principalmente en Inglaterra, de las cuales la más 
prominente fue Abbotsholme, en Derbyshire, fundada en 1889 por Cecil Reddie ”1. 

Algunas de esas escuelas innovadoras basadas en el estudio individualizado, la ac-
tividad práctica al contacto con la naturaleza, el sistema de proyectos y la vida social 
en la que los maestros cuidaban del desarrollo de los niños y jóvenes, estaban bajo la 
influencia de la Dra. María Montessori, quien desde la publicación de su obra Pe-
dagogía científica (1912), era tenida como el camino a seguir por buena parte de los 
reformadores de la educación en Europa, fuesen católicos o no. 

Pronto esa experiencia innovadora inglesa se propagó al continente europeo. En 
cualquier caso tales escuelas progresistas eran la respuesta a la tradición conservadora 
laica o religiosa. La innovación de Abbotholme se extendió a Alemania, Holanda, Bél-
gica, Suiza y Francia. Pero hay que agregar algo de sumo interés. A esta preocupación 

*  Profesor de la Escuela de Educación-UCV.
1 James Bowen, Historia de la Educación Occidental (El Occidente moderno. Europa y el Nuevo Mundo. Siglos XVII-

XX), Barcelona, Editorial Herder, Tomo III, p. 507.
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por la reforma de los métodos –ejemplo de ello es Montessori– se unió progresivamente 
otra relativa a la reforma social por medio de la educación; tal es el caso del movimiento 
Nuevos ideales en educación, dirigido por Beatrice Ensor, inspirada originalmente en la 
obra de Montessori. Aún más. La educación progresiva halló un nuevo impulso en el 
movimiento de teósofos liderados por Rudolf Steiner y su obra La educación del niño a 
la luz de la antroposofía (1914); no menos importantes son los aportes de otros esfor-
zados innovadores como Alexander S. Neill (1883-1973) con su muy conocida escuela 
de Summer Hill, en la costa sur inglesa. En fin, que los años 20 y 30 del siglo xx fueron 
plenos de esfuerzos voluntaristas y socialmente limitados en cuanto a renovación de la 
escuela se refiere. 

“Contra el mecanicismo, el autoritarismo, el formalismo, la competitividad, dis-
ciplina y falta de reflexión de la escuela tradicional se levantaron las voces de los 
pedagogos desde fines del siglo XIX y comienzos del XX. Dewey (1859-1952) en 
Estados Unidos, Claparéde (1873-1940) y Ferriere (1879-1960) en Suiza, Cou-
sinet (1881-1973) y Freinet (1896-1966) en Francia, Decroly (1871-1932) en 
Bélgica y Montessori (1870-1952) en Italia, son los primeros y principales expo-
nentes de la concepción pedagógica que se autodenominó como escuela Nueva, pero 
que a partir de 1921 es reconocida en el mundo como Escuela Activa”2.

Ahora bien, tales impulsos por renovar la escuela tradicional desembocaron en el 
movimiento que en 1921 se denominó “Asociación de la Educación Nueva” cuyos más 
notables promotores fueron Beatrice Ensor, María Montessori, y A.S. Neill. La referi-
da Asociación fue la promotora de la primera conferencia en Calais (norte de Francia) 
y en ella participaron de manera activa Montessori y Neill. Rápida fue la expansión 
de la Asociación de la Educación Nueva y sus principios y publicaciones proyectaron 
a esa organización en todo el mundo. Pero este ascenso se estancó por la crisis mun-
dial que produjo la gran depresión de 1929 que acentuó la pobreza y la desigualdad 
social. A esto se agregó el ascenso de movimientos políticos de signo totalitario como 
el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y la represión ordenada por Stalin en la 
Unión Soviética3.

Ya en las primeras décadas del siglo xx se eleva en el horizonte norteamericano y 
mundial la obra pedagógica de uno de los más importantes filósofos de la educación 
occidental: John Dewey (1859-1952). Doctorado en filosofía en la universidad Johns 

2 Samper De Zubiría, (2008). De la Escuela Nueva al Constructivismo (Un análisis crítico), Bogotá, Cooperativa 
Editorial Magisterio, 2008, p. 96.

3 James Bowen, Historia de la Educación Occidental.
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Hopkins, de Baltimore, “la cual era un foco de cultura superior en el propio Estados 
Unidos”. Estudioso de la filosofía alemana, Dewey se desempeñó como docente en las 
Universidades de Michigan, Minesota, Chicago y, desde 1904, laboró en el Teachers 
Collage, de la Universidad de Columbia hasta su jubilación en 1930. 

Dewey se suma a la reacción contra la metafísica del idealismo obsoleto y se orienta 
hacia el relativismo social cuya teoría general en buena parte fue aportada por Char-
les Sanders Peirce (1839-1914), quien centra su atención en el acto o en las acciones 
mediante las cuales se logran los propósitos. Según este punto de vista, la verdad está 
fuera de toda metafísica y es resultado de la actuación de los hombres. Propone en-
tonces el conocimiento por la acción o acto, pragma, en griego; de allí se derivó el 
pragmatismo, expuesto de modo sistemático por William James (1907).

Todo este cambio de paradigma trastocó el pensamiento y la acción de Dewey, 
quien ya para entonces consideraba que “la filosofía, en esencia, es la teoría general 
de la educación”. Dewey reaccionó contra la práctica tradicional en las escuelas que 
concebían la educación como un proceso de instrucción; escuela tradicional que se 
basaba en el ejercicio de las facultades (memoria, voluntad, perseverancia); que daba 
por cierto que el conocimiento era un corpus de informaciones ordenado de modo 
definitivo con existencia independiente a la propia experiencia del niño que se debía 
grabar en su mente, la cual se pensaba, al modo aristotélico, era una Tábula rasa o 
superficie en blanco. Tal educación centraba su hacer en el maestro y esperaba la más 
absoluta pasividad del niño. 

Dewey consideró que esa educación tradicional era contraria a la inteligencia del 
niño, a la vida misma y al espíritu democrático; era, sí, una educación para esclavos, 
por lo que todo debía cambiar. Esas preocupaciones llenaron de contenido su nume-
rosa y honda obra filosófica y pedagógica. En Democracia y educación (1916), el más 
influyente de sus escritos, estableció que 

... toda educación debía ser científica en el sentido riguroso de la palabra. La escue-
la debía convertirse en un laboratorio social donde los niños aprendieran a someter 
la tradición recibida a pruebas pragmáticas de la verdad; el conocimiento acumu-
lado por la sociedad debía verse operar de manera palpable. Y además éste debía 
ser un proceso continuado: la escuela debía desarrollar en el niño la competencia 
necesaria para resolver los problemas actuales y comprobar los planes de acción del 
futuro de acuerdo al método experimental […]”4.

4 Ibídem, p. 167.
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Los planteamientos de Dewey atrajeron el interés de norteamericanos y extranje-
ros. Había surgido una filosofía general de la educación que señalaba tanto las limi-
taciones de la escuela conservadora como aquellas de la escuela tradicional inspirada 
en Herbart que tanto éxito había tenido en los EEUU hacia finales del siglo xix. La 
propia pedagogía de la Dra. Montessori en muchos aspectos fue superada por este 
poderoso pensador de la educación científica y democrática norteamericana.

Dewey es el exponente por excelencia del aprendizaje activo porque la actividad es 
la característica dominante en todo ser humano; aprendizaje activo con un correspon-
diente método proyectivo o método de proyectos desarrollado por W. Kilpatrick, dis-
cípulo suyo. La escuela concebida por Dewey rehuía imponer un conjunto de valores 
o sistema axiológico externo al niño o al joven; la adquisición de valores solo era posi-
ble en la propia experiencia social compartida, y no como dogma externo y artificial.

También a comienzo del siglo xx, Ovidio Decroly, médico Belga, inicia una expe-
riencia pedagógica en un instituto laico para atender niños anormales. Los métodos 
novedosos aplicados por él y el éxito de sus resultados, lo estimularon a abrir un cen-
tro educativo para niños normales: la Ermita. Aunque en su amplia obra no se halla 
una exposición sistemática del método que lleva su nombre, se le reconoce como un 
científico innovador de la pedagogía. Decroly es también uno de los promotores de 
la pedagogía científica basada en la medición de los hechos observados relativos a 
los datos sicológicos y pedagógicos. Emplea la cinematografía y los tests para medir 
la inteligencia. Sus realizaciones pedagógicas se fundamentan tanto en la base bio-
sociológica como en la psicología. En la concepción decrolyana,

“[…] el medio físico y el medio social, de los cuales la familia y la escuela no son más 
que subdivisiones, tiene una importancia capital en la vida del niño. 
Para vivir, todo organismo ha de encontrar un medio adecuado, y Decroly quiere ha-
cer de la escuela el medio que responda a las necesidades y a las actividades del niño, 
esto es, quiere que esté hecha ‘a la medida’ y adaptada a las posibilidades psíquicas y 
pedagógicas del niño”5. 

El doctor Decroly aportó a la pedagogía la noción de “englobamiento” frente a la 
concepción analítica-sintética. Para él, es la totalidad del ser humano la que “percibe, 
piensa y obra conjuntamente y que, como consecuencia de esta actitud global, los objetos, 

5 Jean Château, Los grandes pedagogos, México, FCE, 1982, p. 253.
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acontecimientos, percepciones, ideas y actos toman ese carácter global”6. Tal noción de 
“englobamiento” la probó con resultados satisfactorios en la enseñanza de la lectura a 
partir del valor pedagógico del interés. Demostró Decroly que “la percepción global es 
un fenómeno inherente a la naturaleza del niño y precisó sus aplicaciones a la didáctica 
con la aplicación del método ideo- visual de la palabra dividida en sílabas y en letras”7. 

La obra escrita y actividad pedagógica del doctor Decroly lo llevó a presidir el 
Primer Congreso de Paidología en Bruselas (1911) y el Congreso Internacional de 
Calais (1921), en el que contribuyó de modo decidido a la fundación de la Liga In-
ternacional para la Educación Nueva. En esa Liga también participó de modo activo 
Adolfo Ferriére, gran pedagogo y divulgador de la Escuela Nueva y muy conocedor de 
los métodos de los doctores Decroly y de Dewey. El pedagogo Ferriére fundó en 1889 
el Bureau International des Ecoles Nouvelles y creó en 1912 el programa de treinta 
puntos que caracteriza la educación de la Escuela Nueva8. 

Entre esos treinta puntos que Ferriére señala como atributos de las Escuelas Nue-
vas destacamos los siguientes: éstas deben ser laboratorios de pedagogía práctica; la 
coeducación o educación conjunta de ambos sexos; la organización de trabajos ma-
nuales y el estímulo del trabajo libre en los niños; el cultivo del cuerpo por la gimna-
sia; la enseñanza basada en los hechos y las experiencias; un programa basado en los 
intereses espontáneos del niño; el desarrollo del juicio y la razón; el trabajo individual 
y el trabajo colectivo; la organización de repúblicas escolares; la práctica de la emula-
ción; las sanciones positivas; la música colectiva; la educación de la conciencia moral 
a partir de la experiencia social, etc.

Ferriére proyectará su labor divulgadora de la Escuela Nueva a la América del Sur 
y, entre otros países, conocerá de cerca la experiencia renovadora que en el Uruguay 
llevaba a cabo el pedagogo Sabas Olaizola desde 1925 en la Escuela Experimental 
Las Piedras, con base a los Centros de Interés y el de Proyectos. El movimiento de la 
Escuela Nueva es el resultado de una conjunción de perspectivas orientadas todas a 
superar las limitaciones de la escuela tradicional.

 

6 Ibíd.
7 Ibíd.
8 Lorenzo Luzuriaga, Diccionario de Pedagogía, Buenos Aires, Editorial Losada, 1960, pp. 155-156.
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“Al observar la pluralidad de corrientes filosóficas que dan fundamento a la Escue-
la nueva se puede señalar con propiedad que es el resultado, no de una concepción 
filosófica cerrada o exclusiva, sino que ella es la expresión de ‘una conjunción de mo-
vimientos encaminados a perfeccionar y vitalizar la educación existente en nuestro 
tiempo’. Ese reconocimiento al principio pluralista que dio origen a la renovación 
educativa del siglo XX, facilita concretar el carácter de las cinco ideas fundamenta-
les que de manera conjunta constituyen el principio dinamizador de la educación 
nueva: a) la idea de la actividad; b) la idea de la vitalidad; c) la idea de la liber-
tad; d) la idea de la individualidad; y e) la idea de la colectividad”9. 

De modo resumido diremos que la educación de la Escuela Nueva parte “de la pro-
pia vida y experiencia del alumno”; se orienta a “acrecentar y desarrollar su capacidad 
vital biológica y espiritual”; dicha educación debe entonces partir “de la actividad del 
educando” y su atmósfera “no es otra que la libertad”. En fin, “la educación no puede 
quedar aislada del medio social en que se desarrolla: familia, comunidad local, Estado, y 
por lo tanto ha de contar con su colaboración”10.

LA ESCUELA NUEVA EN CHILE, BRASIL Y URUGUAY. 

Chile. En algunos países de la América del Sur la pedagogía de la Escuela Nueva 
halló muy temprano sensibles receptores y, no menos, diligentes y creativos divulga-
dores. Luego del Congreso de Educadores de 1902, surgen en Chile las primeras orga-
nizaciones docentes. En 1903 se crea la Sociedad de Profesores de Instrucción Primaria; 
un año después, se organiza la Asociación de Educación Nacional (AEN) y, en 1909, la 
Asociación Nacional de Profesores, gremio que reunía a los egresados del Pedagógico11. 
La presencia activa de este universo gremial docente ya nos habla de modo elocuente 
de la viva actividad cultural y pedagógica en Chile cuando en la Venezuela gomecista 
languidecía la cultura y la educación para el pueblo. Es la percepción que van a tener 
dos venezolanos eminentes: Mariano Picón Salas, nuestro gran humanista y ensayista 
formado en la Universidad chilena y profesor de ella; y, Alirio Arreaza, quien con 
beca del gobierno chileno se formó en esos años del gomecismo en la Normal y en el 
Pedagógico de ese país. 

9 Rafael Fernández Heres, La educación venezolana bajo el signo de la Escuela Nueva (1936-1948), Caracas, Bi-
blioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1997, p. 18.

10 Lorenzo Luzuriaga, Diccionario de Pedagogía, pp. 15-16.
11 (Salas Neumann, 1997, p. 14).
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En los primeros años del siglo xx, Chile gozaba de una cierta estabilidad política 
con un régimen parlamentario dominado en general por los conservadores. Es un pe-
ríodo en el que aparecerán nuevas demandas sociales originadas en las clases medias y 
proletariado que forzarán cambios progresivos en el sistema político en cuanto al voto 
y las nuevas atribuciones asignadas a la figura presidencial. A ese ambiente de reforma 
democrática no fue indiferente el Estado y 

“[...] terminó por aceptar una nueva constitución que reprimió los excesos del par-
lamentarismo. La oligarquía, dueña de la minería, la banca y el comercio, perdió 
muchos de sus privilegios al crearse el Banco Central. Su influencia disminuyó a 
medida que crecía una pujante clase media”12. 

En cuanto a la Escuela Nueva se refiere, la Asociación de Educación Nacional chi-
lena fue núcleo activo en la divulgación de las ideas pedagógicas de John Dewey. Ese 
muy activo gremio logró que el gobierno nacional chileno enviara becados a cuatro 
normalistas; fueron a los Estados Unidos, al Teachers’ Collage de la Universidad de 
Columbia, donde enseñaba el gran pedagogo norteamericano. No menos importan-
te fue la divulgación de las principales obras de Adolfo Ferriére por iniciativa de la 
Asociación General de Profesores desde su Boletín Educacional “Nuevos Rumbos”. 
El mismo Ferriére dará cuenta del interesante como contradictorio proceso de la re-
forma educacional chilena en su obra La educación nueva en Chile (1928-1930). Con 
sentido crítico no desprovisto de generosa valoración, Ferriére precisa los progresos y 
contradicciones del movimiento pedagógico de la Escuela Nueva en Chile. 

“En la presente obra – nos dice Ferriére- rindo homenaje a los hombres que hicie-
ron de exploradores de la Educación Nueva en América Latina: los maestros de 
escuela chilenos, que fueron efectivamente los primeros, no limitándose a exponer 
teorías, sino que se lanzaron a la práctica, sin circunscribir el movimiento a unas 
cuantas escuelas privilegiadas, porque ambicionaban transformar la educación pú-
blica en su nación [...]”13. 

Precisemos un aspecto del proceso pedagógico chileno que lo distingue de los mo-
vimientos renovadores europeos de finales del siglo xix: que el de Chile no era un 
proceso renovador limitado a los sectores sociales y escuelas privilegiadas; por el con-
trario, la reforma en el país austral se orientaba con un claro sentido democrático a los 

12 (Silva, 1999, p. 256).
13 Adolfo Ferriére, La educación nueva en Chile (1928-1930), Madrid, Bruno del Amo Editor, 1932, pp. 5- 6.
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sectores populares excluidos, al pueblo. Esto lo reconoce un intelectual como Ferriére 
que en Chile y otros países se opuso a todo extremismo pues lo consideró inconve-
niente y contrario al espíritu científico, por lo que siempre procuró situarse “en el fiel 
de la balanza de la Ciencia, es decir, de la verdad objetiva”14.

En La educación nueva en Chile, Ferriére nos informa de las evoluciones e invo-
luciones habidas en la educación chilena; zigzagueos que percibe como actos de un 
“drama shakesperiano”, uno de cuyos más destacados actores lo fue la Asociación Ge-
neral de Profesores de Chile creada en 1923 y que ya para ese año reunía en su inte-
rior a 7.000 de los 10.000 maestros existentes. La Asociación publicó la revista Nuevos 
Rumbos, que orientó la acción docente y organizadora emprendida por la vanguardia 
de los educadores y educadoras de Chile. O sea que el proceso de reforma pedagógi-
ca chileno se afianzó en la organización y educación del magisterio cuyas exigencias 
renovadoras no eran desconocidas y mucho menos rechazadas por los dirigentes de la 
instrucción pública. Así, por caso, el Jefe del Departamento de Educación Primaria, 
dirigió en 1928 un documento a los padres y representantes en el que expuso una 
nueva concepción de la educación.

“Si el niño es activo -afirmó el funcionario- la escuela debe ser activa. La escuela 
vieja, con sus bancos y sus lecciones, está dispuesta para escuchar. La escuela nueva 
debe disponerse de tal modo que sirva para hacer. Hay que transformar la escuela 
de auditorio en laboratorio. La escuela debe tener talleres de trabajos manuales, 
cocinas para la economía doméstica, laboratorios de historia natural, sitios para 
la crianza de animales, huerta, corral, etc. ¿Qué significa esto? Que el niño va a 
actuar en lugar de oír, va a trabajar con sus manos, con su cuerpo, con su inteli-
gencia, con su sentimiento, en lugar de llenarse la memoria. No va a aprender por 
aprender, sino va a aprender para trabajar. Va a investigar, a curiosear, a adquirir 
conocimientos que le sea indispensables para su edad, en lugar de conocimientos 
inútiles [...]”15.

Además de lo anterior, el documento del Jefe de la Educación Primaria en Chile 
planteó la necesidad de fundar la nueva educación en el principio del Naturalismo 
pedagógico, pues la observación de la naturaleza y los talleres de cultivo y crianza 
debían sustituir a los salones cerrados; propuso, además, que los programas divididos 
en asignaturas debían ser sustituidos por los programas de ideas asociadas o centros de 
interés en los que no habría fronteras “entre la historia, la geografía o el castellano, sino 

14 Ibídem, p.8.
15 Ibídem, pp. 21-22.
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que todo estaría estrechamente entrelazado, para formar un nudo vital”16 basado en las 
necesidades e intereses del niño.

Para significar aún más el alcance social de la reforma educativa chilena, Ferriére 
hace detallado análisis de la ley escolar o Decreto número 7.500 del 10 de diciembre 
de 1927, cuyo articulado enfatiza los siguientes aspectos: el desarrollo integral del 
niño según su evolución psico-fisiológica, la unificación del magisterio, la coeduca-
ción, la transformación de la escuela, la colaboración de los padres y propietarios en 
el sostenimiento de la escuela rural, el establecimiento de lazos con el extranjero, el 
estímulo a la investigación y la creación de escuelas experimentales. 

En cuanto a la cuestión de la relación del estado y la educación, el comentado De-
creto 7.500 significó un avance político del pensamiento pedagógico reformador ba-
sado en los principios de la Escuela Nueva pues en el mismo se estableció algo de sumo 
interés: que la educación es función propia del Estado, que ella debía concebirse como 
un proceso unitario y debía ser gratuita. ¿Cómo se concebía la escuela? Como una “co-
munidad orgánica de la vida y trabajo en la cual colaboran maestros, padres y alumnos”17. 

La reforma educativa chilena halló terreno firme en una concepción de interven-
ción del Estado o Estado Social pues en el comentado Decreto 7.500 se asumió como 
preocupación preferente del Estado “tender al mejoramiento de los medios de vida y de 
la reglamentación del trabajo, a fin de poder aumentar paulatinamente en el futuro la 
edad de la obligación escolar”18. El movimiento renovador de la educación chilena no 
precisamente transitaba el ingenuo camino del optimismo pedagógico que concibe y 
encierra la reforma en los límites de la escuela sin entender la profunda reforma social 
y económica que la debe acompañar. 

Ahora bien, esta temprana madurez del gremio docente chileno se explica tanto 
por ciertas condiciones políticas de vida democrática como por esa tradición de hom-
bres y mujeres que se han dedicado a elevar la cultura y la educación de ese país. Nom-
bres como Diego Barros Arana, José Abelardo Núñez, Valentín Letelier Madariaga, 
Claudio Matte Pérez, Luís Galdames, Darío E. Salas Díaz, Amanda Labarca, Daniel 
Navea Acevedo, Oscar Bustos, Irma Salas Silva, Oscar Vera, entre otros eminentes 
educadores y educadoras de importante obra intelectual e institucional, descubren 
ese permanente interés por la educación nacional. 

16 Ibídem, pp. 21-24.
17 Ibídem, pp. 30-32.
18 Ibídem, p. 32.
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En general se ocuparon de la reforma educacional con miras a modernizarla en sus 
métodos y ampliar la inclusión de las mayorías en la educación servida por el Esta-
do; modernización, trabajo productivo y ciudadanía, exigían la democratización de la 
educación. Darío E. Salas Díaz, Amanda Labarca, e Irma Salas Silva, serán portadores 
de la pedagogía de John Dewey. Darío Salas es el traductor de Mi Credo Pedagógico, 
de John Dewey y autor de obras como Educación en Norteamérica (1908), El Proceso 
Educativo (1915), y la que es su obra más significativa, El Problema Nacional (1917). 
Es también uno de los propulsores más importantes de la Ley de Instrucción Obliga-
toria de agosto de 192019. 

Entre el Magisterio Primario chileno, más activo y radical, la obra de Adolfo Fe-
rrier tuvo mucha influencia tanto en las ideas pedagógicas como en las referentes a 
la reforma de la educación del país austral: el Decreto Ley Nº 7500 que establece las 
bases para la reforma integral de la educación (1927) y el Plan de Reconstrucción In-
tegral de la Educación (1929). Oscar Bustos, uno de los más cultos y activos maestros 
impulsores de esa reforma, nos describe tres etapas diferenciadas:

“PRIMERA ETAPA.– Preocupación estrictamente didáctica. A la difusión de nue-
vos métodos, sucedió una experimentación pedagógica más o menos generalizada, 
que empezó a realizarse en el país bajo la inspiración y dirección de la ´Reforma 
Educacional de 1928´, y a la cual se puso término en 1929, al crearse la ´Escuelas 
Experimentales ´, nuevas instituciones escolares en las que se centralizaron los ensa-
yos bajo control científico. 
La Ley que creó las Escuelas Experimentales las dividió en Escuelas de Experi-
mentación Amplia y en escuelas de Experimentación Limitada. [...]
No obstante todas las Escuelas experimentales, en su primera etapa de vida, no 
lograron superar en su trabajo el campo de lo estrictamente didáctico. Fue lo meto-
dológico, el ´metodismo´, sino única, por lo menos central. [...]
Esta situación sin horizontes duró hasta 1930.
SEGUNDA ETAPA.- Se amplía el horizonte de las Escuelas experimentales. Los ensa-
yos aislados, estrictamente didácticos, ceden el paso a la experimentación pedagógica [...]
[...] Ahora ya no es el método lo central: los esfuerzos se dirigen a procurar una 
actitud pedagógica nueva, a modificar la organización interna de las Escuelas y a 
dotar de sentido y de orientaciones modernas a los núcleos de maestros que inter-
vienen en la labor.
 

19 (Salas Neumann, 1997, p. 15).
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 En contraposición a la etapa inicial, [...], se opera en esta etapa una especie de au-
todeterminación. Son los propios maestros los que fijan rumbos, los que sugieren a 
las autoridades sus planes de trabajo, [...]
 Desgraciadamente, esta etapa no va más allá de 1933. [...]
TERCERA ETAPA. La experimentación al servicio del realismo pedagógico. A 
partir de 1938 las escuelas experimentales han empezado a adquirir su verdadero 
sentido, a encauzarse por un sendero científico- social y a adoptar una fisonomía 
realista. Han dejado de ser meros establecimientos de ensayos, para convertirse en 
verdaderos laboratorios de experimentación pedagógica” 20. 

La precisa caracterización que hace el educador chileno Oscar Bustos es de impor-
tancia en varios sentidos. Por una parte, nos permite conocer las etapas que abarcó la 
reforma de la educación en Chile bajo la inspiración de los principios de la Escuela 
Nueva o Activa; por otra, aporta elementos pedagógicos, gremiales e institucionales 
que contribuyen a mejor ubicar el grado de desarrollo de nuestro magisterio tanto 
en los años finales de la dictadura como en el período de la transición liberal postgo-
mecista que se inicia con la presidencia del general López Contreras, cuyo gobierno 
contratará a relevantes educadores que integraron la Misión de Pedagogos Chilenos 
(1936). Daniel Navea Acevedo, por caso, miembro de la Misión de Pedagogos, fue 
compañero inseparable de Prieto Figueroa y a él le debemos el libro ¡Abajo Cadenas! 
con el que se realizó en Venezuela la primera campaña de alfabetización de masas en 
1948. El Profesor Oscar Vera fue el jefe de la Misión de Pedagogos Chilenos. Sin lugar 
a dudas, la Misión de Pedagogos Chilenos divulgó en nuestro país la pedagogía de 
la Escuela Nueva, sus principios relativos al naturalismo pedagógico, la libertad del 
niño, la coeducación, la actividad centrada en sus intereses, el Estado docente, etc. 
Vinieron en una etapa de consolidación pedagógica en su país. Eso explica el cerrado 
ataque que recibieron sus miembros en Venezuela por parte de los sectores conserva-
dores laicos y religiosos y la ardorosa defensa que hiciera de ellos Prieto Figueroa y la 
directiva de la Federación Venezolana de Maestros por él dirigida21.

En la defensa que hiciera de la Misión de Pedagogos Chilenos la educadora Fermín 
Gómez, enumeró lo que ésta ya había hecho en apenas seis meses de trabajo desde su 
arribo a Venezuela a mediados de 1936:

20 Oscar Bustos, Principios y técnicas de la Escuela Activa, Santiago de Chile, Imprenta R. Quevedo, 1944, pp. 478-
480.

21 Luque, 1999, pp. 142-152).
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“Un proyecto de reorganización total de nuestro sistema educacional. Cuatro cursos de 
perfeccionamiento para maestros de primaria. Uno para profesores de secundaria. Uno 
de seminarios para inspectores. Proyectos de reorganización de la Escuela de Artes Plás-
ticas, y Artes y Oficios para mujeres. Elaboración de los programas de instrucción pri-
maria y secundaria. Formación del censo escolar. Organización de la estadística. Curso 
de perfeccionamiento para profesores de dibujo. Creación del Instituto Pedagógico y ela-
boración del reglamento, estatutos, plan de estudios, etc., para el mismo. Creación de un 
Liceo de Aplicación anexo al Instituto. Adaptación de tres pruebas de psicopedagogía al 
niño venezolano. Aplicación de estas pruebas a los alumnos de primer año de los liceos 
Andrés Bello y el Aplicación. Un proyecto para casas de menores y otros trabajos”22. 

La oposición de los sectores conservadores fue tan cerrada que hasta el propio Mi-
nistro de Educación, el Dr. Alberto Smith, debió salir en defensa de su labor peda-
gógica en el país de nacimiento de Don Andrés Bello. Debió responder el Ministro 
Smith a la crítica conservadora para dejar en claro que la Misión de Pedagogos en-
cuadraba su labor según las directrices del Despacho; que la enseñanza religiosa ni la 
imponía ni la prohibía; y, que el Ministerio a su cargo no quitaba ni ponía maestros 
por sus ideas personales sino por su capacidad. El rumor tendencioso se había cebado 
sobre estos aspectos aludidos por el Ministro23. La Misión de Pedagogos Chilenos y, 
no menos, la extraordinaria labor del eminente educador uruguayo Sabas Olaizola, 
marcarán nuevos rumbos a la educación venezolana, a su magisterio. 

Brasil. De gran interés para la comprensión de nuestro desarrollo pedagógico es el 
recorrido que tuvo la Escuela Nueva en el Brasil, cuyos primeros desarrollos los halla-
mos en el contexto de la revolución democrático-burguesa de 1930 acaudillada por 
Getulio Vargas y su proyecto de Estado Nuevo, resultado de la Alianza Liberal que 
postuló a Vargas a la presidencia, y que lo lanzó luego a la revolución de octubre del 30 
con una orientación marcadamente nacionalista y social desconocida hasta entonces. 
Quedaba abolido el último gobierno de la Vieja República24. 

En lo que a educación se refiere, la reforma del ministro de Educación y Salud, 
Francisco Campos, 

“[...] quizá sea la más completa de la historia de la educación en el Brasil. El aspec-
to más original y de mayor repercusión era el referente a las universidades, hasta 
entonces caso típico de mala organización. Poco después surgieron las universidades 

22 (Luque, 1999, pp. 150-151).
23 (Luque, 1999, p. 152).
24 Francisco Iglésias, Breve historia contemporánea del Brasil, México, FCE, 1999, pp. 53-60.
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de Sao Paulo y la del Distrito Federal, hitos fundamentales en la trayectoria de la 
ciencia, el humanismo y la técnica”25. 

En ese ambiente de reforma y fiera oposición de los sectores conservadores paulis-
tas, se publica en los principales diarios del Brasil un documento de gran importancia 
por su contenido teórico y por las firmas de los educadores que lo avalaron: se trata de 
“O Manifesto dos Pioneiros da Educaçao Nova”, redactado por el eminente intelectual 
Fernando de Azevedo y firmado por destacados reformadores de la educación mo-
derna del Brasil como Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Heitor Lira, Carneiro Leao, 
Cecilia Meireles y Almeida Júnior, entre otros. 

En el Manifiesto, se enfatiza la necesidad de que el educador esté interesado en la de-
terminación de los fines de la educación tanto como en los medios para realizarla, para 
lo cual debe poseer una cultura general que le permita organizar una doctrina de vida 
y ampliar el horizonte mental; sólo así, podrá ver el problema educacional en su con-
junto, con un punto de vista más amplio que le permita subordinar el problema peda-
gógico o los de método al problema filosófico o de los fines de la educación. En el Ma-
nifiesto se plantean los nuevos ideales del movimiento de reconstrucción educacional 
opuestos al empirismo dominante; las nuevas directrices, la finalidad de la educación 
según la concepción de la vida, de la filosofía dominante determinada por la estructura 
de la sociedad. A lo anterior se agregaron cuestiones de permanente interés como el 
papel del estado en la educación sobre el reconocimiento de la educación como una 
función pública, la escuela única, el laicismo educativo, la coeducación, la gratuidad y 
la obligatoriedad. El Manifiesto constituye un histórico documento político con una 
elevada meditación sobre todos esos problemas que, muerto el dictador Juan Vicente 
Gómez, el magisterio organizado por Prieto Figueroa abordará de manera abierta a la 
luz de nuestras propias condiciones de desarrollo económico, social y cultural26. 

En ese Manifiesto de los Pioneros de la Educación Nueva se propuso, por vez pri-
mera, la adopción de un sistema escolar público, gratuito, obligatorio y laico. Un sis-
tema educacional que atendiera a las necesidades de las mayorías en un momento en 
que dicho país requería ingresar en la era de la técnica y de la industria; un sistema 
educacional que liberara a las mayorías de la ignorancia y de la miseria; esos debe-
res del sistema educacional propuesto deberían ser absorbidos por el Estado, con la 
cooperación de todas las instituciones sociales. Se propuso la enseñanza obligatoria y 

25 Ibídem, p. 63.
26 Revista Brasilera de Estudios Pedagógicos, 1984. Biblioteca virtual Anísio Teixeira.
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gratuita hasta la edad de dieciocho años, financiada por los estados de la federación y 
coordinada por el Ministerio de Educación. Además de lo anterior, en el referido do-
cumento se propuso la creación de Universidades encargadas de transmitir la ciencia. 
Las nuevas bases del sistema educativo propuesto deberían contribuir a una interpe-
netración de las clases sociales y la formación de una sociedad humana más justa desde 
el jardín de infancia a la universidad. 

Con los doctores Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira y el Profesor Lourenço 
Filho, mantendrá contacto epistolar Prieto Figueroa em la década del 30. El libro de 
Fhilo, La Escuela Nueva (1930), fue obra estudiada en los círculos de estudio que 
organizaron Prieto Figueroa y Suniaga entre el magisterio de Caracas y ejerció una 
gran influencia entre los maestros y maestras de la SVMIP. En la obra mencionada, 
Fhilo establece de modo muy lúcido diferencias sustantivas entre la Escuela Nueva y 
la Escuela Activa que evidencian importantes distinciones; veamos:

“En primer lugar, indiquemos que la escuela activa es una de las manifestaciones 
de la escuela nueva, no toda ella. ´Escuela nueva es género; escuela activa, especie 
de ese género´. La primera expresión incluye, además, en sí, la revisión de los fines 
sociales, una nueva filosofía de la educación in extenso, una nueva comprensión de 
la vida y de la fase de evidente transformación social que atravesamos. [...] La es-
cuela nueva proclama la necesidad de la comprobación objetiva de los elementos de 
la educación y de cada paso del aprendizaje. En vez de la apreciación ´subjetiva´ 
del alumno y de su trabajo por parte del maestro, pretende lograr una amplia in-
troducción de procedimientos de comprobación óbjetiva´, o sea de la medida. Es el 
ideal de la pedagogía que se ha llamado experimental, conjunto de procedimientos 
que tienden a esa comprobación, fundándose en una base estadística. En su forma 
práctica, es la cuestión de los tests. La escuela activa puede hacerse sin contar con 
la nueva filosofía y sin esos procedimientos de apreciación objetiva. No puede ser 
confundida, pues, con la idea de la éscuela nueva´, mucho más amplia, profunda y 
llena de fecundidad para la buena reflexión pedagógica”27. 

La primera edición de la obra de Fhilo se hizo en 1930 y en su tiempo fue muy 
estudiada por los educadores de la América del Sur y más allá. En ella se tratan los 
aspectos históricos de la Escuela Nueva, sus consecuencias pedagógicas y principios 
También, los llamados sistemas de educación renovada de experimentación y ensayo 
(Kerschensteiner, Dalton, Washburne, Cousinet) junto con los sistemas de aplicación 
científica (Montessori, Decroly, Dewey). 

27 Lourenço Filho, La Escuela Nueva, Barcelona, España, Editorial Labor, s/f, pp.60-61.
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A la influencia pedagógica que ejercieron esa y otras obras, agreguemos la relación 
epistolar de Prieto Figueroa en la década del 30 con eminentes educadores del Brasil 
como el profesor Anisio Teixeira, uno de los más importantes intelectuales de la refor-
ma educativa del Brasil y, el propio Fhilo. De esa influencia y relación dejó testimonio 
agradecido en su libro Maestros de América28. 

Uruguay. El desarrollo político y cultural en el Uruguay de finales del siglo xix y 
primeras décadas del siglo xx, albergó condiciones propicias al desarrollo de la expe-
rimentación pedagógica y, en particular, a la implantación de las escuelas experimen-
tales con base a la pedagogía propuesta por el movimiento de la Escuela Nueva. 

Algunos historiadores uruguayos ubican que el tránsito de ese país de la época 
moderna a la contemporánea se produjo cuando José Batlle y Ordóñez asumió el go-
bierno en 1903 y, derrotada en 1904 la última guerra civil, “se iniciaron las reformas 
sociales, económicas y políticas que cambiaron profundamente el país.”29. Dentro del 
Partido Colorado, Batlle representó la tendencia hacia una nueva sociedad urbana 
y agraria fortalecida por la población de inmigrantes europeos; por el contrario, el 
Partido Nacional agrupaba los intereses del poder del mundo rural y sus privilegios 
cuasifeudales mantenidos por un sistema de político de coparticipación que asegura-
ba sus privilegios desde el siglo xix. 

Vencida la resistencia armada que en 1904 opuso el Partido Nacional, Batlle afian-
zó el poder del Estado como poder central y reforzó el presidencialismo. Se abre así 
un período de reformas progresivas afianzadas en su propia educación europea. En 
economía, por caso, Batlle otorgó una más amplia dimensión al Estado más allá de 
los límites fijados hasta entonces por la doctrina liberal: impulsó la nacionalización 
y la estatización de empresas fundamentales. Para él, “el Estado no sólo debía cumplir 
el papel de ‘juez y gendarme’, sino también ayudar al desarrollo económico y el progreso 
social”30. Con ese impulso reformista, nacionalizó el banco de la república, el Hipote-
cario, creó las Usinas Eléctricas Estatales, “así como la creación de los liceos departamen-
tales, la Comisión Nacional de Educación Física y la Universidad de Mujeres”31.

 

28 Luis Beltrán Prieto Figueroa, Maestros de América, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 1986, 
pp. 186-188.

29 Juan José Arteaga, Uruguay, breve historia contemporánea, México, FCE, 1999, p. 122.
30 Ibídem, p. 140.
31 Ibídem, p. 141.
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Puede decirse que Batlle creó toda una cultura que profundizó el laicismo y la se-
paración del Estado y la Iglesia Católica. Su anticlericalismo tuvo por base un “espiri-
tualismo metafísico” con un “fuerte acento racionalista” muy influido por la polémica 
religiosa en Francia. Consecuencia de esas posiciones, suprimió el subsidio del Semi-
nario Arquidiocesano, prohibió las imágenes religiosas en las dependencias públicas 
y estableció la ley de divorcio. 

“[...] Ser batllista implicaba también enviar a los hijos a la escuela pública y laica, 
casarse por lo civil y rechazar el matrimonio religioso y aceptar la liberación de la 
mujer favoreciendo su acceso a los estudios secundarios y universitarios. Ser bat-
llista fue un modo de ser y de vivir, [...] y se convirtió durante mucho tiempo en la 
mentalidad predominante, identificada con el Uruguay moderno”32. 

Feliciano Vieira, quien lo sucede en la presidencia en 1915, continuó las políticas 
de Batlle. Bajo su gobierno “se creó la Administración Nacional de Puertos, el Consejo 
Nacional de Educación Primaria y Normal, las Facultades de Ingeniería y Arquitectura 
y se jerarquizaron las Escuelas de Agronomía, Veterinaria y Comercio, que se integraron 
a la Universidad de la República, única existente.”33.

El proceso de reforma política progresiva en el Uruguay alcanza un momento 
culminante cuando en 1917 se aprueba un nuevo texto constitucional que entró en 
vigencia en marzo de 1919. Mediante él se amplió la base popular del sufragio, la 
noción de ciudadanía y conciencia política nacional. Se avanzó en la secularización 
de la vida en la medida que se estableció de modo firme la separación entre la Iglesia y 
el Estado, instaurando uno de tipo laico34. La moderna democracia uruguaya avanzó 
en respeto, garantías, acuerdos y tolerancia. En ese ambiente de democracia social 
hubo una expansión que benefició a la clase media y a los trabajadores del campo y 
la ciudad. El “pequeño país modelo”, como lo llamaba Batlle, fue una realidad en las 
primeras décadas del siglo xx. 

Los cambios políticos e institucionales de orden progresivo antes señalados, crearon 
condiciones favorables al desarrollo de una mentalidad receptiva a los aportes educati-
vos y pedagógicos de la Europa más avanzada. Invitado por sus autoridades educativas, 
Uruguay es el primer país que conoce Ferriére en su recorrido por la América del Sur. 

32 Ibídem, p. 143.
33 Ibídem, p. 145.
34 Ibídem, p. 152).
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El encuentro en ese colectivo nacional con importantes iniciativas de transformación 
educativa en el sector oficial, sorprendió al pedagogo ginebrino.

“No hallaréis en él -afirmó Ferriére- un solo maestro de escuela que no esté convenci-
do de que su país comprende y realiza la Escuela Activa, que la realiza mucho antes 
que Europa. Este orgullo nacional, esta ambición de brillar es admirable. [...]”35 

Reporta Ferriére que la Escuela uruguaya, sobre todo la de Montevideo, la capital, 
“tiende a emplear ‘métodos activos’ sobre todo en las clases de niños de 7 a 9 años”. 
(Ferriére, pág. 99, 1936). Pero, aún cuando en estas escuelas se constata un dominio 
en asuntos como los juegos, danzas, fiestas, construcciones y observaciones, tales ac-
tividades todavía se enmarcaban, según Ferriére, “en el sentido en que la escuela de 
Herbart entendía el vocablo intuición o visión directa de las cosas”. (pp. 99, 1936). 

En su opinión, lo que halló Ferriére de florecimiento pedagógico como Escuela 
Activa, 

“Tuvo su origen en las escuelas experimentales. Surgió en los iniciadores de estas 
escuelas, debido a su clarividencia, impulsos, sentido práctico, perseverancia e in-
sistencia en vencer los obstáculos de toda clase. El espectáculo ofrece emocionante 
belleza. Si tenemos en cuenta que se trata de escuelas públicas, casi sin recursos, [...], 
de escuelas a las que asisten niños de clase humilde, [...]”36.

Cuando personaliza el liderazgo de tan sorprendente movimiento pedagógico 
transformador en las escuelas oficiales uruguayas, Ferriére nos remite a las destacadas 
personalidades de los educadores Sabas Olaizola, Olimpia Fernández Lascano y el 
doctor Santin Rossi. El primero, Olaizola, desde 1925 era fundador y director de la 
escuela experimental “Las Piedras”; Olimpia Fernández, por su parte, era la directora 
de la escuela Experimental de “Malvin”; de ambos afirma estar seguro que 

“serán perpetuados en la historia de la pedagogía en Uruguay y de la educación 
Nueva en el mundo. Estos educadores fueron y son en su país los iniciadores de la 
revolución necesaria, de la revolución sana en la Escuela que debe libertar al niño 
en todas partes de las prácticas antipsicológicas de la escuela antigua, elevar la pe-
dagogía del plano del empirismo al de la ciencia objetiva”37.

35 Adolfo Ferriére, Latina La Escuela Activa en América, Madrid, Bruno del Amo Editor, 1936, p. 99.
36 Ibídem, p. 100.
37 Ibíd.
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La otra personalidad sobresaliente mencionada es el doctor Santin Rossi, médico 
psiquiatra que renunció en el año 1930 a su cargo de Ministro de Instrucción Pública 
para, liberado del peso de los trámites administrativos y de gabinete, dedicarse de 
lleno “a la reforma de la instrucción pública” uruguaya desde el más modesto cargo de 
Director General de Primera Enseñanza; raro caso de sabia modestia y de permanente 
ejemplo de responsabilidad ciudadana. 

Además de la presencia en el Uruguay de esas y otras personalidades dedicadas al 
estudio y práctica pedagógica en las escuelas e institutos de enseñanza para maestros y 
maestras a cargo del Estado, Ferriére nos dice algo de suma importancia: la existencia 
de un movimiento de opinión pública muy interesado en las cuestiones educativas 
que se constataba en la prensa nacional; además, el funcionamiento de un Comité Pro 
Escuela Activa que era “matriz de la sección uruguaya de la Liga Internacional para la 
Educación Nueva”38. 

Aún más. Cuando Ferriére expone sus impresiones acerca de la Escuela experimen-
tal “Las Piedras” dirigida por Olaizola, nos dice con generosidad que el conocimiento 
de esa institución educativa le proporcionó “una de mis mayores alegrías sentidas en 
América”. 

Me creía en mi casa, entre mis niños (me refiero a los de ‘Nuestro Hogar’ en Suiza): 
los mismos trabajos, las mismas observaciones, las mismas expresiones concretas: 
dibujos, modelados en el que se manifiesta la energía y franqueza magnífica de los 
jóvenes artistas; los mismos juegos educadores de cálculo y lenguaje, las mismas ‘aso-
ciaciones’ de ideas históricas y geográficas. [...]. Todo ello llevó a mi convencimiento 
que la Escuela Experimental de ‘Las Piedras’ es una joya, no sólo del Uruguay, sino 
de América del Sur. [...]
Es conocido que el señor Sabas Olaizola vino a visitar las instituciones pedagógicas 
de ginebra, que estudió en la Escuela Decroly de Brucelas y que sitúa sobre todo en 
su recuerdo la Escuela Serena de Agno de la señora Boschetti-Alberti. Se sabe tam-
bién que ha publicado un hermoso libro titulado Pedagogía Decrolyniana[...]”39.

38 Ibídem, p. 112.
39 Ibídem, pp. 108-109.
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EL MOVIMIENTO DE LA ESCUELA NUEVA EN VENEZUELA

El movimiento de la Escuela Nueva en Venezuela surgió al abrigo de las ideas, teo-
rías, influencias y apoyos de educadores suramericanos empeñados en transformar la 
escuela y, no menos, la empobrecida situación social y cultural de nuestros pueblos. 
Uno de esos eminentes educadores que se hace imprescindible mencionar es el boli-
viano Carlos Beltrán Morales, quien amplió su formación pedagógica inicial en países 
como Alemania, Austria y Suiza. Respecto de su labor en Venezuela y otros países 
del continente, Prieto Figueroa afirmó que la Escuela Nueva “le debe mucho del im-
pulso que ha creado en América”40. Carlos Beltrán Morales llegó a Venezuela en 1933. 
Aquí fue recibido por la SVMIP. Tan culto boliviano nos enseñó su saber pedagógico 
actualizado; nos habló de la primera Escuela Nueva en Bolivia, donde se había des-
empeñado como Director General de Educación Primaria. Entre nuestros maestros 
dictó conferencias, dio clases en la Escuela Nacional de Maestros. Años después, en 
1936, regresa al nuestro país para proponer planes, reformas, y dictar cursos de me-
joramiento. Beltrán Morales organizó entre nosotros el primer curso para kindergar-
terinas y, por si fuera poco, colaboró con la Revista Pedagógica y ayudó a organizar la 
1ª Convención Nacional del Magisterio de agosto-septiembre de 1936 de la que surge 
la Federación Venezolana de Maestros (FVM), dirigida por Prieto Figueroa. El saber 
universal, latinoamericano y nacional se anudó en la gesta cultural representada en el 
movimiento por la Escuela Nueva en Venezuela41.

Estas ideas renovadoras, que como semillas se esparcieron por el mundo en la obra 
escrita y práctica de algunos eminentes pedagogos a que hemos hecho referencia, 
prendieron en el alma y motivaron la reflexión, la voluntad y organización para la 
acción entre un reducido grupo de maestros y maestras de escuelas públicas oficiales 
en la tercera década del siglo xx venezolano, en los años finales de la dictadura de Juan 
Vicente Gómez. 

Fue un 15 de enero de de 1932. Luís Beltrán Prieto Figueroa y Miguel Suniaga, 
ambos nacidos en el estado insular de Nueva Esparta y maestros de escuelas públicas 
oficiales, se reunieron con un pequeño grupo de maestros y maestras para constituir la 
Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria (SVMIP), la primera agru-
pación magisterial del siglo xx venezolano. Se reunieron en el “Colegio Sucre”, en la 

40 (Prieto Figueroa, 1999, pp. 205-235).
41 Federación Venezolana de Maestros. 1ª Convención Nacional del Magisterio Venezolano (Celebrada en Caracas del 

25 de agosto al 5 de septiembre de 1936). Ciudad, Editorial, p. 18.
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esquina de Cují, frente al Colegio “República del Paraguay”, donde laboraba como 
maestro Prieto Figueroa junto con Luís Padrino y Mercedes Fermín42.

Esas maestras y maestros organizados alrededor del liderazgo intelectual de Prieto 
Figueroa -quien para entonces cursaba Ciencias Políticas en la Universidad Central 
de Venezuela- tuvieron como motivación principal la renovación de la educación ve-
nezolana tanto en sus métodos como en su mezquina y excluyente orientación social 
que, hasta entonces, mantenía en el analfabetismo a las mayorías del país. Y esa as-
piración reformista se inspiró en los plurales principios de la Escuela Nueva, escuela 
activa o educación progresiva cuyas fuentes de inspiración la hallaron en las obras de 
Claparede, Dewey, Decroly, Kilpatrick y Cousinet, entre otros. Afirmamos que ese 15 
de enero de 1932 es fecha histórica para la pedagogía nacional pues desde entonces se 
comenzó la divulgación orgánica de los principios pedagógicos de la Escuela Nueva 
entre nuestro magisterio; divulgación que se hizo más sistemática a partir de febrero 
de 1933, fecha en que sale a la luz el primer número de la Revista Pedagógica, órgano 
de la SVMIP43.

Es muy cierto que Guillermo Todd, culto y activo maestro e Inspector Técnico de 
Escuelas y Colegios de la segunda década del siglo xx, había sido el gran pedagogo 
detrás de la Memoria del año 1912 de Gil Fortoul en la que se expuso de forma nove-
dosa la tesis de la escuela graduada, la enseñanza cíclica y la formación pedagógica de 
los docentes. Guillermo Todd, 

“[...] Era el hombre en aquellos momentos mejor dotado en asuntos pedagógicos que 
tenía el país, y sin duda alguna el educador experto que puso importantes bases téc-
nicas decisivas para la ordenación del sistema educativo venezolano en la primera 
parte del siglo XX y para todo lo que se ha hecho después. [...]”44.

También son admirables sus precisos Informes elevados a los encargados del Mi-
nisterio de Instrucción Pública sobre el estado de la educación y las sensatas correc-
ciones que propuso para su elevación intelectual y moral de las escuelas servidas por 
el Estado; no menos interés tienen las obras de autores en lengua castellana, francesa 
e inglesa por él recomendadas y compradas para la formación de una Biblioteca Pe-
dagógica al servicio de las maestras y maestros en ejercicio, obras en las que destacan 

42 Guillermo Luque, Prieto Figueroa, maestro de América (Su labor pedagógica y gremial por la Escuela Nueva en 
Venezuela), Caracas, Fondo Editorial de Humanidades, 2002, pp. 34-63.

43 Ibídem, pp. 109-116.
44 Rafael Fernández Heres, La educación venezolana bajo…, p.62.
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las de Montessori y Claparéde. Ahora bien, no obstante la admirable labor que le 
debemos reconocer hoy a Todd, es tesis nuestra que la divulgación en firme, de modo 
sistemático y orgánico de los principios de la Escuela Nueva comenzó con la SVMIP 
y su Revista Pedagógica. 

Otro tanto podemos decir del eminente educador Alirio Arreaza, formado como 
maestro normalista y como profesor con beca del gobierno chileno. En su obra Apun-
taciones didácticas (1927) centrada en la pedagogía de Herbart, incluye al final de la 
misma un capítulo completo de Las escuelas del mañana, de John Dewey, con el que 
quiso señalar un camino. Arreaza fue uno de los colaboradores más consistentes al 
interior de la SVMIP. Pero es con sus conferencias y artículos publicados en la Revista 
Pedagógica cuando en verdad contribuye a la divulgación de las ideas de la Escuela 
Nueva en Venezuela45. 

Ya para 1933, el grupo dirigente de la SVMIP muestra un maduro criterio acerca 
de diversos problemas relativos a los métodos, teoría pedagógica y orientación social. 
No hay sino que leer la Revista Pedagógica para constatar esto. Porque es obvio que 
el grupo más capacitado e ideológico conocía la crítica que se hacía a la pedagogía de 
Herbart. Sabían que el movimiento de la Escuela Nueva se asentaba en la idea básica 
de la transformación educativa a partir del cambio en los métodos y la afirmación de 
la vida del niño en un ambiente natural. La SVMIP también participó de ese movi-
miento contra la escuela más tradicional y contra la adulteración que Tuiskon Ziller 
(1817-1882) había hecho de la pedagogía de Herbart. 

La eminente educadora Mercedes Fermín, quien vivió y se formó en ese proceso de 
estudio y discusión que se inició con la SVMIP nos aporta valiosos juicios al respecto. 

“[...] Como maestros preocupados por el mejoramiento de la escuela, mirábamos 
hacia las nuevas ideas, las ideas que venían de Francia, de Europa, de Estados 
Unidos y de Brasil, que tenía entonces un movimiento muy interesante. Durante 
todo ese tiempo leímos, a través de Prieto [Figueroa]; yo, que tenía más vinculación 
con él, leía los libros que podía prestarme. Pero Prieto, a su vez, era quien divulgaba 
los conocimientos que podía tener a través de la Revista Pedagógica, y esa fue la 
finalidad de la revista, divulgar las ideas pedagógicas, el gran movimiento de la 
Escuela Nueva.
[...] Muchos podíamos leer francés, porque entonces era casi obligatorio. Yo había 
aprendido francés desde mi infancia, [...]. Prieto leía francés perfectamente y los 

45 Guillermo Luque, Prieto Figueroa, maestro de América, pp. 113-116.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

30

que no leían francés podían beneficiarse de lo que Prieto leía y luego reproducía 
a través de sus artículos en la revista y en las conversaciones que teníamos. Prieto 
se comunicaba con [Adolfo] Ferriére, con toda esa gente. Por la lectura de todas 
esas cosas él absorbía estas ideas que le hicieron poner en práctica los métodos de la 
Escuela Nueva. Entonces ahí comienza a influenciar a [Luís] Padrino. Para ese 
tiempo también existían las publicaciones españolas. Entonces España tenía un 
gran movimiento que después desembocó, desgraciadamente, en la guerra [civil] 
(1936-1939); pero para ese momento había grandes editoriales [...]”46.

