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         PRESENTACIÓN

En este número se publica un estudio del Individuo de Número Manuel 
Donís Ríos titulado Presencia canaria en Venezuela, siglos XVI-XX. 
Este trabajo hace un recorrido histórico de la llegada de los inmigrantes 
canarios a suelo venezolano desde 1528 hasta el siglo XX. Concluye esta 
historia de integración cultural en el siglo XXI cuando más del 80% de los 
residentes en Canarias son descendientes de inmigrantes canarios que 
vivieron en Venezuela y que han regresado al archipiélago. 

El siguiente artículo lleva por título 1817, Talavera y Morillo: un 
sermón, un indulto, de la historiadora María Soledad Hernández Bencid. 
Se refiere al Sermón del Indulto, leído por monseñor Mariano de Talavera 
en la Iglesia Metropolitana de Caracas el 28 de septiembre de 1817, estando 
presente el mariscal Pablo Morillo, capitán general de las provincias de 
Venezuela. El indulto a favor de los insurgentes americanos, dictado por 
Fernando VII a su regreso al trono de España, colocó a Talavera ante la 
disyuntiva de predicar a favor de la Monarquía, en contra de sus ideales 
republicanos, para alcanzar su libertad y la de un grupo de sacerdotes 
caídos en desgracia.

Se publica asimismo en este número el trabajo del licenciado en 
Historia Alexander Zambrano: Los espacios territoriales del ganado en la 
provincia de Guayana (1724-1810). El autor profundiza en la importancia 
que tuvo la implantación del hato ganadero en las misiones capuchinas 
catalanas en Guayana a partir de 1724 y el salto cualitativo que se produjo, 
de un sistema económico basado en la recolección, la caza y la pesca, con 
pobladores nómadas o semi nómadas, a otro sistema donde imperó la 
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cría de ganado, actividad que hizo posible el autoabastecimiento de la 
Misión. El ganado como factor principal del poblamiento y desarrollo de 
la provincia de Guayana. 

El cuarto artículo de este número corresponde a La Independencia 
de Cuba en la publicidad de la prensa venezolana (1895-1898), cuyo 
autor es el doctor en Historia Emad Aboaasi El Nimer. El autor se propuso 
analizar cómo la emancipación de Cuba (1895-1898) del gobierno de la 
Restauración española, se trasladó a la publicidad de la prensa venezolana 
en estos años. Prácticamente, la independencia cubana utilizada como 
señuelo de venta. 

El último de los estudios incluidos en este Boletín corresponde 
al trabajo de Juan Carlos Reyes, coordinador del Departamento de 
Investigaciones Históricas de la Academia Nacional de la Historia, titulado 
El discreto encanto de la demagogia. Los mensajes presidenciales de 
Antonio Guzmán Blanco: El Septenio, cuyo objetivo principal es evaluar 
y analizar los discursos presidenciales del Ilustre Americano para 
acercarnos a una mejor comprensión de la época entre los años 1870-
1877, los más fructíferos de su régimen.

Cierra el Boletín con la transcripción del Sermón que durante 
la festividad que se hizo a la Virgen del Carmen por el real indulto y 
prosperidad de las armas de Su Majestad ofreciera el Dr. Mariano de 
Talavera en la Santa Iglesia Metropolitana en 181, impreso en Caracas 
por la imprenta de Juan Gutiérrez.  



ESTUDIOS ה



PRESENCIA CANARIA EN VENEZUELA, 
SIGLOS XVI-XX

   MANUEL ALBERTO DONÍS RÍOS1

Introducción

La conquista y colonización del archipiélago canario por España 
representó un crisol de ensayo para la del Nuevo Mundo.2 Canarias fue la 
escala necesaria en la ruta hacia las Indias. Lugar de arribada para reponer 
reservas de agua, leña, alimentos frescos y reparar barcos. También para 
completar tripulaciones.

Canarios o residentes en Canarias arribaron a tierras venezolanas 
como integrantes de las expediciones de conquista y poblamiento con los 
Welser (1528) y con Fernández de Serpa para (1568). Refiere el cronista 
fray Pedro de Aguado que en la expedición que zarpó del archipiélago con 
el gobernador Jorge de Spira en diciembre de 1534 se incorporaron 200 
hombres para venir a Coro, entonces capital de la provincia de Venezuela.3

A partir de la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del XVII 
los canarios se destacaron en la conquista y colonización de los Andes 
venezolanos: San Cristóbal, Mérida, La Grita, Boconó, Barinas.4 Pero 
fue en la zona central y particularmente en Caracas donde, gracias al 
desarrollo económico alcanzado, se consolidó un grupo oligárquico de 
origen canario: “Entre ellos podemos reseñar al lagunero Juan Ascanio 

1  Trabajo leído en la Universidad Católica Andrés Bello, octubre 2017.
2  La conquista de las Canarias mayores se produjo entre 1478-1483. En: S. Sobrequés, 
La España de los Reyes Católicos. En: Historia de España y América Social y Económica 
(Dirigida por J. Vicens Vives), vol. II, Barcelona-España, 1977, 421.
3  Pedro de Aguado, Recopilación Historial de Venezuela, Academia Nacional de la 
Historia, Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, vol. I , Caracas, 1963, 115-116.
4  Manuel Hernández González, La emigración canaria a Venezuela, Ediciones Idea, 
España, 2007, 21 y ss. 
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y Viera, quinto abuelo de Bolívar y cabeza de un linaje de la élite canaria 
que se convirtió en prototipo de su clase mantuana y creó una auténtica 
cadena migratoria familiar en esa ciudad”.5

Pioneros y fundadores

El historiador canario Manuel Hernández González refiere que para 
finales del siglo XVII y mediados del siglo XVIII (1670-1749) se puede 
hablar de una etapa de la emigración familiar canaria caracterizada por 
sus rasgos colonizadores. En 1675 salieron desde Las Palmas el Virgen 
de Gracia y Santa Engracia del capitán Pedro Urdánegui, con familias 
que tomaron parte en la fundación de San Carlos de Austria, punta de 
lanza para penetrar la región llanera (hecho que se intensificó a partir de 
1723 con la fundación de Calabozo por familias canarias).6 La villa de San 
Carlos se mantuvo en el tiempo y fue frontera en los Llanos de Caracas 
hasta que dieron comienzo las entradas para la reducción de los indígenas 
en la región, yendo los misioneros, acompañados por los vecinos de la 
recién fundada villa. Como consecuencia fue necesario realizar nuevas 
fundaciones en los años siguientes: San Pablo de Tinaco y San José de 
Guanare, entre otros.

En 1680 años zarparon para La Guaira El Rosario y Santo 
Domingo; al año siguiente El Pilar y Las Ánimas; en 1682 hicieron escala 
en La Guaira el Santiago, Nuestra Señora del Rosario y el San Diego, 
con familias canarias para Cumaná.7 Diversas generaciones de familias 
canarias se instalaron y trabajaron como agricultores en pueblos cercanos 
al valle de Caracas: La Vega, Macarao, Petare, Barura, Los Teques, San 

5   Manuel Hernández González, ob. cit., 25.
6   Véase: Jean Carlos Brizuela, Las misiones capuchinas en los Llanos venezolanos. 
Apuntes para el estudio de San Carlos de Austria (1658-1787), Universidad de Los 
Andes y Alcaldía del Municipio San Carlos, Estado Cojedes, 2013, 114 pp.
7   Manuel Hernández González, ob. cit., 37.
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Antonio y San Diego de los Altos; y en los valles de Aragua, Yaracuy y 
en Barlovento, región “que comenzó a plasmarse como su Dorado para 
acceder a convertirse en ricos hacendados de cacao”.8

Los canarios fueron pioneros en la labranza de nuevas tierras y 
creación de haciendas; y Panaquire es su mejor referencia. La región de 
Barlovento se transformó en un emporio de cacao donde los pequeños 
cultivadores canarios se sumaron a la práctica del contrabando para 
vender su fruto a los holandeses en particular. Pero el monopolio ejercido 
por la Compañía Guipuzcoana a partir de 1732 se acentuó en la región 
y los conflictos entre vascos y canarios fue inevitable. La propuesta 
culminó con la rebelión del canario Juan Francisco de León en 1749.9 
Los gobernadores de la provincia de Venezuela trataron de restringir la 
migración canaria. A partir de la segunda mitad del XVIII se pudo ver en 
la comunidad canaria que ante la represión gubernamental, “las familias 
ricas de Caracas establecieron un modo de vida que les mantuvo dentro de 
su estatus y riqueza. Al mismo tiempo los estratos intermedios vieron que 
el declinar de su estilo de vida les llevaba a elegir entre ser vagabundos 
o trabajar como asalariados en las haciendas de otros. Aquellos cuya 
situación era similar a la de [Juan Francisco] León antes de 1749 miraron 
a las elites [las familias ricas de Caracas] con resentimiento e ira en las 
décadas subsiguientes”.10 Las consecuencias las pagaría la República a 
partir de 1811.

La inmigración de labradores canaria disminuyó, pero no cesó.11 
Pero, junto a la inmigración oficial y regulada, es importante observar la 

8   Ibidem, 43.
9  Véase: Lucas Guillermo Castillo Lara, La aventura fundacional de los Isleños. 
Panaquire y Juan Francisco de León, Academia Nacional de la Historia, Fuentes para 
la Historia Colonial de Venezuela, vol. 163, Caracas, 1983.
10  Manuel Hernández González, ob. cit., 61.
11  José Eliseo López, La emigración desde la España peninsular a Venezuela. En 
los siglos XVI, XVII y XVIII. T. I, Academia Nacional de la Historia-Banco Central de 
Venezuela, Caracas, 2012, 267. 
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existencia de una corriente migratoria fraudulenta cuyo punto de partida 
se ubicaba en Galicia, pero sobre todo en las islas canarias.12

Socialmente los isleños quedaron en el límite de “gente de baja 
condición” o blancos de orilla. Ocupaban empleos menores y realizaban 
oficios como los de carpintero, sastre, zapatero, albañil. Pero fue la 
agricultura la actividad a la que se dedicaron con frecuencia. En Caracas 
fueron muy activos y lograron impulsar la construcción de una iglesia 
bajo la advocación de Nuestra Señora de La Candelaria, su patrona, en lo 
que hoy es la parroquia de La Candelaria.

No eran dados a los trabajos administrativos, aunque algunos 
lograron ocupar altos cargos en la administración colonial. Descendientes 
de canarios destacaron como militares, humanistas, políticos y médicos: 
Francisco de Miranda, Andrés Bello, José Antonio Páez, José Félix Ribas, 
Miguel José Sanz, José Tadeo y José Gregorio Monagas; y José María 
Vargas, entre otros.

Los canarios fueron reconocidos por su laboriosidad y seriedad. 
Buen ejemplo de ello fue el memorial que fray Francisco de Santander, 
capuchino procurador general de las Misiones de las Indias Occidentales, 
remitió en 1715 al rey Felipe V solicitándole el envío de 12 misioneros a 
Trinidad y Guayana; y 50 familias de las islas canarias. Éstas iban a poblar 
la provincia de Guayana e iban a ser mantenidas por la Real Hacienda; y 
“servir de escolta a los misioneros en las entradas a los indios, las cuales 
familias tienen de ser conducidas y sustentadas un año (…) hasta que 
fructifique la tierra y puedan sustentarse de su trabajo e industria”.13

12  M. Hernández Sánchez-Barba: Las Indias en el siglo XVIII. En: Historia de España 
y América Social y Económica (Dirigida por J. Vicens Vives), vol. IV, Barcelona-España, 
1977, 263.
13 Fray Buenaventura de Carrocera, Misión de los Capuchinos en Guayana, I, 
Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, vol. 
88, Caracas, 1968, 207.
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La Conquista canaria

La política de la República de 1811, respondiendo a los intereses de la 
oligarquía y las Ordenanzas de Llanos,14 produjo la “desafección” de 
un sector radical de los isleños, sumándose el “latente disgusto” por la 
prepotencia de los mantuanos: “En el campo y la ciudad existía la misma 
enemistad que antaño, el mismo odio larvado por el acaparamiento de 
tierras y la imposibilidad de acceder a los cargos públicos”.15

El 11 de julio de 1811, a pocos días de haberse proclamado la 
Independencia se produjo la insurrección de los isleños en Caracas, 
coincidiendo con la de Valencia. Se reunieron en la sabana del Teque 
en el Norte de Caracas e intentaron apoderarse del Cuartel San Carlos 
al grito de “Viva el Rey y la Virgen del Rosario, mueran los traidores”. 
La insurrección fue prontamente dominada y algunos de sus dirigentes 
fueron ejecutados.16

Pero a raíz del desconocimiento de la Capitulación de San Mateo 
en 1812 por el capitán de fragata canario Domingo de Monteverde, los 
isleños se convirtieron “en la columna vertebral del nuevo orden”. Se 
inició un movimiento represivo de grandes proporciones contra aquellos 
que se habían levantado contra el rey, en el que la violencia, el secuestro 
de propiedades, de presos sin causa y excesos de todo tipo fueron la nota 
relevante. Canarios y peninsulares habían abierto la caja de Pandora en 
la casi totalidad de la antigua Capitanía General, exceptuando ciudades 
como Coro, Maracaibo y Angostura que se habían pronunciado a favor 
del rey. El resto del territorio fue reducido con firmeza.

14  Leyes escritas que se aplicaron en los Llanos de la provincia de Caracas con la finalidad 
de preservar el derecho de propiedad sobre la tierra y asegurar el establecimiento de un 
orden social que permitiera la existencia de hatos. En: Adelina Rodríguez Mirabal, 
“Ordenanzas de los Llanos”, Diccionario de Historia de Venezuela, ob. cit., 407.
15  Manuel Hernández González, ob. cit, 115.
16 Manuel Pérez Vila, “Insurrección de los isleños”, Diccionario de Historia de 
Venezuela, Fundación Polar, 2, Caracas, 1997, 808.
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Monteverde creó “un tribunal de secuestros, con el objeto de 
embargar los bienes de los revolucionarios, y de los que se habían 
ausentado al territorio que ocupaban las armas enemigas, con cuyo valor 
se habían de reintegrar al Real Fisco los gastos de pacificación”.17 La 
violencia racial hizo su aparición y se quedó reinando por un largo tiempo. 
Canarios fueron Francisco Rosete y José Yáñez, de ingrata recordación. 
Canario era Francisco Tomás Morales, lugarteniente de José Tomás 
Boves, asturiano, caudillo que salió de las entrañas del Llano venezolano 
y terminó acabando con la Segunda República en 1814. No fue casual 
que Bolívar en su Decreto de Guerra a Muerte (Trujillo, 14 de junio de 
1813) hiciera la diferenciación entre españoles y canarios para resaltar la 
apertura de la caja de Pandora por un grupo de isleños.

La devoción al trabajo

A partir de 1830 el gobierno venezolano decidió favorecer la inmigración 
de los canarios, necesaria para paliar las pérdidas demográficas producto 
de la Guerra de Independencia. Particularmente se querían campesinos 
para trabajar en las haciendas. ¿Por qué canarios? Dijo el historiador 
Manuel Rodríguez Campos: “Como colectivo, los isleños que vinieron al 
país no trajeron en sus alforjas títulos ni ínfulas de nobleza, pues ya los 
poseían en el linaje conquistado por la devoción al trabajo y la disciplina 
del comportamiento ciudadano, lo que constituía sus mejores prendas, 
su blasón regional”.18

Hasta 1853 los canarios emigraron “por su cuenta y riesgo”; de aquí 
en adelante y hasta 1859 lo hicieron con la anuencia del rey, quien los 

17  Memorias sobre las Revoluciones de Venezuela por D. José Francisco Heredia. 
Librería de Garnier Hermanos, Paría, 1895. En: Anuario. Instituto de Antropología e 
Historia, vol. I, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1971, 560.
18  Manuel Rodríguez Campos, La Libranza del Sudor. El drama de la inmigración 
canaria en Venezuela entre 1830 y 1859, ANH, Fuentes para la Historia Republicana 
de Venezuela, vol. 46, Caracas, 1989, 105. 
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autorizó (Real Orden de 16 de septiembre de 1853) a emigrar libremente 
hacia las repúblicas iberoamericanas. Pero a decir verdad, quienes 
vinieron “fueron colocados a trabajar sobre la base de usos y costumbres 
esclavistas por unos patronos que habían necesitado tomar capitales en 
préstamos para reiniciar o ampliar sus actividades productivas”.19

La inmigración se hizo sentir en la década de los años cuarenta: En 
1841 llegaron 3.776 personas; en 1842 arribaron 1.568; al año siguiente 
2.262; en 1844 fueron 1.365.20 Después de la Guerra Federal (1859-1863) 
Venezuela ocupó el segundo lugar de los preferidos por los isleños para 
emigrar. Según fuentes oficiales entre 1874 y 1888, bajo el gobierno de 
Antonio Guzmán Blanco, entraron al país 26.090 personas, ocupando los 
canarios el primer lugar: 11.424, es decir, el 43,77%.21

Buena parte se estableció en las colonias agrícolas, extendiéndose 
por la región andina, por el oriente (Guaripa); y en Barinas, Valencia, 
Nirgua y Guatire en número significativo. En la última década del XIX 
la inmigración isleña tendrá como destino preferencial a Venezuela. No 
obstante, la comunidad canaria “no pudo nuclearse por su debilidad [la 
mayoría eran braceros] en un proyecto asociativo de entidad. Aunque ya 
se intentaron clubes canarios desde la Guerra Federal, en los que se trató 
de romper con las entidades de cariz nacional, entre los que destacó la 
Unión Canaria, su duración siempre fue muy limitada”.22

La octava isla

Durante la larga dictadura de Juan Vicente Gómez, dadas las características 
del país, se puede afirmar que no se produjo un movimiento significativo 
de inmigración. Para 1936 sólo había 47.026 inmigrantes en suelo 

19  Ibídem, 213.
20  Hernández González, ob. cit., 151.
21  Ibídem, 161.
22  Ibídem, 187.
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venezolano. Esto pudiera explicar “que la emigración canaria hasta el 
crack del 29 se canalizase en exclusiva hacia Cuba, donde las posibilidades 
de acceso a la tierra y los salarios eran mucho más elevados”.23 Pero esta 
situación cambió luego de la Guerra Civil Española y de la II Guerra 
Mundial, sumadas a la crisis social y política que se vivió en Cuba. 
Venezuela se convirtió en el destino migratorio canario, clandestino (la 
inmigración legal era muy limitada), en suelo americano.

A partir de 1951 se abrió otra etapa de la emigración isleña en el 
país producto de una nueva legislación. Interesado el general Marcos 
Pérez Jiménez en potenciar la migración española, “reducirá al mínimo 
las barreras que la obstaculizaban. Se calcula que entre 1951 y 1958 lo 
harían más de 60.000, lo que representaba aproximadamente la mitad 
de la población emigrada entre 1946 y 1970”.24

A la caída de Pérez Jiménez en 1958 la situación cambió. La expansión 
económica en el archipiélago producto del turismo jugó papel importante 
en la restricción de la inmigración a nuestro país. No obstante, ingresaron 
42.281 personas, en su mayoría jóvenes provenientes del mundo rural. 
Una vez en Venezuela los canarios se orientaron hacia el sector de bienes 
y servicios, destacando como pequeños y medianos productores. De igual 
manera en el sector agrícola, particularmente en los valles de Aragua.

La constante presencia isleña en suelo venezolano tuvo su expresión 
en asociaciones a lo largo y ancho del país. En 1927 se creó el Club Social 
Gomera de Caracas. En 1942 el Centro Canario. En 1951 el de Cagua y 
en 1953 el de Punto Fijo. En los años 60 la de Maracay, la Asociación 
Canaria de Venezuela, la Unión Canaria y la de Palo Negro. En 1970 el 
Hogar Canario-venezolano de Caracas, incorporándose otros en San 
Juan de los Morros, Cagua, Macuto, Club Archipiélago de Caracas, Coro, 
Valle de la Pascua, San Carlos y otros. En 1974 todos convergen en la 

23  Ibídem, 195.
24  Ibídem, 209.
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Federación de Centros Españoles de Venezuela y luego en la Federación 
de Centros Canarios de Venezuela.25 El vínculo canario con nuestro suelo 
se fortalece con el culto de las patronas insulares, destacando la Virgen 
de La Candelaria.

Los canarios asumieron que Venezuela era la octava isla. Pero los 
problemas económicos, sociales y políticos venezolanos de finales de 80 
hicieron que comenzara, en cantidades cada vez mayores, el retorno a 
su suelo natal. Esta situación se ha agravado en las últimas décadas. Sin 
embargo, como bien dice Manuel Hernández: “La migración canaria, en 
la madeja de la historia venezolana, sigue tejiendo, en ese movimiento de 
ida y vuelta, un nuevo capítulo de su historia”.26

Y como contrapartida, la presencia venezolana en Canarias es hoy 
en día cada vez mayor. Inmigrantes canarios en Venezuela de vuelta a su 
archipiélago con sus hijos bien pudieran representar hoy más del 80% de 
los venezolanos residentes en Canarias.27

La integración cultural tiene un nuevo rostro.

25  Ibídem, 217.
26  Ibídem, 226.
27  Ibídem, 224.



1817, TALAVERA Y MORILLO: 
UN SERMÓN, UN INDULTO
MARÍA SOLEDAD HERNÁNDEZ BENCID*1

1817, representa en el calendario de la lucha por la Independencia, un 
año de cambios profundos. A pesar de la restauración real en España, 
y de la internacionalización de la guerra, con la llegada del Pacificador 
Don Pablo Morillo y sus huestes, el avance de los ejércitos nacionales es 
indetenible, marcando el comienzo de una nueva etapa de lucha para la 
causa republicana.