Gustavo Adolfo Ruiz, maestro graduado en 1934 a los dieciséis años de edad, fue 
miembro destacado de la SVMIP. De tan destacado pedagogo e investigador tenemos 
una significativa valoración de lo que fue la SVMIP en el proceso de formación de una 
nueva conciencia pedagógica entre los maestros y maestras de esa época de los años 
treinta del siglo xx. 

“[...] En la Escuela Normal yo nunca conocí las técnicas nuevas. En la Normal 
nosotros estudiamos, por ejemplo, la pedagogía herbartiana, y la pedagogía her-
bartiana es de fines del siglo XIX y ya estábamos en la tercera década del siglo XX, 
ya para la cuarta. ¿Qué es lo que ocurre? Que en todo ese tiempo el oscurantismo 
pedagógico, la falta de penetración de ideas, ha producido, una grave deficiencia 
formativa en los maestros y en el desempeño de las escuelas. Pero el mundo ha segui-
do andando por el nacimiento de la Escuela activa o Escuela Nueva, toda una teo-
ría paidocéntrica de la cual se ha constituido toda una teoría pedagógica. [...] La 
Escuela Nueva comienza a principios de siglo [XX], bajo el principio fundamental 
de la libertad del niño, [...]. Aparecen los métodos activos y las escuelas comienzan 
a reformarse, siempre como con el niño como eje y centro en un ambiente de liber-
tad y actividad. [...] eso no se conocía en Venezuela, aunque se venía desarrollando 
en Europa. Y de Europa había venido al sur, a Argentina y Chile, países que siem-
pre han tenido gran influencia europea. [...] Yo diría que la Sociedad Venezolana 
de Maestros de Instrucción Primaria es una rendija por la que se cuela la luz de la 
Escuela Nueva, que en Europa y Estados Unidos ya es intensa. [...] En medio de 
la dureza del régimen gomecista no había lugar para que el educador ampliase su 
reflexión a lo político. A veces no se podía tratar ni siquiera lo pedagógico”47. 

46 Ibídem, pp. 122-123.
47 Guillermo Luque, Momentos de la educación y la pedagogía venezolana (Entrevistas a Gustavo Adolfo Ruiz), Cara-

cas, UCV, Fondo Editorial de Humanidades. 2001, pp. 160-161.
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De no menos interés es la valoración que el maestro Gustavo Adolfo Ruiz hace 
de la extraordinaria labor de Prieto Figueroa en esos años finales de la dictadura go-
mecista y la transición del liberalismo postgomecista desde la SVMIP y luego con la 
Federación Venezolana de Maestros (FVM). 

“[...] Después de la muerte de Gómez, aparecen una serie de influencias, corrientes, 
individualidades que se conjugan. Luis Beltrán Prieto Figueroa es el hombre que 
viene del aula, es maestro de grado de la Escuela República del Paraguay de Cara-
cas, entre las esquinas de Marrón a Cují. Es él quien forma grupos de estudio; se le 
abre la gran oportunidad al hombre activo que es y lidera, luego de 1936, un gran 
movimiento educativo que se enriquece con el apoyo de mucha gente. Pero él, Prieto 
Figueroa, promueve también a otros educadores. Hay otra mentalidad y se hace 
un cuadro del rumbo político-educativo que Prieto Figueroa sigue comandando y 
enriquece; en verdad, Prieto Figueroa no ha perdido la jefatura de la educación, 
porque esté o no esté, Prieto Figueroa es respetable y respetado. Prieto promueve a 
un gentío que nos formamos bajo su dirección, cercana o lejana”48. 

Expresión de la madurez intelectual del grupo dirigente de la SVMIP fue la publi-
cación de la Revista Pedagógica, cuya preocupación fundamental fue “lograr mejores 
escuelas, donde pueda el niño encontrar ambiente propicio a la libre expansión de sus 
actividades”. Y lo anterior era posible si se formaban maestros idóneos, “conscientes 
de sus deberes”. La escuela por hacer necesitaba de maestros idóneos y no menos de la 
“cooperación y ayuda” de las asociaciones de padres, de maestros, de alumnos.

La reforma de la escuela y del maestro tenía en ellos, en la SVMIP, un alto propó-
sito: el niño. Prieto Figueroa propuso vitalizar nuestra deprimida y atrasada escuela 
para que ella fuese medio apropiado “para la libertad y la espontaneidad del niño”; para 
que el niño aprenda “a pensar, a vivir su propia vida”. Por eso los de la SVMIP llaman 
a transformar la escuela venezolana con las orientaciones y métodos de “las escuelas 
nuevas” que trasciendan los límites estrechos impuestos a los niños y los maestros por 
la escuela tradicional, la del “formalismo verbal” que “agota la espiritualidad, aniquila 
y destruye el entusiasmo de la juventud”; es la escuela de “la pasividad soñolienta de las 
aulas”. En artículo escrito por Prieto Figueroa, titulado “La escuela de enseñar y la 
escuela de aprender” y publicado en la Revista Pedagógica de la SVMIP, nos precisa las 
diferencias sustanciales habidas entre las dos escuelas.

48 Ibídem, pp. 160-161.
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 Esta escuela donde el maestro es el único ser activo y el alumno es pasivo, podríamos 
llamarla escuela de enseñar o más propiamente escuela del maestro. Es la escuela 
tradicional que todos conocemos, la escuela dogmática, la escuela de programas y 
horarios fijos, de exámenes periódicos y abrumadores, donde el saber se organiza 
según pautas preestablecidas, en la que el niño no significa nada, porque el maes-
tro, interesado en conservar su autoridad, no acierta a comprender lo que al niño 
le interesa verdaderamente, y le atiborra de cosas que no quiere aprender y por 
consiguiente no aprende.
 Pero hay otra forma de escuela, surgida en lo que va del siglo XX. Un grupo de 
hombres – biólogos, sociólogos, psicólogos y maestros- , después de pacientes inves-
tigaciones y de trabajo experimental, han llegado a formular los principios fun-
damentales de la nueva educación. El niño es ahora el centro de gravedad de la 
vida pedagógica. Se comprendió que éste es un ser activo por excelencia y que era 
necesario dar expansión a esa actividad, encauzándola, aprovechándola en sus na-
turales manifestaciones para educar al niño. Y la escuela tradicional, minada en 
sus cimientos, empieza a ceder el puesto a esa escuela ideal. Esa escuela es un medio 
apropiado donde el niño manifiesta sus necesidades, y la actividad del niño se des-
pliega para satisfacerlas. [...]
Esta escuela podríamos llamarla escuela de aprender o escuela del niño, porque en 
ella el niño encuentra lo que sus necesidades reclaman en las diferentes épocas de su 
evolución; [...]; trabajando en conjunto con sus compañeros aprende la virtud de la 
cooperación, adquiere la noción del respeto; porque se le sabe guiar y comprender, 
comprende mejor a los demás; porque encuentra compañerismo y sinceridad, es 
franco y sincero; desconoce la Mentira y el engaño; En esa escuela el niño aprende 
porque desea aprender. Allí el niño es maestro de sí mismo, es el autodidacto ro-
busto de pensamiento y seguro de lo que sabe. Los que han hecho sus aprendizajes 
solos en la vida generalmente han aprendido a vencer dificultades y están mejor 
preparados para afrontar nuevas situaciones. Se adquiere confianza en la propia 
obra. El aprendizaje comienza generalmente cuando se sale de la escuela y quien 
no ha aprendido en ésta a vencer dificultades irá de tanteo en tanteo, de tumbo en 
tumbo, perdiendo el tiempo y casi nunca seguro de realizar lo que desea. La Escuela 
Nueva es una escuela de autodidactos, y no es que aspire a hacer de cada alumno un 
hombre prominente, sino a dotar a cada uno de las cualidades indispensables para 
triunfar en la vida. [...]”49. 

El grupo de maestras y maestros propulsores de la Escuela Nueva en Venezuela 
realizaron una importante labor de preparación pedagógica previa entre el magisterio 
nacional. Esa labor halló en la Revista Pedagógica un medio apropiado, no obstante 

49 (Prieto Figueroa, 1935, pp. 342-344).
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las difíciles condiciones impuestas por la dictadura gomecista que, finalmente, pro-
hibió su funcionamiento no sin antes expulsar del Ministerio de Instrucción Pública 
al aventajado maestro Luís Padrino, presidente electo de la SVMIP para el período 
1935-1936; Padrino había recibido la presidencia de la SVMIP de manos de Luís 
Beltrán Prieto Figueroa. ¿Por qué la dictadura gomecista expulsa del Ministerio de 
Instrucción Pública al destacado maestro Luis Padrino? Las circunstancia de tal atro-
pello quedan muy claras en el relato de Gustavo Adolfo Ruiz, alumno de Padrino en 
el curso de quinto grado de la escuela “Fermín Toro” de la Pastora, Caracas, y, años 
después, maestro de esa misma escuela bajo la dirección de Padrino. 

“En medio de la dureza del régimen gomecista no había lugar para que el educador 
ampliase su reflexión a lo político. A veces no se podía tratar siquiera lo pedagógico. 
Recuerdo que apareció un libro llamado Libro primario sanitario de lectura, edi-
tado por el Ministerio y escrito, creo, por el Ministro de Sanidad, que fue repartido 
en las escuelas. Luis Padrino, imbuido en el espíritu nuevo, el de la Escuela Activa, 
estudia ese libro y escribe una crítica a ese libro; una crítica de tipo estrictamente pe-
dagógico. Luis Padrino encontró, por ejemplo, que la palabra ́ bicho´ aparecía como 
quince veces y con cinco acepciones distintas. El libro en cuestión había sido escrito 
por un médico, sin ninguna competencia en el campo pedagógico. Esa crítica fue 
tomada como un ataque al gobierno, porque el libro había sido escrito por un fun-
cionario oficial incompetente en el campo didáctico. Luis Padrino fue destituido”50. 

La divulgación de los principios pedagógicos de la Escuela Nueva por el gremio 
de la SVMIP, como suele suceder, encontró la vigilancia policial y la aspereza del ré-
gimen gomecista en cada uno de sus actos; así, en 1935, al tercer año de constituido 
el gremio de educadores y educadoras, una orden administrativa del ministro Rafael 
González Rincones pretende ponerle fin a sus actividades pedagógicas, experimenta-
les, culturales y gremiales. 

“En 1934 – nos relata Prieto Figueroa-, cuando ejercía la presidencia de la 
SVMIP, se fundó un seminario pedagógico para hacer investigaciones educacio-
nales, seminario que dirigíamos el doctor Alirio Arreaza, Miguel Suniaga y yo 
y cuyos numerosos trabajos eran señal de que la preocupación por el estudio de los 
problemas educativos comenzaba a nacer. Se publicaron algunos de esos trabajos en 
la Revista pedagógica, pero como quiera que se hacía crítica a la labor existente, el 
ministro, montado en cólera, por una disposición arbitraria, ordenó en 1935, bajo 
la presidencia de Luis Padrino, que los maestros se separaran de la SVMIP. Hubo 

50 Guillermo Luque, Momentos de la educación y la pedagogía venezolana, p. 163.
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de suspender gran parte del trabajo inicial, pero continuábamos nuestra obra silen-
ciosamente. Muerto [Juan Vicente] Gómez, a fines de 1935, la SVMIP se reorga-
niza y comienza una vigorosa campaña en pro de la reforma educacional [...]”51 

La muerte física del dictador en 1935 abrió nuevas posibilidades políticas y cultu-
rales que fueron aprovechadas por la SVMIP: la campaña por la reforma de la edu-
cación, por la Escuela Nueva, se hizo nacional a través de la Revista Pedagógica, pero 
también del medio radio y la prensa nacional. 

Sin lugar a dudas, la inteligente y responsable labor de la SVMIP preparó la con-
ciencia política del magisterio nacional y elevó su formación teórica en el plano pe-
dagógico. Dicha agrupación gremial supo defender de los ataques conservadores ini-
ciativas tales como las Misiones Pedagógicas venidas de Chile en 1936 y en 1939. La 
SVMIP creó un movimiento pedagógico nacional que supo valorar y apoyó de modo 
sincero los esfuerzos del profesor uruguayo Sabas Olaizola, contratado por el gobier-
no de López Contreras para crear nuestras primeras Escuelas Experimentales bajo 
la orientación pedagógica de la Escuela Nueva o Activa. Prieto y Padrino tomaron 
la feliz iniciativa de sistematizar ese esfuerzo y divulgarlo en las páginas del libro La 
Escuela Nueva en Venezuela (1940), con el propósito de elevar el nivel y la práctica 
pedagógica del magisterio. 

La extraordinaria labor pedagógica del profesor Sabas Olaizola en Venezuela fue 
reconocida por Prieto Figueroa con en los términos que siguen: 

“Abierto el camino [por la SVMIP] para las realizaciones prácticas, caldeado el 
ambiente, ya era posible pensar en una experiencia más amplia y propiciada por 
el gobierno nacional, y al efecto fue contratado en Uruguay el profesor Sabas Olai-
zola, cuya labor renovadora, desde la Escuela Experimental de Las Piedras que 
dirige en aquella nación hermana, es conocida ampliamente en América y Europa, 
y al cual se confió primero la organización y dirección de la escuela Experimental 
José G. Artigas, modesta en su dotación, pero grande en sus proyecciones y a cuyo 
plan, trabajo y realizaciones se refiere este libro. 
Meses después se funda la Escuela Experimental Venezuela y se encarga a Olaizola 
de su dirección, al frente de la cual viene cumpliendo una verdadera obra. [...]”52 

51 Luis Beltrán Prieto Figueroa y Luis Padrino, La Escuela Nueva en Venezuela, Caracas, Biblioteca Pedagógica 
Simón Rodríguez-Ministerio del Poder Popular para la Cultura-Fundación Editorial El Perro y la Rana, 2008, p. 52.

52 Ibídem, p. 55.
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¿Cómo llega la corriente de la Escuela Nueva al educador uruguayo? Hacia finales 
de 1924, un grupo de educadores uruguayos escucharon con gran interés la conferen-
cia que en el Museo Pedagógico dictara el Dr. Nieto Caballero, director del Gimnasio 
Moderno de Bogotá y exponente lúcido de la escuela activa. Entre esos educadores y 
educadoras se hallaba el profesor Olaizola.

Las ideas pedagógicas del Dr. Caballero incentivaron un conjunto de acciones 
dirigidas a introducir innovaciones en la educación pública oficial uruguaya. Así, por 
decreto oficial, surgen en ese país del sur las Escuelas Experimentales de Las Piedras 
(1925), Malvin (1927) y, Progreso (1928). Son escuelas activas o Escuelas Nuevas 
que basan su trabajo en los centros de interés; sus progresos pedagógicos serán cono-
cidos personalmente y divulgados por Adolfo Ferriére. Los hallazgos en tales centros 
educativos se proyectarán no sólo en Venezuela sino también en Ecuador y varios 
países de Centroamérica. Sabas Olaizola encarnó el liderazgo intelectual de tales 
cambios en la escuela pública oficial uruguaya. Ya antes de emprender en nuestro 
país sus labores como fundador y director de las Escuelas Experimentales “José G. 
Artigas” y “Experimental Venezuela” (1939), Olaizola había publicado La pedagogía 
decroliana (1927), Amanecer (1930), El Método Decroly en el Plan de Las Piedras 
(1932) y, La Escuela Nueva en el Uruguay (1935); son obras que recogen su expe-
riencia pedagógica y muestran sus amplios y hondos conocimientos en el campo de 
la teoría educativa.

De los títulos antes mencionados, conviene que nos detengamos en La Escuela 
Nueva en el Uruguay, libro en el que hallamos útiles datos relativos a la evolución de la 
escuela en ese país introducida en el siglo xix por el gran educador José Pedro Varela 
autor de la obra La educación del pueblo. Junto a lo anterior, hallamos una exposición 
consistente en el nivel de la teoría pedagógica y los modos de actuar desde ella. ¿Qué 
movió a Sabas Olaizola a emprender la creación y dirección de la Escuela Experimen-
tal “Las Piedras”? El fuerte rechazo de él y de otros educadores y educadoras a la es-
cuela tradicional y sus expresiones contrarias a los intereses del niño. 

 “A la escuela verbalista, receptiva, de información, quisimos oponer la escuela de la 
acción, del producir y del crear, entendiéndola, sintiéndola, como una necesidad de 
nuestro medio, ampliamente manifestada en las generales y fundadas críticas que 
se formulaban a la escuela común, por su ineficacia contemporánea [...]
 Sentíamos muy vivamente entonces, y con hondura hoy, que nuestra escuela carecía 
de valores educativos propiamente dichos, por olvidarse de los contenidos funcionales 
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de la vida concreta: de la vida del niño, y de la vida social; es decir, no había en ella 
vida de ninguna clase, y carecía en todo orden de un auténtico ́ hacer´cultural [...]”53 

Los educadores y educadoras que emprenden la renovación de la escuela en el Uru-
guay se propusieron dejar atrás la educación basada en nociones abstractas que nada 
tienen que ver con la comprensión afectiva del niño; una escuela que, según Olaizola, 
ni instruye y mucho menos educa; es apenas la escuela de las materias, las asignaturas 
y los programas que la Escuela Nueva se propone sustituir por los “hechos”, por la 
enseñanza desde la vida, a partir de los “complejos vitales del ambiente y la experiencia”; 
una escuela que tiene por base el método Decroly o de los centros de interés, que coin-
cide “en la estructura intelectual de la metodología con la pedagogía del gran americano 
John Dewey [...]”. La Escuela Nueva es concebida por Olaizola como “una estructura 
organizada como técnica de servicio, indispensable en medios culturales donde la fami-
lia y demás núcleos vitales no poseen tiempo, ni ambiente, ni capacidad muchas veces 
para educar”. Para Olaizola y el movimiento que representa la escuela es “comunidad 
vital” que está en contacto con la naturaleza y con las “manifestaciones más amplias y 
plenamente modernas de la vida social y económica actual”. La Escuela Nueva la con-
cibe Olaizola como aquella en la que “los fines educativos y formativos trascienden 
francamente sobre los fines exclusivamente instructivos”. Una Escuela Nueva –afirma 
Olaizola– que es resultado de auscultar el origen y estructura de la educación nacional 
“en sus relaciones con el desarrollo general de nuestra sociedad”; en síntesis, 

“una escuela viva que contenga los elementos funcionales del mundo en que ha de 
actuar el niño, donde el niño empiece a vivir la historia de su cultura; [...], y sea [...] 
un creador, [...] al servicio de su grupo social y del desarrollo de sus propios fines”54. 

El mismo Prieto Figueroa, en Maestros de América (1986), obra en la que nos legó 
el perfil intelectual y esfuerzo sostenido de varios hombres y mujeres que fundieron 
su existencia al desarrollo de la cultura y a la educación del pueblo, nos dejó en esas in-
teligentes páginas su admiración intelectual y ciudadana por profesor Sabas Olaizola, 
a quien calificó de “maestro integral”, “altísimo representante” de la Escuela Activa en 
Indoamérica. Dice del educador uruguayo que es hombre dotado de una 

sensibilidad y un espíritu comprensivos y humanos, con alma de artista [que] se ha 
dado por entero a la tarea laudable de arraigar en América La Escuela Activa, por 

53 Olaizola Sabas, La Escuela Nueva en el Uruguay, Montevideo, 1935, pp. 15-16.
54 Ibídem, p. 43.
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la cual luchan denodadamente los maestros progresistas del mundo entero. Después 
de estudiar en Europa al lado de los grandes maestros, [...], continúa su interrumpi-
da labor en su Escuela Nueva de Las Piedras. [...] No es su escuela una copia servil 
de una Escuela Nueva cualquiera de Europa o Norteamérica, ni en ella se aplica un 
método escogido al azar entre las muchas técnicas modernas. Allí se aplica el método 
de los centros de interés de Decroly, [...] con inteligentes modificaciones sugeridas por 
otras técnicas como el Plan Dalton y el Método de Proyectos, pero sobre todo aconse-
jadas por la práctica y por el medio”55.

En la semblanza que de Olaizola nos hace Prieto Figueroa, precisa que las escuelas 
nuevas por él impulsadas en el Uruguay “fueron una lógica consecuencia del movimien-
to anterior y su precursor, José Pedro Varela, es seguido, aunque superándolo con una 
visión más clara y con un método más científico”. Obra pedagógica e innovadora de 
Olaizola que, por la presencia en la Dirección del Consejo de Educación uruguayo de 
una mentalidad “estrecha y retardataria”, se quiere retrotraer al “antiguo quietismo, a 
una remota edad media del aprendizaje mecánico insustancial”. Al parecer, la cerrada 
oposición a la obra de Olaizola por parte del pensamiento conservador enquistado 
circunstancialmente en la Dirección Consejo de Educación, explique la presencia de 
ese gran pedagogo entre nosotros al final de la dictadura gomecista, su contratación 
por los funcionarios más progresistas dentro del gobierno del general López Contre-
ras por esa su demostrada capacidad pedagógica y experiencia. 

La inteligente y progresiva labor educativa del pedagogo Olaizola en Caracas fue 
reportada en esos años en las páginas de La Escuela Nueva en Venezuela (1940). Los 
autores de esa obra, Luís Beltrán Prieto Figueroa y Luís Padrino, proceden a una inda-
gación y exposición que recurre a varios procedimientos: a) la presentación biográfica 
del profesor Sabas Olaizola, su director; b) la exposición de la Teoría y Práctica de la 
Escuela Activa; c) El Plan de Trabajo de esa Escuela Experimental en su orientación y 
contenido; d) la Visión General del Plan Venezuela- Uruguay; e) Aspectos varios de 
la Escuela Experimental “José G. Artígas”; y, f ) ambos elaboran un interesante capítu-
lo acerca de las Tres Escuelas Experimentales de Hispano América.

Prieto y Padrino aportaron a nuestra bibliografía pedagógica una obra muy com-
pleta e informada que sirvió de inspiración y guía segura a lo más activo intelectual y 
socialmente del magisterio nacional que ambos autores habían organizado y educado 
desde la época de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria y, luego, 
en la Federación Venezolana de Maestros. 

55 Luis Bertrán Prieto Figueroa, Maestros de América, pp. 242-243.
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En la obra La Escuela Nueva en Venezuela se afirma que las Escuelas Experimenta-
les, en tanto que Escuelas Nuevas o Activas, tienen por contexto el esfuerzo sostenido 
de hombres y mujeres que se han propuesto en la América Hispana una cultura autóc-
tona, porque nuestro continente quiere y necesita crearse “su propia cultura, lo que no 
significa desprecio por lo universal e imperecedero de otras culturas”; “[...] una cultura 
hecha para nuestro medio”; en fin, que exprese “ el modo cultural americano”56 mediante 
el recurso de “recreación por adaptaciones sucesivas” de nuestra propia realidad. 

En esa amplia perspectiva de acción cultural la escuela es tenida como “fuente pri-
mera de toda creación social, de toda aspiración humana”57. Escuela Nueva o Activa que 
está hecha para la libertad y no para la sumisión; Escuela Nueva para la actividad libre 
y espontánea; para la satisfacción de los intereses del niño; escuela que se inspira en la 
naturaleza y su desarrollo y sigue el curso de la vida. 

Según los autores Prieto y Padrino, esa Escuela Nueva en la que se trabaja con los 
Centros de Interés, el Método de Proyectos y el Plan Dalton, es la más conveniente a 
los pueblos Indoamericanos porque se conjugan los intereses del niño y los de la co-
munidad que vive en ella, porque esa Escuela Nueva responde a sus problemas; escuela 
y comunidad forman un medio ambiente en el que se conjugan influencias plenas de 
vitalidad. La escuela no es –no debe ser– una institución rutinaria, muerta y aislada; 
por el contrario, es una “comunidad de vida y de trabajo, orgánicamente estructurada”; 
es, “comunidad vital” que está en “contacto con la naturaleza”, “con las manifestaciones 
más amplias y más plenamente modernas de la vida social y económica actual; escuela 
que parte del principio según el cual “sólo lo vivido es aprendido”58. 

La Escuela Nueva que reportan de modo magistral Prieto y Padrino, se propone 
como imperativo categórico “la transformación de la enseñanza tradicional concebi-
da como instrucción por asignaturas” y basa su actividad en los “centros de interés, esto 
es en motivos alrededor de los cuales se congregan variadas nociones, que adquieren los 
alumnos de forma más orgánica”59. Tal Escuela sigue a Decroly y a Dewey y concibe sus 
métodos “como formas didácticas en que la experiencia teórica, denominada saber, nace 
de la experiencia vital, que se llama vivir”60. En la nueva concepción de la escuela que 

56 (Prieto y Padrino, 1940, pp. 36-37).
57 (Prieto y Padrino, p. 37).
58 Ibídem.
59 (Prieto y Padrino, pp. 28-29).
60 Ibídem.
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se quiere, “los programas, las lecciones tradicionales, los textos, las actividades puramente 
escolásticas, no son hechos culturales por sí mismos, y como métodos docentes sólo sirven 
de interferencia entre la realidad espiritual de la cultura y el alma del educando”61. En la 
concepción innovadora de la Escuela Nueva, programas y textos pueden ser tomados 
como “auxiliares del educador” pero no así “como materias de educación”. El despliegue 
“de la energía vital” se expresa en el 

“trabajo directo, de rendimiento social: agricultura, construcciones, cuidado de 
animales, industrias elementales, cooperativa como tipo de intercambio producti-
vo, son factores de incorporación en el educando del sentido económico, de la cul-
tura y de los valores de la vida social, y deben ser considerados tan importantes 
para la educación urbana, como se indican para la enseñanza en medios campesi-
nos.” La escuela, entonces, es concebida como “lugar de vida para los niños y los 
maestros”62. 

La teoría y práctica de la Escuela Nueva aparece nítida y precisa en las páginas de 
este bello libro de innegable vigencia y utilidad para los educadores que hoy levantan 
las banderas de la renovación pedagógica, de la transformación de la escuela pública 
oficial. Libro que recoge nuestra experiencia en la “José G. Artígas” (1937), la primera 
Escuela Experimental que tuvimos, seguida de la “Experimental Venezuela” (1939), 
ambas fundadas y dirigidas por Sabas Olaizola.

Mucho antes que los historiadores de la educación de la segunda mitad del siglo 
xx le reconocieran a Luis Beltrán Prieto Figueroa su esforzada e inteligente labor en 
pro de la transformación de la escuela venezolana sobre las bases pedagógicas de la Es-
cuela Nueva, el propio Adolfo Ferriére lo hizo en su obra La escuela activa en América 
Latina (1936), en la que da cuenta de los progresos, dificultades e incertidumbres del 
movimiento pedagógico renovador en Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Brasil, Bolivia, Colombia, Guatemala, Costa Rica, México y Venezuela. 

Para el caso de Venezuela, Ferriére nos informa que pasó por Caracas hacia 1930, o 
sea cinco años antes de la muerte física del dictador Juan Vicente Gómez y del comien-
zo de la apertura liberal postgomecista liderada por el general Eleazar López Contre-
ras. En ese año de 1930, nos dice el pedagogo ginebrino, “nada agitaba aún el mundo 
pedagógico” en nuestro país. Pero a continuación, Ferriére reporta un hecho que, con 
el tiempo, ganará en significaciones hondas para la cultura y educación nacional:

61 (Prieto y Padrino, p. 38).
62 Ibídem.
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[...]El 15 de enero de 1932, un grupo e maestros, impulsados por don Luis B. Prieto 
[Figueroa], fundó la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria que, 
en 1933, publicó una revista titulada Revista Pedagógica, en la que aparecieron los 
siguientes artículos: 
Escuela del Porvenir; La Pedagogía de Rabindranath Tagore; La Maestra- Madre; 
El Niño en la Familia y en la Escuela.
La oposición de los viejos maestros fue ruda y la joven revista fue aplastada bajo el 
peso de los argumentos adversos. El señor L. B. Prieto [Figueroa] me escribió: `So-
mos un puñado de hombres llenos de fe en las posibilidades de la Escuela Nueva. 
Sostenemos una lucha desesperada para vencer la resistencia del ambiente nuestro 
y los prejuicios de los maestros tradicionalistas, que son los más. El medio es hostil a 
toda idea de renovación pedagógica.
Pero renacerá de sus cenizas, como nuevo Fénix. Ánimo y paciencia, maestros vene-
zolanos! El porvenir es vuestro”63 .

Dramática realidad sintetizada por Ferriére cuando, refiriéndose a la Venezuela 
gomecista, nos dice que “nada agitaba aún el mundo pedagógico”. El empobrecido am-
biente cultural y “los prejuicios de los maestros tradicionalistas”, son aspectos muy im-
portantes mencionados por Prieto Figueroa; no obstante, queda difusa una cuestión 
para nosotros demasiado importante y que nuestro gran reformador alude como el 
“medio hostil”, el cual no es otro que el innombrable gomecismo, su desinterés por 
la educación pública nacional, su naturaleza represiva ante todo intento de reforma. 

Al estudiar la Escuela Nueva en la América del Sur, hallamos que a partir de sus 
principios se reunieron nuestros docentes convencidos de fraguar un movimiento 
pedagógico que elevara la educación pública oficial dirigida a las mayorías. Es, sin 
dudad, el primer ensayo de integración que adelantaron nuestros maestros y maestras 
con anterioridad a los mecanismos económicos que hoy conocemos tanto para el área 
del Caribe, los países andinos y los del sur. Con más o menos profundidad, dejó entre 
nosotros su vital huella en cuanto ideas, reformas, instituciones, obras y vidas que 
de modo consistente y universal nos hablan de una historia con reconstruir y prose-
guir en sus expresiones pedagógicas, sociales y políticas. Todavía más. Una historia 
pedagógica cuyos hallazgos teóricos y realizaciones institucionales tuvieron un claro 
sentido social y político de amplia repercusión mundial. No se exagera si afirmamos 
que la extensión de los valores de la democracia, la ciudadanía y el laicismo, se afirma-
ron de modo seguro en el movimiento de maestros y maestras que se opusieron a la 

63 Adolfo Ferriére, Latina La Escuela Activa en América, pp. 231-232.
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escuela tradicional y los valores que la mantenían: jerarquización, castigo y exclusión 
social y cultural de las mayorías. En Estados Unidos, Europa y la América del Sur, 
en tiempos distintos y con recursos teóricos de calidad diversa, el movimiento de la 
Escuela Nueva se propuso el ideal de una educación más humana y libre que sirviera 
a los permanentes intereses de la paz y la convivencia social a partir de la libertad y la 
creatividad del niño.
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NI SALAMANCA NI ALCALA DE HENARES: 
PLANTEAMIENTOS PARA UN DEBATE HISTORICO 
E HISTORIOGRAFICO ACERCA DE LA SUPUESTA 
PROYECCION DE ESTOS INSTITUTOS EN LA     
UNIVERSIDAD DE MERIDA 
ALÍ ENRIQUE LÓPEZ BOHÓRQUEZ*

Estudiosos de la historia de las Universidades de Salamanca y de Alcalá de Henares 
han debatido sobre la vinculación y proyección de esas instituciones con las universi-
dades hispanoamericanas. Cada corriente historiográfica ofrece argumentos orienta-
dos a defender la primacía de que el modelo de estudios salamantinos o alcalinos fue 
utilizado tanto en Seminarios como en Universidades establecidas durante los tres 
siglos de la dominación de España en América. En el caso de Venezuela, las de Caracas 
y de Mérida han sido objeto de ese debate, arguyendo sus autores razones, en buena 
medida, ajenas a la realidad histórica de esos institutos de educación superior. Nos 
interesa particularmente analizar el caso de la Real Universidad de San Buenaventura 
de Mérida de los Caballeros porque tal vinculación y proyección de las Universidades 
de Salamanca y de Alcalá de Henares no existió en la que puede denominarse como la 
primera Universidad republicana de Venezuela y de Hispanoamérica.

PREMISAS HISTÓRICAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE UNA 
INEXISTENTE PROYECCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE SALAMANCA 
O DE ALCALÁ TANTO EN EL COLEGIO SEMINARIO COMO EN LA 
UNIVERSIDAD DE MÉRIDA

Para demostrar esa inexistente proyección o vinculación debemos partir de varias 
premisas que explican una realidad histórica distinta, para luego transcribir y analizar 

* El autor es Socio Correspondiente de la Academia Nacional de la Historia por el Estado Mérida. Profesor Titular 
Jubilado Activo de la Escuela de Historia de la ULA (Mérida-Venezuela) y actual Coordinador de la Cátedra Libre 
de Historia de la Universidad de Los Andes. Este artículo forma parte del Proyecto H-1097-B-07-06, financiado 
por el CDCHT-ULA, titulado “Rectores de la universidad de los Andes (1810-2010). 
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las afirmaciones de los autores que han expuesto semejante tesis sin valoración de lo 
que en efecto ocurrió con respecto del Colegio Seminario Conciliar y la creación de 
la Universidad de Mérida, a fin de que el lector conozca y valore los criterios utilizados 
para semejante interpretación:1

1. En Mérida, jurisdicción de la Provincia de Maracaibo, fue establecido un Cole-
gio Seminario Conciliar en 9 de junio de 1787, a partir de la Casa de Educación 
fundada el 29 de marzo de 1785, sin autorización real, por el primer Obispo de la 
Diócesis Fray Juan Ramos de Lora.

2. El 9 de junio de 1800, el Deán de la Catedral Francisco Javier de Irastorza, el 
Cabildo Eclesiástico y el Ayuntamiento de Mérida solicitaron al Rey de España la 
conversión de dicho Colegio en Universidad.

3. Después de la formación de un voluminoso expediente (1800-1804), con las opi-
niones al respecto del Gobernador de Maracaibo Fernando Miyares, del Fiscal 
de la Real Audiencia de Caracas, del Gobernador de la Provincia de Venezuela 
Manuel Guevara de Vasconcelos, del Claustro Pleno de la Universidad de Caracas 
y del Consejo de Indias, Carlos IV, por Real Cédula de 18 de junio de 1806, de-
cidió no acceder a la petición del establecimiento de una Universidad ni en Mérida 
ni en Maracaibo, mas sí al fomento del Seminario con rentas suficientes para el 
otorgamiento de más becas, la selección del personal académico idóneo, creación 
de nuevas cátedras y la facultad de que el instituto confiriera grados mayores y 
menores en Teología, Filosofía y Derecho Canónico, afiliando esos estudios a las 
Universidades de Caracas y Santa Fé de Bogotá. 

4. No existió en Mérida una Universidad hasta el 21 de septiembre de 1810, cuando 
la Junta Superior Gubernativa de esta ciudad decretó la conversión del Colegio 
Seminario Conciliar de San Buenaventura en la Real Universidad de San Buena-
ventura de Mérida de los Caballeros, como la habían solicitado al monarca español 
sus autoridades eclesiásticas y civiles en 1800.

1 Los hechos que vamos a referir en esas premisas pueden ser verificados documentalmente en Eloi Chalbaud Cardona: 
Historia de la Universidad de Los Andes. Mérida, Universidad de Los Andes-Ediciones del Rectorado, 1967-1970, 
Tomos I al III. De igual manera en Águeda María Rodríguez Cruz: Historia de las Universidades Hispanoamericanas. 
Período Hispánico. Bogotá, Patronato Colombiano de Artes y Ciencias/ Instituto Caro y Cuervo, 1973, Tomo II, 
pp. 177-198. Véase también nuestros artículos “El Gobernador Fernando Miyares se opone a la creación de una 
Universidad en Mérida y la pide para Maracaibo”, Acervo. Revista de Estudios Históricos y Documentales, Vol. IV, 2 
(Maracaibo, julio-diciembre de 2005), pp. 111-121; y “Maracaibo se opone al establecimiento de una Universidad 
en Mérida y solicita el Colegio Seminario Conciliar de San Buenaventura”, Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia, 361(Caracas, enero-marzo de 2008), pp. 79-99.
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5. Esa conversión, en ningún momento, puede considerarse como una continuidad 
histórica de una institución con respecto de la otra, pues lo ocurrido inmediata-
mente con ellas evidenciar que se trató de una conversión ficticia. El Seminario 
siguió funcionando como tal y la Universidad inició sus incipientes actividades 
desligándose del amparo eclesiástico.

6. Cuando tuvo lugar el terremoto de Mérida del 26 de marzo de 1812 y las fuerzas 
militares realistas retomaron el control de la ciudad, tanto el Seminario como la 
Universidad dejaron de funcionar. Al año siguiente, el Deán de la Catedral Fran-
cisco Javier de Irastorza, promotor inicial de la idea de transformar el Seminario 
en Universidad, y Mateo José Más y Rubí, Vicario encargado de la Diócesis de 
Mérida ante la muerte del Obispo Santiago Hernández Milanés en aquel fenó-
meno telúrico, decidieron trasladar a Maracaibo el Colegio Seminario, el cual se 
instaló definitivamente con aprobación del Rey el 3 de julio de 1813. En ningún 
documento, del tiempo en que dicho instituto eclesiástico permaneció en esta 
ciudad (1813-1821), se hace referencia a la existencia de una Universidad, sola-
mente se habla del Seminario.

7. La creación de la Universidad de Mérida debe considerarse dentro del contexto 
de la coyuntura de transición de la colonia a la república, y como acto legítimo de 
una Junta que iniciaba el proceso emancipador merideño, primero de Maracaibo 
y después de España. Sigue la tradición educativa colonial, continuando tempo-
ralmente lo que se disponía, conocía, y practicaba.

8. Así, cualquier intento por advertir la aplicación del modelo de estudio de Sala-
manca o de Alcalá de Henares sería pura especulación interesada o desconoci-
miento de la realidad histórica al pretenderse integrar el Seminario y la Univer-
sidad de Mérida en una misma cosa. Aún siendo así, resulta difícil aplicar una 
estructura académica y administrativa española en un instituto eclesiástico que 
siempre tuvo dificultades para su funcionamiento o a un instituto universitario 
que, si bien partía de lo practicado en el Colegio Seminario, no tuvo tiempo de 
definir la estructura educativa que se pretendía instaurar con unas nuevas Cons-
tituciones, siguiendo las de la Universidad de Caracas; constituciones que nunca 
existieron como consecuencia de cesar sus actividades en 1812 como consecuen-
cia del referido terremoto y de la guerra de independencia.

9. Cuando el Congreso de Colombia restablece el Colegio Seminario en Mérida el 
30 de junio de 1821 lo hace con su exclusiva condición eclesiástica. La Univer-
sidad de Mérida fue restablecida en 1832 y se le exige a su Rector organizar sus 
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primeros Estatutos siguiendo los dados por Simón Bolívar a la Universidad de 
Caracas el 24 de junio 1827.

LOS AUTORES DE LA IDEA DE LA PROYECCIÓN Y DE LA VINCULACIÓN 
DE SALAMANCA Y ALCALÁ DE HENARES EN MÉRIDA

Partiendo de esas nueve premisas, vamos entonces a considerar la interpretación 
de tres historiadores de las Universidades de Salamanca y de la Universidad de Alcalá 
de Henares con respecto de la supuesta vinculación o proyección de esas instituciones 
españolas en la Universidad de Mérida, lo cual también incide en la tergiversación 
que se ha hecho de su fundación. Nos referimos al apartado “Universidad de Mérida-
Venezuela” del libro de Águeda Rodríguez Cruz: Salmantica Docet. La proyección de 
la Universidad de Salamanca en Hispanoamérica 2 y al artículo de Pedro Manuel 
Alonso Marañón y Pedro Casado Arboniés: “La vinculación de la Universi-
dad de Alcalá con las universidades hispanoamericanas: perspectiva histórica y 
proyecciones”3 Antes de transcribir y analizar los argumentos de estos autores, con 
respecto del Colegio-Seminario y Universidad de Mérida, cabe señalar, como aspecto 
a destacar, que ninguno de los personajes responsables de poner en funcionamiento el 
Colegio Seminario o la Universidad de Mérida menciona en algún momento la pro-
yección o vinculación con las Universidades de Salamanca o la de Alcalá de Henares 
en esos institutos educativos. Veamos las consideraciones generales que los citados 
autores formulan sobre las universidades hispanoamericanas en general.

Águeda Rodríguez Cruz afirma en la introducción general a Salmantica Docet…,4 
publicado hace más de treinta años, que “…Salamanca fue madre directamente de la 
gran mayoría 5 de las universidades de Ultramar de las pasadas centurias. La presencia 
alcalaína fue muy escasa: en solo dos universidades –Santo Domingo y La Habana–, 
las cuales no solamente a través de Alcalá recibieron parte de la herencia salmantina 

2 Águeda Rodríguez Cruz: “Universidad de Mérida-Venezuela” en Salamantica Docet. La proyección 
de la Universidad de Salamanca en Hispanoamérica. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1977, 
Tomo I, pp. 447-453. Los planteamientos de la autora fueron expuestos inicialmente en Historia de 
las Universidades Hispanoamericanas. Período Hispánico, Tomo II, pp. 177-198; luego reproducidos 
sin modificación alguna en La Universidad en la América Hispánica. Madrid, Fundación MAPFRE 
América, 1992, pp. 287-293. 

3 Pedro Manuel Alonso Marañón y Pedro Casado Arborriés: “La vinculación de la Universidad de Alcalá con las 
universidades hispanoamericanas: perspectiva histórica y proyecciones” en Procesos Históricos. Revista Semestral de 
Historia, Arte y Ciencias Sociales, 11 (Mérida-Venezuela, enero de 2007). 

4 Las citas están contenidas sucesivamente en las páginas XXV-XXVI y XXIX-XXX. 
5 Las cursivas son nuestras para destacar los planteamientos de los autores que analizamos.
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sino también de otras vecinas muy hijas de Salamanca como Caracas, Lima y México 
(principalmente de las dos primeras).” Seguidamente la autora señala que “aunque en 
la documentación y crónicas antiguas hay constante referencia a la filiación y semejan-
za de las universidades de la América Hispana, con respecto a Salamanca, sobre todo de 
las más importantes, no se ha estudiado esta filiación ex profeso, de modo completo y sis-
temático…” Hasta la aparición de su libro –dice Rodríguez Cruz– “…no se había ana-
lizado debidamente hasta que punto fue Salamanca el modelo y molde de la gestación 
universitaria de ultramar, ni con que intensidad proyectó su imagen y costumbres en 
aquellas universidades jóvenes que nacieron al impulso de la obra cristianizadora y 
civilizadora de la madre España.” Al seguir insistiendo en su tesis sobre la influencia 
de la Universidad de Salamanca, llegó a considerar que “no obstante, la solidez de los 
documentos encontrados me da seguridad para afirmar de un modo incontrovertible 
el hecho de la proyección universitaria salmantina en Hispanoamérica, esencialmente 
la filiación de aquellas universidades con respecto a la de Salamanca, en forma real y 
práctica, o sólo nominal y teórica, sin temor a que futuras investigaciones puedan des-
mentir en lo más mínimo mi aserto…”

Dos últimos asuntos cabe destacar de la introducción que venimos tratando, de 
interés para los propósitos de nuestro artículo. El primero referido a la periodización 
del estudio de Águeda Rodríguez Cruz y el segundo acerca de los aspectos estudiados 
hasta la aparición de su libro. Así, la autora centra su estudio “…principalmente en la 
Salamanca del siglo XVI que marca el apogeo de su plenitud histórica, constitucional, 
doctrinal, y de su proyección en Hispanoamérica, iniciada en este siglo de esplendor.” 
Indica, de igual manera, que “los temas hasta ahora menos tratados, y generalmente 
vistos de un modo escaso y deficiente, son los relativos a la historia constitucional, y a la 
organización y estructura académicas. Por eso en la tercera parte de mi trabajo, me he 
detenido más en ello y porque, además, representan puntos básicos en lo relativo a 
la proyección universitaria salmantina en Hispanoamérica, ya que por lo menos un 
ochenta por ciento de la legislación universitaria filial hunde sus raíces en el viejo 
tronco salmantino, a la luz del análisis comparativo que he hecho. Me refiero princi-
palmente a la estructura y organización universitarias de los siglos xv al xviii, según 
los diversos aspectos de la vida y organización universitarias, también es original.”

Por su parte, Pedro Manuel Alonso Marañón y Pedro Casado Arboniés, en el ci-
tado artículo afirman: “La vinculación de la Universidad de Alcalá con las univer-
sidades hispanoamericanas: perspectiva histórica y proyecciones”, sostienen que “la 
Universidad de Alcalá actuó, desde la etapa colonial, como educadora y forjadora del 
acervo cultural americano, ya que se proyectaron su imagen y modelo y sus estudiantes 
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y profesores para transmitir no sólo una pedagogía colegial, sino también un verdadero 
mensaje docente. En la Independencia, las universidades americanas también jugaron 
un papel destacado, por lo que el mapa ideológico de la proyección de la Universidad de 
Alcalá en América se ha convertido en el mapa de las actuales Repúblicas. Este hecho está 
documentado para las universidades de Santo Domingo, Caracas y Mérida, La Habana 
y Santiago de Cuba, y Córdoba de Tucumán, como una realidad histórica objetiva.” 
Y agregan: “España, y el caso de Alcalá en ese sentido paradigmático, llevó a América 
también la organización universitaria, la experiencia secular de Universidades como 
Salamanca, Valladolid y otras, trasplantando un modelo de gestión académica que se 
aplicó y evolucionó de formas distintas, pero cuya base fue en muchos casos netamen-
te alcalaíno, por lo que el saber y las luces de estudiantes y profesores de Alcalá contri-
buyeron a la formación de la sociedad americana”6. Para concluir en la introducción 
al citado artículo: “Destaquemos ahora desde la perspectiva histórica a aquellas en las 
que la presencia de Alcalá se manifestó de alguna forma, –modelo, estudiantes y pro-
fesores–,ocho en total (Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad de 
La Habana, Universidad de Oriente, Universidad Central de Venezuela, Universidad 
de Los Andes, Universidad Nacional de Córdoba, Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario de Santafé de Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana), junto a las dos 
grandes universidades regias (Universidad Nacional Autónoma México y Pontificia 
Universidad Católica del Perú)…” 

Nuestros planteamientos críticos a Rodríguez Cruz, Alonso Marañón y Casado 
Arboniés en ningún momento desmerecen sus aportes al estudio de la influencia de 
las universidades españolas en las hispanoamericanas, pues no somos especialistas en 

6 Pedro Manuel Alonso Marañón y Pedro Casado Arboniés apoyan la relación de las universidades españolas con las 
americanas en sus anteriores estudios y los trabajos de otros historiadores, entre otros Águeda Rodríguez Cruz en 
la antes citada Historia de las Universidades y en “Proyección de la universidad complutense en las universidades 
americanas” incluido en L. Jiménez Moreno: La Universidad Complutense Cisneriana. Impulso filosófico, científico 
y literario. Siglos XVI y XVII. Madrid, 1996, pp. 85-105; Pedro Manuel Marañón, Manuel Casado Arboniés e 
Ignacio Ruiz Rodríguez: Las Universidades de Alcalá y Sigüenza y su proyección institucional americana: Legalidad, 
modelo y estudiantes universitarios en el Nuevo Mundo. Alcalá de Henares, 1997; Mariano Peset Reig: “Modelos y 
estatutos de las Universidades españolas y portuguesas (siglos XIII-XVIII)” en A. Romano: Dall’Universita degli 
Studenti all’Universita degli studi. Messsina, 1991, pp. 65-105; Mariano Peset y Javier Palao: “Un modelo colonial: 
la Real Universidad de México”, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, 1 
(1998), pp. 245-287; Manuel Casado Arboniés: “Proyección profesional desde las universidades de Sigüenza y 
Alcalá: una biografía colectiva de sus colegiales” y Pedro Manuel Alonso Marañón: “El modelo organizativo de la 
primera universidad de América. Salamanca, Sigüenza y Alcalá en Santo Domingo” en Luis Enrique Rodríguez-
San Pedro Bezares (Editor): Las universidades hispánicas de la monarquía de los Austrias al centralismo liberal. I. 
Siglos XVI-XVII. Salamanca, 2000, pp. 129-140 y 39-59 respectivamente; Manuel Casado Arboniés: “Alcalá y 
las universidades históricas hispanoamericanas”, La fundación. Revista de la Fundación General de la Universidad 
de Alcalá, 4 (Diciembre de 2001); Pedro Manuel Alonso Marañón: “La funcionalidad de la pedagogía colonial 
universitaria: el caso del Colegio Real de San Felipe y San Marcos de Lima y su filiación constitucional hispánica”, 
Estudios de Historia Social y Económica de América, 15 (1997), pp. 187-203.
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el estudio de todas estas importantes instituciones educativas coloniales. Sus respec-
tivas historiografías evidencian la sostenida preocupación por historiar Salamanca 
y Alcalá de Henares, pero sus argumentaciones para pretender establecer una rela-
ción de esos institutos con el proceso histórico de origen y organización, tanto del 
Colegio-Seminario como de la Universidad de Mérida, nos parecen derivados del 
desconocimiento de lo que en realidad ocurrió en estos establecimientos educativos, 
independientemente de que en dicho proceso aparezcan personajes que estudiaron 
en aquellas universidades de España, que seminario y universidad fueran afiliados 
a la Universidad de Caracas –cuya relación con sus universidades se disputan estos 
autores–7 o que algunas características de su funcionamiento existieran en las Consti-
tuciones salmantinas y alcalaínas. 

A fin de que el lector aprecie las consideraciones que hacen estos autores, algunas 
de las cuales son ajenas a la realidad histórica, las transcribimos íntegramente para lue-
go analizarlas y hacer las observaciones correspondientes, haciéndose uso del derecho 
a practicar las debidas crítica histórica e historiográfica. Podrá advertirse, de igual ma-
nera, como especulan interesadamente, se inventan e incluyen hechos para ajustarlos 
a los propósitos de los referidos estudios, pretendiendo demostrar una proyección o 
vinculación de esas universidades españolas con el Colegio-Seminario y la Universi-
dad de Mérida, hecho que no existió. 

ÁGUEDA RODRÍGUEZ CRUZ: FILIACIÓN CON CARACAS Y SANTAFÉ, 
PERSONAJES SALMANTINOS, PRIVILEGIOS UNIVERSITARIOS, 
CONSTITUCIONES CARAQUEÑAS E INEXISTENCIA DE HECHOS

Como señalamos, los argumentos de Águeda Rodríguez Cruz, expuestos en Sal-
mantica Docet, fueron inicialmente incluidos en su libro Historia de las Universidades 
Hispanoamericanas. Período Hispánico y ratificados en La Universidad en la América 
Hispana. Estos se fundamentan en una supuesta filiación del Colegio Seminario de 

7 En efecto, estos historiadores defienden la proyección o vinculación de Salamanca y Alcalá, respectivamente, con 
la Universidad de Caracas. Águeda Rodríguez Cruz sostiene lo siguiente: Pedro Manuel Alonso y Manuel Casado 
establecen la vinculación por el hecho de que a la Universidad de Caracas el Papa Inocencio XIII otorga el Breve 
del 18 de diciembre de 1722 que le confiere la calidad, además del carácter de Real ya conferido por Felipe V 
en 1721, de Universidad Pontificia con “…los privilegios, inmunidades, exenciones y gracias de la Universidad de 
Santo Domingo, en esencia –dicen los autores– procedentes de Alcalá y Salamanca…” Sin embargo, en tanto las 
Constituciones de Santo Domingo que debía seguir temporalmente Caracas nunca llegaron a esta Universidad, fue 
necesario constituir una Junta que redactaría las propias “…utilizando posiblemente como fuente de inspiración las 
constituciones y estatutos de la Universidad de Salamanca y las de Alcalá, y también los estatutos de México y de 
Lima…” Para ellos estas universidades también tuvieron vinculación con el modelo de Alcalá de Henares.
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Mérida con las Universidades de Caracas y Santafé, así como de la actuación en este 
instituto de estudiantes salmantinos, que transcribimos para un mejor conocimiento 
de sus argumentos y comprensión de nuestras observaciones críticas:

a) “El seminario precursor, filial de la Universidad de Caracas. El Seminario de San 
Buenaventura de Mérida de Venezuela, fundado por el primer obispo de la diócesis 
Fray Juan Ramos de Lora, OFM, en la segunda mitad del siglo xviii, fue la base de 
la Universidad, hoy llamada Universidad de Los Andes. En otra del 20 de marzo 
de 1789 el rey incorpora el seminario a la Universidad de Caracas con validez de 
cursos para graduarse en ella.

 Así, apenas nacido el Seminario se vincula a la Universidad de Caracas, filiación a 
través de la cual se insertó en la línea de proyección salmantina, que mantendrá a lo 
largo de su trayectoria.” 

b) “Un salmantino reorganiza el seminario. También, desde los primeros momentos 
de la vida del seminario encontramos a hijos de Salamanca preocupándose por su 
buen funcionamiento y luchando por la realización universitaria, que había de lo-
grarse más tarde, en los comienzos del siglo xix.

 El segundo obispo de la diócesis, fray Manuel Cándido Torrijos, OP, en edicto del 
11 de octubre de 1794 encargó al licenciado Hipólito Elías González, graduado en 
derecho por la salmantina, canónigo doctoral, provisor y vicario general de Santafé, 
la reforma del seminario y elaboración de constituciones.