Los logros de Piar en la Batalla de San Félix, en el Caroní, y en el 
resto de la región de Guayana, los de Páez en las llanuras de Mucuritas, 
los de los margariteños en Matasiete, asestan un duro golpe a los ejércitos 
reales y permiten el control de una zona rica y próspera, con salida al 
Atlántico.

Morillo en Venezuela y en la Nueva Granada

Al llegar a Venezuela, el Mariscal de Campo, don Pablo Morillo,2 toma 
una serie de medidas que le permiten el control del territorio. Instala un 
Consejo de Guerra y una Junta Suprema de Secuestros, creando malestar 
en la población.

Comienza por prohibirles a los oficiales de su Ejército contraer 
matrimonio con criollas, llega hasta prohibir la venta de pan de 
trigo a quien no fuera miembro del Ejército expedicionario, y 
esto bajo pena de muerte; suspende la Real Audiencia, –que daba 

*1 Universidad Católica Andrés Bello. 
2  España 1778-Francia 1837. Teniente General, Comandante del Ejército Expedicionario 
de Costa Firme en la guerra de Independencia de Venezuela y Capitán general de 
estas Provincias. Jura la Constitución de Cádiz y firma con Bolívar el Armisticio y 
Regularización de la Guerra. En 1820 regresa a España.

ה
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un viso de legalidad– crea una Junta de Secuestros y agudiza 
las exacciones y los empréstitos para sostener las tropas y para 
dotar la expedición hacia la Nueva Granada… Pero hay algo 
más: Morillo toma una medida, de acuerdo con sus instrucciones, 
que parecía concebida para debilitar el poder real en Venezuela. 
Esa instrucción decía: En un país donde desgraciadamente está 
el pillaje y el asesinato organizado, conviene sacar las tropas y 
jefes que hayan hecho allí la guerra; y aquellos que como alguna 
de nuestras partidas han aprovechado los nombres del Rey y de 
la patria para sus fines particulares, debe sí separárseles con 
marcas muy lisonjeras, destinándolos al nuevo Reino de Granada 
y bloqueo de Cartagena.3

Posteriormente, se traslada a la Nueva Granada para iniciar allí 
la misión militar que le ha sido encomendada. En Cartagena de Indias 
pone sitio a la ciudad, bloqueándola por mar y tierra hasta ocuparla 
definitivamente. Ordena la persecución de los patriotas que han huido 
a Bogotá. Numerosos venezolanos son reducidos a prisión, aplicando la 
medida de destierro y decretando la expulsión de la Nueva Granada.4

Dentro del grupo de prisioneros se encuentran numerosos sacerdotes 
que toman el camino del exilio desde 1812. Uno de ellos es Mariano de 
Talavera y Garcés,5 acusado, como otros religiosos, de abrazar la causa 
republicana en contra de los designios de Su Majestad.

Mariano de Talavera y Garcés

Una vez ejecutada la orden de extrañamiento, los prisioneros son llevados 
a Maracaibo por San José de Cúcuta, a través del río de los Cachos, luego 

3  Germán Carrera Damas, Una Nación llamada Venezuela, Monte Ávila Editores, 
Caracas, 1984, p. 57.
4  Francisco Javier Mármol, Apuntes biográficos del ilustrado señor Doctor Mariano 
de Talavera y Garcés, Ediciones Orto, Coro, 1961, p. 11.
5  Coro 1777- Caracas 1861. Orador Sagrado, catedrático y periodista. Maestro y Doctor 
en Teología por la Real y Pontificia Universidad. Secretario del Obispo Hernández 
Milanés. Fundador de la Universidad de Mérida. Redactor de la Constitución Provincial 
de Mérida. Escribe en la Gazeta de Caracas y funda la Crónica Eclesiástica de Venezuela. 
Indultado por Morillo en 1817. Obispo de Trícala y Vicario Apostólico de Guayana.
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a Coro, Barquisimeto, Caracas, y de allí a las bóvedas de La Guaira, para 
su trasladado a España.

Señala uno de sus biógrafos, Luis Aristiguieta, que al pasar por Coro, 
el padre de Talavera pide a las autoridades españolas por su libertad, 
sin encontrar respuesta alguna. Esta actitud de los funcionarios, tal vez 
tenga que ver con las referencias que tiene Don Pablo Morillo sobre 
el sacerdote, al cual se le presenta como uno de los más furibundos 
activistas de la causa republicana y de allí la decisión de remitirlo a 
España.6

En su periplo desde la Nueva Granada hasta las bóvedas de La 
Guaira, describe los estragos de la guerra, algunos años después, en una 
oración pronunciada en la Iglesia Metropolitana de Bogotá con motivo 
de la celebración del aniversario de la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 
1824.

Escenas sanguinarias que hacen conocer la depravación del 
corazón humano cuando la mano invisible del Todopoderoso no 
contiene su violencia. Se llevaba la venganza hasta el furor : el 
hierro y el fuego eran los agentes de las pasiones exaltadas: pueblos 
enteros fueron reducidos á escombros ó cenizas, y el caminante 
descubre con dificultad los sitios en donde existieron: los campos 
quedaban desiertos sin vestigios de aquel anterior cultivo que era 
la verdadera riqueza de este afortunado suelo: han sido arruinadas 
las artes de utilidad y de placer, y destruidos los edificios que fueron 
en otro tiempo monumentos de la magnificencia y del esplendor 
de Colombia… La guerra ha arrebatado con anticipación la 
juventud que formaba la esperanza de dos generaciones. ¡Gran 
Dios!... ¿Faltan en los tesoros de vuestra cólera otros azotes ménos 
terribles que esta guerra infernal que agota el manantial de las 
generaciones, que es el origen funesto de tantos estragos, de tantos 
asesinatos y de tan execrables impiedades? 7

6  Francisco Javier Mármol, ob.cit., p. 11.
7  Mariano Talavera, Apuntes de Historia Eclesiástica en Venezuela, Caracas, 1929, 
p. 11.
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De la vívida descripción de Talavera se desprende una travesía de 
horror y desolación, especie de balance aterrador. Donde antes había 
cultivos y tierras productivas hoy hay ruina y destrucción. El sueño, 
la esperanza y la virtud de las nuevas generaciones se extingue en los 
campos de batalla. La referencia al esplendor y magnificencia de Colombia 
corresponde al territorio de la Nueva Granada, ya que este ostenta en 
calidad de virreinato la belleza de sus edificaciones y demás obras. 
Asimismo, es bueno recordar que la guerra de independencia se libra 
casi en su totalidad en territorio venezolano, el cual no tiene otra cosa 
que exhibir sino miseria y muerte. Finalmente, hace una exclamación al 
Altísimo preguntándole si todavía falta por ver en “esta guerra infernal”.

Prosigue la marcha hacia La Guaira acompañado de sacerdotes 
como Gabriel José Lindo, José Antonio Pérez de Velasco, Santiago 
Suloaga, Juan José Osío, y numerosos frailes dominicos, mercedarios y 
franciscanos, canónigos y curas de pueblo; unos van al destierro y otros a 
las bóvedas de Cádiz, Ceuta o Puerto Rico.

Trastornos de salud le impiden permanecer dentro de las bóvedas 
de La Guaira y se le traslada a Caracas, hasta tanto se decrete su 
extrañamiento. El doctor Manuel Vicente Maya, a quien conoce en los 
predios universitarios, futuro gobernador del Arzobispado de Caracas, 
intercede a su favor.

Te Deum en la Santa Iglesia Metropolitana

Al llegar a Caracas y gracias, nuevamente, a la mediación del padre Maya 
y de algunas figuras del episcopado, se le plantea al general Morillo, la 
posibilidad de que Talavera pronuncie el sermón correspondiente, en 
los oficios religiosos programados para celebrar el Indulto decretado por 
Fernando VII a favor de los “Insurgentes de América”. De esta forma se 
acuerda la realización de una festividad religiosa para realzar el indulto y
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Talavera es llevado ante Morillo quien le comunica la decisión de que él 
debe predicar en un acto de tanta trascendencia para el gobierno español.8

Puesto en la disyuntiva de predicar el indulto o dejarse conducir 
a alguna prisión española, Talavera se inclina por el sermón y de esta 
manera obtener su libertad y la de sus compañeros. A pesar de no ser 
bien visto por Morillo, Maya se encarga de convencerlo de que es una 
persona valiosa y que no se va a arrepentir de la decisión tomada.9

Gil Fortoul señala que sin salirse de formalismos religiosos, Talavera 
predica en la Catedral de Caracas el sermón, conocido posteriormente 
como “Sermón del Indulto”.10 Mármol apunta que aunque la oportunidad 
se presta para redactar un panegírico a favor de Fernando VII, este no se 
olvida de su condición de sacerdote y hace del sermón un acto religioso. 
“Fernando VII no vino a ser en él sino el instrumento de la Providencia 
para obrar el bien, libertando a su patria de luto y duelo de lágrimas y 
sangre”.11

Por su parte el presbítero Pérez Rojas reseña lo siguiente:

El sermón versó todo sobre el perdón que nos dispensa Nuestro 
Señor Jesucristo y su intención abierta fue llevarle a los pueblos 
republicanos humillados y vencidos una palabra de amigo y 
también una prudente voz de espera recomendándoles paciencia, 
esperanza y fortaleza en las horas de las pruebas.12

Los biógrafos, historiadores, y estudiosos de la vida de Talavera se 
refieren, de manera reiterada, al importante sermón pronunciado por 
éste en ocasión del indulto dictado por el rey Fernando VII, con motivo 

8  Luis Aristiguieta Grillet, Doctor Mariano de Talavera y Garcés, Obispo de 
Trícala: Datos Biográficos, Tipografía La Empresa, Ciudad Bolívar, 1911, p. 5.
9  Luis Aristiguieta Grillet, ob. cit., p. 9.
10  José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, Ministerio de Educación, 
Caracas, 1954, p. 18.
11  Mármol, ob. cit., p. 18.
12  Pbro. José Gregorio Pérez Rojas, El Hombre y su Circunstancia: Mariano de 
Talavera y Garcés. Centro de Historia del Estado Mérida, Mérida, 1962, p. 28.
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de la celebración de sus esponsales y la restauración al trono de España. 
José Gil Fortoul, Francisco González Guinán, Pedro Grases, Francisco 
Cañizales Verde, Aristiguieta Grillet, Aníbal Hill Peña, entre otros, 
destacan el valor del documento pero no lo citan textualmente sino que 
se refieren a él de manera indirecta y genérica. El documento estaba 
extraviado.

El sermón del indulto

Una acuciosa búsqueda de más de dos años de duración, por las 
principales bibliotecas y archivos del país, da sus frutos. El documento 
con más de 100 años extraviado es ubicado en la Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia. Luego de revisar todos los materiales archivados 
bajo la categoría de folletos en el fichero de documentos antiguos, 
correspondiente a los años 1812, 1814, 1815, 1816 y 1817, se encuentra 
un folleto sin clasificar y sin nombre que contiene diversos documentos 
correspondientes a los años 1812, 1814, 1815 y 1817. Específicamente en 
el año 1817 se halla una copia de la publicación ordenada por el general 
Morillo y realizada por el impresor del gobierno, Juan Gutiérrez.13

La ubicación, lectura y análisis de tan vital documento permite 
estudiar de manera directa, y no a través de terceros, la postura asumida 
por Talavera en un momento tan trascendente para su vida, tanto política 
como religiosa.

En párrafo anterior, se menciona la designación de Mariano de 
Talavera para que predique sobre el indulto, concedido por Fernando 
VII, en el Te Deum que por este motivo se realiza en la Santa Iglesia 
Metropolitana de Caracas, el 28 de septiembre de 1817. A pesar de que 

13  Para información detallada sobre el tema, ver: María Soledad Hernández Bencid, 
La Prensa Eclesiástica y de Opinión Religiosa en Venezuela, a través de la obra 
periodística de Mariano de Talavera y Garcés, Universidad Católica Andrés Bello, 
Caracas, 2011.
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tradicionalmente se ubica cronológicamente el sermón en el año 1815, a 
través de la Gaceta de Caracas14 n° 152 de fecha 1º de octubre de 1817 y en 
el documento ubicado, se puede verificar la fecha exacta de la realización 
del sermón:

El 27 con asistencia del Escmo. Sr. General en gefe, el Sr. Capitán general 
interino, el superior tribunal de la Real Audiencia, el Ilustre 
Ayuntamiento, y todas las cofradías y comunidades religiosas, 
y de un extraordinario concurso, se condujo del convento de las 
Carmelitas en devota procesión Nuestra Señora del Carmen à la 
Santa Iglesia Metropolitana. El 28 con asistencia de los mismos 
se hizo una magnífica función con Te Deum, en la que ofició el 
Sr. Gobernador del arzobispado, y pronunció un elocuentísimo 
sermón el Presbítero Dr. D. Mariano Talavera.15

Acerca del sermón del indulto, Francisco Cañizales Verde señala lo 
siguiente:

El Sermón del Indulto, es una bien lograda síntesis teológica 
de la misericordia del perdón, a la luz de la más pura y férvida 
doctrina cristiana, que acomodó a sus torvas intenciones el temible 
polemista José Domingo Díaz,16 dándole en nota editorial una 
interpretación casuística y unilateral.17

La nota editorial a la que se refiere el autor es la siguiente:

Pronunció un elocuentísimo sermón el Presbítero Dr. D. Mariano 
de Talavera, en el cual hizo ver con los colores más vivos y las 
pruebas mas convincentes la beneficencia del Rey, los males de la 
revolución, el error de los extraviados que la siguen, y la necesidad 
de aprovecharse del más generoso indulto, como el medio radical 
de restituir à estas provincias los bienes que las turbaciones han 
hecho desaparecer. Al medio dia hubo un delicado convite en 

14  A partir de 1815, se cambia la Z por la C de Gaceta.
15  Gaceta de Caracas, n° 152, 1 de octubre de 1817.
16  Médico (1772-1834). Redactor de la Gaceta de Caracas desde 1815 hasta 1821. 
Acérrimo defensor de  la causa del rey y detractor del proceso de independencia y de 
sus protagonistas.
17  Cañizales Verde, ob. cit.,  p. 56.
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la casa de su S.E., en la cual S.E. dio las pruebas mas evidentes 
de sus deseos por el restablecimiento de la concordia por medio 
del indulto publicado, distinguiendo del modo mas espresivo al 
Presbítero Talavera, y brindando por el feliz momento de ver 
reunida la gran familia de Venezuela. Se brindó por este feliz 
acontecimiento, y este ilustrado eclesiástico, que cuatro dias àntes 
habia sido puesto en libertad por el Real indulto, lleno de ternura 
tuvo el placer de manifestar habíamos llegado al tiempo en que la 
seguridad comenzaba su dulcísimo reinado.18

No hay mayor información en la Gazeta sobre el texto del sermón. 
Sólo el párrafo anterior escrito por el Dr. Díaz que en definitiva no arroja 
muchas luces sobre su contenido. De allí la importancia que reviste el 
hallazgo del mismo ya que viene a completar un capítulo importante en 
lo que a escritos de Mariano de Talavera se refiere.

Análisis del sermón

El texto está cargado, como es de esperarse, de elementos religiosos 
extraídos de las Sagradas Escrituras. Comienza con un pasaje del profeta 
Isaías donde Dios se manifiesta a través de él presentándole al pueblo de 
Israel las bondades de su corazón.

En el momento que la tierra oprimida con el peso de sus crímenes 
elevaba hasta el cielo sus clamores de venganza, y cuando se temía 
que la justicia del Omnipotente arrojase rayos sobre la delincuente 
posteridad de Adán para sepultarla en el abismo, entonces es que el 
Dios de nuestros padres, acordándose de sus antiguas misericordias, 
echa una mirada de compasión sobre tantos hijos culpables, olvida 
sus ofensas y perdona generosamente al mundo corrompido y 
criminal. El día, dice el Señor, que mi corazón había señalado para 
castigar los delitos de los hombres y vengar mi majestad ofendida 
con tantas prevaricaciones, ese mismo día ha dado principio al año 
de redención de indulgencia y de una clemencia sin límites.19

18  Gaceta de Caracas, n° 152, 1 de octubre de 1817.
19  Mariano de Talavera, Sermón del Indulto, 28 de septiembre de 1817, p. 1.
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La selección de este pasaje de las Sagradas Escrituras le permite 
referirse a la misericordia de Dios para con el pueblo de Israel, y 
compararla con los sentimientos generosos y benéficos inspirados por el 
Altísimo en la persona del rey Fernando VII. Así como el Padre celestial 
perdona a sus hijos olvidando sus ofensas, de la misma forma el rey 
lejos de empuñar su espada y vengarse de los que considera sus hijos, 
los perdona con gran generosidad y los quiere reunidos alrededor de 
su trono y bajo sus alas de protección. Para Talavera la clemencia de 
Fernando VII es ilimitada, pero, pareciera justificar la venganza del rey, 
ya que sus hijos se han extraviado del buen camino y lo merecen si fuere 
el caso.

Hace alusión al derecho divino que le asiste a la investidura real. 
Tal y como lo afirma Bossuet en su obra Política sacada de la Santa 
Escritura, la idea de respeto, sumisión y fidelidad al rey no tienen otro 
fin que el de servir a Dios. Ese es su objeto y fin último. Por ende, el poder 
del rey tiene un carácter absoluto donde no rinde cuentas a nadie acerca 
de sus órdenes. Por ello, todos los hombres son sus súbditos y no les está 
permitido resistirse a la autoridad real ya que al resistirnos a ella nos 
enfrentamos a la autoridad divina.

Si yo intentase probar con los oráculos de los libros santos 
el respeto, la sumisión y la fidelidad que debemos al Rey, 
(Omnipotente Señor Sacramentado) os diría con los dos más 
grandes Apóstoles del cristianismo que todo poder viene del 
Altísimo, que todos estamos sujetos a las potestades superiores: 
que el que se resiste a su autoridad resiste a la ordenación divina: 
que esta sujeción no es solamente por el temor del castigo, sino 
por un principio de conciencia: que estamos obligados a rendir 
obediencia a los magistrados inferiores que gobiernan en nombre 
del Soberano: que, en fin, debemos respetar al Rey como la imagen 
del Todopoderoso, por cuya razón le llama Tertuliano la segunda 
Majestad después de Dios.20

20  Talavera, ob. cit., p. 4.
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Haciendo uso de su erudición, se remonta a los tiempos del Imperio 
Romano y busca en sus anales a los llamados Emperadores Filósofos. No 
se limita a compararlo con ellos, si no que lo coloca por encima. Asimismo, 
se conduele del rey debido a su azarosa vida, producto de los avatares 
sufridos a lo largo de su reinado. Insiste en la generosidad ilimitada 
que le asiste, cuando plantea el indulto general para todos los que han 
participado en la guerra de independencia. Subestima el movimiento 
independentista catalogándolo como una “descarada rebelión”. Niega 
rotundamente lo que ha defendido hasta ahora y que lo ha llevado a 
bajar la cabeza frente al poder real representado por el general don Pablo 
Morillo y sus avasallantes fuerzas expedicionarias.

Intento fundar el homenage de respeto que debemos a nuestro 
augusto Monarca en la acción misma que acaba de ejecutar a favor 
de sus vasallos extraviados: quiero que nuestro propio corazón 
sea el juez que decida, si es digno de nuestra sumisión un Rey que 
(superior a los Trajanos y a los Antoninos, estos príncipes amigos 
de la humanidad llamados las delicias de la tierra) se olvida de 
sus injurias, perdona generosamente un millón de infidelidades…
Qué ¿un Rey instruido en la escuela de las humillaciones y de 
los infortunios es restituido en medio del trastorno general de 
la Europa…un Rey que pudiendo vengarse con justicia de la 
descarada rebelión de sus súbditos…un Rey que a pesar de los 
vastos mares, que separan el nuevo del antiguo mundo, ha puesto 
en este continente à costa de sumas inmensas una brillante 
expedicion capaz de pulverizar todas las fuerzas de los rebeldes, y 
sin embargo no quiere ensangrentar sus espada hasta después de 
hablar por ultima vez a sus vasallos ingratos, concediéndoles una 
general amnistía?21

Descalifica el movimiento de independencia y cuestiona a sus 
líderes principales a quienes llama “delincuentes”, “hombres alucinados”, 
dirigidos por el “genio del mal”. Considera la guerra como una especie de 
capricho que va muy lejos y que pretende destruir a su paso la importante 
y trascendente obra de España en América. ¿Ha sobrepasado Talavera 

21  Ibídem.
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los límites establecidos por la ética y la sensatez con el sólo objetivo de 
congraciarse con el general Morillo y obtener así su libertad?

Habla de una guerra fratricida. Sin embargo, la llegada de Morillo y 
sus ejércitos de peninsulares le dan un viraje al conflicto dejando de ser 
cada vez menos fratricida para ser más internacional.

¿Qué americano habrá tan obstinado que à vista de tanta bondad no 
llore sus extravíos y corra à postrarse a los pies del solio para jurar 
à su Rey una eterna sumisión…O! vosotros, hombres alucinados à 
quienes el genio del mal ha arrastrado a las fronteras orientales 
de Venezuela para hacer una guerra fratricida que deshonra la 
humanidad, venid à incorporaros un momento con nosotros: yo 
os aseguro que depondréis vuestras ideas y se rendirán vuestros 
corazones. Despues de haber probado los frutos amargos de la 
revolución y de la discordia civil, no podreis resistir a la tierna voz 
de vuestro Padre que os ofrece con el indulto una nueva epoca de 
felicidad y de reconciliación.22

En el párrafo anterior, Talavera habla del “genio del mal”. La 
referencia puede ser hacia Bolívar, quien como cabeza del ejército 
patriota se encuentra en esos momentos en la región de Guayana. Los 
“hombres alucinados”, Mariño, Bermúdez, Piar, Arismendi, que se han 
dejado arrastrar por tan cruel personaje y ahora deben hacer uso de 
la sensatez y aceptar el perdón que ofrece tan magnánimo rey. En sus 
palabras se devela una especie de garantía a los rebeldes para que dejen 
la obstinación y se acojan al presente indulto.

Justifica y avala el triunfo de las armas y el derramamiento de 
sangre en caso de que tan pérfidos seres se empeñen en mantener un 
conflicto inútil. Incluso afirma que pedirá la protección de Dios a favor 
de la Corona y en contra de la causa patriota, en caso de que estos seres 
extraviados se empeñen con obstinación y perfidia en mantener el inútil 
conflicto. Les llama incendiarios de pasiones exaltadas y les pide que 
vuelvan a la casa del padre como el hijo pródigo.

22  Talavera, p. 6.
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Mas si tantos testimonios de la Real clemencia no hacen caer 
la venda fatal que cubre los ojos de muchos desgraciados, y el 
prestigio de una libertad quimérica mantiene la obstinación, la 
espada del indulgente Fernando habrá de ensangrentarse, sus 
egercitos defenderán los derechos de la Corona, y nosotros debemos 
implorar en su favor la protección del Dios de las batallas.23

Finalmente, hace un balance de los estragos causados por la guerra 
y se refiere a la desesperanza y desilusión que reina entre aquellos 
que dejándose llevar por intereses personales han visto sus sueños e 
ilusiones frustrados. Reconoce que el régimen monárquico ha dotado 
a estas tierras de bienestar y prosperidad y que la larga guerra las ha 
ensangrentado y destruido. Hace responsables a los patriotas de tanta 
destrucción y muerte.

Una dolorosa esperiencia ha desengañado a nuestros infelices 
hermanos: ellos han tocado el fatal resultado de sus temerarias 
pretensiones: ellos ven los innumerables males que con anticipación 
la juventud que formaba la esperanza de dos generaciones ve con 
ojos llorosos las artes sepultadas, los campos asolados y cubiertos 
de huesos aridos, los rios ensangrentados retrocediendo a su 
origen asustados de los cadáveres que se han hacinado en sus 
corrientes, incendiados los pueblos y arruinados los edificios que 
fueron en otro tiempo monumentos del esplendor y magnificencia 
de Venezuela.24

A lo largo del sermón se observa de manera reiterada la invocación 
a la Virgen María y la utilización de pasajes de las Sagradas Escrituras 
donde la mujer es presentada como modelo de humildad, obediencia y 
fe. No es común encontrar en los documentos de la época referencias 
tan expresas a la mujer, más sí en los escritos de este sacerdote, quien 
presenta a la mujer como el sostén de la familia desde el punto de vista 
moral y religioso. Asimismo, insiste en el poder de la oración por encima 
del de las armas, como única forma de alcanzar el favor divino.

23  Ibídem, p. 8.
24  Ibídem, p. 9.
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Si mi indignidad personal es un obstáculo à mis votos, yo os los 
presento por medio de la criatura más santa que hubo jamás en 
el mundo, de María, vuestra madre, cuya intercesión solicito con 
la salutación angélica. Ave María &c… Los israelitas triunfaron 
de sus enemigos por los ruegos de Moisés. Judit esta heroína 
incomparable, debió al poder de su oración y no a su valor unos 
laureles que fue la primera vez que se atribuyéron a su sexo. Si 
pudiésemos leer en la historia de las misericordias de Dios sobre 
esta vasta Monarquía los resortes secretos que han decidido de los 
mas importantes acaecimientos, veríamos que las súplicas de una 
humilde Ester, los gemidos de muchos elegidos, las lágrimas de las 
vírgenes cristianas derramadas a los pies de la cruz, las plegarias 
de los sacerdotes entre el vestíbulo y el altar han hecho descender 
del cielo aquella intrepidez denodada, aquella superioridad de 
luces, aquel talento de los mayores generales que de una mirada 
saben fijar la victoria. La oración pues, hermanos mios es el arma 
todopoderosa que debemos emplear en favor de nuestros egércitos 
para destruir la guerra y obtener las ventajas de la paz.25

Ubicar y estudiar bajo una circunstancia particular el sermón del 
indulto no es tarea fácil. Hay que pensar en el problema ético que se le 
plantea a Talavera entre predicar o no hacerlo, violando de esta manera 
su voto de obediencia, entre qué decir y qué omitir, entre alcanzar su 
libertad y la de otros sacerdotes que le acompañan en prisión o terminar 
en un calabozo español. Hacia donde orientar el dilema: ¿hacia lo bueno 
o lo malo? ¿o hacia lo conveniente? ¿Qué priva aquí? ¿La circunstancia 
ética de lo conveniente? Pareciera que sí. Es un sermón intencionalmente 
escrito, donde no se deja de lado ningún detalle, aunque parezca trivial.

La exaltación mariana y de la mujer en el texto, está relacionada de 
manera directa con el motivo de la celebración. Se ha escogido a la Virgen 
del Carmen para celebrar el Te Deum en su honor. Los textos extraídos 
de las Sagradas Escrituras están cuidadosamente seleccionados ya que 
en ellos se establece la conexión entre Dios y el Monarca.

Se puede pensar que fue demasiado lejos al expresarse de manera 
tan despiadada de la causa patriota y de sus jefes, arrojando al abismo 

25  Talavera, p. 3 y 9.
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sus convicciones políticas. Sin embargo, qué espera el general Morillo 
del sermón. Sólo la lisonja hacia la Monarquía y sus representantes o 
al mismo tiempo que ensalza a unos debe condenar a otros. Si es un 
auténtico patriota, tal como se le ha hecho saber a Morillo, este espera la 
detracción y descalificación del bando que representa.

Las reconocidas dotes de Talavera para la oratoria y la tribuna, 
sumado al texto del sermón, causan el efecto esperado sobre el general 
en jefe don Pablo Morillo quién, según la versión de Mármol, al finalizar 
la celebración, dos edecanes, se acercan a Talavera y le informan que el 
Capitán General le espera en su Palacio. Una vez allí le recibe y le dice en 
presencia de los asistentes al festín: “Yo no persigo a hombres como U., 
queda revocada la orden de ir a España U.; y sus compañeros”.26

Asimismo, ordena publicar en hoja suelta el sermón tal y como 
consta en nota aparecida en la Gaceta de Caracas, n° 157 de fecha 5 de 
noviembre de 1817.

Se ha dado ya à la prensa, y está concluida la impresión del 
Sermón del Dr. D. Mariano de Talavera mandado imprimir 
por el Escmo. Sr. General en gefe D. Pablo Morillo. Toda 
recomendación que se haga de esta obrita será pequeña, si se 
considera la premura del tiempo y lo ceñido de ella; y ademas 
tiene la de considerarla digna de su publicación aquel Señor.27

El texto se publica en la imprenta de don Juan Gutiérrez, impresor 
del gobierno, unos días después de su alocución. Sin duda, representa 
para el gobierno español más que una pieza de oratoria, un documento 
que debe darse a conocer por lo oportuno de su contenido.

26  Mármol, p. 19.
27  Gaceta de Caracas, n° 157, 31 de diciembre de 1817.
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Balance

A pesar de las opiniones favorables que señalan estos escritores, en 
relación al compromiso y decisión de Talavera de predicar frente a 
Morillo, es importante señalar que uno de los aspectos más cuestionados 
por sus detractores, entre ellos, José Antonio Pérez de Velasco, es su 
participación en el “Sermón del Indulto”. Se le acusa de veleidoso por 
calificarse como acérrimo defensor de la patria en contra del poder español 
y al mismo tiempo arrodillarse ante Fernando VII y sus representantes, 
pidiendo clemencia.

En definitiva, el hallazgo del documento en cuestión resulta 
excepcional, muy a pesar de que su contenido pueda resultar incomprensible 
para aquellos que conocen la línea política y religiosa de Talavera, porque 
permite completar un rompecabezas que contribuye de manera inestimable 
a entender este capítulo de la azarosa vida de un sacerdote, que puesto 
en la terrible disyuntiva de predicar a favor de la Monarquía y en contra 
de sus ideas republicanas, a cambio de su libertad y la de un grupo de 
sacerdotes que al igual que él han caído en desgracia, acepta predicar ante 
la autoridad y lograr el objetivo propuesto: el indulto.28

28  Los documentos fueron transcritos de forma fiel y exacta al original.



LOS ESPACIOS TERRITORIALES DEL GANADO 
EN LA PROVINCIA DE GUAYANA (1724-1810)
ALEXANDER ZAMBRANO*29

La Guayana es una vasta región comprendida a las márgenes del Orinoco. 
La costa que se extiende desde el rio Amazonas hasta el Orinoco es baja, 
anegadiza y cubierta de manglares. Tierras formadas por sedimentos 
aluviales donde prevalecen elementos como: grava, arcilla, limos y 
arenas; suelos aptos para el cultivo, donde destacan los ubicados al norte 
del estado Bolívar, en los sectores de San Francisco, entre las confluencias 
de los ríos Paragua y Caroní.

Las poblaciones de Angostura y la mayoría formada por las 
poblaciones fundadas por las misiones de los capuchinos catalanes en 
el área de Guayana se ubicaron en territorios notablemente agrestes, 
lograrían un esplendor y notable crecimiento que vería progresivamente 
su caída debido a la Guerra de Independencia, que implicó una herida 
mortífera y generó dispersión de las misiones, acción que perjudicó 
notablemente el desarrollo poblacional de Guayana, pero no así de su 
soberanía, que ya para la primera década del siglo XIX, se extendía por 
todas las costas desde las boca del Orinoco hasta la desembocadura del 
Esequibo, un largo trajinar de conformación territorial, pero que llevó 
a la consolidación de sus límites y principales emplazamientos, que se 
mantendría en gran proporción hasta tiempos actuales. Explicar cómo 
fue este proceso constituye nuestro esfuerzo investigativo, utilizando 

*29Licenciado en Historia de la UCV (2007), cursante de la Maestría de Historia de 
Venezuela de la Universidad Católica Andrés Bello, actualmente responsable del área 
de Tratamiento Archivístico del Archivo General de la Nación. Autor de El infierno de 
un sacramento, los malos tratos a las mujeres en matrimonio en Venezuela 1700 -1821 
(2009). Caracas, Centro Nacional de Historia y coautor en las obras Más allá de la 
guerra, Venezuela en tiempos de independencia (2008). Fundación Bigott, y El relato 
invariable, independencia, mito y nación. (2011), Editorial Alfa.
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como elemento transversal el ganado y sus espacios territoriales, pues las 
unidades de producción ganadera adoptaron la forma de organización en 
hatos, mediando grandes distancias entre ellos; esto generó el surgimiento 
de centros poblados en lugares estratégicos, como centros de inicio y 
final de la etapas de las rutas por donde era trasladado el ganado para su 
comercialización.

Los grandes y caudalosos ríos guayaneses formaron extensos 
valles y penillanuras suavemente onduladas, que se convertían en áreas 
de inundación durante los periodos lluviosos para formar paisajes de 
bosques ribereños, bosques de galería, arbustales y sabanas. Mientras 
que la zona del Caroní se caracteriza por un relieve de lomas y colinas 
bajas, dominado por bosques densos, húmedos y de un alto nivel de 
pluviosidad.

En su conformación territorial, indica el profesor Manuel Donis, 
que el punto de partida de la gobernación de Guayana corresponde a 
la confirmación de la capitulación concedida a don Gonzalo Jiménez 
de Quesada –fundador de Bogotá– en 1568, con el propósito de iniciar 
el descubrimiento y poblar las zonas entre los ríos Pauto y Papamene 
en la provincia del Dorado. Con la muerte de Quesada, sus derechos y 
títulos pasaron a su sobrino político Antonio de Berrio, quien obtuvo la 
capitulación en el año de 1582, siendo confirmada por Real Cédula de 30 
de septiembre de 1586, y rectificada en 1595.1

Antonio de Berrio realizaría tres expediciones entre 1583 y 1591, que 
se vieron concretadas en un conocimiento más claro del área de Guayana, 
llevando a la fundación de San José de Oruña en Trinidad y de Santo 
Tomé a orillas del rio Orinoco, la última destinada a ser la capital de la 
provincia, por tener un lugar privilegiado, pues controlaba la entrada 
natural por el Orinoco. Así Trinidad quedó anexa a la gobernación del 

1  Manuel Donís, De la Provincia a la Nación: El largo y difícil camino hacia la 
integración político- territorial de Venezuela (1525-1935), Caracas, Academia Nacional 
de la Historia, 2009, pp. 16-17.
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Dorado en 1595.2 Seguidamente, el poblamiento de este largo territorio 
lo intenta el maestre de campo de Berrio, Domingo de Vera, quien funda 
la ciudad de los Arias a unas 18 leguas del Orinoco, pero rápidamente se 
despobló como resultado de que los naturales de la zona se enfrentaron 
contra la presencia hispánica en la zona. Los primeros intentos resultaron 
infructuosos, y muy a pesar de algunas encomiendas entregadas, no se 
fundaron más ciudades ni pueblos, salvo los de misión, ni se repartieron 
más encomiendas.3 Sólo la actividad misional del siglo XVIII, podría 
lograr tan ciclópea tarea de poblamiento e introducción de los espacios 
del ganado en la Provincia de Guayana.

La introducción del ganado a la provincia de Guayana                           

y el establecimiento de los hatos ganaderos.

El medio americano por sus condiciones físicas, geográficas y territoriales, 
era permisivo y muy favorable para la ganadería. Para el ganado vacuno, 
lo único que se requirió fue espacio; el cuido y la crianza solo dependería 
de conseguir un grupo de individuos: pastores indios, un negro o un 
español a caballo para el cuidado de las grandes vacadas. Esta premisa 
se hizo funcional al momento del desarrollo de la conquista, es decir, la 
conquista trajo el ganado, pues para la época no se conocía en Tierra Firme 
la técnica de crianza, y su introducción facilitó una serie de beneficios 
asociados al proceso de colonización.

Desde un primer momento, la metrópolis favorece en su legislación 
el ingreso de la ganadería y la agricultura, disponiendo de pastos comunes 
y tratando de evitar la dispersión, pero de nuevo la realidad americana 
demostró otra cosa. Para el caso venezolano, las primeras introducciones 
del ganado debieron seguir la ruta colonizadora, y más que todo, estuvo 
dirigida al desarrollo de la actividad pecuaria, al consumo inmediato y 

2  Ibíd.
3  Ibídem, p. 17.
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al abasto de las huestes.4 La ganadería se vincula inmediatamente con 
el cuadro general de la Venezuela colonial, los productos subderivados, 
como el cuero llegan a constituirse en uno de los elementos de mayor 
demanda por la estabilidad de precios hasta el desarrollo de la guerra de 
independencia norteamericana y la guerra entre Francia y España, que 
ocasionaron una desvalorización de los precios. No obstante, las diversas 
relaciones geográficas, las cuales son fuentes interesantes por la riqueza 
documental en datos, reflejan que existían cifras realmente astronómicas 
en cabezas de ganado, que indican la creciente actividad ganadera en 
muchas zonas del área territorial de las diferentes provincias.5

A partir del año 1650 (Cumaná), año en que llegan a Venezuela 
los Capuchinos, predominó en la Corona el criterio particular de que 
la obra misionera debía preservar la fe y mantener el territorio.6 El 
estado español delega en el misionero la colonización de los grandes 
espacios interiores de la actual Venezuela. De esta forma, existió una 
sustitución del gobierno civil en aquellos grandes espacios. Con su arribo 
a la región de Guayana, se fueron incorporando de forma paulatina 
nacientes territorios en base a una estrategia bastante clara: reducir a 
los indios, someterlos, y finalmente pacificarlos. Por tanto, los pueblos 
de las misiones, se constituyeron en lugares destinados para el fomento 

4  Julio de Armas, sugiere en una investigación exhaustiva sobre la posible fundación de 
un hato de vacas por Marcelo Villalobos, Pedro de Villardiga entre los años (1525-1526) 
como el primer hato instalado en los territorios que hoy concomemos como Venezuela. 
Julio de Armas, La ganadería en Venezuela. Ensayo Histórico, Caracas, Congreso de 
la República, 1974, pp. 2-21.
5  Una síntesis resumida sobre las relaciones geográficas en el año de 1607, en relación 
a la distribución de la actividad ganadera puede verse en: Marco Aurelio Vila, Síntesis 
geohistórica de la economía colonial de Venezuela, Caracas, Universidad Católica 
Andrés Bello - Fe y Cultura en Venezuela, 2002, p. 106.
6  Los capuchinos realizaron su labor misional sobre una extensa zona, repartiéndose 
a lo largo del territorio en las siguientes áreas: la misión de Cumaná (1657) fue regida 
por los franciscanos capuchinos de la provincia de Aragón. La misión de los Llanos de 
Caracas (1658) estuvo a cargo de los capuchinos de la provincia de Andalucía. La misión 
de Guayana (1686) por los capuchinos catalanes; y la misión de Maracaibo (1691) en 
manos de los capuchinos valencianos hasta 1749, cuando pasó a los capuchinos de la 
provincia de Navarra.
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disciplinado de la agricultura, pero también de la doctrina cristiana, las 
artes y las letras. El sistema de colonización misionera, de tipo religioso-
militar, fundó pueblos de resguardo de indios y hatos de comunidad, 
asistido generalmente por la propia fuerza militar. Esto permite asegurar 
la existencia de centros poblados, eliminando la amenaza indígena al 
crearse en su entorno pueblos integrados por naturales pacíficos. Para 
el área de Guayana, la Real Cédula que indica el establecimiento de las 
Misiones Capuchinas está fechada el 7 de febrero de 1686,7 en ella se 
establecía que los Capuchinos, luego de trasladarse de Trinidad, debían 
pasar a Guayana y comenzar un proceso de fortalecimiento de sus 
misiones. En esta Real Cédula se resuelve enviar doce misioneros en una 
extensa área territorial:

[...] para la nueva que he resuelto se forme en pueblos del distrito de 
vuestros gobierno por las conveniencia se discurre se seguirán de 
esa formación, abriéndose las entradas que ofrece el Rio Orinoco, 
así la Provincia de Cumana, como a las de Caracas, Mérida de la 
Grita y Nuevo Reino de Granada.8

Esta primera acción fracasa abruptamente; el despoblamiento 
imposibilita la formación de pueblos en los distritos indicados, así como 
la resistencia de los belicosos indios Caribes. Para el año 1715, se solicita 
el envió de 12 misioneros a Trinidad y Guayana, además de 50 familias 
de las Islas Canarias. En breve tiempo el misionero capuchino catalán 
comienza a realizar diversas entradas para buscar poblaciones indígenas 
de carácter seminómada, las cuales se encontraban dispersas. En aquellos 

7  Es importante indicar que hubo una llegada previa de capuchinos catalanes, realizada 
por los Padres Prefectos Ángel Mataró y Pablo Blanes, quienes arribaron a Guayana 
en el año de 1782. Y al darse cuenta de las vastas regiones y la creciente necesidad de 
aumentar el número de misioneros en la zona, comenzaron las diligencias respectivas 
ante las diversas autoridades para gestionar diversas peticiones y memoriales con el 
propósito de obtener mayor cantidad de misioneros para Cumana, Trinidad y Guayana.
8  Félix de Premia, Relación de la Misión Apostólica, que la Santa Provincia de 
Capuchinos de Cataluña tiene la Isla de la Trinidad de Barlovento, Guayana, y del 
Dorado, pp. 53-54. En: Manuel Donis, Guayana: historia de su territorialidad, 
Caracas, UCAB, 1997, p. 69.
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primeros intentos de “domesticarlos”, se le ofrecían herramientas para 
cultivar y trabajar el campo. En Guayana, los padres capuchinos crean una 
misión en Suay, lugar donde vivían algunos indios, pero las dificultades 
para adaptarse al clima y el problema de la alimentación, les hizo retirarse 
de nuevo a España. Luego se supo que el Consejo de Indias, accediendo al 
informe enviado por el gobernador Martin Pérez de Anda y Salazar, sólo 
había enviado a cuatro de los doce misioneros solicitados.