 Al morir el obispo, Elías González quedó al frente de la diócesis, dedicándose de 
lleno a la reorganización del seminario, para el que firmó constituciones el 22 de 
mayo de 1795, que son las primeras que tuvo como seminario, ya que las del obispo 
fundador fueron propiamente para la antecesora casa de estudios.”

c) “Lucha por la erección universitaria, con los privilegios de las universidades hispá-
nicas, de raigambre salmantina. El deán licenciado Francisco Javier de Irastorza 
dio el primer paso para la transformación del seminario en universidad, por eso 
se le considera como precursor de la fundación universitaria. Como gobernador 
del obispado y vicario capitular, ordena, en auto del 9 de enero de 1800, se envíe 
representación al rey para que otorgue la real cédula de erección, se solicite la con-
firmación pontificia y se elaboren las constituciones, gobernándose mientras tanto 
por las de la Universidad de Caracas.”
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 “Poco después, en su carta de 1 de mayo al rey, insiste para que conceda la ‘Real 
Cédula de Erección de Universidad con todas las preeminencias, privilegios, pre-
rrogativas y exenciones que disfrutan todas las demás Universidades de vuestros 
Reinos y Dominios’. Pide Irastorza para la fundación los privilegios de las demás 
universidades hispánicas, o sea los salmantinos, que fueron siempre los ambicionados 
y los otorgados a todas. Alboreaba también la fundación universitaria cimentándose 
en las prácticas de Salamanca, a través de su gran filial caraqueña.”

d) Otro salmantino da nuevo impulso al seminario. El cuarto obispo de la diócesis, 
Santiago Hernández Milanés, dio nuevo impulso al colegio-seminario. Se había 
graduado Hernández Milanés de doctor en cánones por la Universidad de Salaman-
ca y había sido colegial mayor del famoso San Bartolomé salmantino. Desde la corte, 
antes de viajar a su diócesis, se interesó por la erección de su seminario en universidad 
y una vez en su diócesis, en carta del 14 de mayo de 1803, informa al rey del estado 
del colegio-seminario, con solicitud de ayuda económica, y en carta del 31 vuelve 
a insistir sobre la erección universitaria.”

 “Al colegio-seminario otorga nuevas constituciones, con fecha del 27 de octubre 
de este año 1803. Primero treinta y cinco constituciones con carácter interino…
Piensa que son las primeras leyes del seminario, al afirmar que lo encontró sin cons-
tituciones, por la muerte de su fundador, cuando apenas había comenzado a orga-
nizarlo, habiendo sido dirigido hasta entonces por el deán y cabildo…”

e) “Erección de la Universidad con la categoría y filiación de las Universidades de Cara-
cas y Santafé. Poco después, en 1805, Hernández Milanés reorganiza de nuevo el 
seminario y crea nuevas cátedras…”

 “Con su gran empeño por la erección del seminario en universidad al fin Carlos IV 
expidiera la real cédula del 18 de junio de 1806 en que le concede facultad al semina-
rio para otorgar grados en filosofía, teología y derecho canónico, a la vez que lo afiliaba 
a la Real y Pontificia de Santafé en cuanto a los demás grados en otras facultades, 
como ya lo estaba a la de Caracas.”

 “El rey hace el recuento de la lucha de trámites y trámites en pro de la fundación, 
pero no hace mención expresamente de la palabra universidad, porque era objeto de 
la rivalidad con Maracaibo. Sin embargo, estaba esencialmente concedida la erección 
universitaria, y ésta era la intención regia, al otorgar al seminario facultad para con-
ferir grados, y les da la misma categoría que a los de las universidades de Caracas y 
Santafé a las que estaba afiliado…”
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f ) “La Universidad se consolida a pesar de los cambios y vicisitudes, siguiendo a Sala-
manca a través de Caracas. Más tarde, el 21 de septiembre de 1810, es la junta supe-
rior de gobierno, defensora de los derechos de Fernando VII, la que le da el nombre 
oficial de universidad. En acta de esta fecha la junta amplía la concesión de otor-
gar grados y titula al colegio-seminario, Real Universidad de San Buenaventura de 
Mérida de los Caballeros, con autorización para otorgar grados mayores y menores 
en todas las facultades, con todos los privilegios de la Universidad de Caracas, por 
cuyas constituciones debía regirse hasta tener elaboradas las propias –a cargo del 
rector nato, el obispo de la diócesis–, más las normas y prácticas acostumbradas 
hasta entonces…”

g) “Con la consolidación de la independencia de Colombia y Venezuela el colegio-
seminario volvió a su primera sede emeritense. Un decreto del 29 de septiembre de 
1821 del Congreso general de Colombia…la restituyó a Mérida, junto con la ca-
tedral. Más tarde, después de la separación de Venezuela de la Unión Colombiana el 
colegio-seminario reorganiza su carácter universitario y ejerce plenamente su facultad 
de otorgar grados.

h) “Con la separación del seminario surge de un modo definitivo la Universidad de Mé-
rida de Venezuela, incansable, desde sus orígenes como seminario, en la formación 
de hombres de bien, constructores de la patria, forjadora de hombres ilustres con la 
savia vivificante que tomó de la antigua y generosa Alma Mater salmantina, a través 
principalmente de la Alma Mater caraqueña.

PEDRO MANUEL ALONSO MARAÑÓN Y PEDRO CASADO ARBONIÉS: 
FILIACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE CARACAS Y HECHOS 
INEXISTENTES

 Los argumentos de Pedro Manuel Alonso Marañón y Pedro Casado Arboniés son 
tan superficiales como los sostenidos por Águeda Rodríguez Cruz. En el apartado 
“El siglo xix: la Universidad de Mérida en Venezuela” fundamentan la vinculación de 
esta institución con la Universidad de Alcalá de Henares a través de la afiliación que 
se hizo del Colegio Seminario de San Buenaventura con la Universidad de Caracas. 
Esto nos obliga a transcribir también la relación que atribuyen a esta universidad 
caraqueña con la alcalaína:
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a) “Una vez convertido el Colegio-Seminario [Santa Rosa de Lima] en Universidad 
[Caracas], se pidió al papa Inocencio xiii la confirmación canónica, que concedió 
por Breve del 18 de diciembre de 1722, con lo que la erección regia [de 1721] se unía 
también la canónica, al igual que en su día ocurrió en Santo Domingo. Además, a to-
dos los miembros de la nueva institución universitaria les otorga el Breve los privilegios, 
inmunidades, exenciones y gracias de la Universidad de Santo Domingo, en esencia pro-
cedentes de Alcalá y Salamanca; y en cuanto a la concesión de grados también debían 
observarse las formalidades requeridas en la Universidad de Santo Domingo.”

b) “…la Universidad de Caracas, aunque imitó las prácticas de Santo Domingo, a la 
hora de redactar sus Constituciones obtuvo un resultado distinto al de Santo Do-
mingo y al de La Habana. Al frente de una comisión de juristas, [el Obispo Juan 
José] Escalona ayudó a la composición del cuerpo constitucional de la Universidad 
de Caracas, utilizando posiblemente como fuentes de inspiración las constituciones 
y estatutos de la Universidad de Salamanca y las de Alcalá, y también los estatutos 
de México y de Lima. El elaborado texto constitucional…fue aprobado por Real 
Cédula del 8 de mayo de 1727…”

c) “En el siglo XIX se fundan en América las últimas universidades de la mano de la 
Corona española: la Universidad de Mérida en Venezuela, que nació episcopal, en 
el seminario tridentino, con facultad real para llamarse propiamente universidad. 
Y la de León de Nicaragua nació también oficial y pública (1812), con base en 
el seminario conciliar y con adopción de las constituciones de la Universidad de 
Guatemala, siendo la última que se erigió antes de la Independencia. Es por ello 
que, finalmente nos vamos a ocupar del caso de Mérida en Venezuela, hoy Universi-
dad de Los Andes, que también tiene un marcado origen alcalino.”

d) “…El 4 de diciembre de 1808 fueron otorgados los primeros grados de doctor en Teo-
logía y en Cánones, conforme a la Universidad de Caracas. De nuevo está presente, de 
forma indirecta, el modelo alcalino.

e) “Las fundaciones universitarias que hemos citado en relación a la influencia que sobre 
ella ejerció la Universidad de Alcalá, después de sufrir numerosos cambios y pasar 
por diversas manos directoras, han subsistido hasta hoy, la mayoría convertidas 
en universidades nacionales, mientras que otras han continuado con su carácter 
privado. Así, las de Lima, México, Córdoba de Tucumán, La Habana, Oriente en 
Santiago de Cuba, Caracas y Mérida en Venezuela, y –también esa última funda-
ción de León de Nicaragua–, se han convertido en universidades nacionales…”
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f )  “Pero todas ellas siguen siendo universidades que no han sufrido un cambio subs-
tancial en su organización interna, ya que prácticamente continúan con el siste-
ma tradicional, –salvo algunas modificaciones exigidas por los nuevos tiempos y 
el nuevo gobierno universitario–, conservando la figura del Rector como cabeza 
única de la institución, cargo que recobra todo su relieve e importancia, con el 
paradigma del ‘todopoderoso’ Rector de Alcalá, manteniendo sin embargo algo 
perdido para siempre en Alcalá y el respeto por el estudio de la teología.”

g) “La proyección de la Universidad de Alcalá en América, especialmente en las uni-
versidades de Santo Domingo, Caracas y Mérida, La habana y Santiago de Cuba, y 
Córdoba de Tucumán, está documentada en una realidad histórica objetiva, por lo 
que también podemos afirmar con toda justicia y verdad que la Universidad de Alcalá 
actuó como educadora y forjadora del acervo cultural americano, ya que se proyectaron 
su imagen, su modelo y sus estudiantes y profesores para transmitir no sólo una peda-
gogía colegial, sino un verdadero mensaje docente.

h) De las aulas de las universidades americanas forjadas en el modelo universitario 
alcalino salieron hombres de gobierno, científicos cultivadores de las más variadas 
ciencias, hombres dedicados a las letras y las artes, educadores y también fundadores 
de otras universidades. Y en los momentos de la Independencia, las universidades 
americanas también jugaron un papel destacado, y siguieron luego colaborando en 
la creación de las naciones libres e independientes de América, con la formación 
de hombres para una sociedad, intelectuales, ideólogos, profesionales, líderes de 
la independencia, por lo que mapa ideológico de la proyección de la Universidad de 
Alcalá de Henares en América se ha convertido en el mapa de las actuales Repúblicas. 
Tal es el resultado de una labor educativa que comenzó tempranamente y sin improvi-
saciones, siguiendo modelos como Alcalá o Salamanca, para formar a las promociones 
de universitarios que salieron de las numerosas aulas repartidas por los más de treinta 
centros de enseñanza superior fundados en América.”

NI SALAMANCA NI ALCALÁ, SINO TODO LO CONTRARIO

Corresponde ahora hacer consideraciones generales y específicas sobre las argu-
mentaciones formuladas por Águeda Rodríguez Cruz, Pedro Manuel Alonso Mara-
ñón y Manuel Casado Arboniés. Los autores, en defensa de sus respectivas universida-
des, recurrieron al establecimiento de una relación indirecta de Salamanca y Alcalá de 
Henares con el Colegio-Seminario y la Universidad de Mérida considerando particu-
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larmente al hecho de que los estudios de estos institutos fueron afiliados a la Universi-
dad de Caracas y el uso de sus Constituciones, temporalmente, en tanto se redactaban 
las propias. En este sentido existen hechos que no fueron señalados por los autores 
por interpretación interesada o desconocimiento de las fuentes documentales que 
les prueban, ya publicadas por otros historiadores. Por ejemplo, nunca ocurrió la su-
puesta cordial relación que debía existir entre el colegio-seminario merideño y la uni-
versidad caraqueña derivada de dicha afiliación. Eloi Chalbaud Cardona e Ildefonso 
Leal han hecho referencia a la oposición que hizo el Claustro Pleno de Caracas a la 
solicitud del Deán Francisco Javier de Irastorza y del Cabildo Eclesiástico de Mérida 
de 1800 al Rey Carlos IV para la conversión del Seminario de San Buenaventura en 
Universidad. El estudio que hemos realizado de las Actas de los catedráticos caraque-
ños y su cotejo con las disposiciones del monarca español en la Real Cédula del 18 de 
junio de 1806, negando dicha solicitud, demuestran la incidencia que las opiniones 
del Claustro Pleno tuvo en esta decisión real. Es decir, la Universidad de Caracas se 
opuso abiertamente al establecimiento de una Universidad en Mérida8. 

Otro hecho no tomado en cuenta por los citados autores, demostrativo de que la 
afiliación con Caracas no se puso en práctica por parte del Colegio Seminario de San 
Buenaventura, es el conferimiento de los primeros títulos de Doctor en Teología y 
Derecho Canónico conferidos por el instituto eclesiástico el 4 de diciembre de 1808, 
como lo facultaba la citada real cédula en cuanto al otorgamiento de grados mayores 
y menores en Teología, Filosofía y Derecho Canónico. En efecto, Buenaventura Arias 
–primer becario del colegio-seminario por Fray Juan Ramos de Lora en 1790, cuando 
éste se instaló–, Mateo José Más y Rubí –Secretario de este Obispo (1785-1790), 
encargado del Seminario en este último año y luego Vicario de la Diócesis– y José 
Lorenzo Reyner recibieron aquellos títulos, respectivamente. Cabe señalar que el de 
Licenciado fue otorgado a los mismos también en 1808. Entonces preguntamos: ¿Si 
en realidad existió aquella afiliación, por qué los seminaristas merideños no recurrie-
ron a solicitar el reconocimiento de los estudios realizados en Mérida y la respectiva 
graduación por parte de la Universidad de Caracas? Nuestra respuesta es la siguiente: 
No existen alumnos del Seminario que, antes de 1808, aplicaran al uso de la afiliación 
con la Universidad de Caracas, y a partir de ese año el colegio-seminario los otorgó 
directamente, como se lo había conferido Carlos IV en 1806.

8 Este hecho lo hemos expuesto en “Oposición del Claustro Pleno de Caracas a la creación de una Universidad en 
Mérida”, articulo enviado para el arbitraje correspondiente al Anuario del Instituto de Estudios Hispanoamericanos 
de la Universidad Central de Venezuela.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

56

En cuanto a los personajes vinculados con Salamanca, señalados por Águeda Ro-
dríguez Cruz, cabe señalar en primer lugar que la historiadora no consideró que las 
Constituciones formuladas por el Obispo franciscano Juan Ramos de Lora fueron 
para la Casa de Educación establecida el 29 de marzo de 1785, sin autorización real. 
Las mismas son un conjunto de disposiciones relacionadas con el orden de funciona-
miento de dicha casa y distan mucho de ser un estatuto al estilo de lo exigido por el 
Concilio de Trento, que había regulado lo concerniente a la fundación y organización 
de los Seminarios tanto en España como en América. Ni siquiera tomó en cuenta 
el Obispo Ramos de Lora los mandatos incluidos en la Recopilación de las Leyes de 
Indias9 con relación a esos institutos eclesiásticos. Aquellas constituciones, y sus in-
mediatas adiciones, respondían más a la situación que quería poner remedio: dotar a 
la diócesis de los curas de que carecía. Por otro lado, no debe olvidarse que el Obispo 
fundador era un franciscano, mientras que la Universidad de Salamanca estuvo rela-
cionada fundamentalmente con el pensamiento de los dominicos.

En segundo lugar, Rodríguez Cruz indica que al Licenciado Hipólito Elías Gon-
zález, graduado en Derecho por la Universidad de Salamanca, le fue encomendada la 
tarea de reformar el Colegio Seminario y elaboración de sus Constituciones en 1795, 
ya que durante aproximadamente siete años –pues el Seminario fue reconocido como 
tal en 1787– había venido funcionando con los mandatos de Fray Juan Ramos de 
Lora. Entonces se reconoció que sus disposiciones no eran unas Constituciones, por 
lo que se hacía necesario elaborarlas para el buen funcionamiento del instituto. En 
ningún momento Elías González hizo referencia a Salamanca ni a ningún otro mode-
lo o derivación legislativa para su formulación. Las Constituciones por él redactadas 
no tienen influencia de la estructura y organización salmantina. De manera que el 
simple hecho de que este fuera un egresado de Salamanca en ningún caso es demostra-
ción de la proyección de esta Universidad en aquel Seminario. Además, como veremos 
más adelante, en 1803 y 1806, el Obispo Santiago Hernández Milanés y el Rey Carlos 
IV, respectivamente, hicieron referencia a la inexistencia de una Constituciones como 
correspondían a un Colegio-Seminario Conciliar.

Águeda Rodríguez Cruz también dice que el Deán Francisco Javier de Irastorza 
pidió para la Universidad de Mérida los mismos “…privilegios de las demás univer-
sidades hispánicas, o sea los salmantinos, que fueron siempre los ambicionados y los 
otorgados a todas. Alboreaba también la fundación universitaria cimentándose en 
las prácticas de Salamanca, a través de su gran filial caraqueña.” Pero el problema es 

9 Recopilación de las Leyes de Indias de 1680. Libro I, Ley XXIII: “De los Colegios y Seminarios”. 



ESTUDIOS

57

que tal solicitud nunca tuvo efecto, pues el Rey Carlos IV, como señalamos, decidió 
lo contrario. Es cierto que eso era lo que el Deán solicitaba, pero no hacía referencia 
directa a Salamanca, de manera que es pura especulación sobre lo que supuestamente 
pensaba aquel importante eclesiástico de la diócesis de Mérida.10 El otro personaje 
salmantino lo fue el cuarto Obispo de Mérida Santiago Hernández Milanés, quien se 
había graduado de Doctor en Cánones y colegial de San Bartolomé. Según la autora, 
Hernández Milanés antes de viajar a Mérida se interesó en la conversión del Seminario 
en Universidad, pero en realidad su preocupación fundamental fue el instituto ecle-
siástico, como se evidencia en el discurso que dio a sus alumnos al arribar a la ciudad 
serrana. En 1803 y 1805 dotó al colegio-seminario de unas Constituciones, en las que 
no hace referencia a la idea de su transformación en Universidad. Tampoco en el ex-
pediente solicitado por el Consejo de Indias, como consecuencia de las peticiones del 
Deán Irastorza y del Gobernador de Maracaibo Fernando Miyares, se incluye noticia 
alguna de la opinión de aquel Obispo al respecto. De manera que queda en dudas el 
supuesto interés de aquél obispo. La decisión del Rey Carlos IV, como veremos se-
guidamente, echa por tierra cualquier pretensión de atribuirle al obispo Hernández 
Milanés dicha idea y, mucho menos, la de lo decidido por el monarca español.

Un aspecto que cabe destacar es la insistencia de la historiadora de Salamanca en 
señalar que el Rey Carlos IV creó la Universidad de Mérida, al conferirle al Seminario, 
por Real Cédula del 18 de junio de 1806, la facultad de otorgar grados mayores y 
menores en Filosofía, Teología y Derecho Canónico. Águeda Rodríguez Cruz argu-
menta que el monarca “no hace mención expresamente de la palabra universidad, por-
que era objeto de la rivalidad con Maracaibo”, agregando que “estaba esencialmente 
concedida la erección universitaria, y ésta era la intención regia, al otorgar al seminario       
facultad para conferir grados, y les da la misma categoría que a los de las universidades 
de Caracas y Santafé a las que estaba afiliado”. Pero olvida señalar que la primera dis-
posición del Rey fue no acceder a las peticiones de establecimiento de una Universidad 
ni en Mérida ni en Maracaibo. Es decir, la autora no registra y oculta este importante 
aspecto de aquella disposición real; así como el hacer referencia a que la disposición 

10 Francisco Javier de Irastorza era natural de Sobijana de Morillas, Provincia de Álava (España); fue Deán de la 
Catedral de Mérida. Obtuvo el grado de Licenciado en Sagrados Cánones de la Universidad de Oñate. Admitido 
en 1783 como Individuo de la Real Academia Isidoriana Histórica Matritense. Llegó a Mérida en 1792, siendo 
nombrado Deán de la Catedral, Vicario Capitular (1794 y 1799). Para 1800, año en que propone la conversión 
del Colegio Seminario en Universidad, era Juez General de Diezmos, Comisario Diocesano de la Santa Cruzada, 
Subcolector Nato de Medias Anatas y Mesadas Eclesiásticas, y Gobernador del Obispado. Sobre estos y otros datos 
de este importante personaje de la Iglesia merideña véase Eloi Chalbaud Cardona: Op. Cit., Tomo I, pp. 230-
234. Mayores detalles sobre este personaje en nuestro artículo “El Deán Francisco Javier de Irastorza: verdadero 
promotor del establecimiento de una Universidad en Mérida (1800-1806)” que será publicado en el número 29 
enero-junio de 2010 de Presente y Pasado. Revista de Historia. 
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final del monarca estuvo particularmente vinculada a la opinión emitida al respecto 
por el Claustro Pleno de la Universidad de Caracas, cuyos miembros emitieron diver-
sas opiniones contrarias a la idea del establecimiento de una Universidad en Mérida.

El asunto de la afiliación vuelve a tratarlo Rodríguez Cruz al referirse a la verdadera 
creación de la “Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros” 
por la Junta Superior Gubernativa de Mérida el 21 de septiembre de 1810, en cuanto 
a la resolución de que se utilizaran las Constituciones de la Universidad de Caracas, 
en tanto se redactaban las propias. En realidad esto no ocurrió, pues no hubo tiempo 
de que la recién creada institución universitaria desarrollara por completo una nueva 
organización, por lo que en sus escasos dieciocho meses de existencia continuó fun-
cionando como lo venía haciendo el Seminario, con excepción de las cátedras recién 
creadas. El terremoto del 26 de marzo 1812 y la reconquista del poder por parte de las 
tropas realistas determinaron la suspensión de sus actividades. Otra prueba accesoria 
de lo que venimos señalando es el hecho de que en los archivos merideños no se lo-
caliza ejemplar alguno de las Constituciones de la Universidad de Caracas, existentes 
desde 1727;11 por lo que para el momento del establecimiento de la universidad me-
rideña, al iniciarse el proceso emancipador, tampoco se puede hablar de manera real y 
efectiva de una vinculación con la caraqueña.

No es cierto, como la afirma Rodríguez Cruz, que “después de la separación de 
Venezuela de la Unión Colombiana el colegio-seminario reorganiza su carácter uni-
versitario y ejerce plenamente su facultad de otorgar grados”, pues no será hasta 1832 
cuando reaparezca la Universidad de Mérida por decisión del gobierno venezolano de 
la cuarta República. La confusión existente, al restablecerse el Colegio Seminario en 
Mérida por Decreto del Congreso de Colombia del 29 de septiembre de 1821, deter-
minó que tres años más tarde, el 13 de septiembre de 1824, el Rector José de la Cruz 
Olivares consultara al Gobierno de la República de Colombia acerca de la naturaleza 
del instituto eclesiástico, preguntando si “…continuaba siendo Universidad como lo 
había dispuesto la Junta de la provincia el año 1810, o como Academia según lo había 
concedido el Rey de España [se refiere a la Real Cédula del 18 de junio de 1806, antes 

11 La lectura de estas constituciones evidencia que la estructura organizativa y funcional del Colegio Seminario de 
San Buenaventura no guarda ninguna relación con las mismas, como tampoco con las disposiciones, como hemos 
señalado anteriormente, exigidas por el Concilio de Trento y la legislación indiana al respecto. Las “Constituciones 
de la Universidad Real y Pontificia, fundada en el Magnifico Real, y Seminario Colegio de Señora Santa Rosa 
de Lima de la ciudad de Santiago de León de Caracas, de la Provincia de Venezuela” (Aranjuez, 8 de mayo de 
1727) en Ildefonso Leal: Historia de la Universidad de Caracas (1721-1827). Caracas, Ediciones de la Biblioteca-
Universidad Central de Venezuela, 1963, pp. 346-399. 
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citada]”12 A esta consulta el Poder Ejecutivo determinó el 20 de octubre de 1824 lo 
siguiente: “…que mientras se sancione el plan de estudios para toda la República per-
manezca el Colegio de Mérida como una Academia según su primera institución…” 13 
Cierra la historiadora sus argumentaciones con la siguiente afirmación: “Con la sepa-
ración del seminario surge de un modo definitivo la Universidad de Mérida de Vene-
zuela, incansable, desde sus orígenes como seminario, en la formación de hombres de 
bien, constructores de la patria, forjadora de hombres ilustres con la savia vivificante 
que tomó de la antigua y generosa Alma Mater salmantina, a través principalmente 
de la Alma Mater caraqueña.” Tono romántico para insistir en una proyección que no 
existió, pues está demostrado que la relación entre Mérida y Caracas fue un simple 
enunciado legislativo de la monarquía española.

En cuanto a los argumentos de Pedro Manuel Alonso Marañón y Manuel Casado 
Arboniés, hemos señalado que ellos los fundamentan en la filiación con Caracas del 
Colegio Seminario y la Universidad de Mérida y, como tal, indirectamente con la 
Universidad de Alcalá de Henares. Está demás referirse nuevamente a lo de la filiación 
de estas instituciones educativas merideñas –eclesiástica-colonial y laica-republicana, 
respectivamente– con la Universidad de Caracas, pues nuestros planteamientos han 
sido expuestos al analizarse los de Águeda María Rodríguez Cruz al respecto. Sin em-
bargo, cabe destacar que la relación que los autores establecen es de manera indirecta, 
nunca relacionada con la organización y funcionamiento del Colegio-Seminario o 
de la Universidad. De manera que nos insistiremos en ello, mas si en otros aspectos 
indicados o evadidos intencionalmente por ellos, de interés para rebatir la planteada 
proyección alcalaína en aquellos institutos merideños. Por ejemplo, llama la atención 
que la orden religiosa a la que pertenecía Fray Juan Ramos de Lora no fuera conside-
rada por los autores, si lo que pretendían era establecer una relación indirecta entre 
Alcalá y Mérida.

12 Eloi Chalbaud Cardona: Op. Cit., Tomo II, p. 421-423. 
13 Ibid., p. 423. En realidad, tal era la confusión que el gobierno de Colombia tomaba una decisión desconociendo 

lo que en realidad había ocurrido en Mérida. Carlos IV nunca mencionó la palabra “Academia” en le referida 
Real Cédula. Todo fue un invento del Obispo Santiago Hernández Milanés quien dio la falsa noticia, mediante 
pastoral del 23 de mayo de 1808.  El prelado inició su pastoral señalando que “...el Soberano siempre amoroso, 
siempre atento al bien de sus Vasallos, ha concedido generosamente a nuestro Seminario la gracia singular de poder 
dar grados mayores y menores [es decir, Bachiller, Licenciado y Doctor] que tendrán el mismo valor que los que se 
confieren en las Universidades de Santafé y Caracas.” Adviértase que la alta autoridad eclesiástica dice Seminario y 
no Universidad. Después de ponderar ese hecho, en cuanto a la importancia que tenía, solicitaba a los curas de su 
diócesis la contribución “...dejando al fin de sus días sus pocos o muchos libros a la Biblioteca del Seminario...pues 
sus herederos por lo común, o dejan perder los libros, o los venden de modo que casi nada les valen...”, exhortándolos 
a colaborar en otros aspectos para que el Seminario, con esa gracia real, estuviera al servicio de la Iglesia, y “...para que 
se ponga esta Academia Real y Pública con toda la decencia, que corresponde...” Huelgan comentarios adicionales. Al 
respecto véanse los mencionados documentos en Ibid., Tomo I, pp. 387-392 y 396-400.
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Es bien sabido que la Universidad de Alcalá de Henares fue fundada por el francis-
cano Cardenal Jiménez de Cisneros y que el pensamiento de la Orden de San Francis-
co estuvo presente en los estudios de aquella universidad. Probablemente, la ausencia 
del modelo ideológico franciscano en la Casa de Educación y en el Colegio Seminario 
de Mérida debió obedecer al hecho de que Ramos de Lora consideró la existencia 
de las disposiciones que en materia de Seminario había establecido el Concilio de 
Trento, por ello recibirá la calificación de Colegio Seminario Conciliar o Seminario 
Tridentino –como se indica en diversas fuentes documentales–, aunque esa autoridad 
eclesiástica organizó unas Constituciones que no respondían ni a dichas disposicio-
nes ni a la legislación real registrada en el Libro I, Título XXIII de la Recopilación de 
las Leyes de Indias de 1680, vigentes para las fechas de fundación de aquellos estable-
cimientos educativos eclesiásticos merideños, y mucho menos a lo estatuido para la 
Universidad de Alcalá de Henares. Basta revisar las referencias que hacen Alonso y 
Casado en sus citados trabajos para comprobar esto último. A confesión de las partes, 
relevamos las pruebas.

Lo referente al conferimiento de grados, determinado por Carlos IV en 1806, tam-
bién fue considerado por Alonso y Casado para establecer la afiliación con la Univer-
sidad de Caracas y con ello de forma indirecta con el modelo alcalaíno. Pero lo que 
no hacen los autores es verificar si en realidad dicha afiliación, en lo que a grados se 
refiere, tuvo lugar en alguna oportunidad. Insistimos, a partir de aquel año el Colegio 
Seminario otorgó los grados mayores en Teología, Filosofía y Derecho Canónico sin 
tomar en cuenta a la Universidad de Caracas. No indican estos autores, ni Águeda Ro-
dríguez Cruz, de qué manera se aplicaba dicho modelo, ni de una o de otra Universi-
dad (Salamanca o Alcalá de Henares), solamente enuncian y establecen la adscripción 
de manera automática sin demostrar el procedimiento utilizado. Las actas levanta-
das para el conferimiento de los tres primeros grados evidencian la simpleza del acto, 
restringiéndose a las más elementales características protocolares de un hecho de tal 
naturaleza14. Tampoco hubo verificación de si los estudiantes del Colegio Semina-
rio habían obtenido grado alguno en la Universidad de Caracas. La revisión de ello, 
por nuestra parte, evidencia que ningún seminarista de Mérida utilizó sus estudios en 
aquel instituto para solicitar el conferimiento de los respectivos grados15. Más difícil 

14 La referencias documentales de las constancias de Actas correspondientes del 4 de diciembre de 1808 para los 
Grados de Doctor a José Lorenzo Reyner, José Mateo Más y Rubí y Buenaventura Arias en Eloi Chalbaud: Op. Cit., 
Tomo I, pp. 401-402 y Jesús Rondón Nucete: Cuando el Colegio Seminario se convirtió en Universidad. Mérida, 
Vicerrectorado Académico/Universidad de Los Andes,  2006, pp. 8-9. 

15 Para evidenciar ello recurrimos al índice de los expedientes grados de la Universidad de Caracas en Egresados de la 
Universidad Central de Venezuela 1725-1995. Caracas, UCV. Ediciones de la Secretaría, 1996, Tomo I 1725-1957, 
pp. 242-263. 
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aún es la situación si se considera que no existe el Libro de Matrículas del seminario 
merideño, de manera que no es posible cotejar los nombres de los alumnos inscritos 
con los graduados en la universidad caraqueña. La única vinculación que podría es-
tablecerse se corresponde con los catedráticos o autoridades del Colegio Seminario 
que obtuvieron grados en la universidad caraqueña. Nos referimos a los Presbíteros 
y Doctores Luis Ignacio Mendoza, Juan José Mendoza, Ramón Ignacio Méndez y 
Mariano de Talavera, quienes en el cumplimiento de sus funciones en aquel instituto 
eclesiástico nunca hicieron referencia ni pusieron en práctica el modelo educativo de 
la Universidad de Caracas16. 

Otro de los argumentos de Alonso y Casado es la sobrevivencia en Mérida de la fi-
gura del “Rector como cabeza única de la institución”, considerando que se trata de un 
“cargo que recobra todo su relieve e importancia, con el paradigma del ‘todopodero-
so’ Rector de Alcalá”. Si consideramos fuera de lugar la filiación con Caracas, mucho 
más el utilizar las características de la máxima autoridad universitaria para justificar 
la existencia de una proyección en Mérida de la Universidad de Alcalá de Henares. 
La función de Rector era inherente a la existencia de cualquier Universidad, sea de 
España o de Hispanoamérica, de manera que no tiene sentido alguno indicar que su 
presencia en la Universidad merideña a partir de 1810, y no de 1806 como sostienen 
los citados autores, representa una vinculación directa con el modelo gubernativo al-
calino. Cabe señalar que dicho cargo había sido incluido en las reformas de Hipólito 
Elías González de 1795, pues no existió en las Constituciones de la Casa de Educa-
ción de Fray Juan Ramos de Lora del 29 de marzo de 1785 y que fueron utilizadas 
cuando ésta fue convertida en Colegio Seminario.

Pero más exagerado aún es el señalamiento de que “la proyección de la Universidad 
de Alcalá en América, especialmente en las universidades de Santo Domingo, Caracas 
y Mérida, La habana y Santiago de Cuba, y Córdoba de Tucumán, está documentada 
en una realidad histórica objetiva, por lo que también podemos afirmar con toda justi-
cia y verdad que la Universidad de Alcalá actuó como educadora y forjadora del acervo 
cultural americano, ya que se proyectaron su imagen, su modelo y sus estudiantes y profe-
sores para transmitir no sólo una pedagogía colegial, sino un verdadero mensaje docente.” 
Resaltamos tales afirmaciones porque, sin discutir los casos de las otras universidades 

16 Nos referimos a los Presbíteros Lic. Luis Ignacio Mendoza: Catedrático de Vísperas hacia 1795. Dr. Juan José de 
Mendoza: Catedrático de Gramática y de Moral, Vísperas, Sagrada Escritura y Teología de 1793 a 1800, Rector 
entre 1795 y 1803. Dr. Ramón Ignacio Méndez: Profesor de Cánones en 1803 y Rector entre 1803 y 1809. Dr. 
Mariano Talavera y Garcés: Catedrático y a quien se le atribuye la redacción, a la vez  de ser firmante, del Acta de 
la Junta Superior Gubernativa de Mérida que decretó la conversión del Colegio Seminario en Universidad. Estos 
datos pueden ser corroborados en Eloi Chalbaud Cardona: Op. Cit., Tomo I, Capítulos Sexto y Octavo.
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mencionadas, pues no somos especialistas en ellas ni es de nuestro interés dilucidar 
el asunto a su respecto. Sorprende la afirmación en cuanto a Mérida, particularmen-
te cuando se dice que “está documentada en una realidad histórica objetiva”, pues el 
estudio científico de esa realidad evidencia lo contrario, que pareciera no haber sido 
investigada por Marañón y Casado. De igual manera, la generalización de que Alcalá 
educó y forjó el acervo cultural americano no necesariamente involucra a Mérida. Así 
como también el hecho de considerar que transmitió a sus estudiantes y profesores 
“no sólo una pedagogía colegial, sino un verdadero mensaje docente”. Pura conjetura, 
vacía de rigor científico, pues la Universidad de Mérida no tuvo tiempo en su fase 
inicial, de dieciocho meses de existencia, de expresar un modelo educativo ni con 
una estructura y organización siguiendo a la de Caracas, ni mucho menos a Alcalá de 
Henares y Salamanca17.

Para concluir solamente nos resta volver a una de las consideraciones iniciales de 
Águeda María Rodríguez Cruz en Salmantica Docet, lo cual puede extenderse a los 
planteamientos de Pedro Manuel Alonso y Manuel Casado. Dice la historiadora de 
Salamanca: “…no obstante, la solidez de los documentos encontrados me da seguri-
dad para afirmar de un modo incontrovertible el hecho de la proyección universitaria 
salmantina en Hispanoamérica, esencialmente la filiación de aquellas universidades 
[incluyendo al Colegio Seminario y a la Universidad de Mérida] con respecto a la 
de Salamanca, en forma real y práctica, o sólo nominal y teórica, sin temor a que fu-
turas investigaciones puedan desmentir en lo más mínimo mi aserto…” Precisamente 
esto último es lo que ha ocurrido, pero no con la aparición de fuentes documentales 
que demuestren lo contrario de lo dicho por los citados autores, sino con un ejercicio 
hermenéutico y de crítica historiográfica que permiten evidenciar la carencia de rigu-
rosidad científica de sus aseveraciones, pues éstas se fundamentan en especulaciones 
de dudosa comprobación y en el ocultamiento de hechos que demostrarían que no 
ocurrió lo afirmado por los defensores de la tesis de que tanto el Colegio Seminario 
como la Universidad de Mérida se fundaron siguiendo el modelo de la Universidad de 
Salamanca y/o el modelo de la Universidad de Alcalá de Henares.

17 Debemos señalar que ni el Colegio Seminario de San Buenaventura ni la Real Universidad de San Buenaventura 
de Mérida de los Caballeros han sido objeto de una investigación exhaustiva, por lo que hacer tales afirmaciones 
representa una manera poco científica de tratar la historia, con suposiciones, generalización y extrapolación 
de circunstancias dadas en otras universidades. Los autores se basan exclusivamente en los escasos trabajos y 
documentos publicados y ninguno de estos permite sustentar la idea de que la Universidad de Alcalá de Henares 
trasmitió a estudiantes y profesores de Mérida “una pedagogía colegial” y “un verdadero mensaje docente” y menos 
que “actuó como educadora y forjadora del acervo cultural”.
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Finalmente, invitamos a los interesados en el tema, a los historiadores conocedores 
de este y a los autores de los debatidos planteamientos a la revisión de los documentos 
que seguidamente indicamos, a fin de que puedan cerciorarse de lo verdaderamen-
te ocurrido, y contrastarlo con lo dicho por nosotros. Nos referimos a los siguientes 
textos: 1) Constituciones de la Casa de Estudios de Mérida fundada por el Obispo 
Fray Juan Ramos de Lora (29 de marzo de 1785) y sus adiciones (30 de diciembre 
de 1785). 2) Real Cédula de fundación del Colegio Seminario de San Buenaventura 
de Mérida (9 de junio de 1787). 3) Constituciones del Colegio Seminario ordenada 
por el Obispo Fray Manuel Cándido de Torrijos (22 de mayo de 1795). 4) Propuesta 
del Deán Francisco Javier de Irastorza para la conversión del Colegio Seminario en 
Universidad (9 de enero de 1800). 5) Informe del Deán y del Cabildo Eclesiástico 
de Mérida a su Majestad el Rey Carlos IV para la erección de una Universidad en 
Mérida (31 de enero de 1800). 6) Informe del Gobernador de Maracaibo Fernando 
Miyares oponiéndose al establecimiento de una Universidad en Mérida (18 de marzo 
de 1800). 7) Actas del Claustro Pleno de la Universidad de Caracas sobre la propuesta 
de creación de una Universidad para Mérida (1801-1802). 8) Informe del Consejo de 
Indias acerca de la petición de una Universidad para Mérida (11 de mayor de 1805). 
9) Real Cédula de Carlos IV negando el establecimiento de una Universidad en Mé-
rida y ordenando que el Seminario confiriera grados mayores y menores (18 de junio 
de 1806). 10) Discurso de Obispo Santiago Hernández Milanés a los alumnos del 
Colegio Seminario (1802). 11) Carta Pastoral de Santiago Hernández Milanés anun-
ciando la decisión de Carlos IV (23 de mayo de 1808). 12) Acta de la Junta Superior 
Gubernativa de Mérida que crea la Real Universidad de San Buenaventura de Mérida 
de los Caballeros (1810)18. La lectura y análisis de esos documentos permitirá advertir 
una realidad histórica, muy discutida en Mérida en la prensa local pero no en espacios 
académicos universitarios, en cuanto a las características del Colegio Seminario de 
San Buenaventura y la verdadera fecha fundacional de la Universidad de Mérida y, 
particularmente, lo concerniente a la supuesta proyección en esos institutos educati-
vos de las Universidades de Salamanca y Alcalá de Henares.

18 Los documentos indicados con los números 1 al 6 y 9 al 11 pueden ser consultados en los Tomos I y II de la citada 
obra de Eloi Chalbaud Cardona; mientras que el 7 está publicado en Ildefonso Leal: La Universidad de Caracas 
en los años de Bolívar. Caracas, Ediciones del Rectorado de la UCV, 1983, Tomo II, pp. 16-23; y el 8 
en Odilio Gómez Parente: Fray Juan Ramos de Lora, obispo insigne y sembrador de cultura. Caracas, Ediciones del 
Ejecutivo del Estado Mérida, 1972, pp. 310-321. 
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LOS ANCLAJES DE LA NACIÓN; SÍMBOLOS PATRIOS                   
E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IDEA DE NACIÓN                 
EN LA INDEPENDENCIA DE VENEZUELA*
JULIO CÉSAR TALLAFERRO DELPINO

El temor [de los criollos] a las masas populares es mas fuerte que 
sus ansias de libertad comercial y autonomía política. 

Jaime Collazo Odriazola, 1985.

INTRODUCCIÓN

Los años que preceden a la declaración de Independencia de las colonias hispano-
americanas, están llenas de múltiples acontecimientos políticos, económicos, sociales 
y culturales que conmovieron los cimientos del orden colonial español y terminaron 
por convertirse en un proceso de maduración ideológica que condujo a la clase domi-
nante a plantearse la ruptura y la instrumentación en la práctica de esa decisión1.

Dicho período, que lo podríamos llamar fronterizo de la emancipación –dos úl-
timas décadas del siglo xviii y primera del siglo xix–, constituye, desde el punto de 
vista del estudio de la Nación, un área poco investigada por los historiadores venezo-
lanos contemporáneos, a partir de una perspectiva en que se pueda indagar sobre los 
mecanismos que la burocracia colonial utilizó para tratar de conciliar las tensiones y 
los conflictos que se extendieron por toda América durante el siglo xviii y la forma 
en que ese procedimiento de conciliación se derrumbó, permitiendo que distintos 
grupos consideraran necesario tomar las armas para lograr sus objetivos políticos2.

*  El presente trabajo forma parte de una investigación mas amplia sobre la Idea de Nación en Venezuela (1810-1830). Su 
elaboración tiene mucho que agradecer a Alberto Rodríguez Carucci, con quien he compartido ideas sobre este tema.

1 Navarrete, s/f: 81.
2 Phelan, 1980: 13-16.
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Nos proponemos estudiar, a través de los Símbolos Patrios, la idea de Nación en 
los años de la independencia. Volviendo la mirada a aquel tiempo que, con todos sus 
aportes, estuvo signado por el peso de la subordinación colonial, todavía sólida en las 
postrimerías del siglo xviii, y estremecida por la crisis política así como por el auge 
que recobraban los primeros impulsos anticoloniales, como habían sido en nuestras 
regiones: el movimiento de los comuneros de El Socorro, en la Nueva Granada y los 
de Mérida, en la Provincia de Maracaibo, donde habían circulado en 1781 unos pas-
quines revolucionarios en los cuales se pronunciaban los aguerridos andinos de en-
tonces diciendo: “Hemos resuelto sacudir el pesado yugo y seguir otro partido para vivir 
con alivios. Sabemos que esta provincia toda desea lo mismo, y así emprenden sus mejores 
resoluciones, que las fuerzas unidas son invencibles”3.

Aquel movimiento de compleja composición, que pudiera calificarse de popular y 
pluralista, con términos de hoy, no tuvo éxito pues la justicia colonial española, con 
la ayuda del poder de convencimiento del clero, logró sofocar el levantamiento. Por el 
contrario, el Socorro, que no fue, ni una revolución abortada, ni un paso inicial hacia 
la ruptura con España, constituyó una síntesis entre los intereses de los insurgentes y 
los de la Corona4.

Los acontecimientos5 que se producían frecuentemente en las colonias hispanoame-
ricanas, eran producto del descontento de los criollos, al sentir que las reformas borbóni-
cas atropellaban sus intereses económicos y su idea de ser los americanos quienes rigieran 
los destinos de sus territorios. Igualmente, el resto de la sociedad americana, los despo-
seídos, los ‘humildes’, sentían que sus escasos medios de subsistencia eran lesionados, su-
friendo los ultrajes y abusos de unos funcionarios inflexibles en la instrumentación de la 
política borbónica, aplicada por los representantes de la burocracia colonial española.

Todo lo anterior, tenía que ver con los cambios profundos en la mentalidad colonial 
que se gestaron durante el siglo xviii, los cuales, con la presencia activa de los jesuitas 

3 Muñoz Oráa, 1971:83
4 Ver Phelan, Ibid: 292-298.
5 Por toda América se extiende y se multiplica la movilización social de protesta, ampliando sus formulaciones y 

planteamientos programáticos. Estos movimiento, de diferente signo, desde las revueltas, asonadas, algazaras, 
tumultos, alzamientos, insurrecciones; hasta los de mayor envergadura, en los que se manifestaban reivindicaciones 
económicas, políticas y tímidas propuestas de autonomía, aceleraron el proceso contra el orden colonial Ver: Ma. 
Luisa Laviana Cuetos, Robinzon Meza, Carlos E. Muñoz Oraá, Daniel Valcarcel, Luis Navarrete Orta, Gabriel 
Tortella, etc. También, es interesante la Novela El Alzamiento, en ella está magistralmente explicado toda la 
política que la Corona española llevó a cabo con la implantación de las reformas de Carlos III, por parte de los 
funcionarios españoles. En especial, en la comunidad del Socorro de la Nueva Granada, en donde se inició el 
levantamiento de los Comuneros del Socorro de 1781.
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contribuyó a fomentar. El rol de los jesuitas al proceso emancipador aportó un ingre-
diente interno, americano, que junto con la introducción del pensamiento de la Ilustra-
ción y del enciclopedismo francés, levantaría la primera forma de conciencia autónoma 
e independentista, dispuesta a insurgir contra el estatus colonial que progresivamente 
va acentuando una forma de conciencia, que con palabras de Gregory Zambrano “[...] 
propician la elaboración de un proyecto ideológico que se vincula estrechamente con la bús-
queda de una conciencia nacional americana”6. Es la Carta a los Españoles Americanos 
de Vizcardo y Guzmán, que con su carácter globalizador y su visión crítica de la situa-
ción americana, asume un carácter de proclama revolucionaria7 contra la monarquía 
española y en donde se registran las aspiraciones fundamentales de los americanos y se 
plantea por primera vez un llamado a la ruptura total8.

En la búsqueda de esa conciencia nos topamos con los acontecimientos que se 
gestan durante las tres últimas décadas del siglo xviii colonial venezolano. En primer 
lugar, un acontecimiento que se expresa en las reivindicaciones de orden económico, 
especialmente en contra de la Compañía Guipuzcoana, la Revuelta de Juan Francisco 
León9 en 1749 la cual pondrá de manifiesto el resentimiento, la oposición a la Com-
pañía y la demostración de que la Guipuzcoana era perjudicial para el país10. Criterio 
que se manifestó desde el momento de su establecimiento en Venezuela, que a decir 
de Arcila Farías, representaba al capital español más exclusivista y ávido de ganancias11, 
creando por reacción un sentimiento de nacionalidad, a partir del cual se empezó a 
llamar a los comerciantes españoles como opresores. Sin embargo, en ningún momen-
to estos criollos venezolanos se plantearon la ruptura con la metrópoli.

Las medidas reformistas que los Borbones dictaron para Venezuela, a pesar de 
su aplicación tardía, provocaron un distanciamiento entre criollos y españoles. Es         
manifiesta la opresión que los agricultores sufrían por parte de los comerciantes espa-
ñoles que generó un antagonismo de vieja data entre estos dos sectores. Antagonismo 

6 Zambrano, G, 1992: 120
7 Se le puede llamar históricamente, la primera proclama de la «Revolución» y sintetiza de modo perfecto todo lo 

que entonces podía constituir la dialéctica del hombre criollo en su lucha contra la monarquía española: sueño 
de libertad política y económica, reivindicación e idealización del indio despojado y legítimo señor del suelo; 
teoría de la soberanía popular y nueva mística de la nación.. Picón Salas, 1983: 199.

8 Navarrete Orta, Ibid: 84
9 Refiriéndose al Movimiento de Juan Francisco de León contra la Guipuzcoana, Miliani dice: a cuyo rededor gira la 

primera intentona profunda de autonomía económica venezolana. Miliani, 1985: 158.
10 Ver: Arcila Farías, 1959: Caps. VIII pp. 218- 253 y XII pp. 361-380.
11 Ibid, 1959:362.
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que se hizo manifiesto con mas virulencia ante la puesta en vigencia del decreto de 
comercio libre con las colonias extranjeras, defendido por los agricultores y enfren-
tándolo los comerciantes.

Entre los documentos que Arcila Farías registra para demostrar que hacia la no-
vena década del siglo xviii se encontraba “[...] la semilla, en estado de germinación 
avanzada del movimiento de emancipación venezolana”12, podemos citar la reunión de 
la Junta General de Comercio del 4 de octubre de 1797, para impugnar el contrato y 
el comercio con las colonias extranjeras. Como reacción a lo anterior, los agriculto-
res convocaron la Junta General de Agricultores, el 7 de noviembre del mismo año, 
manifestando su repudio a los comerciantes y responsabilizándolos de los males que 
estaba sufriendo la colonia13. Mas adelante (1781), en los alegatos contra la Compa-
ñía Guipuzcoana, el Intendente José de Abalos vaticina la pérdida de estas colonias y 
anuncia la inminencia de su emancipación si la Monarquía española no toma medidas 
correctivas ante las estructuras caducas del régimen económico y la política colonial. 
Sugería Abalos, la creación de Monarquías14 con príncipes borbones que se instalaran 
fundamentalmente en los territorios de las audiencias y virreinatos americanos.

Si bien no se puede decir que las reformas son parte del corpus precursor de la In-
dependencia, si se puede manifestar que contribuyeron a forjar tanto la toma de con-
ciencia de su identidad de criollos venezolanos, como de las posibilidades e intereses 
que les permitieron dar los pasos hacia la separación y la autonomía.

Las ideas de la ilustración y del enciclopedismo pasarían a formar parte de la “cultu-
ra criolla”. Ellos, los criollos, económicamente poderosos, se organizaban, analizaban 
la realidad, discutían las nuevas ideas y elaboraban proyectos alternativos contra el sis-
tema colonial, exigiendo libertad política, económica y cultural en las postrimerías de 
aquel período prerromántico, que no reconocía fronteras en el patriotismo americano. 
Se había configurado un corpus de ideas que ya no permitían el uso de argumentos 
como la modernización de los medios culturales, la liberalización del comercio y las 
diferentes medidas que en el orden social propuso la corona para resolver los males de 
las colonias, en palabras de Domingo Miliani: 

12 lbid, 1959: 368.
13 Ibid, 1959: 363-365.
14 Los intentos iniciales para el cambio de las estructuras caducas de la sociedad colonial americana, lo encontramos 

en el estudio de Carlos Emilio Muñoz Oráa (1967). Dos temas de historia americana: La independencia de 
América: pronóstico y proyecto de monarquía; la sociedad venezolana frente a la intendencia. Mérida-Venezuela: 
Universidad de Los Andes.
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“De la rebeldía activa que se va tejiendo a lo largo del siglo XVIII, se pasará, en 
los últimos años, a la pugna ideológica. [...] Es entonces que podemos decir que se 
politiza la conciencia de la emancipación en la colonia venezolana15.

Al finalizar el siglo xviii una nueva conspiración sacude los cimientos de la Ca-
pitanía General de Venezuela. Esta insurrección de carácter social y autonómico es el 
movimiento dirigido por Manuel Gual y José María España, en los que estaban com-
prometidos los conspiradores de San Blas: Juan Bautista Picornell, Manuel Cortés 
Campomanes, Sebastián Andrés y José Lax, quienes le impusieron la impronta liberal 
al movimiento, que iba más allá de la declaración de independencia, proponiéndose 
el establecimiento de un sistema republicano y propiciando un conjunto de reformas 
sociales. Esta conspiración, a pesar de su fracaso, va a tener gran importancia para los 
acontecimientos que se avecinan, al despuntar el siglo xix16.

La propuesta consiste en desarrollar la idea de Nación a través de un enfoque crí-
tico de la evolución colonial, entendida como un proceso complejo e integral, que 
se afinca, para América y Venezuela, en la historia común de conflictos y fusiones 
culturales de tres siglos de dominación colonial española, tomando en cuenta la idea 
de Nación que se proyecta, en una primera instancia, con sentido de continentalidad. 
Igualmente, se analizarán los cambios que se producen de inmediato en la idea de 
Nación que el Patriciado Criollo produjo en diversos escritos, proclamas y constitu-
ciones. Se discutirá también, en esos mismos escritos, la idea de pueblo manejada por 
ese estamento, en la búsqueda de una alianza entre el señor y el pobre que le permitiera 
garantizar el triunfo definitivo contra el colonialismo español. Alianza que se produ-
cirá sobre el hecho de la modificación de la idea de pueblo, la cual se gestará durante el 
proceso de independencia y se concretará más adelante, a finales del siglo xix.

Así mismo, el concepto de Nación se estudiará a partir de la literatura, que puede 
contribuir no solamente a resolver necesidades de solazamiento individual, a través de 
sus realizaciones estéticas, sino además a explicar ciertas circunstancias socio-históricas17 
que la cargan de sentido y trascendencia cultural, permitiendo convergencias entre la 
literatura artística y la historia, que no deben ni obviarse ni ocultarse, sea desde la 
mirada del historiador o de los estudiosos de los fenómenos literarios.

15 Miliani, 1985: 159.
16 La insurrección de Gual y España aunque frustrada, deja el primer cuerpo de doctrina, con larga influencia en los 

años de afirmación emancipadora. Miliani, Ibid: 164.
17 Ver : Bajtin, M. S/f.- 51-59.
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Partiendo de las premisas anteriores, se explicará, mediante convergencias solida-
rias entre la literatura y la historia, la realidad compleja y a veces desconcertante del 
itinerario de la Nación venezolana, apelando al estudio de los símbolos patrios: El 
Gloria al Bravo Pueblo, La Bandera y El Escudo.