A sabiendas de que en Santo Tomé sólo había unos 40 hombres 
entre soldados y vecinos, los misioneros deciden establecer dos misiones 
en suelo guayanés. Así, tomada esta resolución en 1724, se erige el pueblo 
de La Purísima Concepción de Suay. A diferencia de las anteriores 
fundaciones, en esta ocasión los padres reconocieron las principales 
características ambientales y del suelo, con la intención de levantar un 
hato y resolver el problema alimenticio; esto planteaba un conocimiento 
empírico geológico que posibilitara tal acción.9 El Padre Prefecto ordena 
que siembren yuca y maíz, corriendo la comunidad más cercana con 
los gastos y costos, mientras que el trabajo estaría a cargo de los indios 
del otro pueblo. Si bien existieron diversos problemas como la huida de 
los indios, enfermedades y dificultades con las comodidades, el Padre 
Prefecto, con la aprobación de sus subalternos decide:

[...] a pasar a la Provincia de Cumana a fin de conseguir algunas 
reses vacunas, lo que ejecutó con increíbles trabajos, hambres y 
peligros, por lo dilatado y penoso del viaje, el que se hizo solo con 
la aguja de maread por no haber en Guayana, quien supiera de tal 
camino.10

9  Manuel Donís, “El razonamiento geológico en las primeras descripciones del territorio 
guayanés venezolano”, Historia territorial y cartografía histórica venezolana, Caracas, 
Academia Nacional de la Historia, 2010, pp. 272-274.
10  Mariano de Cervera. OFM.CAP. M. Memoria de los Religiosos Misioneros difuntos 
de la Provincia de Cataluña, y algunos casos particulares sucedidos en esta Provincia de 
Guayana y Trinidad, dignos de colonizarse, desde el año mil seiscientos ochenta. (1724-
1786), p. 34. En: Manuel Donís, “El razonamiento geológico en las primeras…”, p. 273.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 402 ABRIL-JUNIO 2018
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

38

En breve tiempo se consiguió el apoyo necesario y se regresa a 
Guayana con más de 100 reses, que se llevaron a Suay para criar y tener 
raciones para comer. De esta forma, la fundación del primer hato en 
Suay (1724) marcó el verdadero principio de las misiones capuchinas 
en Guayana. Sin las reses traídas de Píritu era prácticamente imposible 
mantener los indios y aumentar gradualmente las fundaciones, algo 
señalado por los propios Capuchinos, quienes:

[...] considerare esta diligencia, vera que toda resulta en beneficio 
del rey, y gloria de Dios, porque dichas reses sirven para la 
conquistas de los Indios, y para mantener toda la gente de la 
provincia.11

Plantea Manuel Donis que la introducción del ganado a la región 
de Guayana fue producto de una decisión, que resultó afortunada, ante 
la falta de alimentos. En efecto, en la región donde rápidamente se 
establecen los primeros pueblos de los Capuchinos, ubicada hacia los 
márgenes de los Llanos del Orinoco y la Penillanura Central, predomina 
la sabana con chaparros, dando paso luego a una sabana abierta y a 
la asociación de sabanas de tipo arbolada con matas; más hacia el sur 
comienza el bosque medio y alto denso. Las tres primeras constituyen 
las formaciones herbáceas más características del actual estado Bolívar, 
y son propicias para el desarrollo de la ganadería.12 La formación del hato 
de ganado de Suay fue una de las victorias estratégicas y territoriales 
más importantes para la consolidación hispana en Guayana. Hubo una 
transformación importante al pasar de un sistema de recolección y caza, 
a uno del cultivo del ganado y de la propia tierra.13

11  Mariano de Cervera. OFM.CAP. Memoria de los Religiosos Misioneros difuntos de 
la Provincia de Cataluña, y algunos casos particulares sucedidos en esta Provincia de 
Guayana y Trinidad, dignos de colonizarse, desde el año mil seiscientos ochenta. (1724-
1786), p. 20. En: Manuel Donís, “El razonamiento geológico en las primeras…”, p. 273.
12  Manuel Donis, “Los capuchinos catalanes en Guayana: Misioneros y agentes de 
frontera”, p, 174.
13  Ibíd.
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De forma rápida prosperan centros artesanales avanzados, telares 
de algodón, herrerías, fábricas de tejas y jabones. También paisajes 
agrícolas y pecuarios de gran riqueza, con especializaciones en el uso 
del suelo entre conucos de subsistencia indígena, donde predominaban 
policultivos tradicionales de yuca, maíz, granos asociados a productos de 
recolección, además de algodón y tabaco.14 Fue notorio el crecimiento de 
la ganadería vacuna y caballar (elaboración y comercio de cecina o carne 
salada, comercio de pieles, huesos y cuernos de ganado), producción 
artesanal de calzados, aperos de bestias, producción de madera, 
carpintería, hornos, talleres para la fundición, forja del hierro y del oro, 
herrería, manufacturas de textiles (telas de algodón) y alfarería (vasijas, 
tejas, baldosas de piso, ladrillos, ladrillos refractarios). Las estadísticas 
oficiales, puestas a continuación y que responden a los últimos meses de 
1732, son prueba clara y fehaciente de los adelantos conseguidos desde 
1724. En primer término, la población de la Inmaculada Concepción de 
Suay contaba con 300 habitantes, la de San Antonio de Padua de Caroní 
347, luego Nuestra Señora de los Ángeles tenía 302, la de San Francisco 
de Ceiba 579 y por último San José de Cupapuy con 372.15

14  En sus relatos referente a sus visitas a la zona de Guayana en especial a las referencias 
de las misiones capuchinas, indica el padre José Gumilla que: “… los indios que han sido 
reducidos a la vida civil y a las misiones. Con machetes cortan la maleza y trozan las 
ramas principales de los árboles derribados de manera que los arboles se secan, no 
en tres sino en un mes, luego ponen fuego a la roza en varios sitios y en menos de dos 
horas arde todo lo preparado en doscientos pasos cuadrados. Todo el campo queda 
lleno de ceniza. […] cuando llega el tiempo de desmontar, en enero, se señala el día 
para la sementera del cacique, a la que concurren de buena gana todos los indios. La 
mujer del cacique ha preparado comida suficiente para todos. Madrugan al trabajo 
y como son muchos a más tardar a una o dos de la tarde ya tiene concluida la tarea.
[…] Terminado este, el cacique nombra al capitán cuya labranza se ha de rozar al 
día siguiente […] Terminada la faena una vez quemada la labranza ya no hay más 
trabajo para los indios porque sembrar, limpiar, recoger y almacenar corresponde a 
las mujeres”. En: José Gumilla, El Orinoco Ilustrado, p.127.
15  Certificaciones correspondientes a los distintos pueblos en: (AGI, Santo Domingo, 
678.) En: Fray Buenaventura de Carrocera, Misión de los capuchinos en Guayana, 
tomo I, p, 25.
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Auge y crecimiento de los territorios ganaderos. La misión de 
Guayana desde 1733 a 1764

En el año de 1729, Guayana dejó de pertenecer a Trinidad, quedando 
jurídicamente agregada al gobierno de Cumana, si bien de hecho no 
lo estuvo hasta agosto de 1733, cuando el Gobernador Carlos de Sucre 
tomó posesión efectiva de su cargo. Por lo que respecta a la misión, el 
21 de mayo de 1732 se celebró una elección de superiores y de nuevo el 
Padre Tomas de San Eugenia, asume la prefectura. Uno de los primeros 
acuerdos tomado fue trasladar la mayoría del ganado del Hato Ceiva 
Yacuri, dejando en Caroní las reses precisas para la manutención de este 
pueblo, de Suay y Amaruca. 

La incorporación de tierras para los espacios territoriales del ganado 
y hombres al dominio español, requería un mecanismo de conquista que 
garantizase la sujeción de aquellos espacios y permitiera la fundación 
de numerosos poblados. Es importante señalar que para mediados 
del siglo XVIII, los núcleos de población en el área de Guayana no se 
habían fortalecido lo suficiente como para irradiar hacia otros centros. 
Las llamadas Entradas, Reducciones y Pacificaciones fueron mecanismos 
empleados con absoluta probidad en las diferentes empresas misioneras 
a lo largo de buena parte del territorio. Algo que también ocurrió con la 
expansión de la finca ganadera de la Provincia de Caracas hacia el sur.16

La acción de las órdenes religiosas permite la incorporación de 
territorio, facilitando, en el caso de las misiones capuchinas catalanas, el 
dominio y control de enclaves importantes áreas indígenas, y la creación 
de red de pueblos y villas. El éxito estaba en garantizar la pacificación 
y lograr un abastecimiento que permitiese un crecimiento demográfico 
suficiente; así la estrategia religiosa se fundamentó en el régimen de 
las entradas y reducciones, auspiciadas por hombres y armas. Sería 

16  Adelina Rodríguez Mirabal, La formación del latifundio ganadero en los llanos 
de Apure: 1750-1800, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. 1987, 
p, 105.
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interesante establecer en futuros trabajos la importancia de estos 
mecanismos como instrumentos fundamentales en la conformación de 
los espacios ganaderos.

Ante la copiosa cantidad de fuentes documentales y la naturaleza 
de este artículo, sólo reseñaremos algunos aspectos estructurales.17 Estas 
expediciones contemplaban un desplazamiento lento y continuo, se 
organizaban en espacios bastantes agrestes, en especial, a través de ríos, 
caños y lugares estratégicos del misionero, con una escolta de soldados 
armados o grupo de vecinos españoles de las villas cercanas. Al momento 
de la llegada, generalmente, un indio intérprete era el encargado de 
indicar a las familias el sentido de la reducción y de inmediato se cercaba 
el pueblo para evitar las fugas.

Así, las “Entradas” con escolta dieron mejores resultados. La 
empresa misionera logró en poco tiempo penetrar territorios que hasta 
entonces parecían lugares destinados al refugio de los “desarraigados 
de la Ley de Dios”. En cuanto a la organización efectiva sobre el poder 
misional, es importante tomar el relato que nos expresa el informe con 
ocasión de la “Real Expedición de Límites entre España y Portugal en la 
península austral y orillas del Orinoco (1753-1760)”; en ella don Eugenio 
de Alvarado expresa al conde Aranda una rica información sobre el 
funcionamiento de las misiones y en especial de los hatos:

Las haciendas que maneja el Procurador del Orinoco consiste 
en un moderado hato de ganado vacuno, con algunas yeguas de 
vientre, que dan caballos de vaquería y van proporcionando al 
consumo de la misión. [...] Algunos indios vaqueros y su agencia 
no es tan limitada que no deje conocida ganancia, pues a mas 
de pagar al misionero, la carne que consume como cualquier 

17  Para ampliar sobre estos estudios y como fue el método empleado para el área de 
Apure, en relación a las “Entradas con escoltas” para la reducción de las diferentes tribus 
llaneras se puede consultar: Fray Buenaventura de Carrocera, “La cristianización de 
Venezuela, durante el periodo hispánico”, Segundo Congreso Venezolano de Historia 
Eclesiástica, Memoria, San Cristóbal, 1972, pp., 194-196. También puede consultarse: 
José del Rey Fajardo, “Las escoltas militares en las misiones jesuíticas de la Orinoquia. 
(1661-1767)”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, t. LXXVIII, n° 311, 1995.
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extraño, sirve para suministrar a los soldados lo que necesitase, a 
cuenta de su sueldo, a razón de un peso por arroba [...]y si es viva, 
la res la dan por seis pesos, la salada les deja más, pues con los 
aprovechamientos que deja la res en el cuero, manteca, sebos, y 
extremos, que juntos todos viene a importar el tercio mas el valor 
de la pieza.18

Una de las referencias sobre el crecimiento sostenido del ganado 
en Guayana durante este periodo, surge con motivo de la visita del 
Gobernador de Cumaná don José Diguja de Villagómez, quien inspecciona 
los diversos pueblos misionales, elaborando una descripción detallada 
de los pueblos, situación, productos, habitantes, pero que destaca 
principalmente la presencia y cantidad de los hatos de ganado vacuno, 
que por su cantidad:

[...] sirve para prever a todos los indios de cuanta carne necesitan, 
tanto fresca como salada, especialmente de esta última y es el 
grande arbitrio con que se fomentaron las misiones en los 36 años 
que tiene de fundación y confiamos aumenten grandemente.19

Para aquel momento, ese informe reflejó un aproximado de 
16.000 cabezas de ganado vacuno, con sus caballos aparte. Estas cifras 
expresan el crecimiento exitoso del ganado durante este periodo. Existía 
una compacta organización de la misión, caracterizada por hallarse en 
tierras fértiles, con buenas condiciones durante la mayor parte del año, 
lo que permitía un trabajo perfectamente sincronizado entre los indios 
y los religiosos, pues existió un régimen que garantizaba una continua 
producción, en relación a la cantidad de indios incorporados a la misión, 
cifra que se refleja estadísticamente en que para el año 1761, eran 16 los 
pueblos misionales con un total de 5.815 indios reducidos.20

18  Manuel Aguirre Elorriaga, La compañía de Jesús en Venezuela, Caracas, Editorial 
Cóndor, 1941, p, 59.
19  Informe del Prefecto P. Fidel de Sauto, 20 de febrero 1761, en Autos de la Visita 
de Diguja, Tercera Pieza, folio, 64. (AGI, Caracas, 202). En: Fray Buenaventura de 
Carrocera, Misión de los capuchinos en Guayana, tomo I, p, 43.
20  Ibídem, p, 44.
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Poco después la situación jurídica de Guayana iba cambiar de forma 
importante, pues una Cédula del 4 de junio de 1762, dispone la creación 
en Comandancia General y la separación de cualquier otro gobierno. Uno 
de los objetivos de esta medida fue trasladar la capital de Santo Tomé de 
Guayana al sitio de Angostura. Era un deseo repetidamente manifestado 
por los misioneros y otras personas, con la esperanza de prevenir así las 
incursiones de Caribes y holandeses, cortar al enemigo y evitar cualquier 
posible invasión. El ganado de las misiones tuvo una especial importancia 
en el establecimiento de Angostura, recibiéndose grandes cantidades 
desde los pueblos del Caroní, Suay21 y Cupapuy, localidades que también 
socorrieron a la gente con víveres, carne salada, ganado, casabe, bueyes 
y maíz.22 Finalmente una Real Cédula del 4 de junio de 1762 termina por 
darle establecimiento a la ciudad, allí se manda el traslado de los indios 
del pueblo del Suay a Angostura, con sus ganados; además se les prohibía 
hacer nuevas sementeras de víveres en las márgenes del Rio Orinoco 
desde Angostura abajo.

Los planes de asentamiento del gobernador don Manuel 
Centurión. Entre la tensión y la expansión territorial

Otro emplazamiento de importancia lo constituye la fundación de 
Angostura en 1764, y en especial la contribución al crecimiento 
poblacional impulsado por la acción del gobernador Manuel Centurión 
entre 1766 y 1776, quien envió varias expediciones a la Guayana profunda 
que descendieron por los ríos Uraricuera hasta su confluencia con el 
Tacatu y de allí hasta su unión con el rio Mau, en un intento de dominar 

21  La mutación de Suay se hizo necesaria puesto que el clima era malsano, como 
reconocen los misioneros, se llevó a cabo ese año de 1765, pero en vez de llevar a los 
indios a Angostura, a lo que se opusieron estos rotundamente, los instalaron en el 
pueblo del Caroní con anuencia del Gobernador y del Virrey de Santa Fe.
22  Carta del P. Benito de La Garriga al Comisario de misiones, Suya, 8 de Julio de 1763. 
(Biblioteca Nacional de Madrid), En: Fray Buenaventura de Carrocera, Misión de los 
capuchinos en Guayana, tomo I, p, 45.
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los cursos inferiores. La combinación del poblamiento misional, cívico y 
militar, se manifestó en un significativo aumento a nivel demográfico en 
pocas décadas, en 1780 vivían en Guayana 19.616 individuos, para inicios 
del siglo XIX era unos 40.000; no obstante, su distribución espacial aún 
era muy escasa.

El ganado y sus consecuentes subproductos, según Vila,23 permiten 
que las exportaciones de las provincias de Guayana y Nueva Barcelona 
contribuyeran a consolidar el comercio en la Provincia de Barcelona, 
particularmente en el sector del cuero. Para el año de 1767 la región 
sigue dependiendo en lo espiritual del obispado de Guayana, pero a nivel 
terrenal, vendría un periodo de nuevo régimen y organización en sus 
espacios, pues el 1 de mayo de 1766, fue designado don Manuel Centurión 
Guerrero, quien prolongaría por espacios de diez años su actividad como 
comandante de Guayana. Centurión se orienta a la construcción de más 
casas en Angostura, edificación de cuarteles para la fuerza y medios de 
defensa para impedir el paso del enemigo o para resguardar la ciudad, pues 
como ha notado Demetrio Ramos: “La puerta de Guayana fue siempre 
uno de los puntos débiles de la Monarquía española en América”.24

No obstante, el alcance de sus medidas no queda allí. Existió una 
preocupación constante a fin de evitar las frecuentes incursiones de 
holandeses, Caribes y aún otro tipo de invasores, en especial, hacia la 
zona del Orinoco.25 Para ello, una de las principales medidas fue impedir 
la construcción de sementeras de víveres a las márgenes del Orinoco, 
situación que directamente se refería a los pueblos de Paicoa, Unata, 
Uyacoa y Tipura.26 En este mismo deseo de proteger, asegurar y expandir 

23  Marco Aurelio Vila, “La Real Compañía de Barcelona”, Revista de Historia, Año 1, 
n° 3, pp. 26-27.
24  Demetrio Ramos, Estudio de historia venezolana, Caracas, Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia, 1976, p, 375.
25  María Isabel González del Campo, Guayana y el gobernador Centurión, Caracas, 
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1984, pp. 93-97.
26  Orden de J. Arriaga a Don Joaquín Sabas Moreno de Mendoza, Aranjuez, 5 de junio 
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el dominio español, las expediciones a Parime fueron fundamentales para 
ir formando poblaciones y completar las labores de los comisionados 
de límites, que había sido de ninguna eficacia en la demarcación de las 
posiciones.

Poco tiempo transcurrido de tomar el mando Centurión, sucede una 
coyuntura en la cual se ve envuelto en lo relativo a las misiones. Centurión 
acusa a los misioneros de pretender tener el gobierno político y civil de 
los pueblos de la misión, también existió un recelo demostrado por los 
religiosos, ante la idea de ser curas doctrineros. Estas dos situaciones 
chocaban al extremo con sus futuros planes, que estaba orientado a 
colocar de momento un juez ordinario en calidad de Comandante Militar 
sobre los cuatro pueblos más próximos a la vieja Guayana. Detrás de 
ese juez vendrían los corregidores en los restantes pueblos misionales y 
un administrador de hatos y de bienes de la misión. Este tendría como 
función principal exigir la entrega de cuanto había en la procuraduría 
de los religiosos, ropas de los indios, machetes, cuchillos, y luego haría 
contar por medio de sus colaboradores todo el ganado vacuno, caballar 
existente no solo en el hato principal sino también en otros varios.27 Esta 
pretensión generó duras críticas hacia Centurión, creando un notable 
clima de inestabilidad en la zona, que incluso se reflejó en presiones 
al Consejo de Indias en contra de las medidas aprobadas. Todo fue 
resuelto por una Real Cédula, fechada el 6 de julio de 1774. En ella se 
declara que los misioneros han hecho bien en retener los pueblos de sus 
misiones, y que el gobernador se excedió en imputarle los excesos que 
no cometieron. Al propio tiempo le manda a retirar los corregidores. 
Además se constituye esa Cédula en una apología a la labor desplegada 
por los capuchinos, que siempre apoyaron a Centurión, como lo expresan 
numerosas certificaciones existentes en el Archivo General de la Nación.28

1762. En: B. Lodares, Los franciscanos capuchinos en Venezuela, Caracas, Empresa 
Gutenberg, tomo II, 1930, p, 236.
27  Todas estas comunicaciones se encuentran en AGI, Caracas, 137.
28  Archivo General de la Nación, Papeles de don Manuel Centurión, Documento 
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Estas reflexiones vienen a sustentar el presente tema de 
investigación referido a los espacios del ganado, pues dicha coyuntura 
espiritual-terrenal, tuvo notoria repercusiones a nivel del ganado, dados 
los importantes perjuicios realizados en las determinaciones de poner 
corregidores y administradores, ya que la documentación revela que en 
las cartas de los religiosos, se indicaba que los indios ante la pasividad de 
los corregidores llevaban una vida licenciosa, e incluso hubo pérdida en 
la producción y crianza. Basten solo estas cifras: de las cien mil cabezas 
de ganado recibidas, habían entregado solo ochenta mil, que si uno de los 
corregidores había robado mucho, otros le había aventajado.29

Centurión de ninguna manera reprocha a los capuchinos en que 
tuvieran un hato de ganado. Es más, él mismo estaba convencido que su 
existencia era un excelente medio para la subsistencia de las misiones. Lo 
que parece desprenderse de las palabras de Centurión, es la molestia de 
que hayan pasado de ser un medio al único fin, dado que: 

[...] Estos misioneros no hacen ya otra cosa que comerciar los 
ganados y frutos que poseen [...] en lugar de emplear estos bines 
en la reducción y población de los innumerables indios gentiles que 
habitan en las selvas del interior de esta provincia.30

El temor del Gobernador se basaba en que la riqueza de los pueblos 
de las misiones era mucho mayor que las de todo el resto de la provincia, y 
hallándose tan poderosos, los capuchinos catalanes no querían que nadie 
tuviera ninguna jurisdicción sobre ellos.31 Este problema de competencias 
se mantuvo incluso hasta el año 1815, pero a pesar de dicha coyuntura, la 

n° 81, “Certificación de Fray José Antonio Jerez de los caballeros, y Fray Miguel de 
Nerja.” Maruata, 15 de diciembre de 1772.
29  Carta de P. Félix de Tárraga, Caroní, 8 de julio 1779. En: Joseph Strickland, 
Documents and maps of Boundary question between Venezuela and British Guayana, 
p, 39.
30  Exposición de Centurión sobre la conducta de los capuchinos. Guayana, 29 de julio 
de 1771. En: Fray Buenaventura de Carrocera, Misión de los capuchinos en Guayana, 
tomo I, p. 147.
31  Ibíd.
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labor misional no disminuyó; por el contrario, cada vez eran mayores los 
progresos, los que se vieron reflejados en la fundación de más pueblos; 
para esto los misioneros no se apartaron del formula y método empleado, 
el de las entradas, efectuadas a lo largo de ese decenio, varias veces al 
año para lograr esas nuevas reducciones, yendo siempre acompañado de 
una escolta de 30 hombres, que debía estar a su disposición, a pesar que 
Centurión había mando a reducir el número a tan sólo once soldados. La 
cifras así lo manifiestan para 1775, casi habían llegado a los ocho mil los 
indios reducidos, y la cantidad de cabezas de ganados rondaba cerca de 
las 100 mil aproximadamente.32

Resistencia y conflicto en los espacios del ganado. Misioneros 
versus autoridades

Posteriormente, asume en mayo de 1777, el gobernador Antonio Pereda 
el mando de Guayana, quien fue notablemente mejor recibido que 
Centurión, en lo que respecta a su actuación y trato formal, esto contribuyó 
a disipar esa atmosfera enrarecida y contraria a los misioneros. De las 
primera medidas tomadas, el 14 de abril de 1777, antes de llegar Perera 
a la comandancia, los superiores de la misiones ofrecieron al rey 12.000 
cabezas de ganado vacuno para que se le diese el destino que juzgase 
conveniente. Se hizo también con el propósito de acallar las numerosas 
críticas suscitadas en relación al problema relacionado con los hatos y 
su cuidado. Sin embargo, el intendente José de Avalos, consideraría el 
gesto muy caprichoso aceptando la renuncia a dicho donativo. A pesar 
de las dificultades surgidas, las misiones continuaban adelante y ejemplo 
de cómo las actividades que se ejecutaban diariamente sin novedad, se 
expresa en la carta del Prefecto P. Benito de la Garriga, escrita después de 
hacer su visita a todos los pueblos en 1779:

32  Resumen efectuado por el Consejo de Indias sobre lo sucedido entre Centurión y 
los Capuchinos. Madrid, 17 de octubre de 1777. En: Fray Buenaventura de Carrocera, 
Misión de los capuchinos en Guayana, tomo I, p, 308.
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Habiendo seguido y visto todos los pueblos de nuestro cargo, 
he hallado que están los indios bien abastecidos de comida y 
abundantes de labranzas o sementeras de yuca y demás frutos 
como plátano, maíz, etc., que es la prima circunstancia necesaria 
para mantenerse en sus pueblos, que están bien formados con 
sus calles y limpios, las iglesias buenas, grandes y aseadas con 
sus sacristías y suficientes ornamentos de misa, la enseñanza de 
la doctrina de los indios, grandes y chivos, así que declare el día 
acuden a la iglesia al toque de campana, en que primero cantan 
el rezado a coros, repitiendo el segundo lo mismo que canta el 
primero, empezando por el Padre Nuestro y algunos días, para 
saber rezar mejor las oraciones, no la cantan sino rezadas así a 
coros, y luego se les hacen las preguntas del catecismo y en todo se 
pasa una hora más o menos, y por la tarde asisten a la iglesia los 
indios pequeños y dicen lo mismo, y están una hora y siempre con 
la asistencia del Padre Misionero que les explican lo que rezan.33

Es importante destacar que ya para mediados de 1783, el 
Intendente de Caracas, con el apoyo de la gobernación de la Provincia 
de Guayana, había recomendado una serie de medidas administrativas 
que en la práctica, equivalían al desmantelamiento del sistema misional 
de los Capuchinos catalanes, reservando a los misioneros el control 
religioso de las poblaciones indígenas, pero entregado a la autoridad 
secular el gobierno civil, político y económico, así como a particulares 
la explotación de: “[...] los actuales hatos y demás de que han sido 
contribuyentes para su conservación y fomento con sus trabajos e 
industria personal, etc...”.34

Si bien fue un periodo relativo sin tensiones, nuevamente vuelven 
a surgir contradicciones entre el poder religioso y el secular; esto formaba 
parte de un proceso propio del Estado español, en intentar tener mayor 
dominio de las misiones, que quizás tendrá su máxima expresión una 

33  Carta del P. Benito de la Garriga, 1 de febrero 1779, (Archivo Provincial de 
Capuchinos de Cataluña) en: Joseph Strickland, Documents and maps of Boundary 
question, p, 37.
34  Fray Buenaventura de Carrocera, Misión de los capuchinos en Guayana, tomo I, 
pp. 137-139.
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década después, cercana al proceso de independencia; los conflictos se 
reanudarían con la llegada del comandante don Miguel de Marmión en 
1784. El juicio emitido por los misioneros durante su mandato según 
escribe P. Cervera es muy duro, puesto que había puesto toda sus fuerzas 
en quitar la paz de la provincia.

El primer roce fundamental se ocasiona con motivo del traslado 
de los pueblos de Santa Ana y Monte Calvario, de la margen izquierda 
del Caroní, pues en los anteriores lugares de emplazamientos no se 
contaba con tierras fértiles. Las medidas en relación al ganado también 
se orientaron hacía estas premisas de traslado de hatos y pueblos. Así en 
1787, se decide el traslado del Hato de Cura, pues Marmión molesto por 
el modo de proceder de los misionero, consideraba que las tierras donde 
se fundó no eran convenientes para el ganado y se definió como sitio de 
emplazamiento Tumeremo, donde las sabanas eran excelentes para el 
ganado.35

Rápidamente el movimiento y traslación de hatos a zonas más 
productivas conformada por tierras ricas en algunos lugares del área de 
Guayana, permitió acrecentar de forma exponencial la producción de 
ganado y los espacios territoriales fueron cada vez aptos para su crianza. 
La conveniencia de las autoridades respecto al contrabando favoreció 
mucho esa actividad en los pueblos de españoles; sin embargo, es de hacer 
notar la dura crítica que se hace a los misioneros por su participación en 
el comercio ilícito y que fue aprovechada por los criadores de ganado para 
oponerse abiertamente a la instalación de pueblos de misión en las tierras 
de pastos. Así, el ganado pasa a ser un importante tema de fricciones entre 
el gobernador Marmión y los misioneros, pues para 1788, el gobernador 
enviaba al Consejo de Indias un extenso informe sobre Guayana, en el que 

35  Carta de Miguel de Marmión al Consejo de Indias, 3 de Octubre 1787. (AGI, Caracas, 
968). En: Fray Buenaventura de Carrocera, Misión de los capuchinos en Guayana, 
tomo I, p. 67.
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da noticias y datos de sumo interés, sobre la riqueza, productos, medios 
de comunicación, ríos, pero refleja, su especial preocupación sobre las 
misiones capuchinas al decir:

Estas misiones, manejadas bajo el sistema económico que hasta el 
presente se ha seguido, sin que por eso sea, según toda probabilidad, 
el más acertado ni deje de tener que emendar a mayor beneficio 
y utilidad común de la provincia, son, no obstante, las mas bien 
provistas y las que se hallan mayor asistida.36

La cantidad de indios reducidos estaba cerca de los 15.000, en 
claro aumento sostenidos por décadas, pero el énfasis de las críticas se 
dirigen al problema surgido en relación a la fundación de Tumeremo, 
pues acusaba Marmión a los religiosos que el sitio donde fue fundado 
el pueblo, estaba expuesto a las sustracción de los holandeses y vuelve 
a proponer que dicho pueblo se traslade donde se juntan el Curumo y el 
Cuyuni, y para terminar de establecer este pueblo se debía repartir entre 
las personas a formar parte del pueblo de españoles, las 12.000 cabezas 
de ganados que los misioneros habían ofrecidos años atrás al rey. A esta 
diatriba responderían los misioneros en 1790 alegando la imposibilidad 
en que se encontraba el hato de proporcionar tantas reses. La fuerza del 
civil se hacía sentir y para 1792, dicho fuerte estaría construido entre las 
confluencias del Curumo y el Cuyuni, como fue la idea del gobernador 
Marmión. Nuevamente, años después se presentarían tensiones en 
relación con Marmión y los misioneros: esta provino del administrador de 
la renta de tabaco que se cultivaba en Upata, quien exigió con amenazas 
se le enviase del hato más carne de la permitida. Además, que se enviase 
mayor número de indios para el trabajo.

El prefecto Buenaventura de San Celedonio se dirigió al gobernador 
Marmión, pero al no obtener respuesta, acudió al Capitán General de 

36  El informe de Marmión lleva por título: Descripción corográfica mixta de la 
provincia de Guayana. (AGI, Caracas, 136). En: Fray Buenaventura de Carrocera, 
Misión de los capuchinos en Guayana, tomo I, pp. 68-69.
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Venezuela y al fiscal de la Audiencia, manifestándole la imposibilidad de 
acceder a cuanto se le pedía, puesto que el hato estaba muy deteriorado y 
no podía atender a las necesidades de los vecinos de Upata, sino las de los 
indios. Finalmente, el fiscal de la Real Audiencia de Caracas determinó a 
favor de los misioneros dándole la razón.37 Para 1792, había un total de 
26 misioneros, 30 pueblos y 16.061 habitantes, evidencia de que a pesar 
del conflicto entre ambos poderes, seguía el crecimiento de la actividad 
misional, pero sería quizás el anuncio de que aquellos tiempos de mayor 
éxito en la conquista de espacios se verían cada vez menos frecuentes en 
los años posteriores, cuando nos referimos a los espacios geográficos.38 
Para el año de 1797 se evidencian intentos por una mayor secularización 
de las misiones, en particular de los hatos, la cual queda expuesta 
mediante Real Cédula del 7 de septiembre de 1797 y que implicaba dejar 
de tener religiosos en las villas de Upata y Barcelona como los pueblos 
que llevasen más de 15 años de existencia, pasando a ocupar sus puestos 
sacerdotes seculares.

Cuando la mencionada Cédula se recibió en Guayana, junto con 
una provisión de la Audiencia de Caracas, ya había tomado posesión 

37  Carta del Prefecto Buenaventura de San Celonio, al Capitán General, 28 de junio 
1789, y al fiscal, 8 de agosto 1789, y contestación de este, 11 de septiembre 1789. (AGI, 
Caracas, 352). En: Fray Buenaventura de Carrocera, Misión de los capuchinos en 
Guayana, tomo I, p. 69.
38  En este mismo período se desarrolló la industria del cuero en Cataluña, con una 
capacidad de exportación de setecientos mil pares de zapatos al año. En tal sentido, 
podemos agregar que para el año 1797, el valor de los cueros y sebos de ganado que 
producían –y quizás exportaban– anualmente las misiones Capuchinas catalanas de 
Guayana ascendían, solamente para la Misión de la Purísima, Bajo Caroní, a veinte 
mil pesos. Como dato comparativo se puede agregar que para el año de 1799, las 
exportaciones de Cataluña hacia Venezuela totalizaron 5.321.668 reales, de los cuales 
345.785 estaban destinadas a Guayana y 441.932 a Cumaná, puerto de salida o entrada 
de las mercaderías destinadas a Nueva Barcelona. De lo anterior podríamos inferir que 
el valor de un solo rubro de la producción anual de una de las misiones de Guayana 
en 1797, equivalía, aproximadamente a un 20% del valor de los bienes importados a 
Guayana desde Cataluña en 1799. Federico Brito Figueroa, La estructura económica 
de Venezuela colonial, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1982, p, 277.
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del gobierno de Guayana don Felipe Inciarte.39 Al mismo tiempo los 
misioneros presentaron una rectificación que tocaba los puntos referentes 
a los productos del hato y la instrucción de los indios. Así, una nueva 
Cédula se emite en la que se establecía que todos los pueblos, no sólo los 
de Guayana, sino también los de Cumaná y Nueva Barcelona que tuviesen 
más de diez años de reducción, se fuesen secularizando, avisando para 
ellos al gobernador y a los respectivos prefectos de las misiones. Pero, 
muy poco después de recibida esta Cédula, los misioneros, reflexionando 
sobre los perjuicios que podían seguirse de poner en práctica, sobre todo 
lo que pretendía el Intendente General de Caracas, reiteran nuevamente 
en un memorial dirigido a la Audiencia de Caracas sobre tres puntos 
específicos en su favor: que no interviniesen españoles en los pueblos de 
los indios, que no se innovase tampoco lo relativo al manejo del hato y de 
las temporalidades, además que se les permitiese hacer las acostumbradas 
entradas.40 Como consecuencia de aquella representación enviada por 
los misioneros, el rey otorgó una interesante Cédula por la que reprueba 
lo hecho por el Intendente de Caracas y ordena: que se entreguen al 
Ordinario los pueblos que pasasen de 15 a 20 años de fundación y que 
con ellos se pusiesen gobernadores como también lo proyectado por el 
gobernador de Guayana de querer poner el hato al cuidado seglar.

Además, no debían quedar los religiosos como curas interinos si 
es que el obispo no tenía sacerdotes preparados, por lo que añade no se 

39  Las expediciones de Inciarte y sus objetivos contribuyeron a explorar la región con 
el fin de encontrar un lugar apropiado para poblar, y que al mismo tiempo sirviese de 
barrera a los intereses de internación, ocupación y apropiación territorial por parte de 
los holandeses, franceses y otros extranjeros. Describir los ríos y caños aptos para el 
transporte por agua, de frutos de la tierra y de otros productos comerciales. Estudiar la 
posibilidad de nuevas plantaciones y la calidad de los pastos para el ganado. Consuelo 
Cal Martínez, La defensa de la integridad territorial de Guayana en tiempos de 
Carlos III, Caracas, Biblioteca Academia Nacional de la Historia, 1979, pp. 248.
40  Carta de los superiores de la misión al presidente de la Audiencia de Caracas, Caroní, 
1° de noviembre de 1803. (Archivo General de la Nación, Caracas, Misiones, tomo VI, 
folios 344-349).
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hiciese por ahora novedad, como insiste una vez más en lo mandado por 
la Cédula de 1797.41 Así, el periodo establecido entre 1797 hasta 1810, años 
en lo que estuvo don José Felipe Inciarte al mando de la comandancia, 
se resumen principalmente en lo que respecta a los misioneros en una 
disminución notable de su actividad. Prácticamente no podían ya ni 
hacer entradas o reducción de indios, fuesen fugitivos de las poblaciones 
misionales o también nuevas, ni tampoco fundar más pueblos. Una 
nueva Cédula de 1804, terminó por configurar un mayor énfasis en la 
secularización de las misiones, los términos indicaban:

Que se le permita hacer las entradas en los términos acostumbrados 
sin el menor gasto de mis reales cajas, sin impedirle la fundación 
de pueblos para los neófitos, ya que trataban o tenían ya dispuesta 
la fundación de dos pueblos, como se dice en el mismo documento. 
La realidad fue que sobre esos dos puntos, tan importantes a juicio 
de los misioneros para los progresos de la misión, nada se dispone, 
añadiendo solo que “sería muy oportuno ir inclinando a los 
naturales del pueblos de misiones a aquel genero de gobierno que 
se observa con buen suceso en los otros paisajes de mis dominios en 
Indias, nombrándoles gobernadores o alcaldes naturales, protector 
y alguacil, porque esto contribuye bastante a su civilización”.42

La Real Cédula refleja todos los aspectos anteriormente comentados 
y simplemente se orientaba a considerar que los pueblos de misiones 
debían sujetarse a estar gobernados por alcaldes naturales, protectores y 
alguaciles, pues según este condicionante se contribuía a la civilización de 
los indios, pues la experiencia demostraba “Buen Suceso” al incorporarlos 
bajo dicho régimen gubernativo.

41  Cédula Fechada en San Lorenzo, 19 de noviembre de 1804 (Archivo General de la 
Nación, Caracas, Negocios Eclesiásticos, tomo XXXV, folios, 2-8.).
42  Lino Gómez Cañedo, “Un importante documento para la historia de Guayana”. En: 
Boletín de la Academia de la Historia, n° 59, 1976, pp. 767-775.
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Consideraciones finales

A través de los diversos espacios referente a la conformación de los 
territorios de la crianza y comercio del ganado en torno a las misiones 
capuchinas catalanas, en el área de Guayana, sucede una transformación 
primordial, pues el misionero generó un cambio notorio en las formas 
y prácticas cotidianas de la población indígena, transformando 
sustancialmente a un cultivador de carácter sedentario en un criador de 
animales y un peón de hato ganadero, siendo más importante el factor de 
que nunca se desviaron en la misión de catolizar a los indígenas.

Es importante indicar que la propia legislación indiana 
contemplaba para la fundación de cada pueblo de indios una parcela para 
labranza, y aquellas destinadas para el ganado no debían perjudicar a los 
indios en sus labranzas y que la tierra destinada debía conformarse fuera 
del contorno de las sementeras. La legislación indiana también establecía 
que, para evitar daños ocasionados por el pastaje en los ganados, los hatos 
debían fundarse a distancias equivalentes al intermedio entre una y tres 
leguas de distancia aproximadamente. Esta práctica se vio imposibilitada 
por las magnitudes de los espacios existentes en el área de Guayana. La 
legislación indiana fue muy explícita al limitar el derecho de propiedad 
que las órdenes religiosas pudieran tener en las colonias hispanas. Las 
misiones recibían tierras donde fomentarían sus cultivos y crías para el 
propio sostenimiento de ellas, y tierras para que los indios cultivasen en 
beneficio de la comunidad indígena, es decir, no recibieron tierras en 
propiedad sino en usufructo para que pudiesen emplear en ellas a los 
indios reducidos. La legislación indiana, sin embargo, no llegó a favorecer 
estas peticiones de propiedad en algunas solicitudes de relaciones de 
misioneros dirigidas al rey; reconoció el derecho a recibir donaciones y 
legados, pero nunca el derecho a composición, remate o compraventa de 
tierras que ocupaban en calidad de administradores.43

43  Recopilación de las Leyes de Indias: Ley XII, Titulo XII, Libro IV.
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Con respecto no sólo a los espacios del ganado, sino de otros 
productos y en especial en la actividad de las reducciones, los misioneros 
se esforzaron por ir siempre adelantando sus líneas y con ello también 
los propios derechos de España sobre terrenos discutidos, a pesar de los 
frecuentes enfrentamientos habidos contra los propios comandantes 
como Marmión e Inciarte. “Al Plantar la cruz fijaron los linderos de 
Venezuela”.44

La Guerra de Independencia desestructuró la actividad misional y 
por consiguiente la producción de ganado. La guerra trastocó esa armonía 
productiva de muchas zonas, la ausencia de los hombres, sectores y 
productos para trabajar la tierra y la táctica muy frecuente empleadas por 
ambos bandos, en especial en otras zonas del territorio, en la aplicación 
de la táctica de la tierra arrasada, que consistía en destruir los productos 
almacenados e incendiar cuantos se pudiera. Esto comienza a ser evidente, 
en especial con la ganadería, que era la que aportaba los componentes 
proteicos a la guerra que será plasmable en Guayana en situación crítica 
y caótica.

Así, los paisajes ganaderos que años atrás alcanzaban cifras 
importantes, para 1819 eran zonas desoladas donde tan sólo eran pocas 
miles las cabezas de ganado. Dilema aún peor para el caso de las riberas 
meridionales del Orinoco medio, entre Caicara y Angostura, conformado 
por espacios vacíos dominados por un poblamiento reducido que nada 
recordaba aquella magnificencia comentada por diversos viajeros, padres 
prefectos y comandante militares que recorrieron el área. Por otra parte, a 
la luz de lo anteriormente expuesto, tan solo con este ambiente de crisis y 
en lo relativo al ganado, que fue nuestro objetivo de investigación, hoy se 
comprende mejor por qué es en Guayana, en Angostura, donde se instala 
la sede de la República con un Congreso, una estructura administrativa de 
gobierno, un ejército en ciernes dotado de uniformes, fusiles, municiones, 

44  Lino Duarte Level, Historia Patria, Caracas, s/e, s/a, p, 170.
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caballos, mulas, (de provisiones de boca), elementos que posibilitaron la 
campaña para liberar la Nueva Granada y posteriormente condujeron al 
triunfo de Carabobo en 1821.
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LA INDEPENDENCIA DE CUBA EN LA 
PUBLICIDAD DE LA PRENSA VENEZOLANA 
(1895-1898)*

EMAD ABOAASI EL NIMER**

Preliminar

Desde mediados del siglo XIX, la publicidad en la prensa venezolana 
empezó a desarrollarse con un sinfín de tácticas ingeniosas para inducir 
a los consumidores a la adquisición de lo ofrecido, con el objeto de darle 
movilidad al menguado circuito económico del país. Una de esas maneras 
fue el falseamiento discursivo, mediante el cual, en el anuncio, se incluían 
palabras alusivas a los acontecimientos de mayor impacto social para que 
los lectores –ante la curiosidad de seguirle el rastro a la información del 
hecho histórico– cayeran en la trampa de una oferta mercantil.