EL CAMINO HACIA LA NACIÓN

La idea de nación en Venezuela se proyecta, en una primera instancia, en un senti-
do de continentalidad. Es la idea expresada de lo global a lo local, y que cambia sobre 
la marcha. Este cambio se produce con el fracaso de la Gran Colombia. El fracaso de 
la Gran Colombia fragmenta la idea primaria de Nación, la de la continentalidad, la 
de Miranda, la que tenía Bolívar y la que tenía Andrés Bello así como la registrada 
en el Himno Nacional: La América toda existe en Nación. Pasa a ser la Nación la 
que tratan de deslindar de una manera muy vaporosa después de la Independencia, 
ese Patriciado que toma el poder,  y va construyendo progresivamente repúblicas que 
fargmentan la América inicial; y entonces comienza a ser Perú y comienza a ser Co-
lombia y luego la fragmentación será Ecuador, será Venezuela y más hacia el sur será 
Argentina, Uruguay, Chile. Y así, los agentes sociales, que son muy heterogéneos en 
este conjunto de repúblicas nombradas, son los que inician la construcción, sobre los 
cimientos de la institucionalidad colonial, de la “idea” de Nación, una vez que se con-
solida la Independencia, de una manera fundamentalmente abstracta.

Es a finales del siglo xix, cuando la idea de Nación comienza a conformarse. En el 
caso de Venezuela se empieza a crear, por un lado, una simbólica de la Nación y se ins-
titucionaliza el Gloria al Bravo Pueblo como el Himno Nacional (1881), la Bandera, 
el Escudo. Todo ello como parte integral de la promulgación del Decreto de Instruc-
ción Pública (1870), que establece la gratuidad de la enseñanza. Por otro lado, José 
María Rojas, diplomático en España, es el que va a elaborar, junto a su hermano Arís-
tides, por encargo de Guzmán Blanco, el primer volumen (1875) de la primera Bi-
blioteca de autores venezolanos18. Antología, que por la vía de la palabra, esto es, el 
idioma y el pensamiento, como lo entienden en la época, se expresa, por primera vez, 
en Castellano lengua que hermana a Venezuela con España19. Pero además, señala José 
María Rojas que son los autores de la literatura venezolana, pero con una aclaratoria, 
aquí literatura no es solamente expresión artística, es también expresión de las ideas.

18 Antología de las letras venezolanas, desde los orígenes hasta la segunda mitad del siglo xix.
19 El libro está dedicado a Campoamor, presidente de la Academia de La Lengua Española.
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Unos años después, hacia 1894-95 se hará una primera enciclopedia de Venezuela: 
Primer Libro de Ciencia Cultura y Bellas Artes, en el que se encuentra el primer trabajo 
de lo que ha sido la Historia de Venezuela, y primer trabajo sobre lo que es la poesía 
en Venezuela, sobre lo que es la ciencia en Venezuela. Dado lo anterior, Venezuela se 
comienza a ver como un país productor de ideas y que organiza en ese cuerpo la pre-
sentación de lo que sería el verbo y el pensamiento distintivo de la Nación venezolana. 
En fin, es la institucionalización de la idea de Nación. Para esa misma época se crean 
los archivos20 y se realiza el primer censo21. Por consiguiente, es la Nación buscando 
tener un cuerpo, una concreción y no ser solamente una idea abstracta, como quedó 
después de la Independencia.

La Nación tiene una historia y es progresiva; no es una entidad dada automática-
mente con la independencia, porque viene de un proceso donde la idea de Nación era 
mucho más amplia y comienza a limitarse. Empieza a limitarse porque se balcaniza 
el proyecto de la independencia, y se produce otro fenómeno, los intereses sectoriales 
de cada región que constituye entonces un país, que son los llamados Estados Nacio-
nales Latinoamericanos,  se encuentran a nivel de los años 30 deslindando intereses 
con las elites que los conducen.

Todo lo anterior permite apelar a una referencia histórica del caso venezolano. Ha-
cia 1808-1810, antes de la independencia, Miguel José Sanz, llega a escribir su idea de 
pueblo, porque estaba en juego la idea de Nación, así como la idea de pueblo, –que 
hoy en día la gente las identifica, aunque históricamente no sea cierto. Sanz dice,

“[...] pero este Pueblo no es la Multitud; él se forma de los propietarios. El habitante 
que nada posee, es extranjero; el que posee en nuestro suelo y no reside en él también 
es extranjero. Sólo el que posee y reside es parte del Pueblo, y en esa calidad tiene voz 
activa y pasiva, o tiene intervención en la formación de las leyes y su ejecución”22.

20 Se Organizó el Registro Civil. Mejoró la red de comunicaciones por carreteras, ferrocarriles, ríos, costas, telégrafos 
y correos. Fundó la Academia Venezolana de Literatura.

21 En 1881 se hizo el primer Censo, pero el primero que se realiza con un sentido Nacional es el de 1896. El 25 de 
mayo de 1881, el Gloria al Bravo Pueblo se convierte en el Himno Nacional.

22 Miguel José Sanz. (1979). Teoría Política y Ética de la Independencia. (Compilación y Estudio Preliminar: Pedro 
Grases). Caracas-Venezuela: Ediciones del Colegio Universitario Francisco de Miranda. Cap. IV Soberanía, pp. 
66-67. Mas adelante Sanz enfatiza “[...] los Propietarios: los únicos que componen el Pueblo; los únicos miembros de 
la Soberanía: los únicos que deben intervenir en la formación de las leyes, y los únicos en quienes residen los poderes 
ejecutivo, legislativo, y jurisdiccional, activa o pasivamente, [...] ninguno que no sea Propietario, puede ser elector, ni 
elegido, ni obtener empleo político [...]” Ibid. p. 69.
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Sin embargo, en los símbolos de época aparece mencionado, por ejemplo, en el 
caso del Gloria al Bravo Pueblo o la Canción de Caracas, en el Coro:

Gloria al bravo pueblo/que el yugo lanzó.

Luego, en la II. estrofa: y el pobre en su choza/ Libertad pidió.

De lo que se trata es de la búsqueda de una alianza entre el señor y el pobre. Es 
decir, el que tiene y es pueblo con el que no tiene y no es pueblo. Al producir esta 
alianza, comienza a fabricarse la idea moderna de Nación y pasa a otro nivel. Juan 
Germán Roscio también realiza aclaratorias a propósito de la idea de pueblo, señalan-
do que son las bases que habrán de ser el sujeto que produzca el cambio hacia una etapa 
de autonomía y soberanía23. Por consiguiente, lo que está en juego es la soberanía sobre 
el territorio, en primer lugar, y la articulación de sectores que en la Colonia estaban 
tremendamente disociados: el señor y el pobre, en segundo lugar. Es esa disociación 
entre el señor y el pobre, que en la etapa fundacional de la nación, manifiesta contra-
dicción entre la palabra y los hechos, entre el discurso y la realidad.

El discurso nos habla del bravo pueblo que se une con el señor, pero la realidad res-
ponde a una sociedad estamentaria, disociada y con grandes trabas para la movilidad 
social. No obstante, son las necesidades de la guerra y la dinámica de la conformación 
de la nación los años siguientes a 1811 y hasta 1830 en que los distintos conceptos 
de pueblo, señor, ciudadano y nación se utilizan para sustentar la dinámica entre los 
ajustes del discurso y la realidad.

Esa “alianza de clase”, aunque casi se debería hablar de una alianza de estamentos, 
se produce sobre el hecho de la modificación de la idea de pueblo, que habrá de crista-
lizar más adelante, a finales del siglo xix y comienzos del siglo xx, también va a pro-
ducir una transformación de la idea de nación, pues la concepción de la Nación en la 
época de la Independencia, se relaciona con los propietarios. Ellos son los que tienen 
derechos, esa es la Nación. En otras palabras, los que pueden reclamar soberanía sobre 
el territorio; son los dueños del territorio.

La idea Nación reclama, primero, una salida de un nivel puramente político que 
está apuntado desde el aparato de poder que es el Estado. Segundo, un desmontaje de 
la idea del Estado como el aparato constitutivo de la Nación y, tercero, una observación 

23 Ver: Juan Germán Roscio. “El Triunfo de la Idea de Libertad sobre le Despotismo (1817)”. En José Luis Romero (Ed.) 
Pensamiento Político Venezolano de la Emancipación 1790-1825). Caracas-Venezuela: Biblioteca Ayacucho, 1977. 
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del Estado según los sujetos que lo componen. Es desde este momento que comienza 
aclararse la idea de Nación, pero la idea de Nación moderna parte de la búsqueda de 
la soberanía y de una alianza de estamentos sociales que produce una simbólica propia 
que lo identifica. Esta es la base originaria de lo que habrá de ser a futuro una cultura 
nacional. Una cultura que debe ser vista con una dialéctica y por fuera de la teorización 
pura. Por consiguiente, se encuentran los sujetos que producen el discurso de la Nación 
sobre la marcha de la producción de esa idea de Nación, que va evolucionando, una 
marcha en proceso; es la propia Nación que está siendo construida, en tanto que, por 
un lado, es una entidad nueva, la Nación no existe en la Colonia, existe con el Estado 
Nacional moderno. Por el otro, existe en la medida en que se lo nombra y se le nombra 
en la medida en que se le va gradualmente conceptualizando.

La Nación es una construcción ideológica que tiene una connotación histórica, que 
no significa siempre lo mismo. La idea de Nación al inicio de la Independencia no es 
igual a la Nación de 1830, cuando se logra la Independencia. De 1830 hasta finales del 
siglo xix, cuando las Instituciones están creadas, hay otro viraje, el Estado Nacional se 
ha hecho fuerte, se ha consolidado y se manifiestan otros elementos complementarios 
de la idea de Nación. Hay una lengua, una literatura, un pensamiento histórico, hay 
una ciencia; que comienzan a ser otro plano de la soberanía, la soberanía en el plano 
de la cultura. Antes era la soberanía sobre el territorio, después la soberanía sobre los 
ciudadanos y la sociedad soberana24. La que no se ha terminado de integrar es la idea 
de la soberanía cultural la cual supone unos derechos culturales, que le corresponden 
como partícipe de una comunidad.

No cabe duda que la idea de Nación excluida del discurso político garantiza la con-
tinuidad de un modelo político cerrado, que reproduce un esquema de caudillos vesti-
dos de civil y que en lugar de esgrimir un arma, esgrimen una constitución. La misma 
que se ha convertido en el arma de ratificación de ese caudillo civil que reclama para sí 
la voz y la regulación de todas las operaciones que se den en el país. Por lo tanto, él dice: 
la Nación soy yo. Es la persona que recibe la sanción o la decisión de ir a la condición 
de dirigente, pero inmediatamente después de eso corta sus relaciones con la Nación 
porque la reemplaza25. Es así que escamotea derechos. 

24 Es interesante puntualizar que esa idea de soberano planteada hoy día en el país, es postindependentista.
25 Refiriéndose a Chile Marcos García de la Huerta escribe “[...] La constitución de una nación requiere, aparentemente, 

de un sujeto que se instituya como individuo histórico, como homo nationalis, y agrega, ese es el papel del ministro 
Portales. García de la Huerta, 1999: 216.
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Esta no es solamente una problemática histórica, sino también social, que dicho de 
otro modo, no solo establece una dirigencia falsa, sino que en otro nivel produce otro 
efecto tremendo, una dirigencia cuya idea de Nación es como un arma coyuntural26. 
La nación no existe de manera permanente para ese tipo de discurso27. La nación existe 
esporádicamente y en determinadas coyunturas como en las de una guerra28.

En última instancia, es importante señalar que las ideas de soberanía, libertad, li-
bertades civiles como se dice hoy día, libertades de la sociedad civil, libertad de expre-
sión, pasan explícita o implícitamente por la idea de nación. Pasa, también, por la idea 
de nación, la vinculación y legitimidad de las instituciones, porque eso pone en juego 
los niveles de conducción del aparato del estado, los niveles de conducción política y 
los niveles de legitimidad de los que conducen la nación. Por lo tanto, la idea de na-
ción se revierte a la idea primaria, a la idea de momento coyuntural de formación de 
lo que sería el Estado Nacional.

Se constata a esta altura del discurso que no se mantuvo la continuidad consciente 
sobre la idea de Nación, como cosa de la realidad, como no se le nombra, no se adopta. 
Situación grave para la construcción de la nación, porque la idea de nación es clave 
para darle sentido a lo que la población de un país quiere realizar. Y sino está clara y 
definida esa idea, no existe la posibilidad de ejercer influencia, ni a través de los me-
dios, ni a través de la educación, ni a través de los discursos culturales, y por lo tanto, 
la sociedad no conoce los derechos que tiene.

Los líderes de la independencia, los padres fundadores, necesitaban difundir la idea 
de nación hacia los diferentes sectores que constituían la población venezolana, para 
atraerlos hacia el proyecto separatista. Con el propósito de buscar un instrumento, 
un vehículo por medio del cual se pudiera propagar la ideología de carácter político 
y un medio de proselitismo que exaltara el proceso y le diera confianza a los diversos 
sectores de la población que deseaban atraer al proceso de independencia. Así, utiliza-
ron diversos medios, existentes para la época, para lograr difundir sus ideas, como la 
tertulia, la arenga, el pasquín y los símbolos.

26 Ver García de la Huerta, lbid: 215-226.
27 Como pasa con el discurso histórico, como pasa con el discurso sociológico y pasa con el discurso político.
28 El caso de los países Centroamericanos unos años atrás o en una coyuntura electoral. Es el caso específico que estamos 

viviendo en Venezuela ahora, existe en una coyuntura de transición institucional.
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LOS SÍMBOLOS PATRIOS

Partiendo de las premisas anteriores, se explicará, mediante convergencias solida-
rias entre la literatura29 y la historia, la realidad compleja y a veces desconcertante del 
itinerario de la Nación venezolana, apelando al estudio de los símbolos patrios30 origi-
narios y posteriormente instituidos, tales como El Gloria al Bravo Pueblo, La Bandera 
y El Escudo nacionales.

Esta simbólica por el modo en que está planteada tiene que ver con la apropiación 
y la expansión de esos símbolos entre las bases sociales, dicho de otra manera, cómo 
ellos penetraron en el pueblo y pudieron cohesionarlo ideológicamente. Son símbo-
los que tienen un efecto ideológico de cohesión y genera una relación de comunidad 
y de pertenencia en la gente. Comunidad es igual a compatriotas, compatriotas fieles 
la fuerza es la unión. Es la idea de la unión, es puro discurso de la nación. A otro nivel 
del discurso, es la relación de pertenencia vista como unos derechos sobre el terri-
torio. Sujeto y territorio planteó los dos elementos de la unidad y cohesión, por un 
lado, y por el otro lado, el derecho de ese colectivo sobre el territorio, más allá de las 
diferencias sociales.

El otro elemento, es el elemento de la libertad, la idea de libertad, entendida como 
el ejercicio de los derechos. Esa idea permite observar cómo la nación se siembra en 
el colectivo sobre la base de un proceso de expansión, que a partir de un conjunto de 
elementos simbólicos, uno verbal, El Gloria al Bravo Pueblo, otro visual abstracto, La 
Bandera y otro visual figurativo, El Escudo; asociados con la idea de libertad expresada a 
través del caballo, y toda la simbología alusiva al territorio, la producción, la propiedad.

El estudio se inicia con el Gloria al Bravo Pueblo, pero el de la época, no el extracto 
mutilado que ha llegado hasta nosotros. Ese himno que se levanta como un estandar-
te, era el discurso para la masificación y el discurso que inducía a la gente de la base 
social, el pobre y también el señor pudieran compartir: 

29 El estudio de la literatura es polivalente, tiene muchas lecturas posibles, se puede hacer una lectura política, una 
lectura estética, una lectura social, sociológica. Se puede hacer una lectura fundamentalmente lúdica de la novela, 
es como una casa que tiene muchas puertas y puedes entrar por cualquiera. La literatura en los cursos de teoría se 
define como un tipo de discurso que es heteroxémico (que tiene posibilidad de significar muchas cosas) no tiene 
un sentido unívoco, la idea de la verdad está compartida con múltiples discursos. Esto permite realizar una lectura 
múltiple del texto. Lo que es un texto literario hoy, puede ser dentro de 100 años un documento político, un 
documento filológico.

30 El único texto que se puede situar en el ámbito literario es el Himno porque es la palabra, es lo escrito. La Bandera y 
el escudo que es el discurso simbólico también, pero es una simbología objetual, en la Bandera es lo cromático que se 
torna simbólico y en el Escudo es lo figurativo.
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1) la idea de que el territorio les es propio; 

2) la idea de que hay una legitimidad de esos señores que gritaban Gloria al bravo 
pueblo que el yugo lanzó. Señores que aparecen por decisión del Empíreo, es decir que 
están cumpliendo un mandato divino; 

3) la idea de la unión, al expresar por eso la América toda existe en nación.  De ahí, 
se constata que la nación supone la idea de unidad “supraclasista”, y que, por encima 
de las clases se manifiesta la idea de una unidad, como se observa con precisión en el 
himno de la época, que se registra a continuación

GLORIA AL BRAVO PUEBLO31

Coro. Gloria al bravo pueblo/Que el yugo lanzo/La ley respetando/La virtud y 
honor.
I. Abajo cadenas/ Gritaba el señor/ Y el pobre en su choza/ Libertad pidió/ Gloria, etc.
II. A este santo nombre/ Tembló de pavor/ El vil egoísmo/ Que otra vez triunfó/ 
Gloria, etc.
III. Pensaba en su trono/ Que el ardid ganó/ Darnos duras leyes/ El usurpador/ 
Gloria, etc.
IV. Previó sus cautelas/ Nuestro corazón/ Y a su inicuo fraude/ Opuso el valor/ 
Gloria, etc.
V. ¿Que aguardáis patriotas/Hijos de Colón?/marchad tras nosotros/y viva la 
unión!/Gloria, etc.
VI. Y si el despotismo/Levanta la voz/Seguid el ejemplo/Que caracas dio/Gloria, etc.
VII. Unidad con lazo/Que el cielo formó/La América/Existe en nación/Gloria, etc.
VIII. Temedla tiranos/Que el orbe adoró/Ya jura ser libres/Ya os ven con horror./ 
Gloria, etc.

Ese es el himno, en el discurso masivo de la nación, en la coyuntura misma de la 
independencia32. Es la palabra expresando el espíritu de legalidad de la rebelión, al 
manifestar la defensa de los derechos de Fernando VII y mostrando la ilegalidad del 
Consejo de Regencia. El discurso de la unidad recogido allí apunta políticamente a un 
centro, habla del tirano, que no es el Rey de España, representado en ese momento por 
Napoleón que ha ocupado a España usurpando el poder del Rey. Están convocando, 

31 Calzavara, 156. Quintana, 141. 
32 El Gloria al Bravo Pueblo compuesto entre los días 20 y 30 de abril de 1810.
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en nombre de la tradición española, la soberanía sobre el territorio que no puede estar 
gobernado desde España por un Rey ilegitimo. Y por si fuera poco, se está constru-
yendo la idea de la nación; se construye, para el reclamo sobre la soberanía territorial e 
igualmente, se construye el mito del territorio. Dicho de manera diferente, esa tierra es 
nuestra; mía porque yo soy el propietario y tuya porque eres el que la trabaja. Este es el 
himno nacional, el himno de la nación venezolana, el cual pretendía, en ese momento, 
ser el himno de la nación americana. El himno de la nación venezolana que tiene una 
referencia de territorialidad puntual –Caracas, el epicentro de los acontecimientos.

Se llega así subliminalmente a la idea de nación, de identidad nacional, de realidad 
nacional y gobierno nacional. Nacional desde el punto de vista lingüístico es relativo a 
la nación, tiene la condición de perteneciente a la nación y se tiene prestigio nacional 
ante la nación. Entonces, es lo más obvio, lo de todos los días, lo que está ahí y no se 
ve33. No se reflexiona la nación, no se conceptualiza, la nación deja de tener corporei-
dad, no es concreta; es aludida en abstracto. Con una nación aludida en abstracto no 
se construye ni una realidad nacional de la misma porque se excluye, ni tampoco se 
construye un proyecto político viable y, mucho menos, un proyecto cultural, pues no 
se tiene asidero real.

En la independencia, la nación se torna un elemento muy importante, asociado a 
la idea de territorio, unidad, reconocimiento de los sujetos de cambio en esa unidad y 
la idea de libertad.

Por medio de la literatura, como un instrumento de estudio polivalente, que per-
mite muchas lecturas posibles del proceso independiente venezolano se abordará el 
estudio de los otros dos símbolos: La Bandera y el Escudo.

El Escudo es un símbolo visual, mientras que la Bandera es un símbolo conceptual 
además de visual. Visual porque cuando se observan los tres colores se trata de planos, 
no tienen figura, sólo siete estrellas que tienen un valor desde el punto de vista de la 
cuantificación simbólica de las siete provincias que en 1811 habían declarado la inde-
pendencia y que ofrece una representación de la unidad administrativa.

Pero si damos un salto de lo conceptual a lo simbólico, es allí donde está el discurso 
pedagógico que le incorpora valor estético a nuestro tercer símbolo, puesto que ya no 
son manifestaciones cromáticas sino representaciones: el amarillo representa el oro 

33 Pasa como el cuento de Allan Poe sobre la carta que era buscada desaforadamente y estaba ahí sobre el piano y nadie la 
veía. Estaba tan ahí que no se veía. Ver: Edgar Allan Poe. La carta robada. 
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que se encuentra en las entrañas de la tierra y que fue saqueado por España, el azul 
representa el mar y el rojo la sangre de los libertadores. El oro y las montañas, son 
connotaciones que hablan del territorio, es la construcción del mito del territorio y 
la construcción de un espacio, riqueza y espacialidad. La única manera de extraer la 
riqueza de las entrañas de la tierra es por el esfuerzo, esfuerzo que, además, ellos reali-
zaron por libertar al territorio. En otras palabras, el esfuerzo que ellos realizaron por 
extraer la riqueza de las entrañas de la tierra, que supone otra entrega.

El Escudo tiene la represtación de una sociedad agraria, pues lo primero que se re-
presenta es una cornucopia llena de vegetales y, luego unos laureles, imagen de la co-
rona de laurel, que se le ponía a los atletas en las competencias o de los triunfadores en 
las guerras. Todos son significantes agrarios. Luego, aparece un ramillete de espigas de 
trigo –un país que no era productor de trigo–, pero el trigo aparecía como la represen-
tación simbólica del pan. Más abajo está un caballo, vital para una sociedad agrope-
cuaria, representando un vehículo de tracción y además símbolo del poder. El caballo 
expresa la idea de libertad, así mismo recorre un territorio, que manifiesta la idea de 
proceso en la construcción de la República.

Si la bandera tiene muy condensado, como pasa con una pintura abstracta, el ama-
rillo, azul y rojo, cargados de sentido por un discurso que decía que el amarillo es el 
oro de las montañas, el azul es el color mismo de las montañas, es el territorio, es el 
mar; es el territorio marítimo y terrestre, luego, el rojo es la sangre de los libertadores; 
es el símbolo del esfuerzo. La simbología de la sangre es desde siempre el fluido vital, 
símbolo de vida. Lo que se aprecia es que ahí estaba la naturaleza, de mano con el es-
fuerzo, por romper a la naturaleza, con el propósito de extraer la riqueza del interior 
de la tierra para establecer un binomio de la tierra y el espacio en dialogo. Por otra par-
te, la Bandera es estandarte, es el poder simbólico de identificación, y además, llama 
la atención. El Escudo es una protección, es un resguardo. Tiene el estandarte y el res-
guardo. Los dos están dirigidos a la identificación. El himno es un canto de victoria.

Todos esos símbolos están construidos alrededor de territorio, riqueza, apropiación 
de territorio y de riqueza y de una razón consciente que sostenga ese territorio. Hay 
una relación visual simbólico figurativo, la diferencia entre el escudo y la bandera es que 
es figurativo, visual cromático y el himno es simbólico verbal. El único de los tres que 
tiene una deliberación doctrinal explícita es el himno porque son palabras. La puesta 
en acción de los tres reproduce lo que se llama los símbolos patrios, síntesis del discurso 
simbólico de Venezuela, del proyecto de Venezuela.
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Toda esta simbólica tiene un desarrollo posible. El asunto es que un texto literario 
en una época, puede ser un documento sociológico. Ese cambio, es el que hay que 
aprender a leer, no el elemento per se, sino el momento del cambio, que es lo que per-
mite atrapar el objeto de hecho en su momento, para mantenerlo dentro de la cultura 
para registrar el efecto en su momento, para captar lo que viene después, que es el gran 
tiempo de Bajtin34.

Si se le hubiera preguntado a los libertadores ¿Cuál es el proyecto de nación que 
Uds. tienen?. Hubieran respondido en el momento, que lo importante era derrotar a 
los españoles, era la confrontación, la guerra. Pero entre los participantes en el proceso 
se encontraban unos pintores, unos artistas que no estaban en la guerra, aparentemen-
te, porque en la guerra de los símbolos estaban en la vanguardia. Esa es la razón por 
la que fusilan a Vicente Salias y Juan de Landaeta, a quienes se les atribuye la letra y 
música respectivamente del Gloria al Bravo Pueblo. Ese es el himno, en el discurso 
masivo de la nación en la coyuntura misma de la independencia.

CONCLUSIÓN

Los símbolos patrios; el himno, la bandera y el escudo, son los elementos constitu-
tivos de un discurso de celebración identitario como el discurso de la Nación. Todo 
lo analizado en este trabajo: identidad, territorio, nación, libertad es un discurso de 
pertenencia. Discurso de pertenencia que tarda mucho tiempo para que la sociedad 
los asimile como tales y es justo cuando se establece el decreto de Instrucción Públi-
ca que ellos se institucionalizan como los símbolos patrios, como los símbolos de la 
nación. Antes solamente era un recuerdo afectivo de la independencia. Es a fines del 
siglo xix, que se comienza a ver la nación sintetizada. Es el problema de la conciencia, 
es el proceso de la instalación en la conciencia colectiva de esos símbolos patrios como 
identificación de territorio, de pertenencia, búsqueda de la unidad, reconocimiento 
de los sujetos de cambio en esa unidad y la construcción de una idea de libertad. En 
síntesis, es ya el proyecto de nación en proceso.

34 Las obras rompen los límites de su tiempo, viven en los siglos, es decir, en el gran tiempo y, ... a menudo con una 
vida más intensa y plena que en su propia contemporaneidad ... la obra literaria se revela, ante todo, en la unidad 
diferenciada de la cultura de la época de su creación, pero no se la puede encerrar dentro de esa época: su plenitud 
se revela sólo en el gran tiempo. Mijail M. Bajtin “Literatura, Cultura y Tiempo Histórico”. En Cuestiones 
Teóricas sobre literatura y Arte. Antología de trabajos de investigadores, críticos y escritores de la URSS. 
Universidad de la Habana. Departamento de Actividades Culturales. S/f, pp. 55, 57.
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LOS ESCLAVOS EN EL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO
(SIGLOS XVI-XVII)
LUIS ALBERTO RAMÍREZ MÉNDEZ* 

INTRODUCCIÓN 

El traslado forzado de africanos y canarios1, a América en calidad de esclavos repre-
sentó indudables ventajas para hispanos y lusitanos, debido a su óptimo desempeño en 
el trabajo agrario y minero, favorecido por la certidumbre en su suministro mediante la 
trata2 a lo cual se agregó los bajos costos de los negros, cuyas favorables circunstancias 
determinaron que los mismos se convirtieran en la única mano de obra esclava dispo-
nible en el Nuevo Mundo a partir del siglo xvi3. De ese modo, se permitió que en las 
Indias se desarrollara la esclavonia concebida como “[…] una forma de sujeción rigurosa 
del hombre en su condición de objeto […]”4, por cuya razón se le despoja aparte de otros de-
rechos de su capacidad jurídica5. Esta práctica fue común en las civilizaciones antiguas 
y medioevales, tanto en Asia como en Europa y representó el sometimiento de indivi-
duos a los trabajos domésticos, quienes desarrollaban las labores familiares con mayor 
beneficio, en razón del aprovechamiento de mano de obra sin relación de parentesco6.

A partir de los siglos xv y xvi, la esclavitud blanca inició su decadencia7 hasta su 
total desaparición, a diferencia de lo ocurrido con los africanos, quienes también la 

*  Doctor en historia, miembro del grupo de estudios de las regiones históricos de las regiones hispanoamericanas 
y profesor en la maestría en historia de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Los Andes.

1 Jorge Palacios Preciado, “Presencia y herencia de la población negra en Colombia”, Revista Memoria, Bogotá, 
2004, Nº 11, p. 17. Edda O. Samudio A. “Los esclavos de las haciendas del Colegio San Francisco Xavier de Méri-
da”, Separata de la Revista Paramillo, San Cristóbal, 1998, Nº 17, p. 432.

2 Esteban Mirá Caballos, “Las licencias de esclavos negros a Hispanoamérica”, Revista de Indias, Sevilla, 1994, 
Vol. LIV, Nº 201, pp. 273-297.

3 Herbert S. Klein, La esclavitud africana en América Latina y el Caribe, Madrid, Alianza Editorial, 1986, p. 13.
4 Bernard Lavalle, El cuestionamiento de la esclavitud en Quito colonial, Quito, Universidad Estatal de Bolívar, 

1996, p. 3.
5 José María Ots y Capdequí, Historia del Derecho Español en América y del Derecho Indiano, Madrid, Editorial 

Aguilar, 1968, p. 213. 
6 Herbert S. Klein, La esclavitud africana en América Latina y el Caribe, p. 28.
7 Ibídem, p. 18.
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habían usado, especialmente en los pueblos de tradición musulmana, los que comer-
ciaban la mercancía humana a través de las caravanas que circulaban en las diferentes 
rutas que recorrían el Sahara, las que transportaban esclavos desde el interior del con-
tinente hasta Europa, práctica que databa desde a la época prerromana8. Pero a partir 
del siglo xv, con las disposiciones emitidas por los monarcas hispanos, se impulsó el 
sometimiento de los africanos y se intensificó la trata negrera9.

En ese sentido, en el presente trabajo se estudia la esclavitud en el sur del lago de Ma-
racaibo, área que constituyó espacio jurisdiccional de Mérida, desde su ocupación primi-
genia comprendida desde la sexta década del siglo xvi hasta finales del siglo xvii. Allí los 
esclavos fueron introducidos para laborar en las esplendidas haciendas cacaoteras y caña-
melares que se desarrollaron tempranamente y que posibilitaron el ingente desarrollo de la 
economía emeritense durante ese periodo. El área estudiada comprende un triangulo ideal 
cuya base comprende entre Estanques y la desembocadura del río Escalante, aproximada-
mente donde se halla actualmente emplazada la población de Santa Bárbara y su vértice 
en el río Pocó, en el actual límite entre los Estados Mérida y Trujillo. El análisis se centra 
en el estudio cuantitativo y cualitativo las variables de: origen, distribución etárea, genero, 
condiciones laborales y organización del trabajo de los esclavos en las haciendas cacaoteras 
y azucareras de la planicie lacustre.

La investigación se asienta en las fuentes documentales inéditas existentes en los 
archivos nacionales y extranjeros10. En primer término, se halla el Archivo General de 
Indias (Sevilla-España) sobre el fondo el legajo 51 se encuentran las extraordinarias 
ordenanzas emitidas por el Corregidor Juan de Aguilar para el ordenamiento urbano 
y rústico de la villa de San Antonio de Gibraltar emitidas en 1610. Asimismo, en el 
fondo Escribanía de Cámara, legajos 835-c y 836-c, se guardan los títulos de compo-
sición de tierras y padrones de esclavos de los propietarios del sur del lago, efectuados 
durante la visita de los oidores Modesto de Meller y Diego de Baños y Sotomayor, 
ante el comisionado Juan Fernández de Rojas en 1656-1658.

En el Archivo General de la Nación de Santa Fe de Bogotá (Colombia), se custo-
dian importantes series documentales que se refieren al sur del Lago de Maracaibo, en 
el fondo Real Hacienda: Cuentas se hallan dos libros de las Cajas Reales de Mérida. 
En los archivos naciones está el Archivo General del Estado Mérida, donde se custodia 

8 Ibíd.
9 Daniel P. Manix y M. Cowley, Historia de la trata de negros. Madrid. Alianza Editorial, 1970. Frederick P. 

Browser, El esclavo africano en el Perú colonial (1524-1650), México, Siglo XXI Editores, 1977, pp. 48-49.
10 Las siglas que se utilizan en el presente trabajo son: Archivo General de Indias - AGI. Archivo General de la Nación 

Santa Fe de Bogotá Colombia - AGNB y Archivo General del Estado Mérida -AGEM.
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el valiosísimo fondo documental Escribanías Españolas, en cuyas series Protocolos y 
Mortuorias, se incluyen las enajenaciones de propiedad, a través de ventas, donaciones, 
testamentos, fundación de capellanías, otorgamiento de censos, cartas de dotes, inven-
tarios de bienes, raíces y semovientes como esclavos, su origen, valuación, peritajes y 
poderes, los que posibilitan conocer el proceso de movilización la mano de obra escla-
va. La información obtenida ha sido tabulada y procesada y se presentan los resultados.

I.- ORIGEN DE LOS ESCLAVOS DEL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO 

El inusitado desarrollo de la trata11, en América fue consecuencia inmediata del 
hallazgo de las ricas minas de plata mexicanas y peruanas, lo cual posibilitó a los his-
panos la disposición de crecientes cantidades de capital que fueron invertidos en la 
compra e introducción de esclavos para desplegar diferentes trabajos que han sido 
objeto de estudios en el Caribe12, Brasil, México13, Perú14, el Río de la Plata15, la Nueva 
Granada16, las Guayanas y Venezuela17.

11 La responsabilidad de la introducción de esclavos negros en el Nuevo Mundo, aún no se ha determinado. En cualquier 
caso era una solución obvia e inevitable del problema de la mano de obra y fue invocada por todos los reformadores 
al principio, incluyendo a Las Casas. La emperatriz Isabel, en una carta dirigida al gobernador de la Tierra Firme, le 
ordena acabar con los esclavos negros rebeldes que habían sido traídos a las Indias en mala hora a instancias de Las 
Casas. Lesley Bird Simpson, Los conquistadores y el indio americano, Barcelona, Editorial Península, 1970, p. 259.

12 Herbert S. Klein, La esclavitud africana en América Latina y el Caribe y Slavery en the Americas. A Compara-A Compara-
tive Study of Virginia and Cuba, Chicago, The University of Chicago Press, 1967. Genaro Rodríguez Morel, 
“Esclavitud y vida rural en el siglo XVI.” En: Anuario de Estudios Americanos. Sevilla, T. XLIX, 1992, pp. 91-117. 
Manuel Álvarez Nazario, El elemento afronegroide en el español de Puerto Rico, San Juan, Instituto de Cultura 
Portorriqueña, 1961.

13 Gonzalo Aguirre Beltrán, La población negra de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1972. Juan M. 
De La Serna, Periodos, cifras y debates del comercio de esclavos novohispanos 1540-1820. (Edición Digital)

14 Frederick P. Browser, El esclavo africano en el Perú colonial (1524-1650). Francisco Moscoso, “Encomendero y 
esclavista: Manuel de Lando”, Anuario de Estudios Americanos. Sevilla, T. XLIX, 1992, pp. 118-142. 

15 Miguel Ángel Rosal, Negros y pardos en Buenos Aires (1750-1820). Buenos Aires, Universidad Nacional de la Plata 
(Tesis Doctoral), 1983 y “Negros y pardos en Buenos Aires (1811-1860)”, Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, 
Tomo LI, Nº 1, 1984. pp. 165-184.

16 Germán Colmenares, Historia económica y social de Colombia II. Popayán una sociedad esclavista. 1680-1800. 
Bogotá, Editorial La Carreta, 1979. Nicolás Del Castillo Mathieu, Esclavos negros en Cartagena y sus aportes 
léxicos. Bogotá, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, LII, 1982. Ildefonso Gutiérrez Azopardo, Historia 
del negro en Colombia ¿sumisión o rebeldía?. Bogotá, Editorial Nueva América, 1980. Jorge Palacios Preciado, 
Cartagena de Indias, gran factoría de la mano de obra esclava, Tunja, Ediciones Pato Mariño, 1975 y La trata de 
negros por Cartagena de Indias. Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1973. Carlos Eduardo 
Valencia Villa, Alma en boca y huesos en costal. Una aproximación a los contrastes socio-económicos de la esclavi-
tud, Santa Fe, Mariquita y Mompox. Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2003. William F. 
Sharp, “La rentabilidad de la esclavitud en el Chocó. 1610-1810”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura, Santa Fe de Bogotá, Nº 8, 1987, pp. 19-45.

17 Miguel Acosta Saignes, Vida de los esclavos negros en Venezuela. Caracas, Editorial Hespérides, 1970. John V. 
Lombardi, Decadencia y abolición de la esclavitud en Venezuela. 1820-1854. Caracas, Ediciones de la Biblioteca de 
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Precisamente, en el Caribe, el tráfico negrero se efectuó a través de los puertos de 
La Habana, San Juan, Santo Domingo, Portobelo; finalmente la Corona española 
sólo autorizó a los puertos de Veracruz y Cartagena de Indias18, para efectuar la trata 
de de los africanos que se trasladaban al Perú, Ecuador19, Chile, el interior de la Nueva 
Granada y la cuenca del Lago de Maracaibo y Venezuela20 

Esas disposiciones determinaron el comercio negrero y durante los siglos xvi y 
xvii, por cuya razón se reglamentó la trata de los negros a través del sistema de las 
licencias, controlado por la Casa de Contratación de Sevilla, la que autorizó a nume-
rosos personeros de la realeza y mercaderes sevillanos, quienes, a su vez, las negociaron 
con los tratantes portugueses21. La trata fue incentivada cuando las coronas hispana y 
lusitana se unieron, permitiendo la actuación directa de los portugueses en la misma, 
posteriormente se acudió al sistema de asientos22.

Particularmente, en la Nueva Granada, durante la segunda mitad del siglo xvi, se 
experimentó el auge de la producción aurífera, que permitió disponer de metálico para 
pagar las remesas de esclavos que requerían los socavones, especialmente en Mariquitá 
y Antioquia23. Según los cálculos de Germán Colmenares durante la primera mitad 
del siglo xvii, se introdujeron aproximadamente 18.000 africanos por Cartagena24, 
cifras que a juicio de Castillo Mathieu, son ínfimas, pues deduce de los datos pro-
porcionados por Enriqueta Vila Vilar anualmente ingresaban lícitamente a Cartagena 
aproximadamente 3.000 africanos25, en ese sentido Antonino Vidal Ortega expresa 

 la Universidad Central de Venezuela, 1974. Ermila Troconis De Veracoechea, Documentos para el estudio de 
los esclavos negros en Venezuela. Caracas, Biblioteca Academia Nacional de la Historia, 1969. Edda O. Samudio A., 
“Los esclavos de las haciendas del Colegio San Francisco Xavier de Mérida”, p. 432. Federico Brito Figueroa, El 
problema tierra y esclavos en la Historia de Venezuela. Caracas, Asamblea Legislativa del Estado Aragua, 1973. Zoraida 
Santiago Lobo, Aspectos de la esclavitud en Mérida 1775-1800. Mérida, Universidad de Los Andes (tesis), 1981.

18 “Es de presumir que la mayoría de los 2.000 esclavos destinados a Portobello, llegaron y aún se negociaron en Cartagena, 
pues los navegantes de la época evitaban ese puerto por sus condiciones marcadamente insalubres. Sea lo que fuere, lo cierto 
es que Cartagena y Veracruz, especialmente la primera se convirtieron en los principales centros de distribución de negros 
en la época del asiento de Gómez Reynel”. Nicolás Del Castillo Mathieu, Esclavos negros en Cartagena…, p. XIV. 

19 Bernard Lavalle, El cuestionamiento de la esclavitud en Quito...
20 Antonino Vidal Ortega, Cartagena de Indias y la región histórica del Caribe, 1580-1640. Sevilla, Consejo supe-

rior de investigaciones científicas - Escuela de estudios Hispano-Americanos - Universidad de Sevilla - Diputación 
de Sevilla, 2002, pp. 103-104.

21 Nicolás Del Castillo Mathieu, Esclavos negros en Cartagena…, p. 23. Antonino Vidal Ortega, Cartagena 
de Indias y la región histórica… pp. 122-149.

22 Antonino Vidal Ortega, Cartagena de Indias y la región histórica... pp. 131-135. 
23 Germán Colmenares, Historia económica y social de Colombia 1537-1719. Bogotá, Editorial La Carreta, 1978, 

pp. 285-286.
24 Germán Colmenares, Historia económica y social de Colombia II. Popayán ..., p. 38
25 Nicolás Del Castillo Mathieu, Esclavos negros en Cartagena…, pp. 85-90. 
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que se experimentaron fluctuaciones, porque en algunos años desembarcaron en el 
puerto hasta 13.0000 africanos, como ocurrió en 1633 cuando atracaron catorce na-
víos que transportaban entre 600 y 800 negros26 sin incluir las remesas ilegales. 

Los africanos, se destinaron fundamentalmente al laboreo de las minas y al desarro-
llo de la actividad agraria27, particularmente los destinados al sur del Lago de Maracai-
bo, sus propietarios adquirieron la mayor parte de ellos en las negrerías28 de Cartagena, 
donde se hicieron célebres los tratantes Vicente Villalobos, Francisco de Silva y Castilla, 
Manuel Acosta e Ignacio Torma: la <T> de su carimba29 marcada por el hierro abrasa-
dor en la piel negra se observaba en numerosos esclavos que luego se distribuyeron a di-
ferentes regiones30. En general, el tráfico intercolonial de esclavos fue manejado en pri-
mer lugar por los intermediarios de Cartagena, y luego por los de Portobelo y Lima. La 
mayoría de los traficantes vendían sus cargamentos a un pariente o amigo en Cartagena, 
dejando a éstos los dificultosos detalles del trasporte de los africanos a través del istmo 
de Panamá y la introducción de los mismos a la complicada geografía neogranadina31.

Pero ¿de dónde venían los esclavos que se introdujeron en el sur del Lago de Ma-
racaibo? De acuerdo a los registros que se conservan, existe una notable diversidad 
en la procedencia de aquellos africanos, que fueron los antecesores inmediatos de los 
actuales afrodescendientes que habitan aquel espacio. Esencialmente, la mayoría de 
negros trasladados a América provienen de la costa occidental africana, desde Gambia 
hasta Angola, en el sur y extendiéndose por el interior hasta Kenia y Mozambique 
(en el oriente). Los habitantes de esa vasta zona se hallan divididos básicamente en 

26 Antonino Vidal Ortega, Cartagena de Indias y la región histórica del Caribe…, pp. 161-162. 
27 Se otorgaron distintos tipos de licencias estableciendo controles como la propocionalidad de los sexos entre los 

esclavos, el abastecimiento de los mismos para el servicio doméstico, los destinados a la colonización y explotación 
económica de una región determinada mediante el transporte especial de esclavos. Antonino Vidal Ortega Car-
tagena de Indias y la región histórica del Caribe…, p. 120. 

28 Las casas donde se depositaban y vendían los negros se denominaron negrerías. Predominaron en las calles de Santa 
Clara, Santo Domingo, los Jagüeyes y la calle del Tejadillo, que podían albergar a más de 200 negros en el suelo. 
Eran más de 24, según las cartas anuas de los jesuitas. Nicolás Del Castillo Mathieu, Esclavos negros en Car-
tagena…, pp. 56-57. En Cartagena se desembarcaban los negros llegados de África y eran depositados en almacenes 
dispuestos para tal fin, donde quedaban en condiciones infrahumanas, para ser asi mostrados y vendidos. Locales 
llamados negrerías que estaban situados en las calles de Santa Clara y Santo Domingo, contabilizándose veinticua-
tro en total, expresamente dedicada a tal fin; se trataba de construcciones rectangulares de muros desnudos, con una 
sola puerta y una ventana en lo alto. Antonino Vidal Ortega, Cartagena de Indias y la región histórica del Cari-
be…, pp. 132-133. Linda A. Newson y Susie Minchin, “Cargazones de negros en Cartagena de Indias en el siglo 
XVII: nutrición, salud y mortalidad.”, Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Miesel ROCA (eds.), Cartagena de 
Indias en el siglo XVII, Cartagena, Banco de la República - Biblioteca Luis Ángel Arango, 2007, p. 210.

29 Los esclavos negros se marcaban con un hierro candente al que se llamaba carimba. 
30 Ermila Troconis De Veracoechea, Documentos para el estudio de los esclavos…, 1969, p. XV.
31 Antonino Vidal Ortega, Cartagena de Indias y la región histórica del Caribe…, p. 133. Linda A. Newson y Susie 

Minchin, Cargazones de negros en Cartagena de Indias en el siglo XVII:.., p. 210.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

88

dos grupos los negros puros al noroeste y los Bantúes al sur y al este. Ambos grupos 
tienen la piel oscura, el pelo ensortijado, los labios gruesos y la nariz ancha. Aunque 
esta distinción es más lingüística que estrictamente racial32. Entre aquellos pueblos 
existió una sorprendente diversidad cultural, especialmente en cuanto a sus lenguajes. 
Gran parte hablaban Twi, Yoruba y Ewe. Además, existían 182 dialectos bantúes, 264 
sudaneses y 47 hamíticos, lo que demuestra la profunda diferenciación existente entre 
las poblaciones africanas forzosamente trasladadas a América33. 

NACIÓN Nº %
ANGOLA  56  19.24
ARARÁ  3  1.03
ARAMENDI  1  0.34
BIAFARA  2  0.68
BIOJO  1  0.34
BUILA  7  2.40
CAMBAO  1  0.34
CARAVALIE  4  1.33
CONGO  15  5.15
CRIOLLO  68  23.36
DE LOS RÍOS  1  0.34
EMBURLA  3  1.03
FALUPA  3  1.03
QUIZAMA  3  1.03
LUCUMI  2  0.68
NAMBOA  1  0.34
MALEMBA  15  5.15
MANDINGA  1  0.34
MATAMBA  14  4.81
MINA  3  1.03
SIN ESPECIFICAR  87  29.89
TOTAL  291  100

FUENTE: AGEM. Protocolos T. I - XL y Mortuorias T. I-X

32 Manix Y Cowley, Historia de la trata de negros, Madrid, Alianza Editorial, 1970, p. 21. 
33 Ibídem. p. 25. 

TABLA 1
ORIGEN DE LOS ESCLAVOS NEGROS DEL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO

1600-1700
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Esa gran pluralidad cultural determinó una profunda diferenciación étnico-lin-
güística porque los tratantes de esclavos, cuyos asentamientos se ubicaron en disímiles 
lugares a lo largo de la costa africana sometieron a diferentes grupos étnicos, los que 
se mezclaron en sus sucesivos traslados a América y particularmente al sur del Lago de 
Maracaibo, donde es evidente esa manifiesta multiplicidad cultural, especialmente en 
su procedencia, que se ubica en la costa meridional del África occidental subsahariana 
desde Senegal hasta Angola, comprendiendo a los congos, minas, y arará.

Los congos eran embarcados en los puertos de la región: Cabinda y la isla de Loan-
da en la parte más meridional del reino del Congo o por el que confinaba con Angola. 
De éste último, se navegaban “[…] los Angola, congos o manicongos que es lo mesmo: an-
gicos, monxiolos y malembas […]”34. Según la descripción del padre Sandoval, referido 
por Castillo Mathieu, los congos eran “[…] los de menor valor, menor suerte, los más 
inútiles, los más expuestos a enfermedades”35. Físicamente eran “[…] de menor estatura, 
más claros, de nariz menos ancha, el cuello es fino, el cuerpo proporcionado, la pantorrilla 
poco desarrollada y el pie ancho con el talón prominente”36. 

NACIÓN %
ANGOLAS 56 19.24
CONGOS 15 5.15
EMBURLA 3 1.03
MALEMBAS 15 5.15
MATAMBA 14 4.81
TOTAL 103 35.38

FUENTE: AGEM. Protocolos T. I-XL y Mortuorias T. I-X

34 Nicolás Del Castillo Mathieu, Esclavos negros en Cartagena…,  p. 19. 
35 Ibid.
36 Ibid.

TABLA 2
ESCLAVOS CONGOS EN EL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO 

1600-1700
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Esa preponderancia demográfica de los agolas o congos no es accidental; por el 
contrario, según Curtín37, retomando las cifras de Pierre Chaunu, expresa que hubo 
un notable incremento en el traslado de esclavos de aquella procedencia entre de 1616 
y 1636, con la inverosímil cifra de 396 barcos negreros procedentes de Angola y que 
a juicio de Castillo, parte de esas embarcaciones pasaron a Cartagena, mercado don-
de se abastecían los emeritenses de esclavos. Ese periodo coincidió con el proceso de 
la expansión de la frontera agrícola, los cultivos de cacao y el crecimiento de las ha-
ciendas en el sur del Lago de Maracaibo. Por ello, no es extraño que el 35,38% de los 
africanos trasladados forzosamente a la planicie lacustre fueron congos, distribuidos 
en angolas con un 19,24%; congos, propiamente designados con un 5,15%, emburlas 
con un 1,3%, malembas con un 5,15% y matambas con 4,81% (Véase Tabla 2).

En orden de importancia demográfica en los africanos introducidos al sur del lago 
se encuentran los guineos, los que provenían del espacio comprendido entre los ríos 
de Senegal hasta el Cabo Mount, en el sur, incluyendo parte del Senegal y Liberia38, 
situados en la costa occidental africana. Comprenden aproximadamente las actuales 
repúblicas de Guinea, Senegal, Sierra Leona, Costa del Marfil, Ghana, Nigeria y Ca-
merún, donde se halla la temible caleta de Biafra, porque las tierras que la bordean 
eran pantanosas, infectadas de malaria, a veces conocidas como La Caleta y otras ge-
néricamente como Calabar39. 

NACIÓN Nº %
BIÁFARAS 2 0.68
BIOJO 1 0.34
FALUPA 3 1.03
CARABALI 4 1.33
DE LOS RIOS 1 0.34
MANDINGA 1 0.34
TOTAL 15 5.15

FUENTE: AGEM. Protocolos T. I-XL y Mortuorias T. I-X

37 P. D. Curtín, The Atlantic Slave Trade (A Census). Madison. The University of Wisconsin Press, 1969, p. 104.
38 Ildefonso Gutiérrez Azopardo, Historia del negro en Colombia ¿sumisión o rebeldía?, p. 17.
39 Manix Y Cowley, Historia de la trata de negros, pp. 30-31. 

TABLA 3
ESCLAVOS DE GUINEA EN EL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO

 1600-1700



ESTUDIOS

91

En esa zona, los esclavos eran embarcados en los puertos de Cabo Verde y el Ca-
cheo, y de allí procedían los biáfaras40, falupos41, mandingas42, carabalies43 y embur-
las44, que alcanzan sólo un 5.15% de los esclavos identificados en sur del lago, (véase 
Tabla 3) los que describe el padre Sandoval: “[…] como los de más trabajo, los que cues-
tan más y los que comúnmente llamamos de ley, de buenos naturales, de agudo ingenio, 
hermosos y bien dispuestos, alegres de corazón y muy regocijados, sin perder ocasión, en 
que si pueden no tañen, canten y bailen[…]”45. 

En tercer lugar están los minas, procedentes de la costa centro occidental de África, 
distribuidos en minas y lucumíes46, parte del pueblo akan, ubicados al occidente del 
río Volta, espacio que corresponde a las actuales repúblicas africanas del Alto Volta y 
la Costa del Marfil. El calificativo mina parece provenir del fuerte Mina o El Mina, 
gran emporio portugués de la costa occidental africana. Los minas estaban diferencia-
dos en dos grupos: los minas-ashantis y los minas-popos47. Principalmente, llegaron 
a través factorías inglesas, suecas, francesas, holandesas y danesas. Los esclavos akan 
arribaron legalmente pero sobre todo de contrabando a Cartagena y otras zonas de 
Tierra Firme, a partir de los siglos xv y xvi48. En el sur del Lago de Maracaibo, sólo 
representaron el 1,71%, divididos en minas y lucumíes (Véase Tabla 4).

40 Provenían del Golfo de Biafra, entre el delta del Níger y los ríos de Cruz y Duala. Ildefonso Gutiérrez Azopar-
do, Historia del negro en Colombia ¿sumisión o rebeldía?, p. 18.

41 Se trata del gentilicio de Falupa, según Aguirre Beltrán. En los mapas del siglo XVII Bleut-Verbist aparece en tal 
sitio señalado el ducado de Casan, que corresponde a la localidad conocida como Kassa. En ella habitan los Ulof, 
o simplemente los Luf, más conocidos en los documentos coloniales por Falupes y hoy agrupados dentro de los 
Diolas. Miguel Acosta Saignes Vida de los esclavos negros en Venezuela, p. 134.

42 Los Mandingas fueron parte del grupo Mandé, gentilicio muy célebre en América que se convirtió en el calificativo 
de malvado o de diablo, establecidos en los valles del río Níger o Senegal y en la costa de Malí; eran pueblos guerre-
ros y crueles, considerados grandes magos y hechiceros. Ibídem, p. 136.

43 Se denomina así a los naturales de Calabar Miguel. Ibídem, p. 133.
44 Los Embuila o Emburla son Congos. Ibídem, p. 134.
45 Fray Antonio de Sandoval citado por Nicolás del Castillo Mathieu, Esclavos negros en Cartagena…, p. 6. 
46 Los Lucumíes, después llamados Yorubas, poco significativos en Cartagena, porque su tráfico se incentivó en el siglo 

XVIII y especialmente en el XIX, ubicados al lado de los Ardas, calificados por Sandoval de gran fidelidad así para 
las guerras como para el servicio doméstico; también fueron conocidos como Terranovos. Ibídem, p. 10.

47 Miguel Acosta Saignes, Vida de los esclavos negros en Venezuela, p. 137. 
48 Nicolás del Castillo Mathieu, Esclavos negros en Cartagena…, p. 10.
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NACIÓN Nº %
LUCUMÍ 2 0.68
MINA 3 1.03
TOTAL 5 1.71

FUENTE: AGEM. Protocolos T. I-XL y Mortuorias T. I-X

El cuarto grupo étnico lingüístico africano que forzosamente se trasladó a la plani-
cie del sur del Lago de Maracaibo, lo constituyeron los arará, provenientes del oriente 
de los minas denominados ardaes, los cuales pertenecen a la llamada cultura Ewe Fon, 
situados principalmente en el actual Benin o Dahomey. Estos africanos fueron em-
barcados en los puertos de Adra y Whida, éste último conocido con el nombre de San 
Joao de Ajudá, Oudah, Faeda, Fida y Judá. El padre Sandoval los califica como gente 
bárbara y feroz49, pero Casiani apunta que eran “[…] fuertes y valientes, aprendían el 
idioma con facilidad lo cual los hacía ladinos, por ello eran muy estimados”50. En el sur 
del Lago de Maracaibo, sólo alcanzaron el 1,03% y los aramendi con 0,34% con tres 
esclavos registrados (Véase Tabla 1).

El quinto grupo fueron los quasima, que alcanzaron el 1,03%, (véase Tabla 1) eran pro-
venientes del Sudán, también denominados quinene, quisongo y quisulo, según Aguirre 
Beltrán, citado por Acosta Saignes, se conocían con el apelativo de canene, procedentes 
al parecer del país de los Hausa, que tiene por centro a Kano, que se extiende hasta Kanen 
en el lago Tchad51. Además, se refieren tres grupos, cuya procedencia es desconocida: los 
builas, cambaos y nambaos con 9 esclavos que representaron el 3,08%. (Véase Tabla 1)

Esa diversidad lingüística y cultural propició la deficiente comprensión entre los 
africanos lo que a su vez contribuyó a disminuir las posibilidades de rebeliones52 y en-
frentamientos entre los mismos, a pesar que la etnia conga fue la más numerosa en el 
sur del Lago de Maracaibo, lo que determinó que al igual que en Cartagena de Indias, 
se suscitaba el constante temor entre los amos blancos53 ante una sedición de esclavos.

49 Ibídem, p. 12 y Miguel Acosta Saignes, Vida de los esclavos negros en Venezuela, p. 132.
50 Nicolás del Castillo Mathieu, Esclavos negros en Cartagena…, p. 12. Antonino Vidal Ortega, Cartagena de 

Indias y la región histórica del Caribe…, pp. 266-267. 
51 Miguel Acosta Saignes, Vida de los esclavos negros en Venezuela, p. 139. 
52 Germán Colmenares, Historia económica y social de Colombia II. Popayán ..., p. 76. 
53 Nicolás del Castillo Mathieu, Esclavos negros en Cartagena…, pp. 89-90. 

TABLA 4
ESCLAVOS MINAS EN EL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO

 1600-1700
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GRÁFICO 1
PROCENDENCIA DE LOS ESCLAVOS DEL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO

1600-1700

FUENTE: AGEM. Protocolos T. I-XL y Mortuorias T. I-X

Adicionalmente a los esclavos inmigrantes, también se refieren a los nacidos en el 
territorio o criollos, que el caso en estudio constituyeron la primera y segunda gene-
ración y ascienden al 23,66% del total de las población afrodescendientes registrada. 
Finalmente, un 29,89% de esclavos no expresa su origen. 

Aparte de los esclavos adquiridos en el mercado cartagenero, también los hubo 
procedentes de La Habana, como un negro llamado Francisco, criollo, que el capitán 
Juan de Sologuren había comprado en San Antonio de Gibraltar y que su mayordomo 
Joseph Cordero lo declaró fugado en 166654. De la misma forma, hubo esclavos que 
provenían de Veracruz, como Francisco Hernández, un negro libre de nación congo 
de Guinea, quien declaró no tener noticia de su padre, al menos la tenía de su madre, 
llamada Phelipa, de quien que se había separado hacía 16 años en 1661, la que tam-
bién era libre y servía a un canónigo en Veracruz55. Además, hubo esclavos blancos 
provenientes de las islas Canarias, como Manuel, quien servía a su amo el capitán Juan 
García de Rivas en las labores de plantar cacao, en una estancia de Bobures, pertene-
ciente a doña Isabel Cerrada, madre de don Juan, que fue entregado en calidad dote a 
su hija doña Isabel de Nava y Pedraza56.

54 AGEM. Mortuorias T. VIII. Mortuoria de Juan de Sologuren. Inventario de la Sabana. La Sabana, 16 de febrero de 
1666. ff. 11v-14r. 

55 AGEM. Protocolos T. XXV. Carta de Testamento. Mérida, 21 de febrero de 1661. ff.14v-16v. 
56 AGEM. Protocolos T. XX. Carta de donación. Mérida, 8 de junio de 1650. ff. 192v-194r. 
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En cuanto a la edad, se pudo conocer la de 183 esclavos, lo que comparativamente 
con la cifra que ofrece Esquemelig, quien testimonia la existencia de aproximadamen-
te unos 1500 o 1600 esclavos en 1666, representaría una muestra de aproximadamen-
te el 15% de la población, reducida a los efectos de nuestros cálculos. (Véase Tabla 5)

TABLA 5
DISTRIBUCIÓN ETAREA DE LOS ESCLAVOS

 DEL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO 1600-1700

EDAD 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 5 1 -
60

60 y + S /I TOTAL

Nº 35 11 51 41 22 13 10 122 305

% 11,47 3,60 16.72 13.44 7.21 4.26 3.27 36.91 100

FUENTE: AGEM. Protocolos T. I-XL y Mortuorias T. I-X

Ciertamente, la mayoría de la población esclava contaba entre 20 y 40 años, lo que 
los ubicaba en el período más productivo de su ciclo vital, correspondiendo al rango 
comprendido entre los 21 y 30 años con el 16% y entre los 31 y 40, el 13,44% (Véase 
Tabla 26). Luego, se hallan los niños y párvulos con un 11% incluidos entre 1 y 10 
años y es notable la cifra de la población adolescente, la que se reduce a sólo un 3%, lo 
que podría significar un alto índice de morbilidad infantil o el traslado de los infantes 
a otros lugares, como lo hicieron las clarisas, cuando reubicaban esclavas niñas del pro-
crío de sus haciendas para su servicio en el monasterio57, o bien la venta de los mismos 
a propietarios foráneos quienes los llevaban consigo; los tres factores pudieron ser 
coincidentes y no excluyentes

De la misma forma, hay que expresar que existe una población activa de un 7% 
comprendida entre los 41 y 50 años, quienes mayoritariamente se desempeñaron 
como mayordomos o capitanes de las cuadrillas de negros; eran muy estimados debi-
do a su experiencia y pericia58. Finalmente, hay que reseñar un 7% que supera los 50 
años, los que ocasionalmente se reseñan como viejos, enfermos y que no sirven. (Véase 
Tabla 5)

57 Luis Alberto Ramírez Méndez, De la piedad a la riqueza. El Convento de Santa Clara de Mérida. 1651-1874. 
Mérida, Archivo Arquidiocesano de Mérida, 2005, T. I, p. 378.

58 En el inventario de los bienes de doña Isabel Cerrada se hizo constar... un negro llamado Francisco Angola, que sirve 
de capitán de cincuenta años... AGEM. Mortuorias T. II. Mortuoria de doña Isabel Cerrada y sus dos maridos. Inven-
tario de la hacienda de la Sabana del Espíritu Santo. La Sabana del Espíritu Santo, 16 de agosto de 1653. f. 293r.



ESTUDIOS

95

TABLA 6
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESCLAVA

 EN LOS VALLES DEL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO
 1600-1700

Chama Mibambú Tucaní Mojaján Río de 
Castro

Espíritu 
Santo

Bobures La Arenosa Chirurí Arapuey

129 2 65 88 23 255 77 161 33 54

11,93 0,18 6,1 8,14 2,12 23,58 7,12 14,89 3,05 4.99

FUENTE: AGEM. Protocolos T. I-XL y Mortuorias T. I-X

AGI. Escribanía de Cámara Legajo 835-c. Visita de los Oidores Modesto de Meller y Diego                        
de Baños y Sotomayor. 1655-1657. 

La población esclava fue mayoritariamente asentada en aquellas zonas donde los 
cacaotales crecían con exhuberancia y proporcionaban la mayor cantidad de frutos, 
favoreciendo la progresiva expansión de los cultivos, por cuya razón se precisaba de 
esa mano de obra, principalmente en el valle del Espíritu Santo, donde residían dos-
cientos cincuenta y cinco esclavos, lo que representaba el 23,58%, por cuya razón se 
justificaba la existencia de la iglesia, que llamaron de los negros para que acudieran a 
los servicios religiosos. (Véase Tabla 6)

Entre tanto, en el inmediato valle de La Arenosa moraban ciento sesenta y un es-
clavos, que representaban el 14,89% y en el valle de Bobures setenta y siete, con un 
7,2%, lo cual comportó que en esos tres valles se concentraba casi el 50% de los africa-
nos y sus descendientes. Esas cifras se incrementan con los esclavos que habitaban en 
los valles de Chirurí y Arapuey, donde moraban un 7%, precisando ese espacio como 
el hito fundamental de la ocupación de africanos, lo cual fue definido por los eme-
ritenses debido la calidad de los suelos y sus excepcionales condiciones climáticas y 
edáficas para el cultivo del cacao. De ese modo, se conformó la estructura demográfica 
predominante hasta el presente, porque en aquel territorio, la mayoría de la población 
es afrodescendiente. (Véase Gráfico 2)
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GRÁFICO 2
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESCLAVA 

EN LOS VALLES DEL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO
1600-1700

FUENTE: AGEM. Protocolos T. I-XL y Mortuorias T. I-X

AGI. Escribanía de Cámara Legajo 835-c. Visita de los Oidores Modesto de Meller y Diego                        
de Baños y Sotomayor. 1655-1657.

A diferencia de lo sucedido en aquellos espacios, en el valle de Chama se alojaban 
únicamente 129 esclavos, lo que representó el 11,93 % de aquella población. Esa baja 
tasa, se explica porque allí la mayoría de la población que laboraba en las haciendas ca-
caoteras era indígena. En ese sentido, es especialmente ilustrativo el caso de don Pedro 
de Gaviria Navarro, quien en su hacienda de Chama, no tenía ni un esclavo, lo cual 
fue asentado en la visita de Juan Fernández de Rojas 1655 y ratificado en el inventario 
de sus bienes durante la realización de su causa mortuoria en 1656, a diferencia de lo 
que ocurrió en su estancia del valle del Espíritu Santo, donde tenía veintiocho escla-
vos. La razón fundamental de aquella atípica situación radicaba en que don Pedro fue 
encomendero de los indios de Aricagua, los que trasladó hasta su hacienda de Chama, 
para que le prestaran servicios personales en sus labores agrícolas, situación que no 
estaba presente, en los pueblos inmediatos a San Antonio de Gibraltar, como La Sal y 
Chirurí, por su reducida población aborigen.
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II.- LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ESCLAVO. 

La organización del trabajo esclavo en las haciendas del sur del lago se hizo aten-
diendo a dos premisas básicas, la primera referida al sexo, por cuya razón las muje-
res atendieron las labores domésticas y los varones se ocuparon de las agrarias. En 
el primero de los casos fue evidente que las hembras desempeñaban sus tareas en la 
preparación de la comida, la limpieza de las casas y sus alrededores, la educación de 
los chicos e, inclusive, la de enfermeras y asistentes de los impedidos y lisiados que 
deambulaban por las haciendas. Generalmente, la proporción fue de una hembra por 
cada tres varones; se contabilizaba un 29 % de mujeres y 69% de hombres y solo del 
1% se desconoce su sexo. (Véase Gráfico 3) GRÁFICO 3

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESCLAVOS POR SEXO EN EL SUR 
DEL LAGO DE MARACAIBO

1600-1700

FUENTE: AGEM. Protocolos T. I-XL y Mortuorias T. I-X

Evidentemente, esa reducida proporción de mujeres con respecto a los hombres 
impedía el crecimiento vegetativo de la población, en similar situación a la compro-
bada por Germán Colmenares en las minas del Chocó en la Nueva Granada59 y se di-
ferenciaba de las cifras expuestas por Valencia Villa para Santa Fe de Bogotá, donde la 
proporción era 57% de mujeres y 43% de hombres, justificado por las necesidades de 

59 Germán Colmenares, Historia económica y social de Colombia II. Popayán..., pp. 75-76. 
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servicio doméstico en la población citadina60. Esa asimetría entre hombres y mujeres 
esclavos fue mantenida por los amos del sur del Lago de Maracaibo, equilibrando la 
tasa de nacimientos con las compras de esclavos; cuando fue necesario adquirir mu-
jeres para el servicio se hacía, por el contrario, cuando se requirieron varones para el 
trabajo agrario se conseguían.

El trabajo de las mujeres estuvo básicamente circunscrito a la preparación de los 
alimentos para los esclavos varones las labores de la fajina se iniciaban antes del alba, y 
comprendían desde recoger leña, transportarla hasta las cocinas y hornos, al igual que 
recoger y llevar agua desde los cauces de las acequias, encender las brazas, pilar maíz 
y otros granos, hacer cazabe61, sacrificar animales domésticos, recolectar los plátanos, 
yuca, verduras y otros frutos como el coco, pilar y amasar el maíz, preparar las arepas, 
los guisos, el sofrito para el pescado, la preparación de los dulces, pastas y otros platillos 
y todos los pucheros para los esclavos, trabajadores libres y propietarios de las hacien-
das. En ese sentido, Ermila Troconis de Veracoechea afirma que las esclavas sustituye-
ron a las mujeres indígenas en la prestación de servicios domésticos62, circunstancia 
similar a lo ocurrido en Quito colonial, donde según lo afirmado por Kris Lane, no 
sustituyeron a las indias, pero las esclavas también fueron destinadas a esas labores63.

Las faenas de las esclavas también incluían, el cuidado y removido del cacao cuan-
do se estaba secando en los patios, al igual que la costura, el tejido y otras manuali-
dades. De la misma forma, educaban a los niños, tanto los propios como los de sus 
amos, ocasionalmente les servían de nodrizas y habitualmente les acompañaban a las 
actividades religiosas64. Además, debían prestar sus servicios sexuales a los amos y sus 
hijos cuando fueran requeridas para ello65.

60 Carlos Valencia Villa, Alma en boca y huesos en costal…, p. 83.
61 En el inventario de los bienes de don Pedro Dávila y Rojas se testimonió la existencia de un... budare de cobre de ha-

cer cazabe que pesa dos @... AGEM. Mortuorias T X. Mortuoria de los bienes del capitán Pedro Dávila y Rojas. In-
ventario de Mojaján. Mojaján, 3 de agosto de 1667. f. 388r. De igual forma, en el inventario de los bienes de Joseph 
Rodríguez Melo en la hacienda de Chirurí, se hizo constar... un budare de cobre en que hasen casabe pesó ocho libras. 
AGEM. Mortuorias T. IV. Mortuoria de Joseph Rodríguez Melo. Inventario de la hacienda de Chirurí. Chirurí, 12 
de junio de 1657. ff. 180r-181r.

62 Ermila Troconis de Veracoechea, Indias, esclavas, mantuanas y primeras damas. Caracas. Alfadil / Trópicos, 
1990, p. 47.

63 Kris Lane, “Cautiverio y redención: aspectos de la vida esclava durante la temprana colonia en Quito y Popayán”, 
En: Diana Bonet Vélez, Michael de la Rosa, Germán R. Mejía Pavony y Mauricio Nieto Olarte (comp.) 
Nueva Granada Colonial. Selección de textos históricos. Bogotá, Universidad de los Andes, 2003, pp. 101-102.

64 Ermila Troconis De Veracoechea, Indias, Esclavas, Mantuanas …, p. 47.
65 Ídem. 
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Por su parte, las faenas de los esclavos varones se organizaban mediante la cuadrilla, 
con un número variable de esclavos, dirigida y vigilada por un capitán66 y acompañado 
por un mandador67 el que estaba bajo las órdenes del mayordomo, quien les asignaba 
las labores diarias o semanales que deberían desempeñar. Se calcula que se necesitaba 
de un esclavo para atender de mil a mil doscientos árboles de cacao, lo que equivalía a 
uno por cada suerte o banco. 

El trabajo agrícola comprendía diversos oficios que eran estacionales, es decir, las 
tareas se efectuaban en diversas épocas del año. En los primeros meses, entre enero 
y marzo se realizaban las rozas y se concurría a la expansión de cultivos. Al mismo 
tiempo, se desyerbaban los plantíos de cacao, se les aplicaba su riego constante a través 
del sistema de acequias, cuando hubiese verano y se podaban los árboles. A pesar que 
durante todo el año, los cacahuales daban cosecha y continuamente se recogían esos 
frutos, entre los meses de mayo y junio se hacían a las recolecciones más copiosas68, las 
que precedían a las ferias. Luego los esclavos procesaban las nueces, extraían las vainas, 
separaban sus semillas y las secaban al sol, las depositaban en los cataures, las pesa-
ban69, las almacenaban en las trojes70 y, finalmente las trasladaban hasta los puertos y 
embarcaderos de donde se transportaban a San Antonio de Gibraltar. 

De la misma forma, en las haciendas cañameleras, roturaban las tierras, sembra-
ban las cañas, atendían a su regadío, acometían las zafras, cuidaban los trapiches, para 
cuyo funcionamiento se necesitaban entre catorce a dieciséis esclavos, manteniendo 
encendido la molienda, día y noche, durante la trituración de la caña de azúcar. En 

66 En el inventario de los bienes del capitán don Pedro Dávila y Rojas se hizo constar un esclavo llamado “... Lorenzo 
bando, capitán de quadrilla…” AGEM. Mortuorias T X. Mortuoria de los bienes del capitán Pedro Dávila y Rojas. 
Inventario de Mojaján. Mojaján, 3 de agosto de 1667. f. 388v.

67 Entre los esclavos de don Pedro Dávila y Rojas se hallaba un esclavo llamado “...Juan, baquero mandador de la cua-
drilla...” AGEM. Mortuorias T X. Mortuoria de los bienes del capitán Pedro Dávila y Rojas. Inventario de Mojaján. 
Mojaján, 3 de agosto de 1667. f. 388v.

68 “… sirven algún tiempo del año el deshervarle y desfrutar unas arboledas de cacao que él tiene, cuyo trabajo es muy leve 
y de ocupación de tres a cuatro meses yterpolados en todo el año porque los desiervos son de tassís y se hasen en quince o 
veinte días y las cosechas por los meses de junio y julio y algunos rebuscos de entre año...” BNBFC. Colección Ciudades de 
Venezuela. Visita de Juan Fernández de Rojas al Valle de Chama. Fondos Varios. Rollo 10. Testimonio del capitán 
Bartolomé de Vergara. San Vicente de las Atalayas, 3 de septiembre de 1655. p. 221.

69 En el inventario de los bienes del capitán don Juan Dávila y Rojas se hizo constar “...una romana que hace siete @ 
y dos libras...” AGEM. Mortuorias T X. Mortuoria de los bienes del capitán Pedro Dávila y Rojas. Inventario de 
Mojaján. Mojaján, 3 de agosto de 1667. f. 388r.

70 En el inventario de bienes del capitán don Pedro Dávila y Rojas se testimoniaron la existencia del “...cacao que está 
entrojado en esta dicha hacienda en que se hallaron quinientos veinte y dos cataures que tiene cada uno diez millares 
de cacao que al respecto hacen cinco mil doscientos veinte millares que son los que hasta este día tiene cojido...” AGEM. 
Mortuorias T X. Mortuoria de los bienes del capitán Pedro Dávila y Rojas. Inventario de Mojaján. Mojaján, 1 de 
septiembre de 1667. f. 389r. 
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esas haciendas, los tablones sembrados en distintas épocas del año permitían que los 
trapiches estuvieran en funcionamiento durante todo el año. 

Igualmente, los esclavos acudían al cuidado de parcelas cedidas por sus amos o co-
nucos donde cultivaban, maíz, yuca, arroz71, leguminosas y plátano, cuyos productos 
se destinaban al aprovechamiento personal, inclusive algunos esclavos, al igual que los 
indígenas tuvieron parcelas labradas con cacao para su propio beneficio72; cazaban, 
pescaban, criaban aves y ganados para su consumo y el abastecimiento de sus amos e 
inclusive para remitirlo a Maracaibo. A juicio de Cardoso, citado por Valencia Villa, 
la estrategia de entregar pequeñas superficies de tierra a los esclavos para su cultivo fue 
empleada por los amos con el objetivo de reducir los costos de la unidad; además de-
fine ese espacio como brecha campesina, en tanto que caracteriza al campesinado por 
cuatro elementos: el acceso estable a la tierra, el trabajo preponderantemente familiar, 
la producción de subsistencia, sin excluir pequeñas incursiones en el mercado y un 
grado relevante de la autonomía en la gestión agrícola73. 

Esos postulados han sido rechazados por Schwarts, también citado por Valencia 
Villa, quien duda de la veracidad de la brecha campesina en el Brasil, considerando que 
los esclavos eran rotados en los diversos oficios, requeridos en el servicio de los inge-
nios y que las actividades desarrolladas por los esclavos en las parcelas asignadas, no 
era rentables para los propietarios de las plantaciones brasileras, porque deforestaban 
extensiones de tierra, buscando la leña, producto de alta demanda y costo, generando 
escasez de combustible74. 

En el caso particular del sur del Lago de Maracaibo, se suscribe la apreciación de 
Cardoso, consistente en la brecha campesina, debido a que las tierras entregadas a los 
esclavos para su cultivo, excepcionalmente fueron enajenadas, pero mantenidas en 
el usufructo de los mismos. Igualmente, representaron efectivamente la disminución 
en los costos derivados del consumo de alimentos destinados a esclavos e indígenas, 
fundamentalmente de aquellos productos tradicionales en sus dietas como el plátano 
para los africanos y el maíz para los aborígenes. Además, contribuyeron a la expan-
sión de los cultivos, porque también sembraban cacao, cuya producción era vendida 

71 José Luis Sáez, S.J., “Los jesuitas y los esclavos negros en Santo Domingo colonial. (1658-1767)”, Revista Paramillo, 
San Cristóbal, Nº 15, 1996, p. 500.

72 Federico Brito Figueroa, El problema tierra y esclavos en…, pp. 125-128. Edda O. SAMUDIO A, “Los esclavos 
de las haciendas del Colegio San Francisco Xavier de Mérida”, p. 483. 

73 Carlos Eduardo Valencia Villa, Alma en boca y huesos en costal…, pp. 97-98. 
74 Ibídem, pp. 98-99. 
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a su amo, mientras éste mantenía la propiedad de la tierra y la de los árboles sembra-
dos. Por ese motivo, las tierras cultivadas en medianía expandían tanto la producción 
como el valor de la hacienda, sin afectar negativamente la economía de las mismas, a 
diferencia de lo anotado por Shwarts para las plantaciones brasileñas. 

Finalmente, el trabajo de los esclavos también incluyó las construcciones de las 
casas, las obras de infraestructura como caminos, puentes, iglesias, oratorios y garitas. 
Después de haber recogido las más copiosas cosechas, y luego de haber efectuado las 
restantes labores estacionales, en los meses de noviembre y diciembre se celebraban 
los jolgorios, los que originaron las celebraciones de los negros en honor a San Benito 
Agé75. 

III.- CONDICIONES LABORALES DE LOS ESCLAVOS

Ciertamente, las condiciones de trabajo de los esclavos no fueron las más óptimas, 
como anteriormente se expresó, la mayoría de los africanos forzosamente introduci-
dos en el sur del Lago de Maracaibo, procedían del Congo, zona especialmente conta-
minada con las enfermedades tropicales como el paludismo, la malaria, el dengue y la 
fiebre amarilla. Por esa razón, aquella tierra fue conocida como la tumba del hombre 
blanco, debido al excesivo número de bajas que experimentaron los portugueses al 
tratar de embarcar africanos de esa procedencia en los siglos anteriores al xvi76. 

Los negros que vinieron a América eran portadores sanos y ocasionalmente presen-
taban síntomas de esos temibles males; recuérdese que muchos de ellos fallecían en el 
traslado antes de llegar al Nuevo Mundo77. Los sobrevivientes78 contagiaron con sus 
dolencias a los aborígenes y blancos en todo el continente y en particular en la planicie 

75 Manuel Alirio Maldonado Valbuena, La cotidianidad religiosa en San Antonio de Gibraltar, Mérida, 
Universidad de los Andes (tesis), 2007.

76 Daniel P. Manix Y M. Cowley, Historia de la trata de negros, p. 25. 
77 La separación del esclavo negro de su tribu y su nueva situación vital les ocasionaba un estado mental especial, llama-

do melancolía fija, que los conducía a la muerte sin una causa física aparente. Los cadáveres permanecían unidos al 
resto de sus compañeros vivos en las bodegas de los barcos hasta llegar a los puertos de destino. La pestilencia de esos 
navíos se percibía a varias millas de distancia. Otros dejaban de injerir alimentos, pereciendo de inanición; luego 
se diseminaban en la sofocante bodega, horribles epidemias. Ermila Troconis De Veracoechea, Documentos 
para el estudio de los esclavos…, pp. IV y XVII. El hacinamiento y la falta de sanidad a bordo del navío favorecían la 
propagación de infecciones gastrointestinales como la disentería. Mientras su escasa dieta propiciaba enfermedades 
como el escorbuto o mal de Luanda. Linda A. Newson y Susie minchin, Cargazones de negros en Cartagena de 
Indias en el siglo XVII.., pp. 224-223. 

78 Las tasas de mortalidad eran altas, las enfermedades, abundantes y muchos esclavos se enfermaban y debilitaban a tal 
punto que se vendían por menos de 100 pesos y hasta 50 si corrían riesgo de muerte. Ibídem, pp. 233.
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lacustre, convirtiéndose aquellas enfermedades en endémicas; al igual que otras fue-
ron epidémicas como la lepra, el cólera morbus, el vomito negro, el tifus, la viruela, la 
rubéola, el sarampión, la varicela, el escorbuto o mal de Loanda, la disentería, el bicho, 
la oftalmía (inflamación ocular) común en los esclavos oriundos de la Guinea superior, 
donde abunda la mosca negra, que la trasmite79 y el herpes zoster o culebrilla, la que 
le dio nombre al río donde los africanos frecuentemente sufrían aquel padecimiento 
denominado Culigría en el valle de Chama. 

Fueron especialmente mórbidas las epidemias de viruela que se introdujeron desde 
el puerto de Cartagena de Indias, una en 1598, la que obligó a huir al cura párroco 
de San Antonio de Gibraltar y en Mérida a crear la cofradía de las mamas criollas 
de blancos en agradecimiento por haber finalizado la temible mortandad80. Otra en 
1651, tan pavorosa que los hombres caían muertos en las calles, que coincidió con la 
feria de San Antonio de Gibraltar, en la cual fallecieron rápida y aceleradamente nu-
merosos vecinos de toda la provincia al igual que esclavos e indígenas81, epidemia que 
vertiginosamente se expandió en el Reino de Granada82 y Venezuela83. Ello, desmiente 
en forma explícita lo afirmado por Ileana Parra Grazzina, Arlene Urdaneta y Rogelio 

79 Ibídem, pp. 224-226.
80 Edda O. Samudio, “La cofradía de criollos y criollas de Mérida. Siglo XVI”, Boletín Antropológico, Mérida, Enero-

Marzo 1984, Nº 5, p. 45.
81 “...quedó esta declarante sirviendo a Pedro Lescano su hijo hasta el año de la peste que murió el año de sinquenta o 

cincuenta y uno...” BNBFC. Colección Ciudades de Venezuela. Visita de Juan Fernández de Rojas al Valle de Chama. 
Fondos Varios. Rollo 10. Testimonio de Magdalena India de la Encomienda de Antonio Monsalve de Capaz. San 
Vicente de las Atalayas, 5 de septiembre de 1655. p. 303. 

82 “Las epidemias fueron otro factor importante a la hora de medir la disminución demográfica sufrida. Cartagena fue 
sinónimo de “vomito negro”. A lo largo de la primera mitad del siglo XVII una serie de epidemias se cebaron sobre ese 
puerto, haciendo disminuir substancialmente la población, esta vez sin distinción de blancos, negros e indios. Inclusive la 
lepra pareció endémica, quedando en el imaginario de generaciones sucesivas”. Antonino Vidal Ortega, Cartagena 
de Indias y la región histórica del Caribe…, p. 29. Por su parte Margarita Garrido, expresa que en Cartagena, “…una 
ciudad intensamente húmeda y caliente, los alimentos se corrompen fácilmente y las personas están expuestas a fiebres y 
disentería. Las «picaduras de mosquitos muy abundantes en estas regiones», el agua que desde entonces se aconsejaba 
cocer, los vientos, aguaceros y tempestades o las polvaredas que inundan las habitaciones completaban las amenazas a la 
salud de los habitantes, sin contar las epidemias. Margarita Garrido, “Vida cotidiana en Cartagena de Indias en el 
siglo XVII”, Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel Roca (eds.), Cartagena en el siglo XVII, Cartagena, 
Banco de la República y Biblioteca Luis Ángel Arango, 2007, p. 488.

83 En ese sentido, Emanuele Amodio explica que no hubo década del siglo XVIII, en que no apareciera un brote más o 
menos fuerte de la temible enfermedad de viruelas, como en 1764, cuando el contagio prende por todas partes hasta 
dejar Caracas en un espantoso desierto. Aparte de las epidemias nombra una larga lista de las patologías presentes en 
la Provincia de Venezuela a finales del siglo XVIII. Emanuele Amodio “El médico y la curandera: medicina popu-
lar y medicina ilustrada en Caracas durante la segunda mitad del siglo XVIII”, Emanuele Amodio (Ed.), La Vida 
Cotidiana en Venezuela durante el siglo XVIII. Maracaibo, Gobernación del Zulia - Universidad del Zulia, 1998, pp. 
231-264.
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Altez, que la zona sur del lago fuera especialmente afectada por ser... insalubre y pro-
picia a enfermedades tropicales84.

En adicción, a aquellos síndromes que contaminaron a la población aborigen y 
blanca con letales consecuencias, también hubo numerosos esclavos que perdieron 
sus miembros y se aluden como: mancos de un brazo, mancos de una mano, impedido 
de los dedos, quebrados, locos, ciegos, enfermos, leprosos, con llagas, cojos de las piernas, 
lisiado de pies y manos, tullidos, ancianos, con cotos, enfermos todos tildados que no 
sirven. Esos impedimentos físicos fueron resultado de heridas que habían sufrido en 
las guerras o durante su captura por su resistencia al apresamiento85 y como secuela 
de accidentes laborales, por cuya razón para sanar de estas enfermedades, o por lo 
menos aliviar sus padecimientos, los africanos acudieron a su medicina tradicional, 
la que fue calificada por los blancos como hechicerías86, temida y prohibida por sus 
dueños. Evidentemente, el desasosiego de sus amos devenía de una simple razón: la 
medicina herbolaria de los africanos tenía sorprendentes resultados y ello se debía a 
que los negros habían estado en contacto con esas enfermedades desde remotas épo-
cas, conocían sus síntomas y las formas de mitigar el dolor e inclusive sus curas, lo cual 
era atribuido por sus propietarios a fuerzas diabólicas. Además, también hubo amos 
como los jesuitas y las clarisas que tuvieron boticas87 y proporcionaron medicamentos 
y cuidados a sus esclavos, pero esencialmente acudían al hospital Jesús Nazareno de 
San Antonio de Gibraltar.

Por cierto, la mala conducta de los esclavos fue duramente reprendida por los amos 
y mayordomos; fueron diferentes motivos los que ocasionaron las transgresiones. 
Ciertamente, se advirtieron hurtos y robos perpetrados por los negros, al igual que 

84 Asimismo afirman “...el clima insalubre propició durante el periodo colonial enfermedades endémicas en la población y 
otras plagas que también afectaron al ganado y los cultivos...” Rogelio Altez, Ileana Parra y Arlene Uradaneta, 
“Contexto y vulnerabilidad de San Antonio de Gibraltar en el siglo XVII. Una coyuntura desastrosa”. Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia. Caracas, T. LXXXVIII, Octubre- Diciembre de 2005, Nº 352, p. 188-189. 
Ello, se puede aplicar no sólo al sur del lago de Maracaibo, sino en cualquier espacio de la América tropical, porque 
sus habitantes fueron contaminados con temibles enfermedades; ejemplo, las Antillas, México y Cartagena, donde 
ocasionaron el increíble descenso de la población aborigen durante el siglo xvi.

85 Linda A. Newson y Susie Minchin, Cargazones de negros en Cartagena de Indias en el siglo XVII:.., p. 225.
86 “La práctica yerbatera de aquellos esclavos fue tenida por mal peor y la influencia que ejercían en la población que 

laboraba en las unidades de producción debió ser advertida por los religiosos, quienes los calificaban, además de muy 
revoltosos e inquietadores de los demás...” Edda O Samudio A, “Los esclavos de las haciendas del Colegio San Fran-
cisco Xavier de Mérida”, p. 489. Por su parte Emilio Ruiz Barrachina afirma que las prácticas mágico religiosas de los 
negros esclavos que fueron juzgados en el tribunal de Inquisición de Cartagena fueron el resultado de las prácticas 
de vodu, creencia que fue extinguida en aquella región. Emilio Ruiz Barrachina, Brujos, reyes inquisidores. Bar-
celona, Editorial Zeta, 2008, pp. 141-149. 

87 Linda A. Newson y Susie Minchin, Cargazones de negros en Cartagena de Indias en el siglo XVII:.., pp. 501-502. 
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los enfrentamientos que resultaron de la competencia de los varones por tan reducido 
número de mujeres, ocasionado frecuentes altercados. Esta situación, también se ob-
servó cuando los africanos convivían con indígenas, donde les “[...] quitan sus mugeres 
por la fuerza y les roban sus haziendas [...]” por cuya razón el corregidor Juan de Agui-
lar prohibió expresamente la cohabitación de ambos grupos étnicos, disponiendo que 
lo impidieran los encomenderos y doctrineros88.

Aquella situación fue observada en la hacienda de Francisco Fernández de Ojeda en 
Chirurí, a quien su mayordomo le informó de los constantes robos y bellaquerías que 
los esclavos hacían en su propiedad. Por si fuera poco, la esclava Felipa, también era 
causa de la intranquilidad de los negros, porque esa negra era capaz de inquietar a todo 
un infierno y tenía al esclavo Juan Grande loco, motivando desafíos y pugnas entre los 
negros. Ante tales contingencias, don Juan Fernández ordenó a su mayordomo trasla-
dar a Juan Grande a sus estancias en las Acequias, al mismo tiempo que le instruía para 
que encarcelara a cualquier negro inquieto por la Felipa y solicitara la presencia de un 
alguacil que le diera una buena tunda de azotes, “[...] enviando a desir a los demás se ará 
con ellos lo propio, si no hisieren lo que deben; y sí Felipa no se quieta, más rigor con ella, 
doblado, que arto caro me cuesta no averla embarcado como tenía deseo[...]”89.

Obviamente, en las haciendas también hubo implementos para el castigo de los 
esclavos como los cepos y las prisiones. Así se atestiguó en la estancia de Baltasar Mar-
tínez de Mora, en la Arenosa donde había calzas, cadenas y argollas90. En tanto, que en 
la hacienda de Pedro de Gaviria Navarro, en el Espíritu Santo, se enumeraron varias 
“[...] esposas, collar de fierro, calzas de fierro de diez y seis libras poco más o menos, más 
dos anillos para los pies de fierro [...]”91. Los castigos aplicados comprendían los azotes, 
para lo cual se solicitaba la presencia de los alguaciles, el confinamiento y reducción a 
las prisiones, lo cual fue promulgado en 1542, cuando se ordenó que los indios o es-
clavos que hurtasen un caballo o canoa del paraje de donde los tenían sus dueños, de-
bían pagar los daños que ocasionaban, y ser sometidos a la pena de doscientos azotes 

88 AGI. Audiencia de Santa Fe. Legajo 51. Ordenanzas para el buen gobierno de San Antonio de Gibraltar de don Juan 
de Aguilar, corregidor de Mérida. San Antonio de Gibraltar, 15 de agosto de 1610. f. 5v.

89 AGEM. Mortuorias T. III. Mortuoria de Francisco Fernández de Ojeda. Carta. Acequias, 22 de octubre de 1641. f. 
66r-v. 

90 AGEM. Mortuorias T. VII. Mortuoria de Baltasar Martínez de Mora. Inventario de la Hacienda de la Arenosa. La 
Arenosa, 25 de mayo de 1652. ff.215v-216v. 

91 AGEM. Mortuorias T. VI Mortuoria de Pedro de Gaviria Navarro. Inventario de la Hacienda de la Sabana. La 
Sabana, 5 de abril de 1656. ff. 35v-44r. 
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y, de ser reincidentes, igual castigo más la amputación de una oreja92. Por su parte, el 
corregidor Juan Aguilar penalizó al negro que sedujera, raptara o violara a una mujer 
aborigen con doscientos azotes, en la primera vez; y si era contumaz se le aumentara a 
cuatrocientos y luego se enviara a seis años de galeras93.

Esas duras y dramáticas condiciones de vida y trabajo determinaron que frecuen-
temente los esclavos se fugaran y huyeran pasando la frontera con la Gobernación de 
Venezuela, más allá del río Pocó; sin embargo eso de nada sirvió, porque los cazadores 
de esclavos94 fueron diestros en atraparlos nuevamente. Usualmente, se recurrió a la 
venta de los esclavos huidos donde se localizaran; entre los fugitivos se hallaban mu-
jeres con sus hijos menores95.

CONCLUSIONES

La población africana que fue compulsivamente trasladada al sur del lago de Ma-
racaibo, esencialmente procedentes del Congo y Angola, fueron destinado al laboreo 
en las haciendas cacaoteras y azucareras de aquella planicie. El trabajo esclavo fue di-
vidido de acuerdo al sexo, mientras la mujeres se dedicaban al trabajo doméstico, la 
crianza de los niños, la selección y procesamiento de los frutos, los hombres se desem-
peñaban en la roturación, siembra y cuidado de las arboledas de cacao y cañaverales. 
Por otra parte, las condiciones de vida que tuvieron los esclavos no fueron las óptimas, 
se aplicaron castigos a los díscolos, renuentes y contumaces en realizar labores y con 
cierta frecuencia se reseñan esclavos enfermos, impedidos y huidos, también fueron 
víctimas de numerosas enfermedades que asolaron la región durante los dos primeros 
siglo coloniales. Ciertamente, la distribución etárea y por sexo fue definida de acuerdo 

92 Ermila Troconis De Veracoechea, Documentos para el estudio de los esclavos negros en Venezuela, p. XXI. 
93 AGI. Audiencia de Santa Fe. Legajo 51. Ordenanzas para el buen gobierno de San Antonio de Gibraltar de don Juan 

de Aguilar, corregidor de Mérida. San Antonio de Gibraltar, 15 de agosto de 1610. f. 5r-6v.
94 En 1624, se estableció un impuesto de 6 reales, destinado a pagar los gastos ocasionados por las cuadrillas de gente 

armada que persiguieran a los negros cimarrones. Ermila Troconis De Veracoechea Documentos para el estu-
dio de los esclavos negros en Venezuela, p. XV.

95 En la estancia de Juan Sologuren se hizo constar que... encargó el dicho difunto que le dilixenciare el coxer sinco piezas 
de esclavos que tiene en el monte huidos, el uno negro viejo llamado Pedro quizanga, el otro negro llamado Pedro Diego 
namboa y una negra llamada Francica Lolola viexa y dos negritos hijos de la dicha, la mayor de ellas de edad de doce 
años y otra de ocho años poco más o menos y así mesmo save de otro negro esclavo del dicho difunto que está huido en el 
monte abrá mes y medio poco más o menos llamado Francisco, criollo de La Habana, que el dicho difunto lo compró en 
San Antonio de Gibraltar esta feria pasada de sesenta y cinco y tendrá veinte y sinco años poco más o menos... AGEM. 
Mortuorias T. VIII. Mortuoria de Juan Sologuren Doc. 93. Inventario de la hacienda de la Sabana del Espíritu San-
to. La Sabana del Espíritu Santo, 10 de febrero de 1666. ff. 11v-14r.
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a los intereses de los propietarios de haciendas y esclavos, predominando los adultos 
jóvenes cuyas edades estaban entre los 20 y 40 años y una relación de tres varones 
por una hembra, lo que respondía a las necesidades de expansión de los cultivos y la 
frontera agrícola. 



107

SISMOS DE PUBLICIDAD EN MÉRIDA (1894)
EMAD ABOAASI EL NIMER* 

I.- SINOPSIS DEL TERREMOTO…

La noche del 28 de abril de 1894, el estado Mérida fue sacudido por un fuerte mo-
vimiento telúrico, cuyas consecuencias fueron tan devastadoras que la historia patria 
lo registra como el “Gran Terremoto de Los Andes Venezolanos”, por sus secuelas en 
Táchira y Trujillo1. Sin embargo,

[…] Mérida […] [fue la] que más particularmente comprendió el radio del terre-
moto; […] desde San Antonio hasta Carache, el calamitoso suceso causó honda im-
presión y despertó condolencia en pueblos […] que hicieron suya la desdicha de las 
infelices poblaciones que anochecieron un día florecientes para despertar ruinosas al 
azote de espantosa calamidad […]2. 

Las circunscripciones emeritenses fueron severamente afectadas. En cuanto a las 
estadísticas del deceso humano, Don Tulio Febres Cordero señala que hubo en: “[…] 
Santa Cruz, 115 muertos; Zea, 69; Tovar, 50; Mesa Bolívar, 51; Lagunillas, 21; Chi-
guará, 9 muertos y 15 heridos; y Mérida, 4 muertos y 15 heridos. Total: 319 muertos.” 3. 
Más otros datos del Municipio La Mesa aportados a Don Tulio por Rafael Pulido, su-
man 342 víctimas y 30 heridos4. Los daños materiales fueron cuantiosos. Santa Cruz, 
Zea y Mesa Bolívar se redujeron a escombros. En Mérida, más de cien casas fueron 
arruinadas por el hundimiento de sus techos, amén del daño que sufrieron nueve de 

* Lic. en Historia, Lic. en Educación: Mención Historia, Abogado, Dr. en Historia, Profesor de la Escuela de Historia 
(U.L.A.).

1 Vid: “Táchira y Trujillo”. El Correo de la Sierra. Año I, N°. 3. Mérida, 28 de julio de 1894, pág. 2.
2 Idem.
3 Tulio Febres Cordero. “Cronicón sísmico de Los Andes Venezolanos”. Obras Completas. Archivo de Historia y 

Variedades. Tomo III. Editorial Antares. 1960, pág. 158. 
4 Tulio Febres Cordero. “Apuntes Históricos. Terremoto de Los Andes en 1894”. Op. Cit., pág. 172. 
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sus templos, unos quedaron en estado de reconstrucción total y otros de manera par-
cial5. También fueron afectados severamente varios departamentos de la Universidad 
de Los Andes –otrora Universidad de Mérida-.6 Se produjeron enormes deslizamien-
tos y aparecieron grietas en la desembocadura del río Mocotíes en el Chama. Durante 
un largo tiempo manaron chorros de agua en Santa María, Bobures y Gilbraltar. En 
varios lugares se secaron los manantiales, brotando en otros sitios más distantes. Los 
puentes y vías de los tramos del ferrocarril Santa Bárbara – El Vigía se doblaron en 
forma de ese7. En zonas distantes a los poblados, la vegetación fue destrozada, pues los 
árboles fueron arrancados de raíz8. 

Luego del cataclismo del 28 de abril hasta el 4 de agosto del mismo año, se contaron 
116 temblores9, de los cuales, el sucedido el 28 de junio fue “[…] fortísimo aunque corto 
[…] [que] llenó de espanto a la población merideña, […] [y] ocasionó algunos derrumbes 
en la cordillera”10. Hubo 8 temblores entre el 4 de agosto y el 4 de noviembre11. Este 
último fue de gran intensidad, cuya “[…] onda sísmica causó estragos en algunos pueblos 
de Trujillo, sobre todo en Carache, […] donde tuvo las proporciones de un verdadero terre-
moto: el templo, la casa municipal y varias particulares, vinieron á tierra” 12. 

Ahora bien, ante esta realidad sísmica de 1894 es muy probable que el colectivo 
merideño viviera sumido en nerviosismo. El gran cataclismo andino era un tema y 
asunto de suma preocupación social. Cada vez que en la prensa local eran reseñados 
los episodios sísmicos que con asiduidad ocurrían, afloraba el pánico que predestina-
ba el comportamiento de manera psicológica y emocional. Pues, la población temía 
padecer nuevamente las calamidades de la otrora noche –trágica y fatídica– del 28 
abril, aún latente en su memoria… 

5 Ibidem, pág. 168. 
6 Cfr.- “Memoria y Cuenta dirigida al Ministro de Instrucción Pública el 15 de octubre de 1894 por el Rector de la 

Universidad de Mérida. En: “Memoria del Rector de la Universidad al Gobierno Nacional en 1894”. Archivo de la 
Universidad de Los Andes. Volumen CI (1838-1898), Nro. 14, Folio 167.

7 Concúrrase a: José Grases. “Terremotos”. Diccionario de Historia de Venezuela. Fundación Polar, Caracas, 1997, 
2da. Edición, Vol. 4 (T.2), pág. 41.

8 Véase: Tulio Febres Cordero. “Apuntes Históricos. Terremoto de Los Andes en 1894”. Op. Cit., pág. 167.
9 José Ignacio Lares. Citado por: Tulio Febres Cordero. “Apuntes Históricos. Terremoto de Los Andes en 1894”. Op. 

Cit., pág. 168. 
10 Remítase a: “Crónica. Temblor”. El Demócrata. Año 1, Mes 1, Serie 1°, N° 2. Mérida, 7 de junio de 1894, pág. 4.
11 Tulio Febres Cordero. “Apuntes Históricos. Terremoto de Los Andes en 1894”. Op. Cit., pág. 168. 
12 “Nuevas desgracias”. El Comercial. Año 1°, Mes 2, Serie 2, N°4. Mérida, 10 de noviembre de 1894, pág. 2. Advertimos 

al lector que se respetará la grafía original de las fuentes primarias y con el fin de permitir una lectura fluida de las 
citas, se evitará colocar la locución latina Sic.
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II.- TERREMOTO: EXCUSA PARA EL GANCHO PUBLICITARIO…

La zozobra generada en los habitantes de Mérida, producto del gran cataclismo de 
1894, era palpable y estaba fresca en la mentalidad colectiva, cosa por la cual, algunos 
comerciantes aprovecharon la ocasión para vincular la actividad mercantil con ese 
tema de actualidad. Subsumieron el argumento del terremoto en el título y el conte-
nido de la publicidad de la prensa regional, como artificio para captar la mirada del 
público lector, quien ansioso de tener noticias de las secuelas sísmicas, probablemen-
te, leería el aviso de la firma comercial anunciante. 

El terremoto era una de las noticias más demandadas y seguidas por el público a 
través de la prensa regional, su medio de información social y su vehículo de divul-
gación mercantil más inmediato. Por ello, luego del 28 de abril de 1894 hasta el pri-
mer trimestre de 1895, los comerciantes aprovecharon ese espacio informativo para 
vincular los dos elementos de manera ingeniosa. En sus avisos, bajo la artimaña de 
querer informar, utilizaron títulos alusivos al tema sísmico como señuelo publicitario 
para divulgar mercancías, cobrar a sus deudores, dirigir cualquier noticia al público en 
general o a alguien en particular. De algún modo debían llamar la atención del lector 
para que sus anuncios no pasaran en vano13.

Esta práctica de ingenio publicitario utilizada en la Mérida de fines del siglo XIX, 
ya se había empleado unas décadas antes, durante la Guerra Federal. En ese lustro 
bélico fueron utilizadas disímiles argucias para la confección formal de anuncios alu-
sivos a la contienda y a lo que tuviese relación directa con ella como atractivo anzuelo 
mercantil. La fecha más antigua que tenemos registrada, para el caso de Mérida, es la 
del periódico El Civil del 30 de julio de 1858; y en el ámbito nacional, en Caracas, en 
El Foro del 30 de marzo 1858. 

Entre 1894 y 1895, la información que formaba parte de la cotidianidad meride-
ña, era el cataclismo, el cual generaba temor y preocupación en la psiquis colectiva. 
Por ello, los comerciantes aprovecharon el momento para jugar con el miedo de los 
habitantes. Se valieron de elementos negativos a fin de ofrecer como cosas positivas 
variedad de productos a precios módicos, los cuales podían favorecer tanto a los ven-
dedores como a los compradores, por la mengua en la actividad mercantil que gene-
raba –y aun genera– todo evento trágico, en este caso, el movimiento telúrico. Hay 

13 Consúltese: Emad Aboaasi. “Publicidad y Guerra Federal (1858-1863)”. Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia. (Tomo LXXXVII), Caracas, Octubre-Diciembre de 2004, Número 348. Págs. 93-101. Y en: Vida 
cotidiana durante la Guerra Federal. (Tesis Doctoral Mimeografiada).
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morbo publicitario. Para dar cuenta de los avisos que no guardaban compaginación 
entre el título y el contenido, en los cuales la alusión al tema sísmico estaba presente, 
observemos de seguidas, algunos editados en la prensa de Mérida y Tovar durante el 
período posterior al gran cataclismo andino.

Diego Nucete, en su anuncio titulado “Gran noticia”, informó al público sobre 
la mudanza de su establecimiento para la “Esquina de la Torre”, morada de Antonio 
Ignacio Picón. Ante la incertidumbre de la naturaleza por el posible retorno de un 
nuevo sismo, utiliza su ardid publicitario para exigir a sus deudores que ocurrieran 
a pagar con prontitud, antes de que la muerte los alcanzase repentinamente. Así no 
quedarían adeudando nada para el día del gran cataclismo que –supuestamente– iba a 
ocurrir en el mes de agosto. Porque si muriesen trampeando sus almas no descansarían 
en paz y quedarían morosos para siempre con la firma comercial. Ofreció un variado y 
hermoso surtido a precios baratísimos. Alegóricamente era de “gran noticia” recordar-
les a los clientes que la manifestación telúrica era fortuita y ante la transitoriedad de la 
existencia humana y el correr veloz del tiempo, era obligatorio pagar sin demora. No 
será la fuerza judicial la vía para cobrarles sino la de la naturaleza. Y como la sociedad 
merideña de fines de siglo xix, era culta, conservadora y temerosa de Dios, tal vez exi-
girle un comportamiento honrado a los deudores, podía tener algún efecto en quienes 
querían mantener su buen nombre en el escenario donde se desplazaran:

GRAN NOTICIA
Conviene que todos lo sepan. Es de suma importancia, de imprescindible necesi-
dad, saber que he mudado mi establecimiento para la “Esquina de la Torre”, casa 
del Sr. Dr. Antonio I. Picón. Ofrezco un variado y bonito á precios baratísimos y 
aviso á los que tengan cuenta pendientes, para que pasen á abonarlas inmedia-
tamente, á fin de que no deban para el gran cataclismo de agosto próximo y 
vayan á morir trampeando.

DIEGO NUCETE G.
Mérida Julio 12 de 189414

Cuando en los avisos publicitarios no se utilizaban títulos o palabras alusivas al 
hecho sísmico como en el anterior caso, se hacía en el contenido de los mismos para in-
formar sobre la  venta –a precio módico- tanto de artículos manufacturados como de 
productos ya hechos. En el siguiente anuncio titulado: “¿Qué más quieren?”, se ofre-
cieron artículos de vestir como: zarazas, casimires y otros, con la metáfora “a precio 

14 Diego Nucete G. “Gran Noticia”. La Sociedad. Mes 6, N° 12. Mérida, 11 de agosto de 1894, pág. 4. El destacado es 
nuestro.
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de terremoto”. Por el contexto, se deduce que la palabra terremoto fue utilizada como 
sinónimo de oferta rápida y de corta duración. Por ende, el mensaje subliminal era 
que los interesados debían aprovechar ese momento excepcional, porque así como el 
sacudón pasó de modo vertiginoso, la oferta también pasaría en forma apresurada. En-
tonces, el que no tomaba en cuenta lo anunciado, posiblemente era porque no quería 
o… ¿por tonto?:

¿QUE MAS QUIEREN?
Estoy realizando las zarazas, casimires y otros artículos á precios de terremoto. 
Hay que aprovechar del baratillo, el que no compre á precios tan excepcionales es 
por …. que no quiere.

Diego Nucete G15

Otros comerciantes, aprovechando la catástrofe como tema para comercializar pro-
ductos relacionados con el suceso, reprodujeron imágenes de edificios que fueron des-
trozados así como vistas de las ruinas. ¿Será porque lo trágico era elemento que llamaba 
la atención y se vendía como mercancía? ¿O tal vez era una manera artística de mante-
ner vivo en el recuerdo los estragos del 28 de abril de 1894? Veamos dos anuncios. En 
el primero, P.P. Romero González bajo el título “¡Terremoto de Mérida¡”, ofreció a los 
merideños –y venezolanos, en general- las más variadas vistas de ruinas por un precio 
de tres bolívares cada una, y la colección por un precio a convenir, y tenía agentes au-
torizados para la venta en las ciudades de Mérida, Tovar, Maracaibo y Valera. Tal vez 
este aviso, excepcionalmente, sí guarde cierta relación entre lo anunciado y lo ofrecido:  

 ¡Terremoto de Mérida!
Tengo el honor de ofrecer á mis amigos y relacionados y al público en general de 
dentro y fuera del Estado, variadísimas colecciones de vistas importantes de las rui-
nas que ha ocasionado el terremoto de 28 de abril del presente año.
Para pedidos, dirijirse á los Agentes: Rómulo Sardi & en Maracaibo: Ernesto Spi-
netti. Valera: Vicente de Jesús, Tovar; y en esta ciudad al suscrito.
Precios: por una vista 3 bolívares. Por una colección; precio convencional.
No se despachará ningún pedido, si este no viene acompañado de su correspondiente valor.