El primer ardid publicitario realizado en los rotativos venezolanos, 
bajo esta modalidad, lo hallamos en la antesala de la Guerra Federal 
(1858),1 momento en el cual, los comerciantes y publicistas utilizaron el 

*    Este artículo es el resultado del Proyecto de Investigación, bajo el mismo nombre, 
financiado por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de 
las Artes de la Universidad de Los Andes (CDCHTA-ULA; Mérida-Venezuela) bajo el 
código: H-1567-17-06-B. Agradecemos a dicho ente académico el apoyo brindado.
**  Emad ABOAASI EL NIMER: Lic. en Historia, Lic. en Educación: Mención Historia, 
Abogado, Dr. en Historia. Profesor en la Escuela de Historia, Universidad de Los Andes 
(ULA; Mérida-Venezuela). Coordinador del Grupo de Investigación de Historia Social 
y Económica de Venezuela (GIHSEV-ULA). Autor de los libros: Ideas y letras durante 
la Guerra Federal; Matrimonio por imperio de Ley. Seducción y honor en Portuguesa 
(1876-1880); y de varios artículos en revistas arbitradas e indexadas a nivel nacional e 
internacional.
1  En marzo de 1858, ocurrió lo que la historiografía nacional ha llamado la “Revolución 
de Marzo”. El general José Tadeo Monagas, Presidente de la República, ante la 
insurrección militar iniciada en su contra el 1 de ese mes, por el general Julián Castro, 
y al verse sin el apoyo militar que otrora había tenido, presentó su renuncia ante el 
Congreso de la República el 15 de marzo. Desde entonces, Castro tuvo que encargarse 
de la presidencia, quien, el 8 de julio, fue elegido como mandatario provisional por 

ה
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lema de la conflagración en el título y en el contenido de la propaganda 
comercial, para jugar, simbólicamente, con el escenario de los negocios.2 
Inicialmente, recurrieron a este señuelo bélico como artificio de venta; 
luego pasaron a tópicos ajenos a las armas: emplearon las noticias de 
actualidad más resaltantes del día o de la semana a fin de confeccionar 
ganchos mercantiles.3 Después, ampliaron su estratagema: elaboraron 
anuncios apelando a la forma discursiva de los artículos de opinión, 

la Convención Nacional de Valencia. A partir de esa revolución, se vivió en el país un 
momento prebélico hasta el 20 de febrero de 1859, cuando se dio inicio a la guerra 
federal, por la cual, los venezolanos tuvieron que pagar con creces “un alto precio en 
sangre y recursos”. La refriega culminó el 23 de abril de 1863, con la firma del Tratado de 
Coche. (Vid: Robert P. Matthews. “Revolución de Marzo”. Diccionario de Historia de 
Venezuela, tomo III (M-S), pp. 906-908. Durante esta conflagración, los comerciantes 
y publicistas venezolanos hicieron de las suyas, al emplear el escenario de las armas 
como excusa de inspiración para confeccionar anuncios comerciales en la prensa del 
país. Consúltese: Emad Aboaasi El Nimer. “Publicidad y Guerra Federal (1858-1863)”. 
Boletín de la Academia Nacional de la Historia, pp. 93-101. Emad Aboaasi El Nimer. 
Ideas y Letras durante la Guerra Federal, capítulo IV: “La ingeniosidad y el hecho 
bélico. La guerra: marketing publicitario”, pp. 163-196.
2  Sobre el tema bélico como anzuelo mercantil, hemos ahondado en otros artículos. 
Véase: Emad Aboaasi El Nimer. “La Primera Guerra Mundial como treta publicitaria en 
la prensa venezolana (1914-1918)”. Dos Puntas, pp. 105-138.Emad Aboaasi El Nimer. 
“Imaginarios de la Segunda Guerra Mundial en la publicidad del diario El Universal 
(1939-1945)”. Revista Dos Puntas, pp. 43-93.
3  Hemos demostrado cómo los sismos, las elecciones, las disputas limítrofes del país, la 
suegra, el alcoholismo, la radio, entre otros, fueron algunos de los tantos temas cotidianos 
empleados como excusa para el diseño de marketing. Recomendamos la lectura de: 
Emad Aboaasi El Nimer. “Sismos de publicidad en Mérida (1894)”. Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia, pp. 107-116. Emad Aboaasi El Nimer. “Publicidad y 
elecciones en Venezuela (1897)”. El Desafío de la Historia, pp. 60-62. Emad Aboaasi El 
Nimer. “Publicidad y controversia limítrofe anglo-venezolana en la prensa tachirense 
(1895-1897)”. Tiempo y Espacio [online], pp. 33-56. Emad Aboaasi El Nimer. “La 
controversia limítrofe anglo-venezolana en la publicidad de la prensa tachirense (1895-
1897)”. En: Claudio A. Briceño Monzón, José Alberto Olivar y Luis Alberto Buttó 
(Coordinadores). La cuestión Esequibo: memoria y soberanía, pp. 65-88. Emad 
Aboaasi El Nimer. “La suegra en el imaginario publicitario en la prensa venezolana 
(1885-1919)”. Presente y Pasado. Revista de Historia, pp. 115-136. Emad Aboaasi El 
Nimer. “Publicidad en tiempos de elecciones en la prensa venezolana (1876-1879)”. En: 
Jaime Ybarra y Francisco Ameliach (Coords.) Mosaico electoral venezolano (1830-
2013), pp. 33-55. Emad Aboaasi El Nimer. “Publicidad lunar en Venezuela (1969)”. 
(Mimeografiado). En prensa. Emad Aboaasi El Nimer. “La publicidad como documento 
histórico. Análisis de un anuncio del Boletín Social (Mérida, 1933)”. En imprenta.
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las misivas, la narrativa, la poesía, la prosa, la crónica y las escenas 
costumbristas.4 De este modo, la creatividad publicitaria, aunada a los 
hechos históricos, fue desarrollándose ampliamente en la prensa del país.

Las tretas empleadas para el diseño publicitario, no tuvieron límites. 
El fin inmediato era que, mediante las piruetas lingüísticas manipuladas, 
se conminara a la clientela a comprar el producto o a contratar el servicio. 
Con el paso del tiempo, las tácticas de disfrazar el mensaje del aviso, se 
fueron perfeccionando, adecuándose al progreso de la técnica litográfica 
y al adelanto tecnológico tipográfico.5 Para entonces, se creía en “(…) la 
necesidad imperiosa del anuncio, (…) (por cuanto se consideraba que) 
(…) (devolvía) con su usura su costo, ni más ni ménos6 que si fuese un 
artículo de consumo bien comprado y mejor vendido.7 No en vano, era 
visto como “(...) la poderosa palanca de Arquímedes, (…) primer factor 
de las transacciones comerciales”.8

Asimismo, la etapa final de la gesta emancipadora cubana 
contra el imperio español (1895-1898),9 se vio reflejada en el ingenio 
propagandístico venezolano.10 Como este hecho bélico era uno de los 
temas que los letrados requerían en sus solicitaciones diarias –por el afán 

4  Para ampliar sobre este tópico, recomendamos leer: Emad Aboaasi El Nimer. “La 
narrativa como señuelo publicitario en la prensa venezolana a finales del siglo XIX”. El 
Taller de la Historia, pp. 367-388.
5  Las tretas publicitarias de usar el hecho histórico como excusa para la inventiva del 
anuncio, se emplearon en la prensa del país hasta la segunda mitad del siglo XX. Tal 
afirmación se sostiene bajo la presunción iuris tantum. A medida que se avance en la 
pesquisa, se ampliarán estas ideas, y, si fuere el caso, se corregirán los gazapos cometidos. 
Labor que también podrán realizar quienes se dediquen a esta línea de investigación.
6  Se ha de advertir que, en las citas textuales se respetará la ortografía original del 
material consultado, y, para darle mayor fluidez a la lectura de las mismas, se obviará 
colocar la locución latina Sic.
7  Luis Corrales. “El anuncio”. El Bazar. Calabozo, 21 de marzo de 1888, p. 1.
8  El Avisador. Píritu de Barcelona, 20 de junio de 1896, p. 1.
9  La independencia cubana empezó en 1868; y tuvo varias etapas. La que abordaremos 
en este artículo es la última fase que duró 3 años.
10  Hasta donde se realizó la pesquisa, se observó un anuncio de 1889, en el cual los 
publicistas ya habían apelado a esta beligerancia antillana, como estrategia publicitaria. 
Véase: “El Parque…”. Ecos de la Opinión. Caracas, 14 de septiembre de 1889, p. 3.
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de estar informados y porque muchos de ellos apoyaban la causa libertaria 
americana– fue manejado como pretexto mercantil en los avisos de la 
prensa nacional, regional y local, para despertar, en el inconsciente del 
lector, el interés por lo ofrecido, sin tomar en cuenta el valor de uso y 
de cambio del producto; tampoco si era –o no– de primera necesidad. 
Lo importante era informar qué vendían las tiendas anunciantes para 
dinamizar la compraventa.

El principal medio de propaganda comercial en la Venezuela 
decimonónica, era la prensa. Sin embargo, a finales de dicho siglo, se 
emplearon otros mecanismos de divulgación: la hoja suelta o volante, 
el telón publicitario exhibido en el teatro –durante el intermezzo entre 
acto y acto escénico–, la labor de algunos pregoneros que contrataba 
el negociante interesado para que frente a su local –en principales 
calles y espacios públicos concurridos– informaran sobre la mercancía 
en venta, y así, mantuviesen activos los negocios. También, se apeló a 
inauguraciones pomposas de ciertas tiendas que incluyeron bailes, tragos 
y palabras dirigidas por la autoridad civil a los concurrentes, fungiendo 
como señuelo de presentación mercantil ante la colectividad.11

La finalidad de este artículo, no es analizar el acontecimiento 
caribeño; sino más bien, develar cómo se trasladó a la publicidad de 
la prensa venezolana, convirtiéndose en un elemento inspirador en la 
elaboración de marketing. No tomaremos en cuenta los otros modos de 
promoción de productos, porque no forman parte del objeto de estudio. 
Solo valoraremos una pequeña muestra de siete anuncios que fueron 
publicados en los rotativos: Los Andes, de San Cristóbal; El voto de Junín, 
de Rubio; Venezuela, de Maracaibo; El Avisador, de Boconó; El Sol, de 
Porlamar; y, La Bandera Española, de Caracas, publicados entre 1895-
1898. A partir de ese limitado universo de propagandas, haremos una 

11  Esto se deduce de: “La mejor zapatería”. El Baluarte. Caracas, 23 de marzo de 1891, 
p. 3. Luis Corrales, op. cit., p. 1. “Mientras tanto”. El Baluarte. Diario político. Caracas, 
7 de marzo de 1891, p. 3.
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relectura a la última fase de la independencia cubana desde el imaginario 
publicitario, a fin de mostrar cómo dicha proeza se convirtió en un curioso 
pretexto para diseñar rimbombantes avisos mercantiles. El propósito es 
realizar algunas miradas a la refriega, desde las mentalidades, y para ello, 
tomamos como fuente cardinal la publicidad en periódicos venezolanos, 
en cuyos signos lingüísticos se evidencian sensibilidades sociales y 
políticas del momento, ancladas a la dinámica comercial.

Para contextualizar o aclarar algunos datos históricos, consultamos 
otros periódicos del país que, de una u otra forma, dan cuenta sobre el 
enfoque de la referida guerra antillana; éstos son: La Estrella Solitaria, 
Ecos de la Opinión y La Cubana, de Caracas; El Intruso y El Cronista, 
de Maracaibo; La Regeneración de Zamora y La Justicia, de Guanare; 
El Credo Liberal y El Impresor, de Porlamar; La Limosna y El Tiempo, 
de Rubio; La Situación, de Coro; Un Periódico, de Valencia; La Palabra, 
de Puerto Cumarebo; El Interés Público, de Carache; La Voz Andina, 
de Valera; La Alianza, de Tinaquillo; El Venezolano, y, El Patriota, 
de Valencia. En los números revisados de estos diarios, no divisamos 
anuncios que hayan empleado, como fachada, el hecho histórico bajo 
examen; empero, se observa que le siguieron el curso a las armas en 
la Cuba de aquel período, evidenciándose la intención que tuvieron los 
periodistas en informar acerca de la escaramuza libertaria caribeña, por 
el mismo interés habido en el país, en conocer sobre el desarrollo de dicho 
acontecimiento.

Los rotativos citados en este trabajo, fueron consultados en 
Biblioteca Nacional. Biblioteca Febres Cordero de Mérida (Venezuela). 
La colección de la prensa decimonónica existente en dicho recinto es 
abundante. Sin embargo, algunos títulos –de circulación ocasional, 
semanal o mensual– están incompletos; otros, presentan números 
dispersos. Pese a ello, todos ofrecen información que será útil a la hora 
de realizar señalamientos puntuales sobre el tema en estudio.
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La emancipación de Cuba en la prensa venezolana 
(1895-1898)

Al revisar las páginas de algunos periódicos venezolanos de finales 
del siglo XIX, salta a la vista que, la última etapa de la Independencia 
cubana, no pasó en vano. Desde su inicio, el 24 de febrero de 1895 –con la 
insurrección de treinta y cinco localidades en el Grito de Baire u Oriente– 
hasta su cese, el 15 de febrero de 1898 –con el sometimiento de las huestes 
de la metrópoli por el ejército patriota cubano–, la información fue amplia 
y diversa, tanto en los rotativos que apoyaban la causa española,12 como 
en los que promovían la libertad antillana. En la mayoría se publicaron: 
artículos de opinión a favor y en contra de la mencionada guerra,13 
poemas,14 remitidos,15 charadas,16 inserciones,17 narrativa fantástica,18 

12  También hubo sociedades benéficas pro hispánica, mencionemos, por ejemplo, a la 
Sociedad “Bandera Cubana” de Maracaibo.
13  Revísese: Pedro María Tovar. “Cuba”. La Situación. Semanario de intereses 
generales. Coro, 11 de octubre de 1895, p. 2. “Por Cuba”. La Estrella Solitaria. Caracas, 
9 de noviembre de 1895, pp. 2-4. “Apoyo a una gran causa”. La Estrella Solitaria. 
Caracas, 13 de noviembre de 1895, pp. 2-4.
14  Verbigracia, los textos poéticos de: Juan P.P. Arrubla. “Al ínclito y denodado mártir 
José Martí”. La Justicia. Guanare, 4 de enero de 1896, p. 3. Luis N. Van der Biest. “A 
Cuba”. La Palabra. Puerto Cumarebo, 22 de octubre de 1896, p. 4. J. F Núñez. “A Cuba 
heroica”. La Palabra. Puerto Cumarebo, 26 de noviembre de 1896, p. 1, entre otros.
15  Cfr.: Juan B. Besson. “Remitidos. Carta abierta. Señor Presidente de la Sociedad 
“Bandera Cubana”. Venezuela. Diario político. Maracaibo, 17 de mayo de 1897, p. 3.
16  Las charadas eran un tipo de escritura poética que algunos escritores del siglo XIX 
emplearon en la prensa. Iniciaba cuando alguien, en un juego de palabras, como a modo 
de adivinanza, invitaba al lector a resolver un enigma propuesto. Hasta los momentos, 
hallamos dos dedicadas a José Martí. Véase: “Charada”. El Interés Público. Carache, 11 
de abril de 1897, p. 4. M. Briceño Valero. “Solución á la charada publicada en el n° 15 
de ‘El Interés Público’”. El Interés Público. Carache, 16 de mayo de 1897, p. 3.
17  Cfr.: Los Ecos del Zulia. “Guerra de Cuba. La verdad de la mentira”. El Tiempo. Rubio, 
19 de agosto de 1897, p. 2. Los Ecos del Zulia. “Sobre Maceo. Importantes pormenores. 
Habla un testigo ocular. ¿Murió Maceo? El Tiempo. Rubio, 18 de febrero de 1897, p. 3.
18  Véase: Eleuterio. “Cuba en España”. El Sol. Periódico bimensual. Isla de Margarita 
(Porlamar), 16 de octubre de 1895, pp. 1-2.
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noticias,19 crónicas,20 resoluciones nacionales, avisos,21 comunicados, 
anécdotas, versos cómicos,22 anuncios y reseñas sobre compañías 
cómico-dramáticas dirigidas por actores cubanos presentadas en algunas 
ciudades del país.23 Se divulgaron cablegramas, telegramas, información 
de diarios extranjeros24 y nacionales que relataban sobre la conflagración25 
y las batallas ganadas y perdidas; así como, la postura de otras naciones 
acerca de la beligerancia,26 las aberraciones del ejército español frente 
a los patriotas.27 En algunos artículos, se narraron hazañas del prócer 

19  Consúltese: “Noticias de la América”. La Alianza. Religión, moral, literatura, 
ciencias, noticias, etc. Tinaquillo, 18 de mayo de 1895, pp. 1-2. “Noticias de Cuba”. 
El Tiempo. Periódico político, literario y noticioso. Rubio, 23 de noviembre de 1895, 
p. 2. “La riqueza de la Cuba á pesar de la guerra”. La Bandera Española. Caracas, 1 
de febrero de 1896, p. 2. “Qué son los insurrectos cubanos”. La Bandera Española. 
Caracas, 1 de febrero de 1896, p. 2. “Guerra de Cuba”. La Voz Andina. Valera, 4 de 
septiembre de 1897, p. 3. “Noticias de Cuba”. La Bandera Española. Caracas, 18 de 
enero de 1896, pp. 2-3.
20  “Crónica. ¡Pobre Cuba!”. El Interés Público. Carache, 19 de abril de 1897, p. 4.
21 Vid: F. de Arredondo y Miranda. “Aviso”. La Regeneración de Zamora. Política, 
literatura, variedades, comunicados y anuncios. Guanare, 21 de septiembre de 1897, 
p. 1.
22  “Guerra de Cuba. Versos cómicos”. El Cronista. Maracaibo, 11 de enero de 1896, p. 3.
23  Véase: “Gran función cómico-dramática para esta noche por la compañía que dirije 
el actor cubano Arturo del Pozo”. El Impresor. Periódico ocasional. Porlamar, 15 de 
noviembre de 1896, p. 2.
24  Ante la presunta renuncia del General Martínez Campos, el 20 de enero de 1896, 
el The World de New York, publicó una información, dando cuenta que este militar 
había manifestado a dicho periódico que fue removido de su cargo. Véase: “España y 
Cuba”. El Tiempo. Rubio, 3 de marzo de 1896, p. 3. Las noticias emanadas de New York 
publicadas en la prensa nacional. Véase al respecto: “Guerra de Cuba”. El Renacimiento 
(Segunda época). Valera, 16 de mayo de 1896, p. 3.
25  “Guerra de Cuba. Gran triunfo de los insurrectos”. El Cronista. Maracaibo, 14 de 
enero de 1896, p. 3. “Guerra de Cuba”. El Cronista. Maracaibo, 10 de marzo de 1896, 
p. 3. “La verdadera situación de los asuntos de Cuba”. La Bandera Española. Caracas, 
25 de enero de 1896, pp. 2-3. “De todas partes”. La Justicia. Guanare, 21 de marzo de 
1896, p. 3.
26  En mayo de 1896, el periódico La Limosna de Rubio, publicó un artículo informando 
sobre los 244 votos a favor y 27 en contra que recibió la gesta emancipadora antillana 
en el Congreso norteamericano. Véase: “¡Salve Cuba libre! Beligerancia”. La Limosna. 
Rubio, 20 de mayo de 1896, p. 3.
27  Un clérigo refiere un incidente que hubo entre unos realistas que se toparon con unos 
patriotas, a quienes obligaron a cavar un hoyo, los obligaron a meterse allí y luego los 
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cubano Antonio Maceo (hijo de un venezolano y una dominicana), a 
quien, incluso, se le llegó a comparar con héroes como el General José 
Antonio Páez, con el propósito de construir, en el colectivo, imaginarios 
sobre hidalguía cubana semejante a la venezolana;28 igualmente, se dio 
cuenta del asesinato de Maceo,29 de la muerte en batalla del jefe patriota 
José Antonio Mestre,30 de las acciones de las heroínas cubanas,31 entre 
otro tipo de información alusiva a las contiendas.32

El acontecimiento cubano, no fue ajeno a la cotidianidad de los 
lectores venezolanos, ni al discurrir nacional; antes bien, un tema que los 
hombres de letras debatían política e intelectualmente. Varios de ellos, por 
su postura americanista, develaron su repudio al colonialismo caribeño 
y su apoyo a la causa libertaria. En ese momento, en diversas ciudades se 
fundaron centros de cooperación y respaldo a la emancipación antillana. 
Verbigracia, el 24 de septiembre de 1896, El Credo Liberal de Porlamar 
informó sobre la creación del Centro Propagandista Cubano Martí, cuyo 
fin primordial era difundir, por un lado, la Independencia americana; y 
por el otro, la idea de Bolívar: “(…) que Cuba y Puerto Rico debían seguir 
la suerte de las cinco Repúblicas libertadas por él; (…)”.33 De acuerdo con 
el artículo in comento, para esa fecha, había varios Centros Cooperadores 

masacraron. Véase: “Cosas de Cuba”. El Renacimiento (Segunda época). Valera, 31 de 
mayo de 1896, p. 3.
28  Confróntese: Pbro. Dr. Pablo E. Mariño Cárdenas. “Antonio Maceo”. La lengua. 
Turmero, 15 de septiembre de 1895, pp. 2-3.
29  Remítase a: Baptista Quevedo. “Cuba”. El Boconés. Boconó, 13 de enero de 1897, 
p. 3.
30  “Últimas noticias de la guerra de Cuba”. El credo liberal. Porlamar, 24 de septiembre 
de 1896, p. 3.
31  En 1897, se informó: “El título de ‘Leona Cubana’ se ha granjeado una heroína de la 
noble Antilla, que en el campo de Marte y á la cabeza de 200 valientes, ha combatido 
contra las armas españolas y triunfando de éllas en varias ocasiones”. “Crónica”. El 
Interés Público. Carache, 2 de mayo de 1897, p. 4.
32  Verbigracia, en los artículos: “Cuba”. El Cronista. Maracaibo, 4 de agosto de 1896, 
p. 3. “Guerra de Cuba. Laboremus”. El Cronista. Maracaibo, 8 de agosto de 1896, p. 3.
33  “Centro propagandista cubano Martí. Número 669”. El Credo Liberal. Porlamar, 24 
de septiembre de 1896, pp. 2-3.
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del Cubano Martí de Caracas en las ciudades de “Turmero,34 Valencia, 
Puerto Cabello, Cumaná, Río Chico, Ciudad de Cura y Maracaibo”.35 
Semanas después, el 28 de octubre, la juventud calaboceña instaló el 
Centro Cubano “Salomé Hernández”.36

De lo anterior se evidencia cómo la gesta independentista cubana, 
fue un asunto noticioso en los rotativos venezolanos, razón por la cual, los 
publicistas y negociantes hicieron de las suyas, al emplearlo como excusa 
para trazar perspicaces anuncios. A renglón seguido, daremos cuenta de 
ello.

La independencia cubana como señuelo de venta

La última etapa de la emancipación antillana (1895-1898), tuvo su 
repercusión en la dinámica publicitaria de la prensa venezolana, por 
cuanto sirvió de plataforma para que los comerciantes y publicistas 
recurrieran a la práctica de confeccionar publicidad engañosa, tal como 
se venía desarrollando en el país, desde la segunda mitad del siglo XIX. 
Con el pretexto de informar sobre el proceso de las armas en la Cuba de 
entonces, falsearon el título y/o el mensaje de los avisos. Bajo la argucia 
de comunicar el hecho bélico en boga, encaminaron la comercialización 
de productos. Mediante un lenguaje seductor, elaboraron avisos 
alegóricos a ese movimiento libertario antillano, para ofrecer bienes y 
servicios; y subliminalmente, conminar al lector a adquirir lo divulgado. 
¡Un modo ingenioso de darle marcha a la actividad comercial!37 Con un 

34  En Turmero, el día que se inauguró el Centro Propagandista “Martí”, el señor 
González Romero fue quien explicó ante los asistentes el objeto y alcance del mismo. 
Fue nombrado como Presidente M. de Oca, director y redactor del periódico La Lengua. 
(Vid: “Otra vez Cuba”. La Lengua. Turmero, 22 de septiembre de 1895, pp. 1-2).
35  Ibidem, p. 3.
36  Cfr.: J. M. Carreño Pérez. “Viva Cuba libre”. Rumbos. Calabozo, 28 de noviembre 
de 1896, pp. 1-2.
37  Esta táctica no se aleja de los ardides publicitarios realizados en fecha anterior y 
posterior a la época en estudio. Léase los trabajos de nuestra autoría, ya antes citados.
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excelente manejo discursivo, elaboraron solapados anuncios noticiosos 
que resultaron ser astutas revelaciones de mercadería. Con la alquimia 
del verbo, lograron que la información de la guerra se mimetizara, 
adquiriendo otra tonalidad y se transformara en una ventana mercantil. 
Con dicha estrategia, quizá más de un lector inadvertido, buscando 
datos sobre el curso de la proeza caribeña, haya caído en esa celada 
propagandística, como seguramente pudo haberle ocurrido en otras de 
las tantas realizadas por la prolífica inventiva de la prensa decimonónica 
nacional.

La conflagración, como lema, fue un tópico sugestivo para la nación 
venezolana, porque mientras en la Isla se desarrollaba el capítulo final de su 
gesta emancipadora, Venezuela se encontraba inmersa en sus habituales 
escaramuzas caudillistas del momento. El parangón publicitario bélico, 
hallaba doblemente correlación como anzuelo de venta. Por cuanto, el 
escenario era un asunto diario, y evidentemente, avivaría cualquier 
curiosidad de los lectores-consumidores.38 Para motorizar la economía 
nacional, era menester apelar a la publicidad creativa. De allí que, la 
refriega cubana se haya empleado como un medio efectivo para elaborar 
marketing en los diarios del país.

El 20 de diciembre de 1895, la tienda Branger Hermanos, publicó en 
el rotativo Los Andes39 de San Cristóbal, un aviso con el lema chauvinista: 
“Triunfo de los patriotas en Cuba”. A renglón seguido, empleó una frase 
sensacionalista para dar cuenta sobre una presunta calamidad acontecida 
en La Habana: la devastación de la empresa cigarrera de Prudencio 
Rabell. Luego, como si se tratara de un cuento fantástico, señaló que, en 

38  Recordemos que, entre el 11 de marzo de 1892 y el 6 de octubre de 1892, en el país 
se desarrolló la Revolución Legalista, la cual dejó serios estragos en las principales 
unidades productivas cafetaleras. Esto, junto a “(…) la carencia absoluta de oportunas 
lluvias, (…) (influyó) en el orden económico (…) (nacional), toda vez que (…) (dicha) 
producción, acaso como la única de exportación, es la que ofrec(ía) más seguros y 
mayores elementos de vida”. “Crisis económica”. El Boletín. Periódico ocasional y de 
carácter general. La Victoria, 21 de noviembre de 1896, p. 2.
39  Tenía como lema: Semanario de lucha.



EMAD ABOAASI EL NIMER  La independencia de Cuba  
en la publicidad de la prensa venezolana (1895-1898)                                      

69

esa destrucción, por cosas del destino, por arte de magia o de la maravilla 
del comerciante, fueron salvados unos cigarrillos tan “renombrados, 
exquisitos y fragantes”, los cuales, gracias a la labor heroica de unos 
prófugos que los trajeron al país, llegaron al establecimiento tachirense 
para beneficio de la clientela. Esta publicidad, en nuestro modo de ver, 
encarna la idea subliminal de que no todo se pierde en la guerra; y, en cada 
lucha por la libertad, el comercio no se detiene, porque el ser humano 
tiene necesidades biológicas, suntuosas y/o viciosas que satisfacer; y, 
el negociante es quien debe, en la medida de sus posibilidades, surtir al 
consumidor:

Triunfo de los patriotas en Cuba.

GRAN DESASTRE EN LA HABANA
Destrucción completa de la gran fábrica de

PRUDENCIO RABELL
Unicos cigarrillos salvados de esa hecatombe,
son los renombrados, exquisitos y fragantes
que un resto de los fugitivos ha traído á la

casa de los señores
BRANGER HERMANOS.

San Cristóbal.40

Unos días después, el 1 de enero de 1896, la Casa de Corredor publicó 
en El Avisador, órgano de la casa mercantil de Segovia y Aranguren 
de Boconó, una propaganda con el lema “Guerra de Cuba”, en el que no 
informó nada sobre lo anunciado. Más bien, mediante un lenguaje que 
roza la narración histórica, periodística o literaria reelaboró un mensaje 
comercial. Con expresiones fantásticas, construyó un micro relato 
publicitario donde la ficción está presente en el inicio y el desarrollo del 
mismo; pero, al final, se hace realidad con el producto ofrecido. Esta forma 
discursiva, en la que se emplea el relato ficticio como un modo de hacer 
propaganda, fue otro de los grandes aportes de la publicidad nacional 

40  “Triunfo de los patriotas en Cuba”. Los Andes. Semanario de Lucha. San Cristóbal, 
20 de diciembre de 1895, p. 4.
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de finales del siglo XIX y principios del XX, que –para llevar a cabo su 
cometido– recurrió al “(…) conjunto de los significantes disponibles y 
de los significados vacantes” del arte y la literatura.41 De este modo, los 
anunciantes lograron manufacturar atractivos avisos y textos literarios a 
la vez, cuyo fin era la divulgación mercantil.42

Así lo observamos en el presente anuncio: su estructura discursiva 
es la de un cuento fantástico inspirado en el atentado del 24 de septiembre 
de 1893, perpetrado por el anarquista español Paulino Pallás, en una 
parada militar en Barcelona (España), contra Arsenio Martínez-Campos 
Antón, Capitán General de Cataluña, quien resultó ligeramente herido. 
La referencia a Martínez Campos se debe a que al iniciarse la última 
gesta cubana, lo nombraron gobernador de Cuba43 para mediar en la 
pacificación del entorno. El 22 de julio de 1895, fue herido en el combate 
de Bayamo, y el caballo en el que montaba, murió44. Como este militar fue 
objeto de varios atentados, el publicista aprovechó la ocasión para falsear 
doblemente el anuncio. Primero, empleó el título: “Guerra de Cuba” como 
señuelo de mercadeo, y no para informar sobre la beligerancia. Segundo, 

41  Henri Lefebvre. La vida cotidiana en el mundo moderno, p. 135.
42  Véase: Emad Aboaasi El Nimer. “La narrativa como señuelo publicitario en la 
prensa venezolana a finales del siglo XIX”, op. cit., pp. 367-388.
43  También participó en la primera etapa libertaria de la Isla, que se desarrolló entre 
1868 y 1878. Durante esos años, hubo un apoyo por parte de varios venezolanos 
ilustrados; se publicaron artículos de opinión y poemas en apoyo a la causa patriota; 
se organizaron sociedades benéficas que se encargaron de recolectar fondos de ayuda 
económica y del concurso de ideas republicanas como “prueba de sus nobles (…) 
pensamientos y elevados sentimientos” hacia la Independencia cubana. Traigamos a 
colación la Sociedad Valenciana, auxiliadora de la república de Cuba, constituida en 
1877. “Victoria Cubana”. Un Periódico. Valencia, 23 de agosto de 1877, pp. 2-3. Además, 
recomendamos: “Cuba”. El Venezolano. Valencia, 26 de abril de 1877, p. 3. “Literatura. A 
Cuba”. El Patriota. Valencia, 11 de abril de 1878, p. 3. Miguel A. Ramos. “Independencia 
de Cuba. A la juventud carabobeña”. La Palabra. Valencia, 21 de abril de 1877, p. 3.
44  Los Andes. Rubio, Los Andes-Táchira, 22 de julio de 1897, p. 2. Como Martínez 
Campos, no logró su cometido en esta última etapa emancipadora, el 20 de enero de 
1896, entregó “(…) el mando supremo de la Gran Antilla (…) embarcándose en el acto 
para España”. Sucediéndole en el cargo el General Weyler, otrora Capitán General de 
las Islas Filipinas y en las Islas Canarias. Véase: “El relevo del Gobernador General de la 
Isla de Cuba”. La Bandera Española. Caracas, 25 de enero de 1896, p. 2.
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de manera sensacionalista, comunicó sobre un supuesto atentado que 
había sufrido dicho Capitán con una bala de máuser, y luego, en un cambio 
de retórica, señala que salió ileso gracias a una carpeta del mejor lienzo 
de pellón, fabricada en el extranjero, la cual se vendía en “La Casa de 
Corredor”. De ese argumento, salta a la vista, el siguiente aviso mercantil:

Guerra de Cuba

El Gral. Martínez Campos ha estado á pique de desparecer de la 
escena política herido por una bala de Mauser.45 Los periódicos 
europeos refieren el caso así: Estaba acostado en su campamento 
descansando de las faenas del día, cuando de repente se oyó la 
detonación de una arma de fuego; cundió, como es natural, el 
alarma, y se encontró una bala envuelta entre los pliegues de 
la carpeta. Examinando el fenómeno, se vino en cuenta que la 
carpeta era comprada en “La Casa de corredor” que las tiene de la 
mejor bayeta de pellón que se fabrica en el extranjero, desde media 
morocota hasta cinco pesos.46

La anterior maniobra discursiva la hallamos en algunos relatos 
fantásticos que, en ese entonces, se hicieron sobre el hecho bélico, pero 

45  Sobre este rifle y su influencia en la emancipación cubana, se divulgaron anécdotas 
en la prensa nacional, dando cuenta sobre la hidalguía patriota de jóvenes de familias 
acomodadas, que ingeniosamente se sumaron a la lucha contra los españoles. Veamos 
la siguiente crónica publicada en El Intruso, el 11 de julio de 1895:
“DE CUBA.- De una carta de la Habana es el siguiente interesante párrafo: ‘Para 
salir de las ciudades y de la provincia de Santiago de Cuba, que es la que está hoy 
en revolución armada, hay que hacerlo con permiso del Gobernador, y bajo ningún 
concepto desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana. Varios jóvenes de buenas 
familias de Santiago, que querían irse con los insurrectos formaron la siguiente 
estratagema. Figuraron el entierro de un amigo y unos veinte, vestidos de riguroso 
luto, cargando el féretro en hombros, salieron para el cementerio que está, como es 
de suponerse, fuera de la ciudad. Todos iban afectados por la muerte del amigo y á 
menudo se relevaban los cargadores de la urna, pues todos querían rendirle tributo al 
desaparecido. Cuando estuvieron fuera de Santiago, ya cerca del cementerio, pusieron 
la urna en el suelo, la abrieron y cada uno sacó de ella su magnífico rifle Mauser 
y pertrechos, se quitaron los trajes negros, pues debajo llevaban el que usan los 
campensinos (sic) cubanos y tomaron camino hacia los montes. La policía encontró 
después el sarcófago vacío y un montón de paltós, pantalones y pumpás”. (“De Cuba”. 
El Intruso. Maracaibo, 11 de julio de 1895, p. 2.)
46  “Guerra de Cuba”. El Avisador, órgano de la casa mercantil de Segovia y Aranguren. 
Boconó, 1° de enero de 1896, p. 2.
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sin ningún propósito comercial, Más bien, como motivo de inspiración 
literaria. Así lo notamos en el texto “Cuba en España” de Eleuterio 
Rosario Campos, publicado en el semanario neo espartano El Sol, donde 
se desempeñaba como redactor. En dicho escrito, se narra un hecho 
noticioso sobre unos insurrectos cubanos que llegaron a España, quienes, 
supuestamente, el 1 de octubre de 1895, arrojaron una bomba en Madrid 
causando destrozos en todos los sectores sociales. La hazaña –según dice– 
estuvo liderada por el General Francisco de Pi y Margall. Sin embargo, en 
medio de tantos estragos y muertes por el potente artefacto explosivo, el 
General Martínez Campos siguió a los sublevados y en tres días acabó con 
ellos, llegando a dominar la metrópoli hispánica. Los sublevados en la isla 
acudieron ante él a solicitarle autonomía insular, pero en ese momento, 
les hizo saber que Cuba había derrotado a España, la isla estaba bajo 
su dominio y él era el monarca. El autor, con una destreza escritural, 
concluye expresando que todo era parte de un sueño que tuvo. Leamos el 
texto in extenso:

CUBA EN ESPAÑA

Durante la madrugada del día 1° de Octubre soplaba el viento 
con fuerte intensidad; iba aumentando á proporción: que el 
tiempo pasaba; huracanose de pronto y la fertil isla de Cuba iba 
insensiblemente moviéndose hacia el noreste sin que insurgentes ni 
españoles lo notaran; á los treinta minutos cayó como una bomba 
sobre España, aplastó á Madrid y á sus alrededores con todo su 
séquito, reina, ministros, empleados seculares, comerciantes, ricos, 
pobres, culpables é inocentes, solo una persona de la capital, de la 
antigua metrópoli sur americana habia abandonado sus penates y 
se dirigía al trote de su corcel hacia el primer pais de Europa que 
iluminó con los fulgores de la libertad los campos de la idea; este 
ginete era don Francisco de Pi y Margall quien huia perseguido 
por los perros de presa del gobierno de su magestad católica, la 
reina regente de las Españas.

A los pocos minutos de la terrible conmoción no podian los patriotas 
cubanos soportar la temperatura fria del noble pueblo español, se 
salían de las selvas en donde estaban guarecidos y se iban para las 
ciudades en donde caian bajo el mortífero fuego de los soldados 
del general Martínez Campos; quien habia notado la variación de 
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la Temperatura y observado en el horizonte, no los bajos picos de 
las montañas de Cobre sino elevados montes cubiertos de nieve 
que se asemejaban á los de Sierra Morena, hacia los cuales mandó 
exploradores, los que regresaron pasados dos días maravillados 
de haberse encontrado con las líneas ferroviarias de su país natal 
y habiendo visitado las ciudades de Sevilla, Barcelona y Cádiz sin 
haber traspasado las tumultuosas ondas del Atlántico.

A los tres dias ya el general Martínez Campos dominaba en 
España porque habiendo vencido á los insurgentes cubanos, que 
no recibian auxilio terrestre ni marítimo, se habian presentado 
ante el terrible Jefe pidiendo la autonomía de la Isla: el general 
en Jefe les contestó: ‘Cuba: ha aplastado á Madrid con todos sus 
millones; pero yo soy el dominador de Cuba y como tal el Rey de 
las Españas’.

Entonces comprendieron los insurgentes cubanos la causa de 
haberse trastornado las observaciones astronómicas de su latitud, 
junto con el clima de la misma, y se sometieron gustosos por no 
LUCHAR CONTRA LA NATURALEZA QUE SE LES OPONÍA47 á 
sus designios é ideales independientes.

Súbitamente me desperté sobresaltado al oir las terribles 
órdenes de Martínez Campos y ví el sol del 4 de Octubre 
surgir majestuoso por sobre las copas de los lozanos 
árboles: tomé papel y pluma y escribí MI SUEÑO.

ELEUTERIO48

El numen de la precedida narración, parte de una realidad para 
ficcionalizar la noticia. En cambio, en el anuncio “Guerra de Cuba”, la 
inspiración comercial amalgama realidad y ficción con un fin lucrativo: 
promover la venta de mercancías. En el imaginario colectivo nacional, 
destaca la última etapa del hecho bélico cubano, la cual fue aprovechada 
en la prensa para falsear anuncios mercantiles, y, elaborar cuentos y 

47  Hace alusión a la frase de Bolívar, pronunciada luego del terremoto de Caracas de 
1812: “Si la naturaleza se opone a nosotros, lucharemos contra ella y haremos que nos 
obedezca”.
48  Eleuterio, ob. cit., pp. 1-2. Resaltado es nuestro.
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anécdotas. Al igual, se utilizó para establecer parangones libertarios 
cubano-venezolanos, al construir, simbólicamente, proceratos antillanos 
con cualidades de gallardía similares a los héroes libertarios nacionales.

Asimismo, el 18 de enero de 1896, La Bandera Española,49 
periódico de carácter general, consagrado a la defensa de los intereses 
españoles en América,50 publicación semanal de Caracas, de la época en 
estudio, cuyos “colaboradores: (eran) todos los buenos patriotas”, editó 
un anuncio bajo el título “Isla de Cuba”, no para dar cuenta del conflicto 
bélico, ni emitir opinión al respecto, sino, para divulgar “cigarrillos 
higiénicos de café” de dicha marca comercial, al igual que los “exquisitos 
blancos y de alquitrán”. Tales productos se ofrecían con privilegio,51 y eran 

49  En el mismo periódico se informa sobre la venta de un cigarrillo que lleva el nombre 
del rotativo, “(…) de exquisito aroma, sabor agradable, expléndido (sic) papel, magnífica 
picadura y selecta elaboración, son las bases sólidas conque (sic) cuenta (…) (este 
producto)”. “La Bandera Española”. La Bandera Española. Caracas, 18 de enero de 
1896, p. 1.
50  Como consecuencia de la emancipación antillana, en Venezuela surgieron dos 
bandos: procubanos y pro españoles. Cada cual, a través de los rotativos, opinaba sobre 
el desarrollo de las armas. Por ende, este periódico, en cada número editaba la siguiente 
información:

“PERMANENTE
LA BANDERA ESPAÑOLA no es ave de paso, ni es una publicación eventual 
creada para satisfacer necesidades del momento. Aun cuando nuestro objetivo 
principal, por ahora, es combatir, por utópica é inmoral, la insurrección 
cubana, y contrarrestar la influencia de la prensa americana afecta a la 
insurrección: cuando ésta termine, cuando la represión enérgica haya matado 
la hidra revolucionaria, LA BANDERA ESPAÑOLA, continuará siendo órgano 
de la digna y nutrida representación que la heroica España tiene en estas 
americanas regiones, viniendo a llenar una imprescindible necesidad que ha 
tiempo se dejaba sentir”.(“Permanente”. La Bandera Española. Caracas, 18 de 
enero de 1896, p. 1)”. 

Es obvio que, ante un ambiente procubano, el periódico La Bandera Española haya 
encontrado detractores de los otros medios de comunicación. Como en el caso del 
periódico La Lengua de Turmero que publicó un anuncio protestando la postura pro 
hispánica del referido rotativo, que se había declarado como “órgano de la colonia 
española” en Venezuela. Véase: “La Bandera Española”. La Lengua. Turmero, 17 de 
mayo de 1896, pp. 2-3.
51  El privilegio consistía en la autorización que otorgaba la máxima autoridad de cada 
estado del país, en este caso, sería por el presidente o gobernador del Distrito Federal. 
Esa autorización era el visto bueno que permitía la comercialización del producto.
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garantizados mediante certificado médico.52 El aviso que leeremos infra, 
tiene una peculiaridad: algunas cajetillas iban premiadas con un ticket 
de 1 a 20 bolívares, como una forma de inducir al fumador a la compra, 
amén de lidiar en el mercado con las cigarreras de la competencia:

La Isla de Cuba
Cigarrillos higiénicos de café, con privilegio y

certificación médica al dorso de cada cajetilla.-
Más fuertes y sabrosos no los hay!! Con premios
De 1 á 20 bolívares, y los exquisitos blancos y de

alquitrán de la misma marca, también con premios
de 1 á 20 bolívares.