Mérida: Junio 30 de 1894.
P.P. Romero González16

15 “¿Qué más quieren?”. El Comercial. Año 1°, Mes 1°, Serie 1°, N° 1. Mérida, 24 de septiembre de 1894, pág. 4. El 
destacado es nuestro

16 P.P. Romero González“¡Terremoto en Mérida!”. El Bien. Año I, Mes IV, N° 11. Mérida, 4 de julio de 1894, pág. 4.
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En el segundo aviso, Diego Nucete ofreció en venta –a precios módicos– vistas de 
ciertas edificaciones de seis circunscripciones de las afectadas por el cataclismo andi-
no en estudio, en los términos que siguen:

En mi establecimiento hay vistas de algunos edificios de las poblaciones de Mérida, 
Ejido, Lagunillas, Tovar, Santa Cruz y Zea, sacadas después de la catástrofe del 
28 de abril.
Las que vendo á precios módicos.
                          Diego Nucete G17.

En ciertas ocasiones, el comerciante anunciaba a los lectores que su firma comer-
cial aún se mantenía en el mismo lugar. Pese a que luego del cataclismo haya sido 
reformado el local, todavía seguía en la ciudad ofreciendo productos de primera ca-
lidad. Evangelista Rangel, mediante el aviso titulado “La Indiana. Siempre avanti”, 
informó a sus clientes que pese a las graves consecuencias del terremoto, su negocio 
de víveres y botiquín no había sido mudado a otro sitio; por el contrario, seguía anexo 
al Hotel Rangel; que mantenía la originalidad en su estilo en la ciudad de Mérida y 
su mercancía de vinos y licores no había menguado, más bien, mantenía un completo 
surtido y de los más finos. Es evidente que, la relación análoga del tema del cambio 
telúrico con la firma comercial, era la modificación, con la diferencia que ésta fue para 
avanzar y seguir adelante. Y pese a lo devastador del terremoto, muchos seguían vivos 
al igual que la firma comercial que se mantenía viva ofreciendo lo mejor en bebidas, 
quizá para que el colectivo pudiera mitigar las penas y así, seguir “siempre avanti”:

“LA INDIANA”
Siempre avanti

Establecimiento de víveres y botiquín, anexo al Hotel ´Ranjel´ y único en su géne-
ro en esta ciudad, reformado después del Terremoto, mantiene un completo 
surtido de vinos y licores de 1ª clase.

Evangelista Rangel18

Del mismo modo, un odontólogo ofreció sus servicios -cual comerciante- titu-
lando su anuncio con un mensaje sugerente, vinculado con la mayor preocupación 
colectiva: los sismos. El Dr. Pedro Luis Godoy, en su aviso “Último acontecimiento”, 

17 Diego Nucete G. El Comercial. Año 1°, Mes 1°, Serie 1°, N° 1. Mérida, 24 de septiembre de 1894, pág. 4.
18 Evangelista Rangel. “La Indiana. Siempre avanti”. La Sociedad. Mes 7, N° 14. Mérida, 4 de septiembre de 1894, pág. 

4. El destacado es nuestro.
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informó que en su casa ubicada en la Calle de la Independencia, Plazuela de San Fran-
cisco de la ciudad de Mérida, extraía muelas con éter mezclado con cocaína, mediante 
irrigaciones y empleando el instrumento “Richardson” o “Clorestilo bengué”, según 
fuese el caso. Además, que realizaba calzas de oro y de estramalgama, e incluso, co-
locaba dientes postizos. Su trabajo era económico, garantizado y rápido. Entonces, 
como la colectividad estaba tan preocupada por los acontecimientos sísmicos que casi 
era su dolor de cabeza, el Dr. Godoy con el título de su aviso “Último acontecimiento” 
-pero no sísmico, sino en técnicas odontológicas novedosas- asomó la idea de que él 
con su trabajo ahuyentaba el dolor de muela tan fastidioso como la misma preocupa-
ción por el cataclismo. He allí la alegoría en el juego publicitario del anuncio de este 
profesional:

ULTIMO ACONTECIMIENTO
¡¡No mas dolor en las estracciones de muelas. Por medio del Eter puro, combinado 
con la cocaina, en irrigaciones con el aparato “Richardson”, ó con el “Clorestilo Ben-
gué” sin los inconvenientes y peligros de las inyecciones de cocaina.
Especialidades en calzas de oro y con estramalgama, dientes postizos. &&
Trabajo garantizado, modicidad en los precios y pronto Despacho. Si quieres con-
venceros ocurrid á la Casa del Dr. Pedro Luis Godoy, Calle de la Independencia, 
Plazuela de San Francisco.

Mérida: Octubre 9 de 189419.

Como noviembre de 1894 se caracterizó por ser un mes donde ocurrieron nume-
rosos movimientos telúricos en los Andes venezolanos, y el día 4 aconteció uno de 
gran magnitud que afectó severamente a pueblos trujillanos, devastando a la pobla-
ción de Carache, Evangelista Rangel aprovechó la ocasión. El día 10 de ese mes, pu-
blicó en El Comercial un aviso bajo el título “Señores !!! Tiembla”, informando que en 
su negocio vendía dulces para paliar lo amargo, exquisiteces en licores de todas clases, 
tabacos habanos, cigarrillos y pan marca R. Este comerciante, utilizó simbólicamente 
la palabra “tiembla” con el fin de participar de un suceso sin precedentes: en su local 
había productos tan buenos que ponían a temblar, y calmaban el hambre y los vicios a 
buen precio. Por ello, los habitantes en vez de asustarse por ese nuevo “sismo mercan-
til” debían estar atentos ante los artículos ofrecidos: dulce, licor, tabacos, cigarrillos y 
pan. ¿Acaso no son estos productos los más demandados en toda sociedad?:

19 Último acontecimiento”. El Comercial. Año I, Mes 2°, Serie 2°, N° 3, Suplemento al N° 3. Mérida, 27 de octubre de 
1894, pág. 6.
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Señores !!! Tiembla
Y  si  no  habeis  sentido,  poned  cuidado,  y  para  que  no os asusteis, ocurrid á

“LA INDIANA”
en donde encontrareis los famosos dulces para mitigar lo amargo de las calabazas 
y magníficos licores, tan esquisitos y sabrosos, que los hay de todas clases. Tengo 
también tabacos habanos, cigarrillos y el famoso pan marca `R` tan buscado por 
lo bueno.

Ocurrid !! Pues!!
Evangelista Rangel20

A principios de 1895, el terremoto seguía siendo utilizado como señuelo en el ám-
bito publicitario. El 12 de febrero de ese año, faltando dos meses y medio para cum-
plirse el aniversario del trágico cataclismo de abril de 1894, Nicanor Cegarra publicó 
en la prensa tovareña El Esfuerzo, un aviso con el lema “¡Gran Terremoto!” para dar a 
conocer sus especialidades en rosolis, cocktails, licores de agradable aroma, limonadas 
y aguas gaseosas importadas de París y New York. Cegarra, al igual que el comerciante 
merideño Evangelista Rangel, apeló al elemento sísmico para ofrecer dulces y licores, 
con la novedad de que en su aviso incluyó limonadas y gaseosas. ¿Acaso el cataclismo 
era motivo para libar licor, refrescarse y endulzarse? ¿O es que a lo trágico sólo lo cal-
maban y aquietaban estos productos?:

¡GRAN TERREMOTO!
¡Ocurrid! No dejéis de probar las especialidades de N. Cegarra!
¿Necesitais despertar el ánimo y vuestro corazon se halla dormido?.... Nada mas 
propio y natural que ocurrir inmediatamente en solicitud de los deliciosos ‘rosolis’ 
y ‘cocktails’, licores de grato y suave aroma que inspiran y entusiasman el espíritu,
¿Estais deseosos de mitigar la sed mortificante?
pues á buscar las sabrosas limonadas y aguas gaséosas, de rico y delicado gusto, las 
mas puras y exentas de óxidos metálicos, elaboradas en magníficos aparatos impor-
tados últimamente de París y New York.

Nicanor Cegarra21

20 Evangelista Rangel. “Señores !!! Tiembla”. El Comercial. Año I, Mes 2°, Serie 2°, N° 4. Mérida, 10  de noviembre de 
1894, pág. 4.

21 Nicanor Cegarra. “¡Gran Terremoto!”. El Esfuerzo. Serie 2°, N° 6. Andes Venezolanos, Tovar, 12 de febrero de 1895, 
pág. 4.
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Ahora bien, los ejemplos arriba señalados nos evidencian que la publicidad como 
arte y como oficio, no tiene límites, y evidentemente, se nutre de la realidad social, 
porque va dirigida a los individuos. El poder de la información en un sector tan diná-
mico como el comercio y tan ingenioso como el publicitario, en la Mérida del periodo 
post-sísmico de 1894, fue manejado de modo hábil y creativo. Ante la necesidad de 
información del colectivo sumido en una tragedia y que de manera reiterada sentía, 
vivía y padecía los temblores que sucedían en su derredor, algunos comerciantes del 
estado Mérida publicitaron su mercancía con sumo ingenio, al incluir en sus avisos 
elementos de la realidad circundante. Manipularon el mensaje del anuncio para atraer 
rápidamente la atención de los habitantes que, en tanto tenían temor de los sismos, 
querían conocer sobre su desenlace. Subliminalmente indujeron la mirada del lector 
hacia el anuncio. 

Contra todo evento, la actividad mercantil merideña siguió su curso en el transcu-
rrir diario posterior a la tragedia sísmica ocurrida el 28 de abril de 1894, que se sumó al 
hecho económico como efectiva estrategia mercantil para captar clientes. Tal vez haya 
sido algo refrescante –e irónico- para el lector del anuncio notar que la información 
alarmante que esperaba leer para documentarse sobre el terremoto no era tal. El de-
sastre apareció en contubernio con el consumo mercantil emeritense en 1894 y 1895. 
El que los comerciantes hayan ofrecido productos a precios módicos, probablemente 
sea porque el comercio merideño se vio afectado económicamente por el terremo-
to, reflejándose en la disminución de las ventas. Ante tal situación, los comerciantes 
tenían necesidad de vender. Cosa por lo cual, se vieron obligados a bajar los precios 
para volver a la cotidianidad trastocada. Buscaron, en consecuencia, retomar al día a 
día comercial, y como eran los “más afectados”, usaron la publicidad como estrategia… 

De este modo, pese al caso fortuito donde la naturaleza dejó severas modificacio-
nes estructurales, enlutando hogares, afectando psicológicamente al colectivo de va-
rias circunscripciones merideñas alcanzadas por el cataclismo, la actividad mercantil 
buscó la vía para normalizar sus labores diarias. Se hizo de la catástrofe un motivo para 
seguir cumpliendo con las obligaciones comerciales, porque al menos -en ese momen-
to- formaba parte del espacio de vida cotidiana emeritense…
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ALEJANDRO PETION, EL DERECHO DE GENTES Y LOS 
DEBERES HUMANITARIOS EN OCASIÓN AL SITIO DE 
CARTAGENA EN 1815 Y 1816
JOSÉ FÉLIX DÍAZ BERMÚDEZ*

I.- DERECHO DE GENTES, NEUTRALIDAD Y HOSPITALIDAD

La doctrina aplicada por algunas potencias imperiales europeas en los siglos XVIII 
y XIX mediante la cual se permitía la detención de bienes y de personas en el terri-
torio de las mismas, ha sido considerada por los Tratadistas del Derecho de Gentes1 
como parte del derecho del Soberano a: “entregar a un Súbdito suyo culpable” y con 
fundamento en tal concepto, se establecieron diversos convenios o alianzas políticas, 
como la que celebraron los tres Monarcas absolutos:  Rusia, Austria y Prusia, y que 
fuera aplicado contra diversas poblaciones y personas en Europa. 

El convenio suscrito entre esos Estados, establecía que en los casos de individuos 
que incurriesen en hechos considerados como de Alta Traición, Lesa Humanidad y 
Rebelión Armada, entre otros, eran pasibles de ser aprehendidos por cualquiera de las 
naciones firmantes, sin que existiera el derecho de recibir ningún tipo de asilo.

Estas justificaciones vinculadas con el resguardo del derecho a la tranquilidad y el 
orden interior de los territorios bajo las determinaciones de su gobierno, contenían 
la expresión política del dominio monárquico y el sometimiento de cualquier acto de 
disidencia que se presentase en contra de los intereses de los Reyes.

 

* Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela y post grado en la Universidad Paris II, Francia. Autor de 
varios libros entre ellos el ensayo: “Sucre, Gran Mariscal de América”, obra premiada por la Universidad Central de 
Venezuela en el año 1996, y colaborador de distintas publicaciones entre ellas la Revista Américas de la Organización 
de Estados Americanos y Mundo Historia de España y el diario “EL Universal” de Caracas, Venezuela. Es miembro 
activo de la Sociedad Bolivariana de Venezuela.

1 Emer de Vattel, Derecho de Gentes o Principios de la Ley Natural, Madrid, Imprenta de León Amarita, Tomo I, 1834, 
p. 334.
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El tratadista Vattlel en su citada obra, comenta que el expresado convenio fue estable-
cido con: “el fin de de sofocar todo espíritu de libertad contra el despotismo” y no obstante 
tan nefasto objetivo político, reconoce sin embargo el derecho de los Estados a proteger 
sus derechos y a no admitir que: “los malvados conspiradores” atenten contra sus leyes, 
pero al analizar el autor la conducta de Suiza en relación a los polacos y otros refugiados, 
reconoce en ella la existencia de otros principios que impiden la arbitraria y desmedida 
expulsión de extranjeros cuando una elemental protección de los mismos se justifica, 
basados en: “los deberes de la política y de la humanidad en circunstancias tan difíciles”.

La existencia del derecho de cada Nación a que ninguna otra: “atente a su conser-
vación…, es decir, que tiene derecho de ponerse a cubierto de toda lesión”2 resulta inobje-
table, acorde inclusive con los principios de un derecho natural, a juicio de Vattlel, y 
lo define como parte del llamado “derecho de seguridad”. Si bien se autoriza inclusive 
el uso de la fuerza para reprimir y castigar el acto agresor de otro Estado y a colocar 
en situación de imposibilidad de seguir causando daño al enemigo, la respuesta debe 
siempre producirse como uso concreto de un derecho.

En todo caso, resulta necesario que la acción defensiva de una Nación en contra 
de otra, aún haciendo uso de una fuerza legítima, no sea desmedida y arbitraria, ya 
que el ejercicio del derecho presenta límites cuando se confronta con otros derechos 
esenciales tanto de las personas como de las Naciones.

Otro desarrollo fundamental del Derecho de Gentes en ese tiempo, es el relativo a 
la soberanía, entendida o calificada como: “el más precioso” de los institutos, de cuan-
tos corresponden a los Estados y que sustentado en la igualdad entre las naciones y en 
la independencia de unas frente otras, prohíbe la realización de actos de injerencia en 
sus determinaciones. Estando pues sancionada por el Derecho de Gentes la interven-
ción de un gobierno en contra de otro, Vattlel condenó los actos de España durante la 
conquista de América, de la siguiente manera: 

“los españoles violaron todas las reglas cuando se erigieron en jueces del Inca Ata-
hualpa; porque si ese príncipe hubiera violado el derecho de gentes, respecto a ellos, 
hubieran tenido derecho de  castigarle, pero le acusaron de haber hecho morir a al-
gunos de sus súbditos, y de haber tenido muchas mujeres, etc., cosas por cierto sobre 
las que no debía sufrir residencia alguna; siendo el colmo de la injusticia que con él 
cometieron, haberle condenado con arreglo a las leyes de España” 3.

2 Ibídem, p. 316.
3 Ibídem, pp. 318-319.



ESTUDIOS

119

Pero si bien se define y se jerarquiza la soberanía como un derecho de todo Estado 
y que comprende el poder de accionar sobre los propios habitantes en el territorio, así 
como la no injerencia en la política de otra Nación, el avance de los principios, de los 
derechos del hombre y del Derecho de Gentes, permitieron desarrollos doctrinarios 
aún mayores, garantizadores del derecho a la libertad y la oposición a la tiranía.

En tal sentido,  nuevamente Vattlel señala: 

“Pero si atacando el príncipe las leyes fundamentales, da a su pueblo un motivo legítimo 
de que le resista; si la tiranía, hecha ya insoportable, subleva a la nación, toda potencia 
extranjera tiene derecho de socorrer a un pueblo oprimido que le demanda su asisten-
cia…cuando un pueblo se arma justamente contra el opresor, es justicia y generosidad 
socorrer a los valientes que defienden su libertad; y todas cuantas veces llegan las cosas a 
una guerra civil, las potencias extranjeras pueden asistir a aquel partido que les parezca 
fundado en justicia” 4.

Sin embargo, asienta el autor este principio sin desconocer sus límites, cuando, por 
ejemplo, se pretenda excitar a la rebelión a súbditos que: “obedecen actualmente a su 
soberano, aunque se quejen de su gobierno”5.

El ejercicio de la soberanía por parte de un Estado autoriza, como también lo reco-
noce el afamado tratadista, a que se impida la entrada de extranjeros al territorio del 
país, pero, sin embargo, surgen las consideraciones de aquellas situaciones conforme 
a las cuales: “no se negasen los socorros de la humanidad a los que la tempestad, o alguna 
necesidad obligaban a presentarse en la frontera”6.

Al derecho de dominio pues que corresponde a cada país y que lo sostiene y lo 
materializa su gobierno, conforme a sus intereses legítimos y a sus leyes, solo le es opo-
nible, en determinadas circunstancias, los deberes propios a la humanidad y la justicia.

Al presentarse e ingresar a un determinado territorio un extranjero, surgen a su 
favor derechos de necesaria protección y resguardo, y tanto arraigo tiene este deber en 
la doctrina del Derecho de Gentes, que durante mucho tiempo: 

“La hospitalidad se honraba de tal manera entre los antiguos, y aún entre los pue-
blos bárbaros, como los germanos. Pues aquellas naciones feroces que maltratan a 

4 Ibídem, p. 319.
5 Ibídem, p. 320.
6 Ibídem, p. 346.
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los extranjeros, aquel pueblo excita que los inmolaba a Diana, eran execrados de 
todas las naciones, y Grocio en el Libro 2. de su Derecho de la Guerra y de la Paz, 
dice con razón, que su extrema ferocidad los separa de la sociedad humana…”7.

El entendimiento de la virtualidad de estos derechos cuando a los mismos se les 
aplica criterios de justicia, admite mayores desarrollos e inclusive en aquellos tiempos 
en los cuales había alcanzado el colonialismo y la expansión imperial grandes domi-
nios, pero, al mismo tiempo, había surgido en justificada contrapartida ideologías y 
doctrinas antepuestas a sus distorsiones y efectos.

Los derechos reconocidos por la vieja doctrina del Derecho Internacional Público 
a los extranjeros aprueba la entrada de los mismos al territorio de un país, en situacio-
nes que: 

“sin particulares e importantes razones no puede negar ni el paso, ni aún la man-
sión a los extranjeros que la piden por justas causas. Pero siendo tanto el tránsito, 
como la permanencia, en este caso, de una utilidad inocente, la ley natural no le da 
derecho a negarla… Sin razón particular y urgente no se puede negar la permanen-
cia a un extranjero, a quien la esperanza de recobrar la salud le atrae a éste país, 
o viene a buscar luces en las escuelas y en las academias. Tampoco la diferencia de 
religión es suficiente…, pues la diferencia de religión no cierra la puerta a los dere-
chos de la humanidad”8.

La defensa de los derechos de la humanidad como parte del derecho natural, tiene 
bases doctrinarias anteriores muy importantes en el derecho internacional público, y, 
en tal sentido, los aportes del holandés Hugo Grocio, autor de la obra De Jure Belli  
ac Pacis (1625),  fueron significativos. El principio de la protección a los súbditos de 
otros Estados cuando se quebrante el derecho natural, fue sostenido por el célebre 
internacionalista. Sin embargo, no se atrevió a avanzar en cuanto a la defensa del de-
recho a la rebelión por parte de los súbditos contra su monarca, como sí en general 
lo sostiene Vattlel. Pero no obstante ello, Grocio sí acepta el principio de la: “respon-
sabilidad residual con la humanidad como un todo”. Al mismo tiempo, reconocía el 
derecho de intervención justa en el cual podía entenderse permitido el derecho de 
conquista, concebido como individuo de la Europa de su tiempo.

7 Ibídem, p. 352.
8 Ibídem, pp. 371-372.



ESTUDIOS

121

A partir del siglo XVIII y XIX es cuando se consolida la prohibición de la no in-
tervención como principio de derecho internacional público. Vattlel supo observar 
los límites y los peligros de la actuación humanitaria desmedida y que secunda otras 
ambiciones y verdaderas ingerencias. Pero con el paso de los años, el derecho de gentes 
no duda en ir reconociendo la presencia de derechos humanitarios del ciudadano y de 
los extranjeros, en épocas de paz y en tiempos de guerra, como parte de su contenido 
y evolución esencial, bien inspirada por la ley natural, bien por las prácticas y costum-
bres, necesarias en todo caso en medio de las grandes luchas y terribles aflicciones que 
en Europa y en América se han escenificado.

1.-OBLIGACIONES Y DERECHO DE LOS NEUTRALES 
SEGÚN ANDRÉS BELLO.

El jurista, poeta, académico, patriota y humanista venezolano don Andrés Bello, 
miembro entonces de las Facultades de Filosofía y Humanidades y de Leyes de la Uni-
versidad de Chile, luego de finalizada la guerra de la Independencia, escribió su meri-
toria obra “Principios de Derecho Internacional”, libro en el que analiza el Derecho de 
Gentes en dos partes determinadas: el Estado de Paz y el Estado de Guerra, entre las 
cuales considera las obligaciones y derechos de los neutrales en tiempo de conflagra-
ciones.

Refiriendo la inexistencia para entonces de un código: “en que estén recopilados 
los preceptos y las prohibiciones del Derecho internacional, sea natural, sea instituido” 
y advirtiendo que en casos de dudas: “los Estados poderosos no dejan nunca de inter-
pretar a su favor”9, hace mención a los autores más acreditados y sus tendencias, tales 
como fueron Grocio, Wicquefort, Puffendorf, Barbeyrac, Bynkerschock, Burlama-
que, Wolfio, Valin, Vattel, Emerigon, Azuni, Pothier, Martens, Pardessus, y define a 
Vattel como: “el escritor más elegante y popular de esta ciencia”, advirtiendo que desde 
la época de Grocio hasta sus propios días, el derecho de guerra había evolucionado en 
distintas materias entre ellas el tema de la neutralidad.

9 Andrés Bello, Principios de Derecho Internacional, Lima, Librería de Moreno y C.A., 1844, p. 9. El doctor Rafael 
Caldera fue uno de los más destacados estudiosos de la vida de don Andrés Bello, y en su reconocido ensayo sobre 
éste ilustre venezolano y latinoamericano, hizo el siguiente comentario sobre Bello como jurista y en particular como 
autor en materia de Derecho Internacional Público: “Estudio ante problemas patentes las opiniones de los mejores 
internacionalistas de su tiempo y las aplicaciones prácticas que en la vida de las naciones habían tenido la normas 
jurídicas internacionales. Una vez en Chile, entró al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores y estableció una 
cátedra particular de Derecho Internacional: esta enseñanza fue la causa inmediata de la publicación de sus Principios 
de Derecho de Gentes, cuya primera edición data de 1832”. Rafael Caldera, Andrés Bello, Editorial Monte Avila, 
Caracas, 1978, p. 196.
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Al respecto considera -luego de definir éste último concepto y las obligaciones que 
impone entre los contendores-, que:

“La nación neutral debe usar con ambos beligerantes los oficios de humanidad que 
los miembros de la gran sociedad humana se debe mutuamente, y prestarles, en 
todo lo que no concierna a la guerra, los servicios y auxilios que pueda, sin rehusar 
al uno de ellos cosa alguna por la razón de hallarse en guerra con el otro”10.

De la misma manera, Bello admite entre las justificaciones para el tránsito por un 
territorio neutral la existencia de situaciones de: “extrema necesidad” entre los cua-
les señala: “Cuando un ejército se vé en la alternativa de perecer ó de pasar por tierras 
neutrales”11, siendo hasta inevitable hacerlo en contra de la voluntad del soberano y 
entrar, si no hubiese otro modo, con las armas y hasta temporalmente hacer una guar-
nición en ella, siendo obligatorio, luego de pasado el peligro, restituirla. 

Argumenta igualmente el insigne maestro sobre la posibilidad de prohibir inclu-
sive el propio tránsito inocuo: “en una guerra manifiestamente injusta”12, y, en sentido 
contrario, cuánto no se autorizaría entonces permitir el tránsito y ofrecer el auxilio 
al ser la guerra justa y legítima, tal como lo califica el propio Bello al citar el ejemplo 
de España en contra de José Bonaparte, y, aún cuando extrañamente no lo indica, el 
ejemplo particular de nuestra propia guerra de independencia.

Al respecto Bello concluye:

“El beligerante derrotado goza de un refugio seguro en el territorio neutral; pero no 
debe abusar del asilo que se le concede, para rehacerse y espiar la ocasión de atacar 
de nuevo al adversario; y la potencia que se lo tolere violaría la neutralidad”13. 

Sus consideraciones se refieren al derecho europeo y norteamericano, no al nues-
tro, tal vez es por ello que no comenta los acontecimientos y situaciones ocurridas en 
América durante las campañas libertadores del continente y sus implicaciones en el 
Derecho Internacional Público.

10 Principios de Derecho Internacional, ob. cit., p. 199.
11 Ibíd.
12 Ibídem, p. 201.
13 Ibídem, p. 202.
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II.- EL DERECHO DE GUERRA Y LOS SUCESOS MILITARES                      
EN VENEZUELA Y LA NUEVA GRANADA

La guerra de independencia de Venezuela y otros países de América del Sur fue 
prolongada y cruel. Abundan los relatos que refieren de ambos contendientes, pa-
triotas y realistas, los sucesos que la caracterizaron, las magnitudes de las acciones, el 
involucramiento de la población, los efectos humanos que produjo, los actos que se 
realizaron y que justificaron que se le denominase como una: “Guerra a Muerte”.

Los actos de represalia y venganza ejecutados por los realistas Monteverde, Mora-
les, Boves, entre otros, signan las más terribles páginas de esa contienda, en cuyos pri-
meros años se testimonian diversos episodios de exterminio y derrota a los patriotas, 
siendo necesario, en diversos momentos, la realización de inmigraciones hacia otros 
territorios, y el traslado de la guerra hacia otras provincias de Venezuela o de la Nueva 
Granada, según el desenvolvimiento de los acontecimientos.

Los actos de perfidia, prohibidos por los usos de la guerra civilizada, no tuvieron 
límites en muchas acciones en nuestra guerra de independencia.

El engaño a los detenidos, la reunión forzada en casas o en templos para luego 
proceder a masacrarlos fue común, inclusive de autoridades representativas de los pa-
triotas, en acto de pérfido abuso a la lealtad y la buena fe de los enemigos. La violación 
de capitulaciones concertadas se produjo igualmente, como la que celebrara el ge-
neralísimo Francisco de Miranda con Monteverde, y cuyas posteriores protestas por 
parte de aquel ante las autoridades españolas en la península no tuvieron efectos. El 
incendio de poblaciones y de todo objeto o recurso que fuese de utilidad al enemigo 
se produjo de manera frecuente. 

El 24 de diciembre de 1812, desde la Villa de Tenerife en Colombia, el Libertador 
Simón Bolívar testimoniaba sobre aquellos hechos dolorosos que habían ocurrido en 
la desolada Venezuela y afligida Nueva Granada: 

“La guerra que habían sostenido contra ellos, además de haberos cubierto de igno-
minia eterna, os ha hecho probar todas las aflicciones que son capaces de inventar 
los tiranos para asolar, y anonadar si es posible, a los que tienen la estolidez de 
presentarles la cerviz a su yugo opresor; vuestra experiencia os ha manifestado cuán 
duro y feroz es el dominio de la España en estas regiones. Habéis visto incendiar 
vuestras habitaciones, encadenar a vuestros conciudadanos, pillar vuestras casas y 
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hasta violar vuestras mujeres; echad los ojos sobre vuestros campos y los hallaréis  
incultos; observad vuestras poblaciones, desiertas…;...donde reina el imperio espa-
ñol reina con él la desolación y la muerte14.

Otro relato anónimo de aquel tiempo, ajeno a la contienda, nos lo ofrece un oficial 
inglés que de vuelta a su patria luego de algunos años en América, recordaba:

“La propia naturaleza de esta guerra a muerte y de exterminio deja en el ánimo 
del que la estudia y mucho más del que la ha presenciado, una profunda impresión 
de melancolía que perturba la serenidad del ánimo, requerida para una narración 
circunstancial. El sistema turco con todos sus horrores fue formalmente proclamado 
y practicado por los jefes españoles que combatieron a los patriotas que, a su vez, se 
vieron impelidos también a adoptarlo para su propia seguridad. Fue así como la 
más preciosa sangre de los habitantes de aquellas regiones corrió profusamente. Las 
más hermosas ciudades fueron arrasadas y sus habitantes pasados a cuchillo tan sis-
temáticamente que aquella bella región del mundo se convirtió en el teatro natural 
de la rapiña, la devastación y la masacre. No es aventurado afirmar que nunca, en 
ningún tiempo, en ninguna edad ni en ningún país la historia registra una matan-
za premeditada de tal magnitud y tan cruel en la aplicación de torturas peores que 
la misma muerte… Pero si consideramos los miles de habitantes de las poblaciones 
y ciudades que los realistas, sin considerar circunstancias atenuantes, pasaban por 
las armas en masa, debemos concluir que el costo a que aquellas regiones han alcan-
zado su libertad es abrumador. Los españoles nunca se detuvieron ante la niñez, la 
senectud o el sexo: la más leve sospecha de infidelidad a la Corona bastaba para que 
sin distinción de estados, edades y otras causas se exterminasen centenares de vidas, 
en terroríficas matanzas que duraban hasta que nadie sospechoso quedara en pie…
…Los prisioneros eran encadenados y tras las victorias realistas pasados irremisi-
blemente a cuchillo. En carta enviada por el general Morillo al Rey Fernando y 
que fue interceptada por el capitán Chithy, de la marina colombiana, este caftan 
describe “las medidas” que adoptó a su entrada a Santafé de Bogotá: “Toda persona 
capaz de leer y escribir ha sido condenada”15. 

Los medios considerados como bárbaros, conforme al derecho de gentes, se asu-
mieron como regla permanente de lucha. Los rendidos fueron ultimados sin piedad. 
Los prisioneros de guerra fueron objeto de las más humillantes represalias, inclusive 

14 Simón Bolívar, “Discurso pronunciado el 24 de diciembre de 1812 a los habitantes de la Villa de Tenerife (Nueva 
Granada)” Doctrina del Libertador, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1976, p. 18.

15 Relato de un oficial inglés sobre la Guerra a Muerte, (Recollection of a service of three years Turing the war of extermination 
by an officer of the Columbian Navi), Ediciones Centauro, Caracas, 1977, pp. 10-11. La obra fue originalmente 
publicada en Londres en el año de 1828 por un: “oficial de la marina” cuyo nombre se desconoce hasta la fecha.
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los ancianos, las mujeres y los niños. El carácter salvaje y violento de la guerra se re-
presenta en las acciones de las huestes de Boves que luego de vencer en los campos de 
batalla, diezmaban inmisericordemente las poblaciones en Caracas, Valencia, Villa de 
Cura, Cumaná y tantas otras.

La muerte con sufrimiento se impuso muchas veces y en muchos casos que se pre-
tendieron ejemplificantes, se asesinaba en presencia de familiares o se empalaban los 
restos humanos en las plazas públicas y en los caminos. Muchas víctimas, en particular 
mujeres, preferían sacrificarse a no caer en manos de los enemigos.

El fin de nuestra guerra de independencia fue no debilitar al enemigo, sino des-
truirlo y eliminarlo, no se respetaron muchas veces los lugares neutrales, como lo fue-
ra por ejemplo la Casa Fuerte de Barcelona, antiguo Convento Franciscano, donde 
murieron en masa el 07 de abril de 1817, numerosos pobladores. El terror y la amena-
za, prohibidas en otros casos por las leyes de la guerra, fueron generales en Venezuela 
como armas y procedimientos realistas contra los insurgentes patriotas y sus desgra-
ciadas familias.

En materia de sitios, el Derecho de Gentes reconoce que si bien se pueden reducir 
por la fuerza a las poblaciones enemigas, deben cumplirse ciertas consideraciones de 
humanidad. No se deben emplear violencias y rigores inútiles. El aviso previo al bom-
bardeo es admisible para que la población no válida sea salvaguardada. El ataque no 
puede dirigirse indiscriminadamente a toda la población civil, sus edificios no milita-
res, sus hogares y hospitales. 

Un militar y testigo de la guerra que dejara su admirable impronta en la descrip-
ción y en el estudio de la geografía de Venezuela, don Agustín Codazzi, refirió en 
términos similares los estragos sufridos por la población del país durante la contienda, 
en los siguientes términos:

“Según la regla establecida en el cuadro que precede el año de 1859 debía haber 
sido la población de 1.404.800 almas, sin contar la emigración y comprendiendo 
los indios independientes. Como solo tiene Venezuela en el año expresado 945.548 
habitantes, resulta un déficit de 458.452 personas, el cual expresa aproximada-
mente los estragos de la sangrienta guerra de independencia, las víctimas del te-
rremoto de 1812 y lo que han devorados las epidemias de 1818,  la mortandad 
de 1825 en los valles de Aragua… Para un déficit de esta naturaleza, era preciso 
que hubiesen sucumbido 262.000 personas en aquellas diversas calamidades. A la 
guerra sobre todo debe atribuirse la parte principal de tan espantosa mortandad, 
no tanto porque los ejércitos fuesen numerosos, cuanto por el modo cruel de hacerla, 
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degollando a todos los prisioneros y aun a los vecinos pacíficos sin exceptuar edad 
ni sexo. En consecuencia de este sistema horrible, conocido en el país con el nombre 
de guerra a muerte, las poblaciones enteras emigraban con los ejércitos y unos eran 
consumidos por el hambre y por las enfermedades, y otros eran víctima del can-
sancio o de las fieras en los bosques. Comarcas enteras cultivadas y ricas quedaban 
convertidas en yermos; el fuego consumía las habitaciones, todos los hombres eran 
soldados o andaban fugitivos por los montes. No sería, pues exagerado suponer que 
200.000 personas perecieron en la guerra de la independencia…”16.

Abundan en la historia de América, tanto en la conquista como en la indepen-
dencia, la relación de inenarrables hechos que evidencian el sistema de horror que 
implicaba la lucha y sus terribles efectos sobre la población y los recursos existentes 
antes de su desarrollo. 
 

III.- DEFENSA Y RECONQUISTA DE LA PLAZA                                          
DE CARTAGENA DE INDIAS EN 1815

Uno de los sitios más rememorados por sus hazañas de heroísmos, sacrificios, du-
reza y crueldad de la historia americana, es el que  protagonizaron durante la Guerra 
de la Independencia, los patriotas al mando del general José Francisco Bermúdez y los 
realistas al mando del general Pablo Morillo, denominado como el Sitio de Cartage-
na, ocurrido entre los meses de agosto y diciembre de 1815.

El general peninsular, al mando del poderoso Ejército de Reconquista venido de 
España a someter a la América insurgente, se posesionaba con su escuadra sobre las 
costas primero en Margarita y otros lugares del oriente venezolano, obligados en con-
secuencia los patriotas a partir de allí, expuestos a enfrentar en desigualdad de con-
diciones aquella fuerza superior que les aventajaba en número y recursos, en medio 
de frecuentes derrotas y el furor terrible de la lucha que se escenificaba en Venezuela, 
envuelta en los episodios dolorosos de la llamada: “Guerra a Muerte”.

Sorteando el mar, en medio de las embarcaciones de Morillo, osado en sus actos 
y determinaciones, el general Bermúdez pasa con sus flecheras las naves enemigas y 
se dirige a las Antillas y luego a Cartagena, acompañado de varios oficiales, entre los 
cuales figuraba el joven Antonio José de Sucre.

16 Agustín codazzi, Resumen de la geografía de Venezuela, París, Imprenta de H. Fournier y Compañía, 1841, Pág. 
245.



ESTUDIOS

127

Los patriotas venezolanos se establecen con determinación y realizan todas las ac-
ciones para resistir conjuntamente con los neogranadinos. Cartagena representaba 
una de las más importantes posesiones militares coloniales y era el pórtico de Améri-
ca del Sur; poseerla representaba una importante ventaja para defender esa parte del 
continente y para impedir que por ella entrasen libremente las naves españolas, como 
lo hicieron durante siglos.

Morillo, respaldado por una numerosa escuadra, se aproxima y cerca el mar para 
impedir que los patriotas recibiesen recursos y así intentar someterlos en poco tiempo. 

Los días y las semanas pasan, y los independientes se mantienen sin vacilaciones, 
dispuestos a no entregarse fácilmente al enemigo.

Los ataques se suceden inmisericordemente. La ventaja militar española es eviden-
te y en el desagrado por la resistencia se hace necesario castigar con rigor tanta afrenta. 
Se hacía necesario someterlos a sangre y fuego. Habrían de padecer por su osadía el 
hambre y la muerte si persistían en mantenerse allí, como en efecto lo evidenciaban. 
Era una de las primeras manifestaciones de la templanza americana ante el orgullo de 
Don Pablo Morillo.

Los meses pasan…, cada más se hace más insoportable el sitio. Los habitantes de 
Cartagena sentían los rigores del enfrentamiento. Se hacía cada vez más difícil que las 
pequeñas goletas abastecedoras pudiesen burlar los cruceros vigilantes de los españo-
les. Para el mes de octubre, el hambre cundía entre todos, y la insalubridad y las pestes 
comenzaban. Aguardaban embarcaciones de Jamaica con víveres y que las fuerzas in-
teriores atacasen por la retaguardia a Morillo quien ajustaba el cada vez más el cerco.

Los españoles se indignaban ante la obstinación patriota y en respuesta, bombar-
deaban varias veces las fortalezas. Alcanzaban destruir varias casas y dar muerte a hom-
bres, niños y mujeres, pero no quebrantaban la determinación de los combatientes.

El gobernador de Cartagena y un consejo militar se reúnen para adoptar medidas 
desesperadas. Estos acuerdan que aquel dictaminase lo conveniente pero nunca: “ca-
pitular con los españoles o volver a su dominación”17.

En la noche del 06 de diciembre, quienes habían resistido resolvieron ya agotados, 
ya cumplidos todos actos de heroísmo, partir, intentar escaparse por el mar. Dos mil 

17 Juan García del Río, “Sitio de Cartagena en 1815”, Meditaciones colombianas. Bogotá, Ministerio de Educación, 
1945, p. 237.
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personas se atreverían en deficientes embarcaciones huir, exhaustos de tantos sacrificios 
y esfuerzos inauditos, clavando los cañones que poseían en las murallas de los fuertes, y 
dejando atrás sus esperanzas. Y mientras tanto: “El enemigo, que observaba los movimien-
tos de los buques republicanos, había  establecido cuatro baterías de una y otra parte de la 
bahía, con piezas de grueso calibre que cruzaban sus fuegos; fuera de esto veintidós lanchas 
bombarderas con cañones de igual calibre se formaron en el canal para estorbar la salida”18. 

Muchos barcos fueron apresados, muchas personas murieron, muchos prefirieron 
afrontar el temporal que les amenazaba, muchos seguían atacando a las embarcacio-
nes de los españoles. Morillo, finalmente, había alcanzado una ciudad desolada, y ha-
bía perdido en el intento de 6 meses cerca 3.500 hombres. Moribundos y cadáveres 
fueron su conquista. A cambio, Cartagena había sacrificado en la determinación de 
ser libre, más de 6.000 personas. La plaza fue entonces otra vez española.

“Al siguiente día de la ocupación de Cartagena Morales fue destinado a tomar po-
sesión de los castillos de Bocachica, lo que verificó. Hizo luego publicar un bando 
ofreciendo seguridad y amnistía a todos los vecinos de Bocachica, y confiados en sus 
promesas se presentaron hombres sexagenarios, mujeres y niños, pescadores infelices 
que ninguna parte podían tener en las ocurrencias políticas.
A todos los mandó degollar en las orillas del mar ese bárbaro azote de la humani-
dad, hasta el número de cuatrocientas personas, incluyendo cuatro oficiales patrio-
tas que se habían quedado ocultos, entre ellos el Mayor Lea. Aquel jefe, durante 
el bloqueo, había mandado incendiar también y destruir por el fuego los edificios 
del hospital de San Lázaro, construido en Caño de Loro sobre la bahía, con las 
familias que en él vivían. Ni los lazarinos atacados de una enfermedad de las más 
terribles pudieron escapar del furor de Morales, sediento de sangre humana. Es 
voz común que en el silencio del crimen sacrificó después muchas otras víctimas en 
Cartagena, en su cuartel del convento de la Merced. Allí las hacía poner en cepos, y 
sus soldados las asesinaban a palos o hincándoles clavos en la cabeza…”19

El final fue terrible tanto para los que permanecieron como para los que partieron. 

“Los habitantes de Cartagena que habían  abandonado su patria, huyendo del 
furor español, dispersos por la tempestad, sufrían a bordo males de todas clases. 
Hacinados doscientos o trescientos en aquellos buques pequeños y en climas tan 
ardientes como los de los trópicos.

18 Ibídem, p. 243.
19 Ibídem, pp. 246-247.
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Sujetos a mil peligros y miserias, debidos unos a los elementos, y la mayor parte a la 
ignorancia, al capricho y mala fe de los Capitanes de los barcos, que eran extranje-
ros y casi todos corsarios, los que trataban de sacar provecho de las víctimas some-
tidas a su albedrío, moribundos, sin agua, sin víveres y expuestos a los furores del 
océano, muchos perecieron a palos que les hacían dar los capitanes, porque pedían 
algún socorro con qué refrigerar la sed y apaciguar el hambre”20.

Solo algunos grupos de afortunados lograrían llegar a Jamaica y a Santo Domingo. 
Otros pocos llegaron a Haití donde fueron recibidos, maltrechos y necesitados por al 
gobierno de Alejandro Petión, donde se reunirían con Simón Bolívar21.

IV.- PABLO MORILLO Y EL APOYO A LOS INSURGENTES              
CONTRA ESPAÑA

 Luego de haber ocupado la Plaza de Cartagena, sin que los patriotas se rindieran y 
habiéndose cometido en tierra y en mar los mayores ultrajes contra los combatientes 
que intentaban evacuarla y contra los sufridos pobladores de la ciudad, don Pablo 
Morillo, el 29 de marzo de 1816, daba formal cuenta al gobierno de su Majestad sobre 
el contenido de una carta que dirigió al Presidente de Haití, Alejandro Petión, de 
fecha 12 de diciembre de 1815, y la respuesta que el mismo le diera desde Puerto 
Príncipe el 25 de Febrero de 1816. 

La referida carta dirigida al ilustre Presidente republicano, amigo de la libertad y 
protector del Libertador Simón Bolívar, expresaba lo siguiente:

20 Ibídem, p. 249.
21 El Libertador conocía las evidentes dificultades que representaba en materia de relaciones internacionales cualquier 

infidencia con respecto a la ayuda que Petión generosamente le brindó a la causa de la Independencia de Venezuela. 
No resulta por ello extraño que al referirse a éstos sucesos a través de una proclama expedida el 08 de mayo de 1816, 
indicaba lo siguiente: “Nuestras reliquias, dispersas por la caída de Cartagena, se reunieron en Haití. Con ellas, y con 
los auxilios de nuestro magnánimo almirante Brión, formamos una expedición que, por sus elementos, parece destinada 
a terminar para siempre el dominio de los tiranos en nuestro patrio suelo”. En: Rufino Blanco Fombona, Bolívar, 
Pintado por si mismo, Caracas, Ediciones del Ministerio de Educación, 1959, p. 72. Sin embargo, lo que tuvo que 
ocultar la diplomacia, no lo oculta la verdad y el reconocimiento permanente que Bolívar le tributó a Petión por su 
magnánimo desprendimiento y por su disposición a haber socorrido en dos singulares oportunidades al Libertador, 
cuando la desgracia y la necesidad lo acosaban. Bolívar le  expresó su gratitud de manera elocuente, recordándole 
y reconociéndole: “…sus distinguidas dotes y sus innumerables bondades hacia mis desdichados compatriotas…”, y le 
ratificaba: “Mi reconocimiento no tiene límites…”. Cuando falleció el ilustre haitiano, Bolívar lo lamenta y homenajeó: 
“Su patriotismo, su generosidad y demás virtudes que lo caracterizaban, han excitado mi veneración y la de todos mis 
compatriotas: esa veneración será inmortal como el nombre de Petión”. En: J. L. Salcedo-Bastardo, El Hombre y 
los Hombres, Bolívar Presente, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1994, pp. 88-86.
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“El todopoderoso ha permitido que las armas del Rey, mi amo el Sr. Don Fernando 7, 
hayan, contra arrancado de las manos de un puñado de facciosos que no corresponden a 
sociedad alguna la Plaza de Cartagena de Indias. Los autores de tantos crímenes se han 
fugado y según noticias van esperanzados en que serán recibidos en esa Isla, en alguno 
de los puertos de Jacomenlos, Puerto Príncipe, desde donde debe salir una expedición 
contra la Guayana u otro puerto de la costa firme. En cualquier parte a donde lleguen 
recibirán el pago de sus delitos; pero si V.E. no la estorba y no pone en situación a sus 
autores de no turbar más la tranquilidad de las posesiones del Rey Católico, observará 
en ello una conducta contraria a la que V.E. tiene dicho al Jefe Insurgente de Cartagena.
Se de positivo que la expedición se ha de formar en esa Isla, pues he sorprendido la 
correspondencia de los comisionados de los rebeldes en Jamaica, y la tengo toda en mi 
poder. Para este objeto se han llevado las armas y municiones que han podido embarcar, 
y han despachado la corbeta Dardo de Mr. Brión con doce mil fusiles, que detenidos por 
V.E. no se emplearán contra las armas del Rey mi amo. 
Espero que V.E. disipará estas reuniones y por su vigilancia contribuirá a la tranquili-
dad de la América, evitando que los habitantes de esa Isla se empleen en hostilizar las 
posesiones y comercio Español, no permitiendo tampoco que los corsarios encuentren 
recursos para hacernos el corso, ni les permita introducir ahí las (…) en todo o en parte, 
aunque quieran simularlo, pues las sederías y frutos de la Península son demasiado 
conocidas para no patentizar el dolo. Dios guarde a S.E. Muchos Años. Cuartel General 
de Cartagena de Indias, 12 de diciembre de 1815. Exmo. Señor Pablo Morillo” 22.

V.- RESPUESTA DE ALEXANDER PETIÓN A PABLO MORILLO

A la correspondencia del jefe realista al Presidente Petión, donde se revelan los pla-
nes de los independientes y se entrelaza la advertencia con respecto a la eventual con-
ducta del gobierno de Haití de admitir actos de hostilidad en contra de: “las posesiones 
y comercio Español”, responde el Magistrado republicano en los siguientes términos:

“Libertad, Igualdad, Republica de Haití, Alejandro Petión presidente de Haití. A su 
excelencia el general Pablo Morillo comandante y jefe de las tropas de S.M católica en 
CARTEGENA. Muy excelente señor.  Por la carta que vuestra excelencia me ha hecho 
el honor de dirigirme en fecha 12 de diciembre último de Cartagena de Indias, estoy 
instruido de la adición de esa Plaza a las armas de su majestad católica, al mismo 
tiempo que muchas personas saliendo de esos lugares se están refugiando en algunos 
puntos de la República, por cuya mala fortuna se les debe dar la hospitalidad lo que 
es conforme a las leyes de este gobierno. Sus principios han sido siempre de conservar 
mi sistema de neutralidad en todas las discusiones externas de los países; de acoger con 

22 Carta del general Pablo Morillo a Alexander Petion. 12 de diciembre de 1815. Archivo General de Indias, ESTADO, 
57, N.33.
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buena disposición en los puertos los pabellones de otras naciones (la Francia excepto); de 
no permitir a ningún corsario sin importar de que pabellón sea, introducir sus capturas 
ni de vender los productos mismos cuando ellos sean marcados en cuyo caso ellos serían 
siempre tenidos como fraude en tanto sean descubiertos, lo que da lugar rigurosamente 
y particularmente de la misma manera del pabellón de Cartagena.  No forma parte del 
espíritu del gobierno permitir que entre ningún armamento en los puertos, pero al mis-
mo tiempo, el no se cree el juez de las  cuestiones marítimas extranjeras, su marina no 
descuida jamás de las costas de Haití y está consagrada a la protección de la República. 
El se apoya más particularmente en este aspecto en el Almirante de S.M. Británica en 
Jamaica y en las otras potencias que tienen posesiones en el  archipiélago que tienen el 
derecho de decidir los asuntos de los pabellones en alta mar. Yo no pienso que los des-
afortunados de Cartagena que están en la isla conciban la idea de alguna expedición 
que no pueda  ser sitiada por mi gobierno, pero ellos pueden ir donde ellos quiera desde 
el momento que ellos no quieran quedarse.
Las propias expresiones de V.E. me dicen suficientemente cuanto sería aventurero de su 
parte de buscar emprender sobre una tierra donde ellos  han sido expulsados.  
Para aprovechar la ocasión que se presenta de responder al honor de la carta de vuestra 
excelencia, evitaré los detalles en los cuales yo quería entrar con respecto a ella o sobre 
ella y le ruego tener la bondad de referirse a la copia incluida de mi carta del 26 de 
enero ultimo al capitán general Don Carlos Urrutia. En todas las circunstancias que 
están en mi poder Vuestra excelencia encontrará al menos el deseo de serle agradable y 
de testimoniarle la seguridad de la muy alta consideración con la cual yo tengo el honor 
de ser excelente señor de vuestra excelencia, el más obediente servidor. Petion, Puerto 
Príncipe, 25 de enero de 1816, año 13 de la independencia de Haití”23. 

De esa manera, elegante pero categórica, testimonio de la hábil diplomacia con que 
se conducía, Petión respondió a las insinuaciones y acusaciones de Morillo en contra 
de Haití, al haber aceptado y protegido en su territorio a quienes calificaba como: “un 
puñado de facciosos que no corresponden a sociedad alguna”, mientras que para aquel no 
eran sino: “desafortunados” individuos no excluibles de los deberes de la humanidad.

VI.- CARTA DE ALEXANDER PETIÓN A DON CARLOS DE URRUTIA.

La siguiente carta dirigida por el Presidente Petión a don Carlos de Urrutia, en-
tonces Gobernador y Capitán General de la parte española de Santo Domingo, evi-
dencia particular importancia por ser una pieza diplomática descriptiva de la política 
internacional humanitaria de su gobierno, inspirado en las ideas liberales, entre ellas el 

23 Carta de Alexander Petión al general Pablo Morillo. Fecha 25 de Enero de 1816, Archivo General de Indias, 
ESTADO, 57, N.33. Carta original en francés traducida por el autor.
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instituto del derecho de asilo, el cual alega, y en la cual también le recordaba a su desti-
natario el apoyo haitiano cuando en la Isla los españoles luchaban contra los franceses, 
enemigos entonces de Petión, y a los cuales derrotó el general Sánchez Ramírez, en la 
escaramuza de Palo Hincado, el 08 de noviembre de 1808. El derecho a la no inter-
vención y a la no ingerencia en asuntos internos, fueron exaltados por Petión, apega-
do en todo momento a los principios del derecho gentes, aplicable como lo señalaba 
–constituyendo el objeto principal de la misiva- a quienes salieron de Cartagena y 
llegaron a Los Cayos, por razones de elemental humanidad que defendió y sostuvo 
Petión  como parte connatural de su política.

Debido a su significación, resulta necesario transcribirla:

“Enero 1816 a 13 de la independencia, Alejandro Petión, Presidente de Haití,  Su 
Excelencia Don Carlos de Urrutia, Mariscal de las Armas Nacionales, Goberna-
dor y Capitán General de la parte española de esta Isla. Excelentísimo Señor: He 
recibido la carta que V.E. me ha hecho el honor de dirigirme el día 19 del presente 
año. Cuando los españoles de la parte de Santo Domingo resolvieron sacudir el 
yugo de la Francia, nuestro enemigo común, bajo la conducta valiente y patriótica 
del general don Sánchez Ramírez, yo me esforcé a procurar toda la asistencia de 
buena voluntad a una causa tan justa como sagrada contra un gobierno opresor y 
tiránico, pues Haití porta en su seno marcas imborrables de la perfidia y crueldad. 
Desde allí y sin cesar después de esta época, V.E. y los habitantes del país que dirige, 
han tenido en la República un sistema amante de la paz y dispuesto a  mantener 
por todos los medios a su alcance ésta feliz armonía que ha siempre existido entre 
las dos partes, y que Dios quiera continuará sin interrupción de mi parte. Los sen-
timientos de consideración para el gobierno de V.E. se extienden a todos los otros 
países con los cuales la República tiene comunicaciones, y es un principio establecido 
en Haití acoger a todos los pabellones que frecuenten nuestros puertos y acordarles 
el derecho de asilo y de hospitalidad, los franceses son la sola excepción de esta dis-
posición, porque hasta el presente ellos son nuestros enemigos naturales y, sin em-
bargo, existen muchos en el suelo de la República, cuya presencia es favorecida por 
los pabellones extranjeros, no son perseguidos, a tal punto las opiniones de nuestro 
gobierno son dulces y liberales. Después de nuestra emancipación nuestra conducta 
ha sido siempre pura, pero los resultados de una política condenada por la natu-
raleza, autorizada solamente por los prejuicios, nos ha siempre mantenido a la 
expectativa sobre la manera de pensar de las otras naciones con respecto a nosotros 
y no nos ha permitido, en consecuencia, establecer con ellas los pactos y las conven-
ciones públicas que nos vinculen en razón de las obligaciones y garantías comunes. 
Nosotros estamos regidos enteramente por el derecho natural, del cual emana los 
derechos de los otros; este derecho es admitido por todos, salvo las restricciones que 
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son previstas por los tratados particulares. Nosotros debemos así, en esta posición, 
respetarlo en toda su extensión y nosotros debemos ser consecuentes con la marcha 
de nuestra carrera política seguida hasta el momento por nuestro gobierno, recono-
cido por una o muchas naciones que nos ha hecho contraer con ellas compromisos 
basados en los intereses de una política recíproca. Como resultado de este principio, 
no nos hemos jamás permitido interferir en las guerras y disensiones extranjeras; 
nuestros puertos han estado abiertos a todos los barcos de las naciones, sin exigir de 
ellas, sino que reconozcan en consecuencia nuestra independencia; ellas han en-
contrado siempre seguridad y protección (...). Nuestro sistema de neutralidad al 
respecto ha sido perfeccionado y los navíos armados bajo el pabellón de Cartagena, 
que han actuado en contravención de estas medidas de sabiduría y de prudencia, 
han sido arrestados y sus tomas confiscadas. Los ejemplos de lo indicado, tengo el 
honor de observar a V.E., son innumerables en la República y prueban la regulari-
dad de nuestros principios. Los pabellones de Cartagena flotando en alta mar, han 
sido recibidos en Jamaica y en otras partes, las escuadras de S.M. Británica no han 
entorpecido a los comerciantes ingleses y extranjeros que están establecidos en Car-
tagena. (…) Desconozco exactamente la situación de Cartagena, solamente después 
de algunas semanas yo he sido instruido de que las embarcaciones que vienen de 
ese puerto arriban formalmente a los Cayos y que de ellos provienen muchas fami-
lias y otras personas que había evacuado esa plaza y, después del aviso del general 
comandante de los Cayos, ellos han sido recibidos y las personas desembarcadas. 
¿Puedo yo rechazas el derecho de hospitalidad que el infortunio parece ordenar? 
V.E. no me hará la injusticia de creer que ese sea mi deber, el enviarles fuera del 
seno de la Republica, yo no pienso debe hacerse durante el tiempo que ellos consien-
tan de permanecen. En Jamaica, San Tomas, Curazao y otras, han sido y serán 
igualmente recibidos como lo han sido en otras circunstancias precedentes. Yo no 
creo que mi autoridad se extienda hasta el punto de juzgar del derecho de desar-
mar embarcaciones, ni de disponer de ninguna cosa que les pertenezca; además mi 
deber me exige no poder tomar parte de sus asuntos y de no obligarlos por ningún 
medio de la Republica. Todo espíritu de conquista, de invasión, de proselitismo 
esta en oposición con nuestras instituciones, nosotros hacemos un deber escrupuloso 
el conformarnos con este principio establecido en nuestro orden social. Nunca será 
pues emprendido pon nosotros en la causa precedente y esta reservada a las armas 
victoriosas de su S.M., y a la vigilancia de las disposiciones de los depositarios de su 
autoridad en sus posesiones el hacerlas respetar. Yo debo prevenir V.E. que ha llega-
do a los CAYOS, aproximadamente hace 6 meses, un oficial a tierra firme, el coro-
nel Duran que ha venido de Londres en un navío Ingles llamado Dart portando 
armas y municiones de guerra destinadas para la costa firme. Las embarcaciones  
pudieron desembarcar y regresó poco después a los Cayos, y parte de sus armas y sus 
municiones están a su disposición, ellos están bajo el pabellón inglés y regularmen-
te expedido en Londres. Yo hago esta explicación a V.E. a fin de evitar todo mal 
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entendido tanto en lo relacionado con este equipaje como sobre las operaciones de 
las cuales yo no tengo ninguna inspección que la oficial que se tiene en la dirección. 
He dado orden al general comandante en los Cayos para que, sin ningún pretexto, 
no salgan los objetos de guerra de esta plaza perteneciente a la Republica; y que no 
salga ningún armamento ni expedición con el pabellón Haitiano; en el caso que los 
equipamientos suspendidos pretendan salir, yo no tengo el derecho de impedirlo. 
Yo espero que el V.E. con esta explicación franca de mi parte, encontrará la satisfac-
ción conveniente, ella es conforme a nuestros principios. En todas las circunstancias, 
puede contar que nada será negado de mi parte para que los sentimientos de amis-
tad y de buena inteligencia que reinan entre las dos partes se perpetúen cada vez 
más. Yo ruego VE de recibir mis agradecimientos por los deseos de felicidad, y de 
aceptar toda la sinceridad de estos que yo formulo para su seguro bienestar con la 
seguridad de la más alta consideración, con la cual yo tengo el honor de ser de VE 
el muy humilde y muy obediente servidor. Petión”24.

VII.- NEUTRALIDAD, ASILO Y PROTECCIÓN HUMANITARIA SEGÚN 
PABLO MORILLO Y ALEXANDER PETIÓN. 

Al comunicarle el general Pablo Morillo al Presidente Petión la noticia de la recon-
quista por el ejército realista de la Plaza de Cartagena de Indias, plantea dos considera-
ciones fundamentales: la primera, al calificar a los actores de la resistencia como: “faccio-
sos”, personas a quienes atribuye actos de carácter criminal sujetos de inmediata sanción 
por parte de España; la segunda, formula la exigencia al gobierno de Haití de colocar: 
“en situación a sus autores de no turbar más la tranquilidad de las posesiones del Rey Cató-
lico”, lo cual representaba la exigencia de que el mismo les aprehendiese o le impidiese la 
realización de cualquier ataque a las posesiones de la corona española en el continente.

Inicialmente, la solicitud realizada por España se enmarca en el derecho soberano 
de esa Nación a su propia seguridad y de requerir a otro Estado que impida que desde 
su territorio se realicen actos contrarios a sus intereses, materia que obviamente se 
enmarcaba en los principios generales del Derecho de Gentes, antes expuestos.

No obstante, la exigencia de que el gobierno de Haití tomase acciones contra los 
supuestos autores, no existiendo entonces convenio específico entre los dos Estados 
para que éste se viera compelido a detener los: “facciosos”, queda estrictamente sujeto 
a la apreciación y a la voluntad de las autoridades haitianas, según las circunstancias.

24 Carta de Alexander Petión a don Carlos de Urrutia, Mariscal de las Armas Nacionales, Gobernador y Capitán 
General de Santo Domingo. Fecha 13 de enero de 1816, Archivo General de Indias, ESTADO, 57, N.33.
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Por su parte, la respuesta suscrita por el Presidente Petión, manifiesta elementos 
particulares dignos de comentarios, a saber:

En primer lugar, reconoce la presencia de personas provenientes de la Plaza de 
Cartagena pero hace entrever la condición de refugiados de los mismos y el estado de 
necesidad en que se encontraban los valientes patriotas y sus familias.

En segundo lugar, define ante el caso la obligación de aplicar las obligaciones hu-
manitarias del gobierno, conforme a los principios de carácter liberal del mismo.

Esta posición asumida a favor de las víctimas y de los contendientes patriotas de 
la guerra de la independencia por parte del ilustrado gobierno de Alexander Petión, 
constituye un hecho singular en medio de un conflicto ante el cual, reconociendo que 
le sujetan como Estado los deberes propios a que obliga la condición de Neutralidad, 
no se omite el ofrecimiento de un trato humanitario a los refugiados, aplicando en 
América Latina, tal vez por vez primera, en supuestos de protección a poblaciones e 
individuos ubicados comprendidos como de: “alguna necesidad” u otras situaciones, 
tal como lo autoriza la doctrina del internacionalista Vattel, evidentemente admisi-
bles y que determinan la protección humanitaria de personas que huyen o son perse-
guidas en medio de una guerra.

De la misma manera, evidencia para la historia de las instituciones y de los prin-
cipios de política internacional, la avanzada y decidida postura civilizadora del Presi-
dente Petión como un importante precedente de asistencia y asilo humanitario, apli-
cado a la cruel guerra que aconteció en América Latina entre 1810 y 1825.

En tercer lugar, la citada respuesta afirmaba la postura del Estado a recibir las em-
barcaciones de distintos países, inclusive los provenientes de Cartagena, con las limi-
taciones correspondientes, sin permitir la entrada y venta de capturas marcadas o de 
armas en las mismas. Sin embargo, deja en claro Petión que si bien ejerce su soberanía 
y protege las costas del país, no se atribuye la condición de autoridad o juez marítimo 
internacional, respondiendo hábilmente a las insinuaciones de España de que adopta-
se determinadas medidas en contra de los patriotas.

Finalmente, descarta que en las penosas condiciones en las cuales los refugiados 
llegaron al país, pudiesen emprender una expedición en el territorio americano del 
cual habían sido expulsados, pero sostiene el derecho de los mismos de salir de su país 
en cualquier momento.
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Con estos argumentos y desarrollando en la terrible práctica de los hechos, el 
sentido y el espíritu del Derecho de Gentes, en sus más avanzadas concepciones, el 
Presidente Petión respondía a las advertencias que les formulara el general Morillo 
a nombre de España, sin desconocer sus compromisos de la República de Haití y sin 
transgredir los principios humanitarios que tanto se omitieron en América y que él 
fue uno de los primeros en defender durante nuestra guerra de independencia. 

España, no disponía entonces de argumentos jurídicos que permitiesen cuestionar 
las medidas adoptadas por Haití, ni podía imputarle actos hostiles en contra de sus 
intereses.

Pero otro documento destaca por su trascendencia. La carta que el Presidente Ale-
jandro Petión remite a don Carlos de Urrutia, Mariscal de las Armas Nacionales, Go-
bernador y Capitán General de Santo Domingo, el 13 de enero de 1816, constituye 
una pieza diplomática explicativa de la política internacional de Haití, en medio de 
los conflictos de las potencias europeas contra las colonias en América Meridional.

Con el reconocimiento expreso del derecho de España a rechazar las pretensio-
nes de Francia en Santo Domingo y la asistencia favorable de Haití a las autoridades 
peninsulares en ese conflicto, establece, indirectamente, un principio favorable a la 
independencia de otras naciones en el continente, en defensa de: “una causa tan justa 
como sagrada contra un gobierno opresor y tiránico”. Esta manifestación representa una 
de las primeras expresiones a favor del derecho de los pueblos contra la dominación 
extranjera, aplicada al caso particular de Francia pero extensible a otras situaciones 
indudablemente como era el caso de nuestra América.

De la misma manera, afirma la disposición de su gobierno a mantener armónicas 
relaciones no solo con las autoridades de España, sino con las de otros países con las 
cuales sostiene “comunicaciones”, con la obligación de recibir sus: “Pabellones” y ofre-
cerles en sus puertos el derecho al asilo y la hospitalidad.

Su interés de desarrollar una adecuada política internacional con los otros países, 
fundamentada en el derecho natural (o de Gentes) y conforme con los principios re-
publicanos adoptados, lo manifiesta al afirmar que: “no nos hemos jamás permitido de 
interferir en las guerras y disensiones extranjeras”.

Al considerar la difícil cuestión de la presencia de extranjeros en Los Cayos expul-
sados de Cartagena de Indias, señala: “¿Puedo yo rechazas el derecho de hospitalidad 
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que el infortunio parece ordenar?” y  alega el precedente de otros lugares como Jamaica, 
Curazao, San Tomás donde se reciben a emigrados en similares condiciones. 

Explicaba, igualmente, que no disponía de la autoridad para desarmar embarcacio-
nes, ni de ejercer actos de conquista conforme a los principios que gobiernan la Repú-
blica, y refería el caso de una nave con armas protegida bajo la bandera del gobierno 
inglés.

Con tales razones y juicios, Petión sostiene los intereses republicanos y humanistas 
de su gobierno y honra la obligación de proteger a quienes la guerra había aventado 
a las costas de Haití, entre los cuales figuraban tantos patriotas venezolanos y colom-
bianos junto a sus familias, y entre ellos, el propio Libertador Simón Bolívar, quienes 
encontraron en sus tierras albergue generoso en medio de la dramática lucha por la 
libertad que pugnaba por acabar el sistema de dominación de España y contra cuyos 
procedimientos y objetivos, ya el Derecho de Gentes de ese tiempo autorizaba, en 
cierta forma, la lucha liberadora de los pueblos oprimidos y la acción solidaria de otros 
Estados, en conformidad con los nuevos principios de un mundo que aspiraba más 
establecerse sobre la base de los derechos del hombre, su independencia y su dignidad.

Ocupa Alexander Petión la elevada posición histórica entre los grandes bienhe-
chores de la humanidad y protectores de la independencia de América, Presidente de 
la primera República negra en nuestro Continente, que inspiró con sus actos y con su 
ejemplo las luchas y los sacrificios de los otros pueblos en favor de la Libertad.
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La declaración de la independencia de Venezuela ocasionó una diversidad de reac-
ciones, puertas afueras de la naciente República. Publicamos, con ocasión del bicen-
tenario del 5 de julio, las opiniones de José María Blanco White*, autor español que 
siguió con mucho interés lo que acaecía en la Capitanía General de Venezuela luego 
de los sucesos del 19 de abril y quien, al momento de publicar el Acta de la Indepen-
dencia, también publica sus impresiones sobre tal declaración.

Blanco White, aunque se identificó con la lucha por la independencia española 
y se opuso a la usurpación napoleónica, sus escritos y críticas publicadas en el Se-
manario Patriótico (1808-1809) lo hicieron un personaje incómodo a los ojos de la 
Junta Suprema de España. En 1810 se dirigió a Inglaterra y allí se dedicó a publicar El 
Español, labor que realizó hasta 1814. Desde esta tribuna continuó sus críticas a las 
autoridades españolas y mostró simpatía por los primeros movimientos autonomistas 
americanos, en especial por el de Caracas, al que dedicó mucho espacio en su diario. 
Blanco White fue muy cercano a la Junta Suprema de Caracas, al punto que ésta le 
dio el título honorífico de Ciudadano de Caracas y sus escritos fueron reproducidos 
por la prensa local. Sin embargo la declaración de la independencia fue una medida 
demasiado radical a los ojos de Blanco White, por lo que decidió marcar distancia de 
la iniciativa venezolana.

Leer los escritos de Blanco White ofrece nuevas oportunidades para  reflexionar 
sobre las decisiones tomadas por la sociedad venezolana en 1811. Por ejemplo el autor 
atribuye la radicalización de los venezolanos a la airada reacción de la Junta de Cádiz 
ante los sucesos del 19 de abril de 1810. Aproximarse a las impresiones de Blanco 
White es descubrir otras posibilidades que se abrían a estas colonias a la luz del dere-
cho en esa época.

*  Para ampliar información a las relaciones de José María Blanco White con la Suprema Junta de Caracas y el 
tratamiento que la historiografía ha dado a este personaje véase el trabajo de Edgado Mondolfi “Una voz de 
España atrapada en la contienda”, Boletín Academia Nacional de la Historia, Caracas, nº 369, enero-marzo 2010, 
pp. 141-156.
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IMPRESIONES DE BLANCO WHITE SOBRE LA 
INDEPENDENCIA DE VENEZUELA*

INDEPENDENCIA DE VENEZUELA1

“Con esta atroz política han logrado hacer a nuestros hermanos insensibles a 
nuestra desgracia, armarlos contra nosotros, borrar de ellos las dulces impre-
siones de la amistad y de la sanguinidad, y convertir en enemigos una parte de 
nuestra gran familia” (Declaratoria de Venezuela).

Verdad indudable, ¡pero qué mal aplicada! Si los Gobiernos de España han 
armado a españoles contra españoles en América, por una política que más 
que atroz yo la llamaría ciega, ¿se infiere de aquí que los españoles america-
nos deben añadir leña al fuego, y dar nuevas armas a aquellos Gobiernos para 
que puedan continuar más tiempo y con más furor las divisiones intestinas de 
aquellos países? Esto es lo que ha hecho el Congreso de Venezuela con la De-
claratoria de Independencia que tan precipitadamente ha dado a luz, como si le 
faltara tiempo en que comprometer su existencia, y cuantos bienes anticipaba 
la esperanza de los buenos, en América. Tanto entusiasmo como me causó la 
moderación de la primera Junta de Caracas, tanto desaliento me ha inspirado 
esta imprudencia. Yo ni puedo dar otro nombre a un paso que sin poder hacer 
bien alguno, puede causar muchos males a la causa común del Imperio Español.

Del Manifiesto o Declaratoria de Venezuela sólo se infiere una cosa a favor de 
aquel Gobierno; y es que la conducta de los de España le autoriza a no guar-
darles ningún miramiento. Pero, ¿podrá ningún hombre prudente aprobar el 
que por dar yo una bofetada al que me insulta, me arroje contra él desde una 
ventana? Y aun en este caso, como que yo soy dueño de mi persona no seré tan 
culpable, como si teniendo una larga familia a mi cargo la hiciera partícipe de 
mi imprudencia. En un individuo es disculpable el que haga varias cosas sin 
considerar mucho para qué; pero los que gobiernan no deben dar ni un paso 

* En el periódico El Español de 30 de octubre de 1811 salió publicada el Acta de la Independencia de Venezuela, junto 
a otras proclamas del Supremo Congreso. De igual manera se incluyeron las impresiones de Blanco White sobre la 
declaración de independencia. Agradecemos a Edgardo Mondolfi quien amablemente nos facilitó la transcripción 
que presentamos a continuación.

1 Independencia de Venezuela”, El Español, Londres, n° xix, 30 de octubre de 1811, pp. 42-50.
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en los negocios públicos sin poder decir clara y distintamente que es lo que se 
proponen ganar con darlo.

Si declarar la absoluta independencia fuera lo mismo que asegurarla, lo más que 
se podría decir de Venezuela es que usaba de su derecho sin contemplaciones 
ni miramientos, y que irritada con los malos tratamientos de los Gobiernos de 
España, no guardaba consideraciones ni al monarca, ni a los pueblos. Pero si 
declarando la absoluta independencia no hace más que aumentar las dificul-
tades de cimentar la felicidad de aquellos países, multiplicar el número de sus 
contrarios, convertir en tales a los indiferentes, y poner a una prueba peligrosa 
a los amigos, ¡quién podrá tener a esta determinación por efecto de un maduro 
examen, y no por un desquite imprudente, cuando menos?

Lo que más me admira es que descubro en la misma Declaratoria indicios evi-
dentes de que en el Congreso que la ha dado hay hombres que conocen los in-
convenientes y peligros que de ella pueden seguirse. “Sin embargo (dice el Pará-
grafo 19) de que conocemos las dificultades que trae consigo, y las obligaciones 
que nos impone el rango que vamos a ocupar en el orden político del mundo, y 
la influencia poderosa de las formas y habitudes a que hemos estado a nuestro 
pesar acostumbrados: también conocemos que la vergonzosa sumisión a ellas 
cuando podemos sacudirlas, sería más ignominioso para nosotros, y más funesto 
para nuestra posteridad, que nuestra larga y penosa servidumbre, y que es ya de 
nuestro indispensable deber, proveer a nuestra conservación, seguridad, felici-
dad, variando esencialmente todas las formas de nuestra anterior constitución”. 
Las formas y las habitudes están en contra. ¡Y qué! ¿Tan fácilmente se vencen 
las formas y las habitudes de un pueblo? ¿Tan pronto se convierte una colonia 
esclavizada en una República? ¿Por qué había de ser más ignominioso para el 
Gobierno de Caracas enseñar poco a poco al pueblo a ser libre, que no arrojarlo 
de repente en medio del golfo borrascoso de la Democracia? ¿Miran a su poste-
ridad? ¡Ojalá no la hayan condenado a gemir por dos o tres generaciones más, 
mudando cada día de yugo y de cadenas!

Acaso no tendrá ya remedio lo que ha hecho Venezuela: pero como ella no es 
sola, mi deber me obliga a discutir atentamente esta materia. Que la indepen-
dencia considerada en general es un bien, nadie puede dudarlo; pero tampoco 
puede dudarse que hay infinitas clases de independencia, y que no todas ellas 
son un bien en todas circunstancias, ni a todas ellas pueden aspirar indistinta-
mente todos. En los gobiernos como en los individuos es preciso pesar todas 
las circunstancias para saber cuál clase de independencia será un bien, y cuál 
sería un verdadero mal. Esto no depende de los derechos abstractos y primitivos 
que cada Estado o individuo tiene, sino del conjunto de circunstancias en que 
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se halla. Supongamos que la suma independencia sea el sumo bien. Siendo la 
independencia efecto del poder, es decir, no pudiendo nadie tener más inde-
pendencia que la que alcancen a sostener sus facultades, la cuestión práctica 
está reducida a ver como con tal, o tal poder, puede un pueblo o un individuo 
lograr más independencia; al modo que el arte de vivir cómodamente consiste 
en saber aprovechar el caudal que cada uno tiene, de modo que le resulten más 
conveniencias y placeres.

El que recuerda a un pueblo sus derechos primitivos para moverlo a ser tan in-
dependiente como otro cualquiera del Mundo, o hace un mal o se emplea en 
una cosa inútil. Si uno fuese a su amigo, y le dijera: que según las leyes de la 
naturaleza debía alternar con los poderosos que le rodean, muy poco le haría 
ganar con tal argumento, si ya no es que perdía con él la paz y la paciencia. Otra 
cosa fuera, si por saber el consejero mucho más de economía, le demostrara que 
no sólo podía vivir con su caudal sino mantener también criados y coche. En 
este último caso perdería el tiempo si quisiese fundar su consejo en la igualdad 
de los hombres. 

Venezuela tiene en abstracto tanto derecho a ser independiente como la antigua 
Roma, Inglaterra, o Francia: tenga los medios de serlo, y nadie le disputará el 
derecho. ¿Los tiene? Me dirán que sí; yo no disputaré sobre este hecho con per-
sonas que se hallan manejando los recursos de aquellos pueblos; pero sí espero 
que me concedan, que no pueden ser estos tan abundantes, ni las circunstancias 
de la Confederación tan favorables que no exijan economía, y buen manejo. En 
esta suposición, ¿no es la mayor imprudencia malgastar en un lujo de capricho 
lo que pueda mañana hacer falta para la subsistencia?

¡De capricho! Sí: tal llamo, cuando menos, a la declaración de Venezuela? ¿Para 
qué la necesita? Asegura con ella la libertad en que se ha puesto respecto del 
Gobierno de la Metrópoli? Todo lo contrario: porque sin haber vencido aún nin-
guna de las dificultades que se opusieron a esta determinación desde su princi-
pio, aumenta su número y las hace crecer en malignidad y violencia. Créanme 
que han puesto un puñal en las manos del partido anti-americano de las Cortes; 
y que Caracas está expuesta a ser víctima de su venganza: todo pende de que 
sepan o no usarlo. De esto nada más diré. Lo que sigue son pruebas generales 
de mi argumento.

La declaración de Caracas refuerza a los enemigos de la América: 1º. En opi-
nión: La declaración de guerra hecha por la Regencia contra Caracas fue un acto 
de injusticia a los ojos de Europa: porque los que representaban a Fernando VII 
en España, por la mera voluntad de los pueblos, no debían declarar por rebeldes 
a los que obedeciendo al mismo soberano querían representarlo a su manera en 
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tanto que estuviese ausente. Caracas ha legitimado ahora esta guerra según las 
leyes del Derecho de Gentes, y su gobierno no puede quejarse de lo que llamen 
rebelde, entre tanto que no gane el título de Soberano con las armas. Por otro 
lado, los anti-americanos pueden atribuir muy mala fe a los que con tantas pro-
testas de fidelidad al principio, no tratan ni aun con delicadeza el nombre del 
Monarca a quien decían que amaban con tanto entusiasmo. 

2do. Todo partido político que gana en opinión, gana por consiguiente en fuer-
zas. Véanse pues las que van a adquirir los partidarios del régimen antiguo en 
América. Primeramente, los que de corazón aman a Fernando Séptimo, por ser 
su Rey, y por ser desgraciado. En materia de afectos valen poco las razones: yo 
no quiero pesar ahora las que hay en el caso particular de que hablo: basta saber 
que existe en España, y mucho más en América, un gran número de gente que 
ama de corazón a su Rey Fernando. Este nombre bastaba para reconciliarlos 
con la revolución; pero quitado, y aun hecho pedazos, a su vista, el simulacro, 
todos, sin exceptuar uno, van a ser enemigos de la reforma. Así son los hombres; 
los Republicanos de Caracas no pueden fundirlos de nuevo. El caso es que ellos 
mismos conocen la verdad y fuerza de estas reflexiones. Mas dirán, si no: ¿Qué 
tiene que ver con la Independencia el Misterio de la Concepción, que así hacen 
jurar defender ambas cosas a un mismo tiempo? Si misterios sirven para fundar 
Repúblicas, ¿tan malo es el misterio de Fernando?

A la deserción del partido de leales seguirá una gran parte o casi todos los que 
se figuran que la Religión peligra en semejantes Revoluciones, y que Monarquía 
y Cristianismo están íntimamente enlazados. Se agregarán los que sin mezcla 
de preocupaciones supersticiosas, aman, por elección el gobierno monárquico, 
en que se han criado. Entre estas dos clases no dejará de componer un número 
considerable. Yo no necesito más que razones generales para creerlas numero-
sas; pero aun cuando estas no bastaran, la Gaceta de Caracas del 12 de julio, 
siete días después de declarada la Independencia, da indicios bien claros de que 
mis reflexiones no son tan infundadas, cuando de propósito se pone a probar 
que la Religión no pugna con la Independencia, cosa que sería ociosa (dice) si 
algunos agentes del despotismo, que por desgracia viven todavía entre noso-
tros, no intentarán a la sombra de una refinada hipocresía, seducir y engañar 
las gentes incautas y sencillas, persuadiéndoles que aquel sistema se opone a la 
santa Religión que profesamos. Y se lo persuadirán, sin duda, a pesar de toda la 
Filosofía de las Gacetas; porque están muy dispuestas a persuadirse de ello todas 
las gentes incautas y sencillas, que para esto lo son por precisión casi todas las 
mejores gentes que componen la población actual de América.

¿Y por qué exponerse a estos peligros? ¿Por qué enajenar así las voluntades de 
los sencillos, o dejarla pendiente de la fuerza de disertaciones y argumentos? 
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Siglos ha gastado la Inglaterra en hallar el modo de tener Reyes que no puedan 
hacer mal a sus pueblos. A la América le había llovido uno del Cielo con esta 
propiedad misma, y el furor republicano lo ha echado a perder en un día. 

Pero no son estos los males mayores de la Declaración de Venezuela: lo peor 
de todo es que van a desunir a los pueblos americanos entre sí, como ya se ve 
por la correspondencia entre los gobiernos de Caracas y Santa Fe, que he puesto 
algunas páginas antes. Los pasos errados traen tras de sí muy erradas razones, 
y siendo así que los papeles de Caracas han sido hasta ahora notables por la 
solidez de las suyas, la contestación al Gobierno de Cundinamarca respira una 
levedad que le hace muy poco favor. Yo me figuro lo mal que debe sentar seme-
jante respuesta al gobierno y pueblo de Santa Fe: la posición desagradable en 
que aquella Junta debe hallarse, en consecuencia de recibirla. Los enemigos de 
la revolución gritarán Victoria, al ver que se empiezan a mirar con disgusto, y 
casi con menosprecio los que empezaron proclamando la Unión de los Ameri-
canos. Hace Santa Fe su revolución, y todo es congratulaciones entre los nuevos 
gobiernos. Todos profesan unos mismos principios: todos caminan a un mismo 
objeto. Pasa apenas un año, cuando uno de ellos forma su constitución confor-
me a estos principios, y se la manda al otro no para que la adopte o la apruebe, 
sino como una muestra de atención y fraternidad; y este hirviendo aún con la 
grande operación de haber mudado de rumbo, responde que no ha tenido lugar 
de ver la constitución, y le manifiesta el mayor desdén por que está hecha con-
forme a los principios que unos y otros proclamaron.

No veo, por cierto, en estos papeles aquel seso y madurez que admiré en los 
primeros pasos del Gobierno de Venezuela. Mientras más examino los que ten-
go a la vista, más señales encuentro de aquella agitación, de aquel hervor, que 
son indicios claros de que es una facción la que habla, en voz de todo un pue-
blo. El Supremo Gobierno (dice la contestación de Cundinamarca) aguarda con 
ansia la contestación de V. E. sobre tan importante deliberación, en el concepto 
de que con toda la agitación que causan la incertidumbre y la duda sobre la 
felicidad de América, debe dispensarle V. E. que le recuerde la necesidad de 
declararse en toda ella la misma independencia que goza ya Venezuela, dis-
puesta a sacrificarse, y sepultarse con ella. Tendrán a lo menos, si la abandonan 
sus amigos, la honra de haberla proclamado, y de haber conformado con sus 
obras cuanto es el aprecio que hace de su libertad. Mejor es morir libre que vivir 
esclavo: lo uno es operación del alma racional, y lo otro proceder del hombre 
embrutecido y degradado.
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¿No está todo brotando agitación, pasión y desorden?2 ¿No se está viendo que 
hablan de un paso no premeditado, y dado como por sorpresa. ¿A qué aguardar 
con ansia la Contestación de Cundinamarca, sobre una cosa para que no conta-
ron con ella? Importa que apruebe e imite la conducta de Venezuela, ¿pues por 
qué no trataron de sondear los ánimos antes de dar este tremendo estampido, 
y no ahora que tienen que echar mano de esas expresiones afectadas de he-
roísmo, que son frecuentemente señales de desesperación. Se enterrarán en las 
ruinas, si los abandonan sus amigos: ¿y quién les obligó a no contar con ellos; a 
dar pasos que debían desunirlos, y ponerlos al borde del precipicio, y en víspe-
ras de arruinar su patria? Esta es la suerte infeliz de los pueblos: un puñado de 
ambiciosos se apodera del mando: se arrojan ciegos a los actos más desespera-
dos, y porque ellos están determinados a perecer, o porque sacando fuerzas de 
la desesperación afectan estarlo, obligan a todos los habitantes a que perezcan 
con ellos, y muchas veces los hacen perecer a sus manos.

¡Pueblos de América! La libertad no se establece con barbarie: los que necesitan 
valerse de proscripciones y horrores tienen todas las señales de la más horrenda 
tiranía. Gobierno que se vale del terror, no puede ser justificado en sus miras. Si 
los que se llaman Representantes de la voluntad general fueran sus verdaderos 
ecos, no necesitarían de publicar al pueblo cual es la suya propia, por los labios 
lívidos de sus conciudadanos. 

 

2 En este párrafo había interrumpido el discurso cuando, antes de poder tomar el hilo otra vez, me hallo con la si-
guiente Carta publicada en el Morning Chronicle, papel que no ha sido jamás contrario a los americanos:

 La Guaira, 8 de agosto.
 “Di a Vd. la descripción de la situación en que se hallaba esta plaza, y hay muy poca diferencia en el día de cómo es-

taba cuando escribí a Vd. la última vez. Todo es confusión en la América Meridional: todos los días hay prisiones de 
gentes que se sospecha de tramas contra el gobierno, y los forasteros temen mucho reunirse; en una palabra, estamos 
en una entera suspensión no sólo de comercio, sino aún de sociedad: la orden del día es Libertad e Igualdad.

 Ayer salí de Caracas a las cinco de la tarde, y entonces aún no se sabía del Ejército que se había mandado contra 
Valencia, acaso sus contrarios lo habrán tomado y seguido contra Coro. Las conjeturas son varias, y todos los días se 
reciben despachos del General MIRANDA; pero no se dan al público; y también se equipan diariamente Volunta-
rios por el Gobierno y son dirigidos al Ejército. En las entradas a la ciudad de Caracas están puestas en perchas las 
cabezas de los traidores, con un letrero debajo que dice: “Este hombre ha muerto por traidor a su patria”. Dos fueron 
ahorcados ayer, condenados por la Sociedad Patriótica; pero no se dijeron sus delitos. El tiempo de las prisiones es 
la medianoche: un piquete entra en la casa, hace salir de la cama al reo, y a la mañana siguiente pierde la vida.

 Aquí tenemos por cosa peligrosa el que nos vean reunidos hablando en la calle, y más peligroso que todo el criticar 
al Gobierno. Aun cuando nos juntamos en reuniones particulares, no sabemos si nuestros criados son nuestros 
espías. Esta es exactamente la situación del país. Yo me atrevo a decir que las cosas van acercándose diariamente a 
un término; y lo que es cierto es que la América Meridional será independiente”. Yo creo que el autor de esta Carta 
querría decir lo contrario: porque lo que él describe es el camino real de la Esclavitud Perpetua. 
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REFLEXIONES SOBRE LA CONCILIACIÓN                                                 
DE ESPAÑA Y SUS AMÉRICAS3

Muchos habrá que al ver este título se figurarán que no pudiera tratarse en oca-
sión más inoportuna. Los que por parte de los españoles estén animados de 
deseos de venganza, creerán que ahora es la mejor ocasión de ella en Buenos 
Ayres, supuesto que por las noticias que han corrido creen que están desanima-
dos los del Nuevo Gobierno: los que estén poseídos de igual espíritu contra los 
españoles, juzgarán que ahora hallan la suya en la declaración de Venezuela; y 
unos y otros arderán en deseos de que las cosas se lleven adelante por el rumbo 
empezado hasta ahorcar desde el primero al último que haya pronunciado la 
palabra libertad en las colonias españolas, según los primeros; o hasta que des-
de California al Cabo de Hornos se gobierne todo por Clubs de Jacobinos según 
los segundos.

Yo por mí doy gracias al Cielo de no hallarme dispuesto a mirar este importante 
asunto de ninguno de los dos modos dichos, y espero que la providencia que 
vela sobre la España (este nombre doy a todos sus dominios) dará giro más 
favorable a las cosas, y sacará bien de los males que la afligen en tan diversas 
maneras. En mi inteligencia, la confusión actual de la América Española puede 
tomar el rumbo más favorable, con tal que no haya un empeño decidido en di-
rigirla hacia otro. Yo no sé qué no daría, por poder inspirar a los jefes de ambos 
partidos lo que siento en la ocasión presente; no porque mis consejos valgan 
algo como míos, sino porque los del más ignorante suelen ser preferibles, si es 
imparcial, y tiene buen deseo.

El partido anti-americano de las Cortes y el gobierno que les antecedió han 
observado tal conducta sobre este punto, que si de propósito hubieran querido 
promover la separación de la América, acaso no los hallarían tan apropiados.

El 19 de Abril de 1810 se verificó la revolución de Caracas. El 21 de julio del 
mismo año dirigió aquel nuevo gobierno cuatro proposiciones como principios 
y fundamentos de su conducta, para las cuales pedía la sanción de Inglaterra. 
En la 1ra. Pide que S. M. B. le facilite del modo más conveniente los medios que 
puedan serle necesarios para defender los derechos de su legítimo soberano. En 
la 2, los habitantes de Venezuela solicitan la alta mediación de S. M. B. para con-
servarse en paz y amistad con sus hermanos de ambos hemisferios. En la 3ra., 
se comprometen a admitir la mediación de Inglaterra, para arreglar las bases de 
la continuación de las relaciones de amistad, comercio y correspondencia de 

3 “Reflexiones sobre la conciliación de España y sus Américas”, El Español, Londres, n° xix, 30 de octubre de 1811, pp. 
51-58.
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auxilios, con la Madre Patria. La cuarta es una mera confirmación de las otras. Si 
tal era o no el espíritu de los que estaban al frente del pueblo de Venezuela, era 
cosa que debía entrar muy poco en los cálculos del Gobierno Español. Lo que 
debía pesar era 1.- que los caraqueños daban una prueba de querer de buena 
fe quedar unidos a la Metrópoli, de socorrerla y de reconocer a Fernando VII, 
cuando pedían por garante de todo ello a la Inglaterra, cuyo influjo y protección 
tanto apetecían. 2do. Que si los que hablaban por el pueblo de Caracas no de-
cían lo que sentían, y sólo usaban estas protestas como de un velo, su conducta 
era, por lo menos, un indicio vehemente de que las proposiciones contenían 
la opinión de aquellos pueblos, pues suponiendo a los de la Junta de opinión 
contraria, se infiere que muy fuerte motivo tendría para disimularla; y no podía 
ser otro que el deseo de no chocar con la voluntad general. Resulta pues como 
de una demostración matemática, una de dos cosas: o que la Junta de Venezuela 
tenía los mismos deseos que el pueblo; o que estos eran los deseos del pueblo, 
y que la Junta condescendía con él a pesar suyo. En el primer caso, la guerra se 
declaró contra el pueblo que por medio de sus representantes legítimos recono-
cía de buena fe a Fernando 7º, ofrecía socorros a España, y quería quedar unido 
con ella bajo ciertas condiciones; conducta que si no quieren que se llame no sé 
cómo la defenderá nadie de la nota de imprudente. En el segundo, la declara-
ción de guerra no hizo más que dar medios a los Jefes de Venezuela para atraer 
aquellos pueblos a sus miras.

Una revolución no se hace sin sangre cuando es contra la voluntad de una parte 
considerable del pueblo. Por el modo en que empezaron las de América se ve 
claro que hasta cierto punto no son forzadas. Los jefes de partido en España, 
quiero decir, los que tienen el principal influjo en las determinaciones, hubieran 
dado pruebas evidentes de talento para el manejo de negocios públicos si sobre 
este dato infalible hubieran calculado qué era lo que los pueblos de América 
querrían verdaderamente, y qué era lo que se pretendía hacerles querer por los 
Jefes Revolucionarios. Concediendo al instante lo primero (que siendo voluntad 
casi general no podían evitarlo) impedían que se verificase lo segundo; esto es, 
atajaban la revolución completa.

Todo indica que los actuales procedimientos de Caracas son efectos de una fac-
ción que repentinamente se ha hecho poderosa. La agitación que respiran sus 
declaraciones; la preciptación con que han dado este paso, que ni aún tiempo 
habían tenido de redactar el Manifiesto; todo prueba que no estaba preparado, 
y que se ha hecho a manera de Revolución, en que se va siempre a aprovechar 
un momento. ¿Quién ha puesto esta facción en mando? Cortavarría con su blo-
queo, los europeos de Coro con su invasión. Cuando los Jacobinos de Francia 
no tenían conspiraciones con que irritar al pueblo, las fingían: a los Jacobinos 
de América se les ha dado el trabajo hecho.
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La falta de las Cortes no ha estado tanto en lo que han negado o concedido, 
como en el modo en que lo han hecho. Las Cortes tenían un tesoro de felici-
dad dispuesto para las Américas, pero estaba in pectore. Los americanos debían 
ante todo tener fe implícita en la liberalidad de las Cortes, y entretanto que se 
reducían a este término, se les dejaba probar la disciplina saludable. Más valie-
ra mil veces que no se les hubiese prometido nada, y que el primer acta de las 
Cortes hubiese expresado una viva indignación de que se derramase una gota 
de sangre española, por cuestiones que podían terminarse de otro modo. Sus 
comisionados, con tal acta en la mano, hubieran aniquilado los proyectos de 
los fautores de la absoluta independencia en América, y los pueblos hubieran 
tenido esa fe implícita que se pretendía de ellos por medios tan contrarios. La 
buena fe se inspira no con el azote, sino con la franqueza. 

La ocasión que se perdió, se renueva en cierto modo, en el día. La buena estrella 
de España está brindando aun con medios de conciliación, a pesar de cuanto la 
falsa política ha hecho en contra. El partido criollo y europeo de Buenos Ayres 
conocen prácticamente los males de su situación presente, y empiezan a tratar 
entre sí. Cualquiera de los dos que hubiese superado completamente al otro 
hubiera puesto las cosas en términos desesperados. La necesidad les indica el 
camino recto, que es entenderse mutuamente y ceder cada uno de su parte. 
Esto conserva en aquel país los lazos que han estado en un hilo para romperse. 
Todos, menos Caracas, reconocen aún a Fernando VII en América. Para desco-
nocerlo allí lo principal que alegan es la injusticia y dureza con que son tratados 
por el Gobierno de España, que entretanto que les promete felicidad avienta 
la llama de la Guerra Civil en aquellos países. Quiten las Cortes este pretexto, 
siquiera; y una gran dificultad queda vencida.

Los pueblos de América aman a Fernando: conservado este principio de unión 
con la Península todo se puede componer amigablemente. Reconociendo a Fer-
nando 7mo se infiere que han de mandar socorros para recobrar y defender sus 
dominios: se infiere que han de estar ligados de algún modo al gobierno de la 
Monarquía: que en cuanto a guerra y paz han de obedecer al Poder Ejecutivo 
que esté al frente de ella; y que en cuanto a Leyes, o tendrán igual parte man-
dando a sus legítimos diputados, en legítimo número y forma a las Cortes que 
las den a todos los dominios de España, o las formarán para su gobierno interno 
por Juntas, o Congresos Coloniales. Todo puede arreglarse como haya buena 
fe, y se consulte a los interesados; de tal modo que hasta Virreyes (que en mi 
opinión son el sumo mal por esencia), hasta Virreyes o Gobernadores pudieran 
admitir, nombrados por el Rey, con tal que nada pudiesen hacer sino con el 
Congreso, Cabildo electivo, o como quisiera llamarse, de la Provincia. Dada 
la base de que los americanos tuviesen el influjo que se les debe en su propio 
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gobierno, las formas en que esto se puede lograr son infinitas, y pudiera elegirse 
la que más fuese de su agrado. El poner fin a todos los males de la América Es-
pañola, es muy fácil en el día, con tal que el partido dominante de las Cortes no 
insista pertinazmente en irritar aquellos pueblos. Concedan inmediatamente a 
los que no se han separado de la Metrópoli los puntos principales que apetecen: 
Igualdad de representación, y formación de Juntas que entiendan en su gobierno 
interior, entretanto que lleguen estos representantes y arreglen en unión con los 
de la Península el plan de gobierno que se ha de observar en la América. (…) 
Si en México y el Perú se tomasen al momento estas medidas, verían los demás 
pueblos de América que el gobierno español quería efectivamente hacerles jus-
ticia a todos, cuando la hacía a los que no se han sublevado, y a los que hasta 
ahora habían sido vencidos; y todos se reunirían sin violencia al mismo sistema. 
Pero si cometen el desatino de enviar tropas españolas a México, según han 
pensado: si cuando apenas tienen ejército con que defender su suelo invadido, 
mandan soldados a Nueva España a sostener su tenacidad y orgullo, sin haberse 
parado un momento a discurrir el modo de atraer aquellos pueblos por bien, 
como les hizo presente uno de los diputados americanos cuando se trató de esta 
medida, ¿quién podrá convencer a los pueblos de ultramar, de que las Cortes 
quieren su bien, de buena fe?

Pero, ¿la hay en los americanos? ¿La hay en los anti-americanos clara y evidente? 
¿No pueden argüir los nuevos gobiernos en contra, con las razones más plausi-
bles? Dicen que quieren de buena fe dar igualdad en todo a los americanos, y 
están haciendo la Constitución contra las reclamaciones de los Representantes 
que se nombraron en España por suplentes; y no sólo prosiguen contra su pro-
testa; pero ni aun la quieren insertar en las actas. Algunos diputados suplentes 
han hecho tres representaciones, y últimamente han sido obligados a asistir a las 
sesiones con amenazas. Por justos que sean los motivos de las Cortes, el modo 
en que proceden no tiene las señales de franqueza que son de infinita importan-
cia en este caso. La Constitución se está votando: en ella hay artículos de que 
depende esencialmente la suerte de América, porque depende la porción de in-
flujo, el peso que su voluntad ha de tener en la formación de las leyes. El artículo 
22, Capítulo 4to, Título 2do del Proyecto de Constitución priva del derecho de 
ciudadano a cualquier Español que por cualquiera línea trae origen de África, y 
sólo deja facultad a los individuos que tengan esta desgracia de merecer por sus 
talentos, aplicación o servicios eminentes que las Cortes les den carta de ciuda-
danía. Yo no disputo ahora de la justicia o injusticia de semejante ley; ni de la 
inconsecuencia en que incurre la filosofía de las Cortes que tan de los derechos 
primitivos derivan su soberanía, cuando tratan de conservar así la mancha legal 
de sangre, y degradar a sus semejantes sólo porque traigan origen de África, por 
cualquier línea, y en cualquier grado que sea. Lo que únicamente es del día es 
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que por esta ley quedan excluidos millones de hombres libres de América; y que 
esto se decide sin esperar a que siquiera sus habitantes No Africanos tengan en 
las Cortes la parte de representación que les toca, para decidir sobre un punto 
que tan de cerca les interesa.

Para no cansar más, ni cansarme en formar la lista de los procedimientos de 
las Cortes que dan armas y argumentos a los que quieren separar de España las 
Américas, diré que el origen, la raíz primitiva del mal, el veneno que infesta e 
inutiliza hasta la pequeña parte de justicia que han hecho a los Americanos, es 
el orgullo del partido que hasta ahora ha dominado en las Cortes. Desengáñense 
de una vez, y hágalos más cautos la experiencia. Las Américas se pueden con-
servar aún unidas a España, sin efusión de sangre. Si quieren evitar de buena fe 
que tarde o temprano sigan todos sus pueblos, incluso México, a Caracas, es ab-
solutamente indispensable que les hagan justicia. No a discreción y mandando, 
sino de conformidad, y contratando”. 

RESUMEN4

“Los papeles públicos han estado llenos estos días de noticias casi contradicto-
rias acerca de la América Española. Los insurgentes pierden o ganan según el 
conducto por donde viene la noticia, y la mano por donde llega a los editores 
de los periódicos ingleses. (…)

Sea de esto lo que fuere, y de las noticias de pérdidas y victorias de los dos par-
tidos, lo que se saca en limpio es que la guerra civil se ha apoderado ya de la 
mayor parte de América, de tal modo que no habrá quien la apague en muchos 
años si no se acude inmediatamente con los remedios que tantas veces se han 
recomendado por los amantes del bien de España. Las victorias contra los insur-
gentes sirven no de contener, sino de atizar el fuego. (…)

Otro género de fuego aparece también en aquellos países, que yo no sé si debe 
atemorizar más que las hostilidades. (…) [E]n Caracas (si no me engaño mucho) 
ha abierto boca el volcán que ha devorado lo más floreciente de Europa: el Filo-
sofismo Armado. Ha llegado a mis manos, cuando no cabe ya en este número, 
una Declaración de los Derechos del Pueblo, que el Congreso de Venezuela ha 
dado a luz como primer paso de su carrera legislativa, que seguramente pue-
de estremecer a cualquiera que se acuerde de su modelo, la Declaración de 
los Derechos del Hombre de la Asamblea Nacional, de que es una imitación 
servil. Es imposible adivinar los efectos de una misma causa cuando se aplica 

4 “Resumen”, El Español, Londres, n° xix, 30 de octubre de 1811, pp. 79-80.
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en circunstancias tan diversas como las de Francia al empezar su revolución, y 
las de América al confirmarse en la suya. Allí, hasta los menestrales de París se 
picaban de Metafísicos, y la chispa del catecismo de los Derechos del Hombre 
prendía como en pólvora; en la América, donde las clases inferiores podrán con 
dificultad entender una palabra que otra de esta quinta esencia filosófica, es pro-
bable que obre de muy distinto modo. Yo no sé si las clases inferiores de Caracas 
podrán dar razón de lo que entienden en artículos como este: Los derechos de 
los otros son el límite moral, y el principio de los deberes, cuyo cumplimiento 
resulta del respeto debido a estos mismos derechos. Pero es muy probable que 
diciéndoles como se les dice que el deber de cada individuo es mantener la 
libertad é igualdad, lo tomen más a pechos que lo que quisieran los que le re-
comiendan tal máxima. 

A esta declaración de derechos del hombre acompaña un reglamento sobre la 
libertad de imprenta que de todo permite hablar menos del sistema de gobierno 
que ha adoptado Venezuela; esto es, de lo que más importa a Venezuela que se 
hable. Es verdad que hablar contra los principios fundamentales de un gobierno 
es tratar de echarlo por tierra. Es verdad: pero de este modo cualquiera que se 
apodere de las riendas del gobierno tiene igual probabilidad de quedarse man-
dando; ¿y no hay defensa contra un tirano que toma el mando por sorpresa. ¿Es 
el pueblo de Venezuela quien da la autoridad a su Congreso? ¿No se la da en vir-
tud de esos derechos naturales e imprescriptibles que el mismo Congreso le pre-
dica? ¿Pues como se le puede privar del derecho de manifestar su opinión acerca 
de si sus representantes han hecho lo que el pueblo quería, o lo contrario? (…)

Si mis reflexiones no sirven ya para Venezuela, si por ellas me condenarían allí 
al último suplicio5, podrán tener algún peso para con las gentes moderadas de 
lo demás de América, y acaso contribuirán a que eviten los dos precipicios a 
que están expuestos: la esclavitud y la anarquía. (…) ¡Vana esperanza! ¿Qué 
es lo que pueden la moderación y la razón en semejantes contiendas? Todo su 
poder se extiende a demostrar que ambos partidos yerran, y contar en pago con 
el odio de entrambos.

5 El artículo 19 del Reglamento de Imprenta de Venezuela dice así: “Los autores, editores o impresores que publicaren 
escritos contrarios al sistema de Venezuela, indicado en el artículo 8, serán castigados con el último suplicio”. Al fin 
esto está claro: y ya se ve que el Español no debe fiar su pescuezo a la Confederación de Venezuela. Pero, ¿me dirán 
que es lo que decretan contra él las leyes de España; porque ya hay muchos meses que las Cortes lo entregaron a 
discreción de la Junta de Censura para que lo sentenciase, y aún no se ha obedecido el decreto de S. M. no obstante 
el furor y enojo que manifestó al darlo.
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CARLOS FEDERICO DUARTE. NUEVOS APORTES 
DOCUMENTALES A LA HISTORIA DE LAS ARTES EN LA 
PROVINCIA DE VENEZUELA (PERÍODO HISPÁNICO). 
CARACAS, BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE 
LA HISTORIA, FUENTES PARA LA HISTORIA COLONIAL DE 
VENEZUELA, N° 267, 2008, 155 P.

LOURDES  ROSANGEL VARGAS*

Carlos Federico Duarte es uno de los más importantes historiadores del arte ve-
nezolano, dedicado particularmente al estudio de la producción artística realizada en 
la provincia de Venezuela durante el período hispánico. En su haber tiene un nutrido 
número de obras referidas a pintura, escultura, arquitectura, platería, entre otros te-
mas relacionados con lo artístico. Durante años ha formado parte de la Asociación 
Venezolana Amigos del Arte Colonial (AVAAC), de la cual surgió el Museo de Arte 
Colonial de Caracas, institución que ha tenido como tarea fundamental, la salvaguar-
da de aquellas expresiones artísticas del período hispánico que afortunadamente aun 
se conservan entre nosotros, iniciativa de vital importancia si consideramos que en 
nuestro país el arte de los siglos pasados, en ocasiones no es valorado en su justa di-
mensión, situación que resulta lamentable, pues sus diferentes expresiones constitu-
yen una valiosa fuente de información “documental” ya que permiten descubrir cier-
tos aspectos y comportamientos de una época, por ejemplo: el gusto, el comercio, el 
contexto de una sociedad, etc.

Teniendo en cuenta estos señalamientos, resulta satisfactorio reseñar el trabajo que 
presentó en el año 2008, Carlos Federico Duarte, titulado Nuevos aportes documenta-
les a la historia de las artes en la provincia de Venezuela (período hispánico), publicado 

* Licenciada en Historia y Magister Scientiarum en Artes Plásticas: Historia y Teoría de la Universidad Central de 
Venezuela. Investigadora de la Academia Nacional de la Historia, entre sus últimas públicaciones se encuentran el 
trabajo “Oratorios dómesticos en domésticos: espacios privados de oración en la provincia de Caracas durante el 
siglo XVIII. Definición y legislación”. En: Laura Febres (Comp.). La religiosidad de los siglos XVIII y XIX. En el 
marco del bicentenario de la independencia. Caracas, Universidad Metropolitana, 2009 y La vida espiritual, familiar 
y material en el siglo XVIII venezolano. Caracas, Centro Nacional de Historia, Colección Monografías, 2009.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

158

por la Academia Nacional de la Historia en su colección Fuentes para la Historia 
Colonial de Venezuela. Esta obra se suma a la ya extensa producción de Duarte, y tal 
como sugiere el título, se trata de un texto que viene a complementar uno de sus an-
teriores trabajos, nos referimos específicamente al Diccionario biográfico documental. 
Pintores, escultores y doradores en Venezuela. Período hispánico y comienzos del perío-
do republicano, editado en el año 2000 por la Galería de Arte Nacional y la Funda-
ción Polar. Por tanto, resulta importante resaltar que este libro surge en atención a 
la necesidad de dar a conocer los hallazgos localizados después que fuera publicado 
el mencionado diccionario, todo ello inscrito en un espíritu de divulgación que sin 
duda alguna constituye un gran aporte para todos los investigadores interesados en la 
historia del arte en Venezuela.

La obra está compuesta por 13 capítulos en los cuales se abordan áreas de pintu-
ra y escultura, música, platería, fundición, relojería, carpintería, arquitectura, cante-
ría, vidrio, talabartería, marfil y carey. En cada uno de ellos el autor da cuenta de la 
existencia de obras hasta entonces desconocidas, atribuciones identificadas en base a 
comparación de estilos, datos sobre artistas ya conocidos, e información sobre nuevos 
personajes activos a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX principalmente en 
Caracas, pues era en esta ciudad donde se localizaba el centro artístico más importante 
del país; del mismo modo encontraremos información –aunque en menor escala– de 
personajes y trabajos que se desarrollaron en el resto de las regiones que conformaron 
la antigua provincia de Venezuela, o también llamada provincia de Caracas. La inves-
tigación ha sido presentada a modo de fichas, las cuales se hallan organizadas en cada 
capítulo de manera alfabética, y éstas su vez, de forma cronológica con la nota de ubi-
cación al final de cada referencia, tal como fue elaborado el mencionado Diccionario 
biográfico documental.

En general, el libro se compone de extractos de documentos que dan cuenta de si-
tuaciones muy puntuales, por ejemplo, el pago de cierto trabajo ejecutado, la mención 
de artistas en testamentos como responsables del avalúo de bienes, certificaciones, 
el desempeño de cargos, etc. En el área de pintura y escultura, presenta información 
de 44 personajes; en los casos particulares de Lewis Brian Adams y José Antonio de 
Porras, señala haber localizado 4 y 12 nuevas pinturas respectivamente, a la vez que 
atribuye 17 obras a Juan José Landaeta. En el campo de la música menciona datos de 
58 músicos, y la presencia de instrumentos musicales en el inventario de 8 testamen-
tos; en el área de la platería presenta información de 55 artistas; da noticias de 17 
fundidores; se refiere a 2 carpinteros e igual número en el caso de los artesanos del 
vidrio, el marfil y carey; en el área de la arquitectura muestra datos de un personaje; 
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información sobre 6 talabarteros; 30 talladores o canteros; 7 relojeros más un docu-
mento que da cuenta de la petición del ingeniero Fermín de Ruedas, para elaborar un 
reloj solar en Puerto Cabello.

Como señala el autor, los documentos insertos en este libro fueron hallados “por 
casualidad, en otras secciones donde normalmente no deberían estar”; es así como 
alguno de los repositorios donde descansaban ocultos estos documentos fueron el Ar-
chivo General de la Nación (AGN) secciones Causas de Infidencia, Libro de Acuerdos 
de Oficiales de la Real Hacienda, Libros de Contabilidad, entre otras; Archivo Arqui-
diocesano de Caracas (AAC), secciones Conventos, Cuentas y Cofradías, Matrículas 
Parroquiales, etc.; Archivo Parroquial de la Catedral (APC), libros de Matrimonios y 
Bautismos de Blancos; Archivo Padres Dominicos (APD), Libro de la Venerable Orden 
Tercera de Santo Domingo; Archivo Parroquial de la Iglesia de Santa Rosalía (APSR), 
Libro de Bautismos; entre otros repositorios. En cuanto a las publicaciones periódicas, 
hay que mencionar la Gaceta de Venezuela y el Mercurio venezolano; así como la cola-
boración de familias e instituciones nacionales y extranjeras poseedoras de coleccio-
nes privadas, como fue el caso de los hallazgos encontrados en el Museo Nacional de 
Antropología de México.

Si bien es cierto que con la información aquí reseñada no podemos desarrollar la 
biografía de aquellos personajes poco o nada conocidos dentro la historiografía del 
arte venezolano, bien podemos añadir que si permite a los estudiosos del área agregar 
nuevos datos a los artistas ya consagrados, incentiva la búsqueda de información en 
lugares que creíamos tal vez inadecuados, a la vez que abre caminos hacia otras posi-
bilidades de estudios en la materia, cuestión especialmente importante si tomamos 
en cuenta que el libro se encuentra dirigido a estudiantes de pregrado y postgrado, 
investigadores y especialistas provenientes principalmente de las áreas de arte, arqui-
tectura, historia, antropología, etc.; sin embargo, es importante dejar claro que no por 
ello la publicación aquí reseñada deja de ser un texto para la consulta de todas aquellas 
personas interesadas y curiosas en estas áreas de estudio en Venezuela.

Para finalizar, y a modo de observación, bien hubiese valido la pena que el autor al 
principio o al final del trabajo, tal y como lo ha hecho en alguna de sus obras ya pu-
blicadas, desglosara las siglas de los archivos que va mencionando, pues no todo aquel 
que revise el texto, reconoce los repositorios a los cuales hace referencia.
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LEAL, ILDEFONSO. LOS TEQUES: CRÓNICAS DEL ANDAR 
Y VER, BIBLIOTECA DE AUTORES Y TEMAS MIRANDINOS,  
LOS TEQUES, FONDO EDITORIAL SIMÓN RODRÍGUEZ, 
2009 
JULIO BARROETA LARA*

Modelo para cronistas

Ildefonso Leal, en su nuevo libro Los Teques: Crónicas de Andar y Ver cuyo tema es 
la ciudad de la cual es Cronista oficial, incluye cincuenta y nueve artículos de la más 
diversa temática. En ella se observa, de primer intento, que no solo Don Ildefonso 
Leal está cumpliendo un compromiso profesional de historiador con esta nueva obra, 
sino que a la par muestra el efecto que siente por esa ciudad donde se residenció por los 
años cuarenta del 1900, época especialísima.  Leal es sentimentalmente “maracaibero 
de Lagunillas!”, y lo menciono de ese modo, porque, como nativo que soy del centro 
del país, estoy convencido de que todos los zulianos o son maracaiberos o marabinos 
como autodenominarse solía Euro Fuenmayor, quien añadía esta justificación: ¿acaso 
a los caraqueños les agradaría que los llamasen caracuchos?. 

Si el cronista es el testigo del acontecer, y ello lo diferencia del historiador que na-
rra los que otros prójimos han visto, estas “Crónicas de andar y ver” entre sus valores 
contiene la más extensa colección de reproducciones fotográficas hechas a nuestra 
ciudad amada, fotos, estas, digo, que agregan a ese libro un rico apoyo visual y de 
hecho documental. Quien tuviere ojo de cronista puede apreciar la frase, atribuida a 
Charles Dana, según la cual una grafica vale por diez mil palabras. Este libro de Leal 
contiene setenta y cinco fotografías testimoniales.

Está una del famoso Toro, conocido como torito, fotógrafo personal del Gral. 
Juan Vicente Gómez; otras tomadas de la Revista “El Cojo Ilustrado”, que muestra 
un grupo de excursionistas en El Encanto (1900) y, en sucesión,  “La Quinta Gómez” 

* Miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia.
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(1927); está la plaza Miranda con su iglesia El Carmen (1917) y automóviles de la 
época. De modo que el cronista de estos tiempos, y esto lo hace el Dr. Leal, se apoya en 
sistemas documentales creados por la evolución cultural. Homero, cronista magno a 
quien la tradición lo presenta ciego-y hay dudas en cuanto a que haya existido- se apo-
yaba en referencias. Hoy la historia revelada, con los medios a su alcance tendría que 
justificar documentalmente aquello que está dando por cierto. En el caso de Homero 
lo demás lo hace el halo poético aportado por el paso del tiempo, que va embellecien-
do lo que toca.

Pero bajemos del Olimpo y regresemos a la tierra. De ese tiempo pasado y aún 
presente Leal en su libro nos trae una visión del legendario Telmo Romero y su lo-
comanía-digo su manía de curar locos-, siendo apenas un curandero cuya medicina 
eran pócimas derivadas de las hierbas. Esto transcurrió en el último tercio del siglo 
XIX. Leal en parte se apoya en el excelente relato hecho por el también académico 
don Ramón J. Velásquez pero utiliza y maneja otras fuentes y centra el personaje en 
Los Teques. Telmo Romero especie de genio montañez, virtualmente se apoderó de 
la voluntad del General Joaquín Crespo, Presidente de la República, quien lo designó 
director del Asilo Nacional de Enajenados de Los Teques situado en el lugar que hoy 
ocupa en la plaza Guaicaipuro Tanta fue su admiración hacia ese genio descubierto 
por él, que en su proyecto estaba elevarlo a Rector de la Universidad Central. Curaba 
con sus “guarapitos”,- que así los llamaba la gente-, desde dolores de cabeza y de muelas 
hasta la nadas poéticas hemorroides. Pedro Emilio Coll testimonia (citado por Leal 
p.144) que Telmo Romero “se propuso curar la locura ajena introduciendo un hierro 
al rojo vivo en el cráneo de los desdichados dementes”. Esto lo hacía con los pacientes 
tranquilos  pues con los nerviosos era más expeditivo: sencillamente los amarraba. 
El maestro de este formidable personaje había sido el piache Chiapa, de la Goajira, y 
como apoyo en ese post grado y su mañosería política publicó su libro con el signifi-
cativo título “El Bien General”.

Son numerosos y de diversos tipos los personajes mencionados en el libro del 
doctor Ildefonso Leal, entre ellos  Teolinda Hidalgo de Pimentel y su hija, que es la 
realidad no obstante que más parece una leyenda. Figura el Gral. Antonio Pimentel, 
personaje ligado muy estrechamente al Gral. Juan Vicente Gómez. Fue su compadre. 
Ambos hicieron de Los Teques su lugar de temperamento. El Benemérito y su corte 
de allegados y el Gran Ferrocarril de Venezuela transformaron el villorio en una pe-
queña ciudad.



RESEÑAS DE LIBROS

163

Este libro de Leal abre con el evocador título “La ciudad de los nueve faroles” y cie-
rra con Enma Soler, famosa cuanto bella actriz mirandina. Otra referencia van de paso 
por infaltables, como es la figura siempre presente en la vida de Ildefonso Leal, quien 
suele repetir que le debe todo, a su señora madre Gregoriana Leal. Y está Teolinda 
Pimentel, Hidalgo, pianista formada en Europa, quien es, en verdad, un personaje 
para recordar, por sus excelentes conciertos en la mansión des sus padres, villa “Theo-
la”. Muchas de esos centenares de personas están mencionadas ya en su evocador li-
bro “Los Teques: la ciudad de los nueve faroles”, obra también editada aparte por la 
fundación Fondo Editorial Simón Rodríguez. Leal ha recibido ayuda documental de 
personas nativas, como doña Cecilia Fiorillo, tequeña, quien le facilita una foto de El 
Llano de Miquilén tomada a comienzo del siglo XX.

Centenares de nombres registran las paginas de este reciente libro de Leal, que es 
grato y es útil, dos valores distintos que al hacer comunión producen un valor máxi-
mo. A ninguna obra se le podría exigir más que esas dos cualidades. 
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LOS VELOS Y LAS PIELES. SOBRE LA FLUCTUACIÓN DE LA 
IMAGEN FEMENINA PERUANA ENTRE LA INDEPENDENCIA 
Y LA REPÚBLICA*

MARILYN SIVIRA**

Alicia del Águila, socióloga peruana con Doctorado en Ciencias Sociales, nos 
ofrece su obra titulada: Los velos y las pieles: Cuerpo, género y reordenamiento social en 
el Perú republicano (Lima, 1822-1872)1. El discurso hila la actividad socio-política 
con la presencia femenina, y así fundamenta los temas abordados en los cuatro capí-
tulos de la obra2. 

Los espacios públicos y privados son la ruta a seguir para conocer la evolución del 
traje femenino, que la autora llama “Segundas pieles”, en un Perú que transita entre la 
Independencia y la República. Después del vendaval de la lucha por la Independencia, 
comenzó el proceso de conformar la Nación. En Lima, el afán de orden abarcó no solo 
lo político institucional sino también la apariencia, el comportamiento y la “presenta-
ción del cuerpo social, desde el punto de vista del género”3. 

Del Águila propone una “mirada ‘corporal’ de la historia” para “reconstruir la his-
toria social a través de los cuerpos”4, diríamos que más bien de su apariencia, puesto 
que no se estudia el cuerpo desde la anatomía o sus procesos biológicos sino la “super-
ficie física” de ellos.

* La presente reseña forma parte del proyecto de investigación “Sastrería: un oficio de apariencia en la Caracas colo-
nial”, coordinado por Marilyn Sivira, Historiadora e Investigadora de la ANH.

** Licenciada en Historia (Universidad Central de Venezuela) e investigadora de la Academia Nacional de la Historia. 
Ultima publicación: Colección Muñoz-Tébar (Fondo Documental y propuestas para su estudio). Caracas, Biblioteca 
de la Academia Nacional de la Historia, 2008. 

1 Lima, IEP, Serie: Estudios Históricos, Nº 34, 1ª edición 2003, pp. 169.
2 I: Lima, senderos y escenarios públicos. II: Las pieles. III: Los velos: telas, moda y género. IV: Rituales: charlas, 

fiestas y paseos.
3 Alicia DEL ÁGUILA, Ob. Cit, p. 144.
4 Ibídem, p. 20.
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Metodológicamente la autora delimita su trabajo a Lima y el sujeto de estudio lo es-
tablece “a la Lima oficial, la de los ciudadanos (…) los rentistas, grandes comerciantes, 
terratenientes, políticos, banqueros, consignatarios y, por supuesto altos funcionarios 
del ejército, así como la pequeña ‘clase media’ de profesionales, funcionarios y peque-
ños comerciantes con relativa prosperidad”5. Toca indirectamente a los demás grupos 
(indígenas, negros y “castas variadas”) describiendo en algunos casos sus vestidos pero 
sin profundizar en el comportamiento social. En cuanto a las fuentes, la autora combi-
na la bibliografía con imágenes, cartas, documentos municipales, censos y estadísticas, 
testamentos, avisos publicitarios de los Diarios locales, crónicas periodísticas, relatos 
de viajeros y algunos ensayos científicos.

Cuando se estudia el tema del vestido en tiempos decimonónicos, diferentes au-
tores suelen trabajar los grupos con mayor poder adquisitivo por dos razones básicas. 
La primera de ellas, es que las telas (generalmente importadas) y la confección de las 
prendas y accesorios por parte de sastres o modistas, eran costosos. Por otra parte, 
estas personas conformaban la cúspide de la llamada pirámide social, lo que los con-
vierte en el ejemplo a seguir por el resto de la sociedad. 

El estudio de la “segunda piel” de la elite limeña republicana, comienza con una 
descripción espacial de la capital peruana. Refleja la realidad demográfica desde fi-
nales del siglo xviii hasta 1870, haciendo énfasis en la densidad poblacional, tasa de 
natalidad y distribución por castas6. 

Luego pasa a describir la urbanidad limeña en los primeros años de la República 
definiéndola como “una ciudad sucia e insalubre”7, lo que generó la necesidad de hi-
gienizar la ciudad sobre todo a partir de la década de 1840. La Plaza Mayor pasó de 
mercado municipal y espacio de distracción, a “centro de poder real”, ruta de paseo 
y núcleo de celebraciones patrias y religiosas8. Mientras que las Calles comerciales a 
medida que se reactivaba la economía de consumo e importación, fueron adquiriendo 
un “atractivo especial” a través de sus vitrinas que terminaron por convertirlas en los 
“nuevos lugares de encuentro social y de fantasía”9.

5 Ibídem, p. 18.
6 Ibídem, p. 27-30.
7 Ibídem, p. 31.
8  Ibídem, p. 46, 51.
9 Ibídem, p. 56, 138.
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Una vez descrita Lima desde su demografía y distribución urbanística, la autora en-
tra a la alcoba para indagar en los olores, los cosméticos y la idea del desnudo, tocando 
brevemente10 la apariencia masculina. El sentido de la vista y los juicios de la mirada, 
eran estelares en las sociedades decimonónicas hispanoamericanas. Sin embargo, los 
olores agradables o no, también dan cuenta de cambios en las sociedades tanto en su 
espacio físico (cloacas, sanatorios, cementerios, mataderos, etc.) como en las costum-
bres (la higiene y los perfumes, entre otros). La importancia de la higiene y el control 
de los olores eran fundamentales para proyectar una buena imagen, y aunque estos 
valores tardaron en fijarse entre los citadinos, “podemos encontrar ecos de estas ideas 
en diarios y revistas de la época, hacia mediados del siglo xix limeño”11. 

La importación de perfumes, ropas o cosméticos daba la oportunidad a más perso-
nas de adquirir no solo los productos, sino también distinción social, pues estaban al 
alcance de cualquiera que tuviera dinero para comprarlos porque no eran importados 
solo por pedidos específicos, a esto se suma que la producción en serie abarata los costos.

Con relación a los cosméticos y maquillajes, Del Águila señala que las referencias 
son escasas aunque los define como “Las máscaras de la decencia”. A diferencia del 
perfume, el maquillaje dependía del interés de la persona. El colorete y otros ungüen-
tos eran a base de jazmín y bermellón aunque estaban compuestos también de mer-
curio, lo que dañaba el cutis y la salud de la persona a largo plazo, dependiendo de la 
exposición al producto. El uso de maquillaje estaba relacionado no solo a dar color 
o broncear, sino también al blanqueamiento de la piel, u ocultamiento de defectos. 
Todo esto con la intención de “mejorar la imagen y ubicación en una escala social”12. 

Sobre el desnudo como contracara del vestir, la autora lo enfoca desde tres espacios 
fundamentales: la alcoba (lecho y baño), la playa y los baños públicos. En los espacios 
que generalmente se asocian a la desnudez, también se usaban trajes: de baño y pijamas. 
La “segunda piel” era casi total en sociedades pudorosas. En el caso de los baños públi-
cos y la playa, la decencia que era sinónimo de civilidad, debía reflejarse en los “baña-
dores” o trajes de baños que debían cubrir el cuerpo cuando menos hasta las rodillas. 
Solo en caso de los baños públicos para hombres13 éstos podían bañarse desnudos, pero 

10 Ibídem, p. 75-77.
11 Ibídem, p. 58, 60.
12 Ibídem, p. 65.
13 El uso de baños públicos limeños estaba reglamentado para evitar situaciones impudorosas. Hombres y mujeres usaban 

estos espacios en horarios diferentes (las mujeres generalmente en la tarde) y al igual que en el resto de los espacios de 
socialización, debían conservar las buenas costumbres. Con la Independencia los baños estuvieron a disposición de 
otros grupos sociales, pero “se mantuvo la costumbre de reservar un recinto para los negros”, Ibídem, p. 83.
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esa costumbre se fue perdiendo y para mediados del siglo xix la mayoría de los bañistas 
llevaban pantalones hasta las rodillas.

 El auge de la práctica de la higiene trajo aparejado el aumento de los “baños en 
la intimidad” y con ella el desarrollo de la infraestructura adecuada (tuberías, acue-
ductos, tinas, entre otros). El agua potable y las “cañerías a casas particulares” se de-
sarrollaron a partir de 1856. A pesar del discurso higienista y las recomendaciones, la 
costumbre y la obligación del pudor terminaron por afectar la frecuencia de los baños 
íntimos. 

En el caso de las mujeres, ese afán por no exhibir y “cuidarse de las miradas, aunque 
fueran las propias”14, hizo que los baños íntimos se hicieran con menos frecuencia que 
en el caso de hombres y niños. Además para ellas debía ser más importante el cuidado 
de las partes visibles del cuerpo, y en específico del rostro, que era considerado como 
“la expresión del alma”.

Los objetos de consumo relacionados con lo que la autora llama “el cuerpo social”, 
no son otros que la tela, ropa, mantas, joyas, zapatos, sombreros, sombrillas, perfumes, 
maquillajes entre otros accesorios, que en medio de una sociedad estratificada van a 
marcar la diferencia; entorno a estos objetos están la moda, el consumo y el mercado 
como padrinos. De la relación entre estos factores, surgen tendencias en las socieda-
des que Del Águila nos muestra para el caso de Lima a partir de 1822.

Las telas abarcaban un alto porcentaje de las exportaciones británicas hacia Perú 
durante los primeros años de la República, incluso en la época menos próspera debi-
do a la saturación del mercado peruano de telas (1831-1872)15. En medio de telas e 
inflación, los productos “suntuarios” o de lujo cobraron importancia en Lima, siendo 
Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos los que más exportaban hacia Perú. 

El análisis sobre el mercado y el consumidor limeño, la autora lo realiza a partir 
de los informes de los cónsules británicos Charles Milner (1826) y Belford Wilson 
(1834); definiendo el perfil del consumidor limeño con cuatro características fun-
damentales: El consumidor promedio da prioridad al precio antes que a la calidad, 
conservando siempre el gusto por “artículos vistosos”. La moda local limeña era dic-
tada por los patrones europeos. Sin embargo, y aquí entra la tercera característica, las 
mujeres no solían aceptar cualquier “moda” que no respondiera a sus necesidades y 

14 Ibídem, p. 85.
15 Ibídem, p. 88.
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valores (como el caso de unos chales franceses que no tuvieron venta en 1826, por ser 
muy pequeños). Por último, el consumidor limeño (sobre todo las mujeres) prefería la 
“ropa hecha” importada de Francia, después de los productos británicos16. El perfil del 
consumidor para la primera mitad del siglo xix consideramos que está bien definido, 
aunque sería interesante ver si se mantuvieron hasta finales de la centuria.

Durante la segunda mitad del siglo xix, coexistieron en Lima los sastres, las mo-
distas y las tiendas comerciales, todos con el objetivo de ofrecer al cliente los más va-
riados objetos de consumo para el “cuerpo social”. Tanto en Europa como en América, 
era común heredar prendas de vestir, de hecho, en muchísimos testamentos aparecían 
telas, vestidos y demás prendas como parte de la herencia. El refrescamiento o adap-
taciones de las prendas de vestir y la combinación de los accesorios (sombrillas, joyas, 
abanicos, corsés, armadores, guantes, zapatos, etc.) permitieron prolongar la vida y 
utilidad de las prendas heredadas.

Durante el siglo xix, ya en Lima existía una diferenciación clara entre sastres que 
confeccionaban ropas masculinas a solicitud y gusto de los clientes, y las costureras 
que hacían lo propio con las mujeres, esta división de roles fue más tardía en otros paí-
ses de América. Por su parte, las modistas confeccionaban “siguiendo con habilidad 
las últimas pautas de las modas (que llegaban por barco, vía folletines, junto con las 
prendas, accesorios y telas)”17; incluso ofrecían precios más económicos.

Las casas comerciales (principalmente inglesas, estadounidenses y francesas), da-
ban la opción de comprar a más bajo precio en comparación con las tiendas locales 
de Lima. La prensa fue el principal medio de difusión de los almacenes, en especial 
para las casas que no se especializaban solo en ropa sino que vendían productos varios 
como papel, jabones, cintas, entre otros. 

La autora a firma que a nivel de consumo femenino de ropas y accesorios, también 
hubo cambios entre inicios y finales del siglo xix. Al principio se trataba de una compra-
dora frívola a expensas de la cuenta familiar, pero avanzando el siglo ese perfil cambia, y 
la publicidad se torna “más orientada no solo a prohibir, sino a incitar el sentimiento de 
culpa en la mujer. Es decir, se buscaba educarla en el autocontrol”18. La mujer de la élite 
peruana estaba entre dos aguas, por una parte debía ser dócil y dedicada a su hogar, y 

16 Ibídem, p. 89-90.
17 Ibídem, p. 91.
18 Ibídem, p. 99.
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por el otro, ejercer un “rol de representante de la posición familiar”19; rol que dependía 
en gran medida de su apariencia. 

Estos recorridos por los espacios públicos (plazas, calles, tiendas, playa) y privados 
(alcoba y baños privados), así como la descripción de costumbres, valores del merca-
do y perfil del consumidor limeño, son el preámbulo presentado por la autora, para 
describir la forma como debían ir vestidas las mujeres a los diferentes lugares en una 
Lima fluctuante.

Así se nos presenta una mujer combinando telas y actitudes, para presentarse en 
“espacios de sociabilidad y charlas”. Comúnmente las tertulias en la Lima de prin-
cipios del siglo xix se realizaban en casa y allí, sobre todo en tiempos de conflicto 
político por la Independencia, la mujer era la anfitriona con la que se podía “tratar 
temas ‘serios’ de interés público”20; las tertulias también podían tratar sobre literatura 
o poesías, dependiendo de la cultura literaria de la anfitriona; hubo otros casos en que 
las mujeres recibían “visitas” sin marido ni familia presente. Pero esa situación cambió 
ligeramente en los primeros años de la República, pues el hombre comenzó a tener sus 
tertulias fuera de casa (cafés, alamedas, pulperías y casas de amigos).

Más avanzada la República ese nivel de “socialización política” femenina se hizo 
restringido. Surgieron nuevos espacios como las asociaciones civiles, sociedades hu-
manitarias (para sobrevivientes de la guerra), otras dedicadas a la enseñanza popular 
y sociedades dedicadas a la investigación y divulgación de conocimiento21. La reorga-
nización de estos espacios de socialización a finales del siglo xix, deja clara la separa-
ción entre hombres y mujeres a la hora de reunirse, solo compartían espacios como la 
familia, iglesia, actos sociales, pero nunca para tratar temas “masculinos, la política y 
los negocios”22.

Uno de los espacios donde compartían hombre y mujeres, eran las fiestas o bailes 
de salón, donde la apariencia era invitada de honor. En tiempos de guerra, el centro de 
atracción en las fiestas eran “los hombres”; generales y personajes políticos relevantes 
captaban la atención de los cronistas y periodistas que cubrían los dichos bailes. A 
partir de 1850 el “aburguesamiento de los limeños se aceleró”, aumentó la formalidad 

19 Ibídem, p. 100.
20 Ibídem, p. 103.
21 Ibídem, p. 112.
22 Ibídem, p. 111.
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y la mujer comenzó a ser personaje central en las fiestas, la autora señala este hecho 
como una muestra del cambio de conducta a raíz de la etapa republicana de Perú23.

La crónica social de El Comercio, reseñaba la sofisticación de los trajes de las mu-
jeres, a diferencia de épocas independentistas donde casi nunca se las mencionaba. 
Las joyas y vestidos eran la señal de elegancia y se disponía una cantidad de personas 
para atender a las mujeres. En un baile limeño en el año 1861 había una modista en 
la entrada recibiendo las capas de las señoras, en dos salones contiguos estaban ocho 
costureras para “enmendar” accidentes24. La elegancia de la mujer debía ser reflejo 
de estatus familiar, pero de ninguna manera esto se tradujo en un relajamiento de la 
conducta femenina: “En los bailes, la disciplina corporal iba paralela a una serie de 
normas de decencia y moral”25. Elegancia y moral, dos virtudes femeninas que garan-
tizarían el respeto familiar.

En las fiestas ya se mencionó la elegancia, pero en otros espacios públicos se mane-
jaban códigos diferentes. En los primeros años de la República, para salir de paseo o a 
misa por ejemplo, las limeñas iban ‘tapadas’: “Ataviadas con saya y manto, mostrando 
un solo ojo, la identidad de las usuarias pasaba prácticamente desapercibida”26. El uso 
de la saya en Lima data del siglo xvi y daba a la mujer “libertad en el anonimato” lo que 
le permitía incursionar en política y otras actividades menos honestas. Desde 1633 en 
el Virreinato del Perú se prohibió el uso de la “tapada” durante la Semana Santa, sin 
embargo, ni las ordenanzas reales lograron acabar con el uso de la saya en Perú27. Más 
aún, durante la guerra de independencia la saya cobró vida al permitir a las mujeres que 
la usaban, expresarse en política; lo cual es un ejemplo sobre el rol político del vestido.

La moda con su indomable influencia hacia 1850, fue la que marcó el declive y 
paulatino desuso de la saya. Se vetó el manto para silenciar la voz política de la mujer, 
esto provocó que su rostro fuera de paseo y a fiestas descubierto, generando a su vez, 
nuevas normas de socialización en las que la mujer debía ser más recatada, no andar 
sola por calles y alamedas y suprimir por completo la coquetería, pero eso sí, siempre 
impecable y elegante. La limeña en la transición de la guerra por la independencia a la 
República, fue convertida casi en una muñeca de cera. 

23 Ibídem, p. 117-118.
24 Ibídem, p. 120.
25 Ibídem, p. 126.
26 Ibídem, p. 127.
27 Ibídem, p. 130. 
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Los cambios político-sociales pueden reflejarse en las ropas e imagen de las perso-
nas integrantes de la sociedad, en este caso, la elite limeña del siglo xix. Esto es así, 
porque ciertamente lo que lleva puesto la gente no se traduce en lo que siente o piensa 
individualmente, pero sí ayuda a construir la idea de las mentalidades porque hay ca-
tegorías que dicta el llamado imaginario colectivo, y de ahí las diferencias en el vestir 
tanto entre grupos sociales como entre actos sociales. Esto último hace referencia a las 
diversas indumentarias, o “segundas pieles” como diría Del Águila, que se deben usar 
según el lugar y la actividad que se realice: misas, paseo de campo, paseo por plazas, 
bailes, cenas formales o actividades cotidianas en casa.

El vestido de hombres y mujeres, es una especie de etiqueta que rotula los diferentes 
grupos sociales y momentos en el siglo estudiado, hubo sin embargo, épocas de dis-
tensión a esta norma sobre todo en momentos de guerra o crisis económica.

La obra reseñada es una invitación a conocer al Perú republicano desde sus ves-
tidos, usos y costumbres. Es una investigación útil para los estudiosos de la moda, el 
género y la sociedad en fiestas y paseos; y una lectura amena, para quienes quieran 
conocer la cotidianidad del Perú decimonónico.
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A PROPÓSITO DEL LIBRO EL DESASTRE DE 1812 EN 
VENEZUELA. SISMOS, VULNERABILIDADES Y UNA PATRIA 
NO TAN BOBA, DE ROGELIO ALTEZ*

VÉRONIQUE HÉBRARD

Université Paris I-CRALMI/UMR 8168 Mascipo (Mondes Américains,                                                  
Sociétés, Circulations, Pouvoirs (XVème - XXIème siècle)**

Debido a la riqueza y densidad del libro, parece imposible dar cuenta de todos los 
aspectos interesantes que contiene, y hacer aquí todas las preguntas que me formulé 
durante su lectura.

La propuesta de Rogelio Altez constituye, desde mi punto de vista, un doble desa-
fío, en la medida en que cuestiona a la vez el período y el acontecimiento que represen-
tan los dos terremotos de 1812, así como la producción historiográfica a la cual dieron 
origen, alimentando el relato nacional (ista?). En este sentido me parece importante, 
ante todo, discutir esta propuesta, pues no creo que se trata de nacionalismo, en la 
medida en que el desmembramiento del imperio no es el resultado del proceso de 
maduración de un sentimiento nacional, sino más bien la respuesta a una coyuntura 
(invasión napoleónica, vacío del poder real), y a la actitud errónea de las autoridades 
peninsulares en relación con los reinos americanos cuya lealtad fue tan fuerte como 
en la península.

Claro que en tanto historiadora de lo político y especialista del proceso de inde-
pendencia de Venezuela1, fui en varias ocasiones interpelada por “el terremoto de 
1812” y sus consecuencias sobre el contexto político, así como por su “uso” a manos 
de los diferentes protagonistas de la época, y después en la historiografía. En este sen-
tido, la presente investigación es muy precisa al reubicar este acontecimiento en su 
debido “lugar” histórico e historiográfico, pues creo que efectivamente el hecho de 

* Universidad Católica Andrés Bello-Fundación Empresas Polar, Caracas, 2006.
** Texto de la presentación del libro realizada en la Maison de l’Amerique latine, Paris, 27 de Octubre de 2009.
1  Véronique Hébrard, Le Venezuela indépendant. Une nation par le discours (1808-1830), Paris, L’Harmattan, 1996 ; 

La Venezuela independiente. Una nación a través del discurso (1808-1830), Frankfurt, Vervuert, (en prensa).
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estudiarlo desde el punto de vista de la sismología histórica nos entrega datos cientí-
ficos que permiten incluirlo de otra manera en el contexto de la independencia. Y de 
aprehenderlo verdaderamente en tanto “acontecimiento”, en el sentido definido por 
la historiadora francesa Arlette Farge, y por consiguiente de aprehenderlo a partir de 
la noción de “recepción del acontecimiento”, en la medida en que el acontecimiento 
puede definirse únicamente al interior de un sistema complejo de temporalidades. 
De hecho, “en historia el acontecimiento tiene una duración que va mucho mas allá 
de la simple temporalidad de los hechos que lo constituyen. Cuando ocurre un acon-
tecimiento, ha sido cargado por percepciones y sensibilidades que se formaron antes 
que ocurriese; después, el acontecimiento tiene su tiempo propio, pero al interior de 
este tiempo, aquellos que lo fabrican o lo padecen, lo viven en un contexto temporal e 
histórico que contiene a la vez su pasado, su genealogía, su forma presente así como la 
visión del futuro de aquellos que se adhieren o lo rechazan. Un acontecimiento fun-
ciona en la larga duración, a través de relaciones sociales y políticas cuyos efectos son 
estructurantes; además, genera una memoria”2. Ahora bien, la noción de “vulnerabi-
lidad” que utiliza el autor adquiere aquí toda su performatividad en la medida en que 
la recepción de esto(s) acontecimiento(s), como fueron los dos terremotos, por los 
diferentes segmentos de la sociedad (en función de sus valores, sistemas de represen-
tación, posición social y geográfica), sirven al historiador de revelador de la sociedad, 
de su propia vulnerabilidad en ese momento de cambio de paradigma en el modo de 
gestionar de la sociedad y de nombrarla, pues desde julio de 1811, es decir, menos 
de un año antes, Venezuela se tornó nación. Esto tiene necesariamente un impacto 
muy importante en la manera de “recibir”, vivir, gestionar tal acontecimiento. Es el 
primer “drama” de la nueva nación y acontece en un momento altamente simbólico y 
“dramático”, pues coincide con la llegada de las tropas de Pacificación mandadas por 
Monteverde, antesala inmediata del estallido de la guerra civil. 

En este sentido, lo que me llamó la atención, a partir de varios de los testimonios 
que figuran en el libro, en la medida en que estudio la guerra civil desde el punto de 
vista de las poblaciones civiles a través de los juicios que tuvieron lugar en contra de 

2 “Quand arrive un événement, il a été chargé par des perceptions et des sensibilités qui se sont formées avant qu’il 
ne survienne ; l’événement ensuite a son temps propre, mais à l’intérieur de ce temps ceux qui le fabriquent ou le 
subissent le vivent dans un contexte temporel et historique qui contient à la fois son passé, sa généalogie, sa forme 
présente et aussi la vision du futur que se font ceux qui y adhèrent ou le refusent. Un événement s’exerce dans 
une assez longue durée à travers des relations sociales et politiques aux effets structurants ; de plus, il génère une 
mémoire.” Farge Arlette, 2002, «Penser et définir l’événement en histoire. Approche des situations et des acteurs 
sociaux », Terrain, n° 38, pp. 69-78.
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las personas sospechadas de “patriotas”3, es cómo la recepción de estos dos “aconteci-
mientos” sirve, de una cierta manera, para “revelar” las mismas fracturas y divisiones 
dentro de la sociedad. Ahora bien, los espectros cumulados permiten entender mejor 
esta vulnerabilidad. En este sentido, los terremotos funcionan como aceleradores y re-
veladores de tensiones ya presentes, pero que la vulnerabilidad de la sociedad agudiza. 
La recepción política de un acontecimiento “natural” y su incorporación en la inteli-
gibilidad del contexto por el conjunto de la sociedad, aunque de manera diferencia, 
permite, tal como lo sugiere el autor, reinsertar el terremoto en lo político (p. 191).

Otro aspecto del libro que me parece muy interesante es la recepción internacio-
nal, a partir de los testigos extranjeros que se encontraban en el país en aquel mo-
mento, o de los que viajaron después y testimoniaron de los efectos de la catástrofe 
a nivel material, simbólico, o económico, como (y sobre todo) desde los países cir-
cunvecinos, en particular los Estados Unidos. A este respecto quería señalar una nota 
sugestiva de la historiadora francesa Annette Becker, especialista de la Primera Guerra 
Mundial, y que contribuyó a la renovación de la historiografía sobre esta guerra. En 
uno de sus libros sobre los “Olvidados de la Gran Guerra” en el cual estudia la apari-
ción de la noción de Humanitario, escribe que esta nueva forma de compasión, que 
llaman compasión/beneficencia, aparece con Las Luces del siglo XVIII, en el senti-
do que “hacer el bien prueba que se pertenece a la humanidad”. En función de este 
nuevo paradigma, las primeras sociedades de beneficencia laicas quisieron ayudar al 
hombre tanto en sus desgracias ordinarias (pobreza, enfermedad, vejez) como en sus 
desgracias “extraordinarias”, catástrofes naturales, epidemias y, claro, guerras”4. Ahora 
bien, para ilustrar este cambio, afirma que “la primera gran operación de socorro de 
tipo humanitario tuvo lugar en 1812 después del terremoto de Caracas”. Fueron, dice 
Annette Becker, “los Estados Unidos que lo organizaron: más allá de la filantropía y 
de la caridad cristiana de los americanos, podemos ver también una intervención de 
tipo político y diplomático, los Estados Unidos no escondiendo su interés más y más 
para una América latina que podría cambiar de ‘protector’”5. Lo que hace eco con lo 
que analiza Rogelio Altez en relación con la actitud de los Estados Unidos, y a ello le 
da una dimensión muy interesante.

3 Véronique Hébrard, «La participación popular en la guerra de independencia en Venezuela: la otra cara de la 
guerra civil (1812-1818)», in Germán Cardozo Galué y Arlene Urdaneta Quintero, compiladores. Colectivos 
sociales y participación en la independencia hispanoamericana. Universidad de Zulia, Maracaibo, 2005, pp. 211-226; 
«Ciudades y guerra civil en la Independencia de Venezuela (1812-1823)», Tiempos de América, Nº 10, 2003, pp. 
99-108.

4 Annette Becker, Oubliés de la grande guerre. Humanitaire et culture de guerre 1914-1918. Populations occupées, 
déportés civils, prisonniers de guerre, Paris, Editions Noêsis, 1998, p. 150-151.

5  Ibid, p. 151.
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Otro aporte significativo del libro, a pesar de que no tengo la competencia para 
abrir la discusión al respecto, es sobre el balance humano, material, económico de estos 
dos terremotos que sacudieron al territorio venezolano. Balance que el autor hace a 
partir (y esto, a pesar de que sea básico para el historiador), de una lectura y relectura 
de las fuentes primarias, cuya lectura le permitió entender que se trataba en realidad de 
dos terremotos diferentes. Creo que es muy importante, quizás sobre todo en el caso 
de la historiografía venezolana, subrayar la importancia de tal propuesta, pues creo 
que estamos más bien frente a una casi “tradición” historiográfica de reificación, en el 
sentido de que cada “generación” tiende a repetir el “discurso” anterior y a usar las mis-
mas “fuentes” o “referencias/autoridades históricas” sin rediscutirlas. En este sentido, 
la propuesta hermenéutica del libro, a varios niveles, me parece fundamental. Del mis-
mo modo este análisis histórico del terremoto ofrece una llave de comprensión muy 
importante para la aparición de la figura de Bolívar como Padre de la patria, salvador 
y héroe, como mito; que sea en el momento mismo del terremoto como en la historia 
Patria, expresión que me parece más preformativa que la de nacionalista (p. 473).

Desde el punto de vista metodológico, varios aspectos merecen ser destacados. Pri-
mero, la escogencia de salir de la visión únicamente caraqueña y de escuchar otras vo-
ces, y también de ampliar el espectro social. Comparto esta propuesta que desarrollé 
para mis análisis sobre la guerra civil de independencia a partir de las fuentes judicia-
les que permiten entender y analizar, más allá del objeto primero del juicio, la voz de 
las poblaciones involucradas en los acontecimientos de los dos primeros años de la cri-
sis imperial. Es decir, considerando las clases populares, pero también el conjunto de 
los individuos (hombres y mujeres, niños) que, voluntariamente o no, participaron, 
como civiles, en la guerra de independencia. Ahora bien, la historiografía6 raramente 
cuestionó cómo vivieron cotidianamente esta guerra, su implicación en ella, lo que 
proyectaron, individual y colectivamente, en tanto miembros de una comunidad en 
plena mutación, en función de su historia pero también de la de su ciudad o territorio 
de residencia. Creo que hay mucha complejidad en la participación y recepción de los 
acontecimientos que ocurrieron a partir de 1808 y que esta sociedad, de castas y frag-
mentada, participó de manera muy compleja en el proceso de independencia, aunque 
sea por razones “distintas” y otorgando sentidos diferentes, a veces en contradicción 
con lo que estaba ocurriendo y con las palabras empleadas (en particular libertad e 
igualdad). Mutación de la cual hacen plenamente parte los terremotos de 1812, tal 

6 Cf. sobre este punto el trabajo pionero de Germán Carrera Damas, Características de la historiografía venezolana, 
Montevideo, Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias, 1963 y mi artículo: «A l’écoute 
du conflit: historiographie d’une guerre. Le Venezuela (1812-1823)», Histoire et Sociétés de l’Amérique Latine, n° 6, 
Paris, ALEPH, novembre 1997, pp. 157-177.
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como este libro permite entenderlo. Es por esta razón que no estoy de acuerdo con 
el empleo de la noción de “clase” que emplea el autor (p. 129, y en la conclusión, en 
particular), en la medida en que no me parece la más adecuada. Reifica la realidad, 
pues no existen clases sociales, en su sentido estricto, en la Venezuela de inicio del 
siglo XIX, y no estoy segura que la elite criolla desarrolló “una conciencia de clase” (p. 
460). En el mismo sentido, me parece importante discutir sobre la “intencionalidad” 
de los actores; pues no sé si se puede hablar de “proyecto político” de los criollos, de 
los blancos. Si consideramos que la disgregación del imperio fue accidental, y sobre 
todo una respuesta a la coyuntura peninsular vinculada a la invasión napoleónica, 
hubo más bien, durante estos primeros años, un “bricolage” a partir de su herramienta 
intelectual, para transformar un movimiento de lealtad, de defensa del monarca, en 
un proceso político cuya finalidad era la construcción de una nación. Ahora bien, esa 
herramienta se enraíza a la vez en las ideas del siglo XVIII y en el constitucionalismo 
histórico, que fue movilizado de los dos lados del Atlántico, para “legitimar” la forma-
ción de las juntas de 1808 y la retrocesión de la soberanía al pueblo en virtud de una 
concepción pactista de la monarquía. No fue, en Venezuela así como en los otros rei-
nos de ultramar, una revolución contra el rey, sino en su defensa. En este sentido, son 
los errores de la Junta Central y de la Regencia, en sus decretos para la organización 
de la representación de los miembros del imperio en la Junta Central, y después en las 
Cortes, los que llevaron hacia la ruptura, pues ratifican la desigualdad de tratamiento 
para los reinos americanos y sus miembros.

Para concluir, pero sin haber agotado todas las pistas muy importantes abiertas por 
esta investigación, hay que evocar también la cuestión de la violencia, en la medida en 
que la manera con la cual se inserta el trauma que causaron los terremotos en el pro-
ceso político, enriquece la aprehensión del desencadenamiento de la guerra civil (p. 
102). Violencia de la guerra, pero también del discurso, y su articulación, tal como lo 
hace Rogelio Altez en su libro, con la violencia, incluso simbólica, que significaron los 
terremotos. De hecho, se puede percibir cómo los diferentes “acontecimientos” que 
representan la crisis de la monarquía, y la respuesta americana (la cual desemboca, en 
el caso Venezuela, con la declaración de la independencia en julio de 1811), chocan so-
bre acontecimientos adversos como lo representan los terremotos de 1812, los cuales 
ocurren al mismo tiempo de la llegada de las tropas de Pacificación, contribuyendo de 
manera decisiva, además, con la gestión violenta de Monteverde, al desencadenamien-
to de la violencia que conoce Venezuela a partir de 1812 y durante más de diez años.

Terminaré esta presentación volviendo al presente; el presente del terremoto y 
tsunami de Japón que ocurrió cuando estaba releyendo este texto para su publicación. 
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Se trata de un desastre asociado a una amenaza natural, pero que conlleva una dimen-
sión simbólica muy fuerte en la medida en que tuvo, entre otras consecuencias, una 
catástrofe nuclear, la cual se encuentra simbólicamente muy arraigada en el país que 
padeció el primer ataque nuclear de la historia, en 1945. Ahora bien, me llamó la aten-
ción el análisis que acaba de hacer el filósofo Jean-Pierre Dupuy, considerando que “la 
tragedia japonesa reúne tres tipos de cataclismos habitualmente distinguidos, pues es 
a la vez natural, moral e industrial, haciendo vacilar toda ideología del ‘progreso’”7. 
Pero quizás lo más llamativo de su argumentación es el recuerdo tan sugestivo del 
debate que tuvo lugar (en la filosofía occidental) entre Voltaire y Rousseau, a propó-
sito del primer tsunami de la historia, es decir el que siguió el terremoto de Lisboa en 
1755. De hecho, había de dar un sentido a este acontecimiento, y fue la interpretación 
de Rousseau que figura en el Emile que triunfó, es decir: “Hombre, no busques más 
el autor del mal: este autor eres tú mismo. No existe otro mal que el que haces o que 
padeces; y uno y otro viene de ti”. Es decir que “no es Dios quien castiga a los hombres 
por sus pecados (…); se puede encontrar una explicación humana, casi científica, en 
términos de encadenamiento de causas y efectos”8. Creo que el libro de Rogelio Al-
tez permite que las “interpretaciones” que subministra sobre los terremotos de 1812 
coincidan con esta reflexión.

7  Jean-Pierre Dupuy, «Une catastrophe monstre», Le Monde, Dimanche 20 mars-Lundi 21 mars 2011, p. 21.
8  Ibid.
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IN MEMORIAM
RAMÓN URDANETA*

Hondo pesar ha causado en el torno de ideológico nacional la desaparición física 
del doctor Rafael Fernández Heres hecho ocurrido en la noche del miércoles 15 de 
diciembre del año 2010, cuando se acercaba a los 77 años de una fecunda.

Individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, en su densa perte-
nencia a esta institución que marca pauta en el hacer de Venezuela, con sumo agrado 
le vimos ir ejerciendo la tarea docente de ella misma, con la palabra decantada y el 
laborar preciso en busca de una estrategia conducida hacia el mejor conocimiento de 
lo que somos. Su palabra siempre estuvo en la delantera, con la firmeza que impulsara 
una estirpe de llanero sobrio, imbuido de conocimientos y siempre dispuesto a la en-
señanza y a la ejemplar tarea de diseñar caminos. Por ello admiré su temple en el  estu-
dio de las cosas menudas y el sustancial discernir de las complejas, ejercitando cátedra 
de sabiduría, como lo pudo bien hacer otro investigador insigne, al estilo de Lisandro 
Alvarado, en cuanto asunto fuere de su pertinencia.

Sobrio, batallador, dispuesto a mejor entenderse con una visión lejana de los he-
chos, su mente educada en las mejores cenáculos del espíritu rebaso conocimientos de 
diversa índole y de preferencia en el campo de la educación, porque el magisterio de 
su alma fue cierta combustión ejemplar hacia metas precisas, al ser conocedor a caba-
lidad de estas materias tan discutidas en la esfera de toda una carrera ejemplar. Con 
el don de la palabra convincente iba a lo profundo del tema bajo examen donde lucía 
el verbo cubierto de sapiencia dentro de lo prudente, para aludir futuros desengaños.

Fue un hombre afable, abierto siempre al debate, que ejercía con parquedad y tem-
planza, pero ante los hechos con que se amenazaba el quiebre de las instituciones en 
boga, supo mantener un puesto de lucha firme, alentando hacia un no desmayar, vista 
la situación que se viviera en los últimos tiempos, porque después de la tempestad 
aparece la calma y él con tranquilidad de asceta intelectual  se preparaba hacia otra 

* Miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia.
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epopeya de las nuevas épocas donde reinara la sensatez, como hermana de la cordu-
ra. Sabía esperar sembrando conciencias oportunas e impartiendo consejos atinentes, 
cuya materia es de sabios.

Fue Director de esta Academia donde se estudia y comprende la Historia, en el 
avatar de los tiempos, y siempre con un sentido de optimismo contagioso, aunque 
nada desaforado, supo llevar la nave a buen destino. Tuvo así oportunidad de escribir 
y publicar numerosos libros y textos varios que le llenan de regocijo hacia el recono-
cimiento de la posteridad, porque son perdurables. Aclaró mucho de la historiografía 
nacional en este aspecto, hacia un mejor aprendizaje de los hechos. Su palabra era 
diáfana como convincente y por ello se la mantuvo en sumo aprecio.

Huelgan aquí los comentarios sobre la carrera académica, de profesor emérito, de 
alto funcionario del Estado y humilde o escondido dirigente universitario, a la manera 
de Gracián. Por ser quien fue en el escenario del trasegar continuo no hace mucho 
acepté su invitación para discurrir en audiencia pública ante el Consejo Superior de la 
Universidad Nacional Abierta, en Caracas, sobre “El caballo de Ledesma” y su valor 
como ente moral, obra del admirado académico Mario Briceño Iragorry, y allí supe, 
o mejor valoré, la palabra empeñada de un amigo, que es lo que me mueve a escribir 
estas frescas palabras.

El doctor Fernández Heres vio la luz en el llanero Tinaquillo, el 15 de julio de 
1933, y como se rumora por aquella vastedad de sabanas no ha muerto porque su 
resplandor siempre estará alumbrando lo presente, como hombre honrado y justo que 
lo fue.
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Se publicó el libro El nudo deshecho: Compendio genealógico de El Libertador de 
Herrera-Vaillant, en coedición con el Instituto Venezolano de Genealogía. La obra 
estudia detenidamente el árbol genealógico de Simón Bolívar, tanto sus ascendientes 
como los descendientes de sus hermanos, y despeja las dudas acerca de la identidad de 
sus tatarabuelos. 

Se finalizó la digitalización de la prensa del siglo xix, entre 1820 y 1830, comenza-
da a principios del año 2010 junto con la Universidad Católica Andrés Bello. En aras 
de dar continuidad a este esfuerzo de conservación, ambas instituciones suscribieron 
un nuevo acuerdo para, ahora, digitalizar el periódico El Venezolano, principal vocero 
del Partido Liberal. 

El 24 de febrero, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador rindió ho-
menaje a nuestro miembro correspondiente Ramón Tovar López y lo declaró “Patri-
monio Humano” de esa institución.

Nuestro numerario Pedro Cunill Grau publicó, junto a Ana Teresa Torres y Fran-
cisco Javier Pérez, la obra Tres caraqueños en la historia y en las letras. La obra fue edi-
tada por la Fundación Bancaribe. El Dr. Cunill Grau escribió acerca de Don Andrés 
Bello.

El 31 de Marzo en Sesión de Junta General se eligió al Dr. Manuel Donís Ríos 
como Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia para ocupar el 
sillón letra “F” que dejara vacante el Dr. Manuel Caballero. Manuel Donís Ríos es 
Doctor en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor Titular e in-
vestigador del Instituto de Investigaciones Históricas (UCAB). Director del Docto-
rado en Historia y profesor de pre y postgrado (UCAB). La Academia Nacional de 
la Historia le ha publicado los siguientes libros: Evolución Histórica de la Cartogra-
fía en Guayana y su significación en los derechos venezolanos sobre el Esequibo (1987); 
Historia Territorial de la Provincia de Mérida-Maracaibo 1573-1820. (2006); De la 
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Provincia a la Nación: El largo y difícil camino hacia la integración político-territorial 
de Venezuela 1525-1935 (2009) e Historia Territorial y Cartografía Histórica Venezo-
lana (2010). Entre las obras publicadas por otros sellos editoriales podemos destacar: 
Historia de las Fronteras de Venezuela (en coautoría con Hermann González Orope-
za, S.J. Cuadernos Lagovén, 1989); El báculo pastoral y la espada. Relaciones entre la 
Iglesia católica y el Estado en Venezuela 1830-1964 (bid & co. editor - UCAB, 2007). 
Historia de la Iglesia Católica en Venezuela. Documentos para su estudio (en coau-
toría con Tomás Straka. UCAB, 2010), así como colaborador de diversas revistas y 
periódicos de circulación nacional. 
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COLECCIÓN BICENTENARIO 
DE LA INDEPEDENCIA

Spence Robertson, William. La vida de Miranda. 
Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2006, 
pp. 491. 

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

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

La presente obra contiene los análisis de cuatro 
estudiosos de la época independentista quienes se 
plantearon la tarea de reconstruir el proceso histó-
rico denominado la “Conspiración de Gual y Es-
paña” desde los documentos de la causa judicial 
que se les siguió así como material inédito que fue 
transcrito para Venezuela desde el Archivo Gene-
ral de Indias de Sevilla.
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Quintero Montiel, Inés La Conjura de los Mantua-
nos. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 
2008, pp. 238.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Manual Político del Venezolano del prócer Fran-
cisco Javier Yanez, es una obra que busca dar sus-
tento teórico a la República, el autor aborda el go-
bierno representativo y reflexiona acerca de valo-
res de la república como la libertad, la igualdad, 
la seguridad y la propiedad. También se publica 
en este volumen, y por primera vez, sus Apunta-
mientos sobre la legislación de Colombia, obra 
que muestra el poco entusiasmo que despertó la 
Constitución de Cúcuta en Caracas.
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Coll y Prat, Narciso. Memoriales sobre la Indepen-
dencia de Venezuela. [estudio Preliminar de José 
del Rey Fajardo, S.J.]. Caracas, Academia Nacio-
nal 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 infi-
dencia hecha por autoridades españolas, permite 
seguir la pista no sólo a personajes realistas sino 
también a patriotas connotados. El Estudio Preli-
minar 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. 

Leal, Ildefoso.  La Universidad de Caracas en la 
época de Bolívar 1783-1830. Caracas, Academia 
Nacional de la Historia, 2010, 2 vols.

El estudio del Dr. Leal es una útil guía para enten-
der la situación de la universidad en los últimos 
años del régimen colonial y los primeros de la 
vida republicana. A través de  las actas del claus-
tro universitario, compiladas en dos volúmenes, 
se puede hacer seguimiento a la participación de 
la universidad en el acontecer cultural caraqueño 
antes del inicio de la emancipación, en la guerra 
de independencia, y en la construcción de la Re-
pública.
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López, Issac. La élite coriana en el proceso de in-
dependencia. (el caso de la familia Garcés). Ca-
racas, Academia Nacional de la Historia, 2010, 
pp. 168.

En esta obra se estudia la región coriana y su 
incorporación al proceso de independencia, se 
hace una revisión crítica del tratamiento que la 
historiografía nacional tradicionalmente le ha 
dado a esta región. Issac López recurriendo a 
nueva documentación da cuenta de la élite coria-
na, entronques sociales y actuación política, y de 
como se produjo en esa región la transición del 
régimen colonial a la República.
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