Torre á Madrices. Teléfono núm. 2.11253

De la anterior propaganda de cigarrillos, destaca un rasgo irónico: 
el periódico tenía un lema apologético, y el publicista jugó con eso para 
llevar a cabo su ingenio.54 Si bien es cierto, el título del aviso es conteste 

52  Algunos comerciantes de cigarrillos y tabacos construyeron, en el imaginario 
publicitario, la idea asombrosa de que fumar era bueno para la bronquitis, la tos y 
la garganta. Así fue pregonado en ciertos anuncios; veamos como ejemplo de ello, el 
siguiente:
“Padece usted del pecho? Siente irritación en los bronquios? Le duele la garganta?
Pues querido, usted está malo y puede muy facilmente (sic) recibir las caricias de
doña Gabriela, si incontinente no procede usted a curarse, lo cual solo podrá conseguirlo
fumando cigarrillos de anacahuita elaborados en la gran fábrica “La Cubana”. (“Padece”. 
La Cubana. Caracas, 12 de marzo de 1892, p. 2).
53  “La Isla de Cuba”. La Bandera Española. Caracas, 18 de enero de 1896, p. 1.
54  Durante el hecho bélico en estudio, los comerciantes emplearon disímiles artilugios 
para llevar a cabo la marcha de sus actividades comerciales. Traigamos a colación el 
caso del Hotel Philadelfia que en un anuncio publicado en el periódico capitalino La 
Estrella Solitaria, cuyo lema era “Bisemanario separatista de noticias, variedades y 
anuncios”, ofreció comida cubana y española preparada por un chef antillano. En ese 
ardid gastronómico, simbólicamente refiere que, pese a la guerra, en el restaurante 
se podía dirimir el asunto, al permitir cohabitar, en una misma mesa, las delicias del 
paladar español y cubano, sin afectar a nadie. En tal sentido, tanto pro cubanos como 
pro españoles habidos en Caracas, eran bienvenidos:

“COMIDA CUBNA (Sic) Y ESPANOALA (Sic)
Un excelente maestro de cocina cubano que dirije la del Hotel Philadelfia 
proporciona á sus compatriotas y demás numerosos favorecedores, comida 
esencialmente cubana y española esmeradamente condimentada, además de la 
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con lo ofrecido, por cuanto se trataba del nombre comercial del producto, 
es indudable que –de modo inconsciente– llamaba la atención del lector 
por el hecho histórico que se vivía en la ínsula, perla del Caribe, como 
solía denominársele en la prensa venezolana de entonces. Vale acotar 
que el anuncio en referencia lo hallamos en otros periódicos del país. En 
este caso, en El Boletín de La Victoria. Aun cuando no ofrecía la misma 
variedad, sí mantuvo la promoción de cajetillas premiadas. Al venderse 
en varias ciudades del país, tenía como proyección moverse más allá del 
simple mercado local, para hallar un alcance nacional:

LA ISLA DE CUBA
GRAN FABRICA DE CIGARRILLOS

Elaborados con las mejores picaduras
que se importan al país y con premios de

1 A 20 BOLÍVARES
De venta en todos los establecimientos.-

–La Victoria–.55

Siguiendo a Mirla Alcibíades, en la Venezuela decimonónica, el 
alto consumo de cigarrillos y tabacos por día, era significativo: hombres, 
mujeres y niños fumaban con igualdad. Los cigarros más prestigiosos se 
importaban de Cuba.56 No obstante, se vendían algunos “(…) con picadura 
nacional, pero no tenían espacio ganado en los pliegos periódicos. De ahí 
(…) (puede inferirse) que sus consumidores pertenecían a los sectores 

venezolana que en él se sirve.
Precios para huéspedes, pensionistas y cubiertos, muy arreglados á la situación.
La casa se encarga de enviar la comida á los pensionistas que quieran comer 
fuera de ella.
Añadanse buenas habitaciones y un orden y aseo riguroso, acreditados y 
sostenidos por la señora extranjera de ellos encargada y se da así alojamiento 
decente y muy económico en el centro de la población, frente al Capitolio. 
PADRE SIERRA Á LA BOLSA”. (“Comida Cubna (Sic) y Espanoala (Sic)”. La 
Estrella Solitaria. Caracas, 9 de noviembre de 1895, p. 1).

55  “La Isla de Cuba”. El Boletín. Periódico ocasional y de carácter general. La Victoria, 
21 de noviembre de 1896, p. 2.
56  Véase: Mirla Alcibíades. “Retratos y cigarrillos”. En: http://www.el-nacional.com/
opinion/Retratos-cigarrillos_0_943105742.html, 21 de octubre 2016. Consultado: 2 de 
febrero de 2018.
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menos privilegiados en lo económico”.57 Los sectores sociales, con poder 
adquisitivo, demandaban el cigarrillo cubano. Cuando un venezolano 
tomaba la decisión “(…) de establecer una manufactura o un comercio de 
este tipo, tenía que definir cuál era el paladar a satisfacer. Si el objetivo 
era este último consumidor (…), estaba obligado a garantizar la picadura 
‘de La Habana’ (…), es decir, cubana”.58 Lo más importante era permitir a 
los fumadores adquirir lo traído de la Isla: bien sea el producto acabado, 
o la picadura que se manufacturaba en Venezuela.59

El contubernio discursivo de la publicidad con el hecho bélico, como 
maniobra de venta, siguió su curso. El 1 de enero de 1897, el Semanario El 
Sol de Porlamar, le dio cabida a un anuncio cuyo título aludía a la presunta 
obtención de la libertad de la isla antillana, que luchaba por emanciparse 
de la metrópoli hispánica, pero, en realidad, el contenido del mismo se 
refería a que el dueño de una tienda, con el motivo del inicio de un año 
nuevo, ofrecía a sus parroquianos un gran surtido de productos:

CUBA LIBRE
ALMACEN DE COMESTIBLES

DE
Francisco Javier Márquez

Ofrece en el NUEVO AÑO á sus parroquianos 
un surtido NOM PLUS ULTRA.60

57  Ídem.
58  Ídem.
59  Ídem.
60  “Cuba Libre”. El Sol. Porlamar, 1 de enero de 1897, p. 4. Al año siguiente, este 
negociante recurrió al mismo estilo de la propaganda comercial, para seguir dando cuenta 
de la mercancía que ofrecía, así como, para señalar la dirección exacta de su tienda:

CUBA LIBRE
ALMACEN DE COMESTIBLES DE
Francisco Javier Márquez
Ofrece actualmente á sus parroquianos
un surtido NOM PLUS ULTRA
entre La Unión y la Iglesia.
(“Cuba Libre”. El Sol. Porlamar, 16 de febrero de 1898, p. 4).
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Desde el 26 de marzo de 1897, Silvino Angulo estuvo publicando en 
el diario político Venezuela de Maracaibo, su anuncio comercial “Guerra 
de Cuba”, en el cual informaba sobre la venta de su “bonita y cómoda 
casa de campo en Bella Vista”, por el precio de 1500 pesos, que según 
él, era asequible por lo módico. Los motivos para la adquisición de la 
vivienda, no eran los calores del fuego de la artillería cubana, sino, los de 
las condiciones climáticas zulianas:

Guerra de Cuba

Vendo por $ 1.500 mi bonita y cómoda
casa de campo situada en Bella Vista.

Próximos como están los calores, no puede
hacerse una compra más barata.

Maracaibo: marzo 26 de 1897.

SILVINO ANGULO.61

El 22 de julio de 1897, Eloy Enrique Santander publicó en El voto 
de Junín. Periódico político, órgano de la Juventud Liberal del Distrito 
Junín de Rubio, un aviso titulado: “¡Triunfo completo de Cuba!!”, para 
informarles a “los fumadores de gusto” que en su tienda ofrecía cigarrillos 
antillanos elaborados por la factoría de Prudencio Rabell. En este anuncio, 
se juega con el ideal republicano que se pretendía instaurar en Cuba, como 
consecuencia de la emancipación. Se apela a que, ya organizada esta isla 
como nación libre, gozaría de independencia para exportar su mercadería 
desde sus puertos. Con un discurso sarcástico apunta que en el escenario 
marítimo, mientras eran evacuados los colonizadores hacia la península, 
hacia Venezuela salían vapores con “cargamento de picaduras de tabaco”, 
“llevando en su mástil la bandera de La Estrella Solitaria”, símbolo 
anticolonial cubano alusivo a su independencia. Se arguye, además, que 
el negociante, pensando en su fina clientela, había adquirido los habanos 
con la mejor disposición de distribuirlos a “precios de situación”:

61  Silvino Angulo. “Guerra de Cuba”. Venezuela. Diario político. Maracaibo, 26 de abril 
de 1897, p. 3.



EMAD ABOAASI EL NIMER  La independencia de Cuba  
en la publicidad de la prensa venezolana (1895-1898)                                      

79

¡TRIUNFO COMPLETO DE CUBA!!

¡La República cubana es un hecho y ya figura en el rol de las naciones 
libres, pues del primer puerto que evacuaron los españoles, salió 
un vapor llevando en su mástil la bandera de la Estrella Solitaria, 
y conduciendo un cargamento de picadura de tabaco, legítima, 
de la Vuelta Abajo, y con la cual ha elaborado la gran fábrica de 
Prudencio Rabell los famosos cigarrillos que vende en esta ciudad 
Eloy Enrique Santander, á precios de situación.

A comprar pues, fumadores de gusto!62

Así, pues, notamos cómo el acontecimiento bélico caribeño en 
estudio, dejó su impronta en los avisos comerciales de la prensa venezolana, 
al servir de estímulo para el marketing. Los publicistas manejaron la 
información de la refriega antillana como ingeniosa propaganda de la 
cotidianidad mercantil.

Colofón

Los anuncios publicitarios –en nuestro modo de ver– son representaciones 
culturales aunadas al discurrir mercantil y a la simbología del consumo, 
desplegados dentro de un tiempo y espacio determinados; son documentos 
históricos que recogen vestigios del ayer comercial de un país, reflejan 
imaginarios, necesidades sociales y el modo en que los negocios se 
entrecruzan en la vida del colectivo. Son improntas del día a día de una 
sociedad.

A través del mundo propagandístico habido en los rotativos 
venezolanos, se pueden realizar otras miradas de la historia nacional. 
En el caso de marras, hemos podido leer, de modo distinto, cómo fue 
concebida y aprehendida la última gesta emancipadora cubana en la 
dinámica mercantil, la cual fue utilizada por ciertos negociantes de varias 
tiendas locales del país, como inspiración para el diseño de ganchos 
comerciales.

62  Eloy Enrique Santander. “¡Triunfo completo de Cuba!!”. El voto de Junín. Rubio, 
22 de julio de 1897, p. 4.
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Con la excusa de motorizar el flujo de mercadería existente en sus 
anaqueles, los comerciantes trazaron incipientes fórmulas de marketing; 
y, como estrategia de oferta recrearon la publicidad con artificios. 
Aprovecharon la lucha antillana de 1895 a 1898 como ancla publicitaria. 
A través de un montón de palabras confeccionaron avisos que amoldaron 
a este hecho histórico, bajo la alegoría de que, con la adquisición del 
producto, el comprador apoyaba la causa libertaria de la nación caribeña. 
La aludida guerra, con suficiente razón, fue un elemento añadido al 
mercadeo que se venía realizando en los rotativos venezolanos para 
inducir al lector al consumo.

Lo “mordaz” de todo esto, es que mientras en la isla antillana se 
luchaba por la libertad, en algunos periódicos del país, esa lid se empleaba 
como truco para desarrollar actividades mercantiles en la reducida 
economía nacional. Con la manipulación del mensaje publicitario, lo 
que se pretendía era hallar mecanismos subliminales para vender. No 
importaba el modo. Lo sustancial era alcanzar la meta, porque en la 
publicidad como en la guerra, cualquier estrategia era válida para lograr 
el objetivo.
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EL DISCRETO ENCANTO DE LA DEMAGOGIA. 
LOS MENSAJES PRESIDENCIALES DE 
ANTONIO GUZMÁN BLANCO: 
EL SEPTENIO

          JUAN CARLOS REYES*

“El campamento aspiró convertirse en 
un Estado y para colmo de males, en un 
Estado culto, principista, institucional, en 
todo caso, legendario por todo lo que tiene 
de hermoso y de irreal. Las constituciones 
nacionales, desde los hermanitos Monagas 
para acá, son verdaderos catálogos de 
contemporaneidad y hondura conceptual. 
El déspota, y vaya si los hubo, jamás usó 
la palabra ‘tiranía’, ni los eufemismos 
correspondientes, como podía ser la 
palabra ‘autoritario’ o ‘gobierno de fuerza’ 
o ‘régimen de excepción’. Por el contrario, 
redactar una Constitución fue siempre en 
Venezuela un ejercicio retórico, destinado 
a disimular las criadillas del gobernante. 
En lugar de escribir ‘me da la gana’, que 
era lo real, el legislador por orden del 
déspota, escribió siempre ‘en nombre del 
bien común’ y demás afrancesamientos por 
el estilo. El resultado es que durante siglos 
nos hemos acostumbrado a percibir que las 
leyes no tienen nada que ver con la vida”

José Ignacio Cabrujas: Heterodoxia y 
Estado. Estado y Reforma. Octubre 1987. El 
mundo según Cabrujas, Caracas, Alfa, 2009

Introducción

Los períodos de gobierno de Antonio Guzmán Blanco en la Venezuela 
del siglo XIX han sido, dentro de la historiografía venezolana, uno de los 
más estudiados, casi tanto como la epopeya de la Independencia. Entre 

* Coordinador del Departamento de Investigaciones Históricas de la ANH

ה



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 402 ABRIL-JUNIO 2018
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

88

la gran cantidad de estudios que se han llevado a cabo sobre esa época 
se pueden encontrar las opiniones más disímiles, desde apologistas a 
ultranza, como detractores también a ultranza.

De cuanto se ha estudiado de esta temática se han utilizado las 
fuentes más importantes y de los más diversos tipos, que van desde las 
hemerográficas y documentales, hasta el propio archivo personal del 
General.

Para esta ocasión podemos decir que nos llamó poderosamente la 
atención que los “Mensajes Presidenciales”, publicados por la presidencia 
de la república en el año 1970, eran una fuente muy poco utilizada o, en 
algunos casos, tratada de soslayo o de apoyo para sostener algunas tesis, 
mas no de su estudio de manera autónoma.

Este hecho debe tener sus razones en la parcialidad –lógica– de 
la fuente; se trata de la exclusiva opinión del presidente y, por tanto, 
la incomodidad que genera para el historiador de no poder cotejarla o 
enfrentarla con la realidad. No es este el momento para hacer esta labor, 
por resultar titánica, tratar de contraponer la obra de Guzmán –o su 
opinión en discursos– con la veracidad de si fue cierta o no; quizás valdrá 
la pena en un futuro próximo hacerlo.

No obstante, sí queremos rescatar la evaluación y análisis de los 
discursos presidenciales de Guzmán en el Septenio para acercarnos 
a una mejor comprensión de su época y del personaje mismo. Ha sido 
una tarea difícil por tratarse de una fuente que podría considerarse casi 
como personal, por ser “una opinión”, aun cuando es relevante examinar 
su impacto en la sociedad en el momento en que estas palabras fueron 
pronunciadas.

De modo que hemos diseccionado los distintos discursos del 
Septenio, tomando en consideración las ideas más generales allí 
expresadas en sentido cronológico para poder observar la evolución de la 
sociedad en tan particular período.
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Lo que sí queremos recalcar es que la presencia de Guzmán Blanco 
en la política del siglo XIX venezolano representó, para bien o para mal, 
una suerte de paréntesis en el que se denota claramente el impacto de su 
obra; y que los discursos presidenciales estudiados nos han podido servir 
para su comprobación.

La complejidad de la fuente

En realidad lo que quiere [Guzmán Blanco] 
es que la República se identifique con él de 
tal forma, que nadie pueda diferenciarlos. El 
pasado no existe. El presente y el porvenir están 
en él (…) Y al confrontar el pasado con el presente 
su voz adquiere una entonación bíblica. Parece 
que hablara del Antiguo y el Nuevo Testamento. 
La patria comienza en abril y el viejo Antonio 
Leocadio, Jehová de patillas y bisoñé, se recrea 
en la contemplación de este Salvador de espada 
que prefiere cortar cabezas a sembrar ideas, y 
que abona con la sangre de los infieles la semilla 
del Evangelio amarillo.
Ramón Díaz Sánchez Guzmán, Elipse de una 
ambición de poder Ediciones del Ministerio de 
Educación Nacional, Caracas, 1950

Se nos ha convertido en una labor harto difícil utilizar como fuente 
historiográfica los mensajes presidenciales del presidente Antonio 
Guzmán Blanco a lo largo de su primer período de gobierno, sobre todo 
por nuestro empeño de desentrañar o indagar, desde allí, los vericuetos 
de la política y la sociedad de esos primeros siete años de mandato del 
general, es decir, en lo que se ha denominado el Septenio.

Hemos notado con curiosidad que muy pocos autores han enfocado 
sus estudios al examen de esta fuente y los que lo han intentado lo han 
hecho de soslayo; creemos que diversas razones han motivado esa 
obviedad y aquí trataremos de explicar algunas de ellas, por supuesto 
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que con insistencia en la dificultad de dedicar un estudio particular a 
esa fuente.

Dado que no somos especialistas en alguna ciencia muy reciente, 
que estudia morfológica y sintácticamente la estructura de los discursos 
políticos, es poco lo que podemos inferir de algún tipo de orden 
preestablecido en los discursos presidenciales del mandatario. Sabemos 
que el personaje estaba dotado de estudios universitarios –en su condición 
de abogado– y de una considerable formación cultural heredada de su 
padre y, sobre todo, de la cantidad de viajes que realizó al exterior, en 
particular a Europa, indiscutible cuna del desarrollo del pensamiento 
más avanzado para la época.

En vista de ello, cada uno de los textos están muy bien escritos y, 
dada su considerable extensión, denotan más que una presentación de 
cuentas, una misión, un encargo que hacía un presidente salvador de la 
patria a una sociedad cansada, asediada y hastiada de guerras civiles y 
ansiosa, al decir del mismo presidente, de conseguir el soñado progreso y 
estabilidad desconocidos hasta ese entonces.

Los discursos presidenciales son en esencia una fuente de gran 
complejidad. Si bien es cierto que allí están expuestas, de manera más o 
menos evidente, las características de un gobierno, no deja también de 
ser cierto que esos discursos tienen, de manera intrínseca, una particular 
manera de observar a la sociedad. Se trata de una visión triunfalista y 
justificadora del nuevo régimen y con la característica de que siempre 
habrá de ser una perspectiva tendenciosa y parcial del asunto.

Cada discurso es, como podríamos llamarlo en la actualidad, un 
ejercicio publicitario, casi comercial; se trata de la venta de un producto 
que se llama Presidente y, en nuestro caso, ese producto lo patrocina su 
mismo vendedor que era el “Ilustre Americano”; de allí que los discursos 
presidenciales se trataban, más que de una exposición de su manera de 
gobernar, de un ejercicio de convencimiento de la población, al menos de 
la población con participación política.
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Sin entrar en consideraciones políticas ni juicios de valor, los 
“discursos” no son más que un ejercicio literario o retórico para sustentar 
lo que por la fuerza ya había quedado demostrado, en adelante las cosas 
“serán como están siendo” y así quedarán para la historia, sean verdades 
o engaños, eso poco importaba. 

De tal modo que los “Mensajes” no tienen una uniformidad, un 
hilo conductor siquiera; son simplemente la cuenta que presenta un 
gobernante, casi ungido por la Providencia, ante la sociedad que manda. 
Valdría la pena escrutar un poco, eso sí, cuál es esa sociedad mandada o 
que obedecía.

Todos los mensajes son presentados ante los diversos congresos que 
funcionaron en sus gobiernos que, por genuflexos –con algunas honrosas 
excepciones–, aplaudían y acogían la orden que se les enviaba. El resto 
de la sociedad, por cierto, compuesta de un considerable porcentaje 
de analfabetismo, no era la que escuchaba los discursos. Algunos 
intelectuales supieron enfrentar desde las tribunas de la prensa las 
intenciones arbitrarias o, al menos, avasallantes que caracterizaron las 
gestiones de Guzmán Blanco en su gobierno; no obstante, se trataba más 
de una discusión de élites por reorganizar un país, que de la participación 
de la sociedad en la toma de las decisiones que habrían de modificar su 
vida en lo personal y social.

Fruto de una revolución llegó Guzmán Blanco al poder y esa 
característica ha implicado en todas las sociedades hispanoamericanas 
una especie de patente de corso para iniciar un proceso de cambios que 
demuestre una ruptura entre un tiempo y otro. Lo revolucionario debe 
ser lo novedoso, lo progresivo, lo moderno y lo anterior debía convertirse 
en lo oscuro, lo perverso y el atraso. Basta con revisar someramente 
los planteamientos de cualquiera de las revoluciones triunfantes en 
Hispanoamérica e incluso en Venezuela, para darse cuenta de ello. Es 
casi como una ley, un axioma.

Por su condición de hombre culto y, en particular, por la combinación 
de ser también un hombre de acción, Antonio Guzmán Blanco supo 
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imponer muy bien sus ideas, supo someter a sus enemigos, controlar 
hábilmente el país y los diversos caudillos regionales; en fin, supo vender 
muy bien su imagen de líder. Claro ejemplo de ello son los mensajes 
presidenciales que emitió a lo largo de todos sus períodos de gobierno.

 De sus escritos en general nos habla el académico J. A. Cova:

Su estilo en discursos, proclamas y artículos de prensa, era 
ampuloso y rimbombante; pero muchas veces también, 
sobrio y elocuente. En la réplica era vivaz, ágil, agudo y 
esgrimía la ironía con refinado arte. Fue un escritor avezado 
en el juego y dominio de las ideas.1

Muchos autores se han adentrado en las posibles causas sociales 
de su ascenso al poder e incluso de su particular manera de gobernar 
y de ser. Elogiado y vilipendiado por muchos intelectuales, no deja de 
reconocerse que Guzmán supo gobernar con mano firme y someter a los 
caudillos, como la principal enfermedad del país que había que erradicar 
para la consecución de sus fines. El mismo J. A. Cova con intención de 
dibujar su perfil sicológico y dotes de líder expuso:

Carácter recio, de resoluciones rápidas y firmes y de valor personal 
a toda prueba, así se explica que desaparecido Falcón, subordinara 
a su autoridad a todos los caudillos federales que le eran superiores 
en antigüedad y jerarquía militar. Fue en efecto, –resultaría 
ridículo negarlo– caudillo de caudillos. Pulido, Colina, Salazar, 
Mendoza, Alcántara, Crespo, a regañadientes se le sometieron y a 
todos manejó y utilizó, dentro de sus personales concepciones. La 
crueldad, sin embargo, no le empujó jamás en sus abismos.2

La opinión de Cova que citamos es simplemente un pequeño ejemplo 
de la diversidad de autores que han trabajado a Guzmán Blanco, tanto en 
su actuación como gobernante como por su participación en la política de 
buena parte del siglo XIX, lo cual es ineludible para la comprensión del 

1  J. A. Cova, Guzmán Blanco su vida y su obra (Ensayo histórico-sociológico de 
interpretación), p. 176.
2  Ibídem, p. 175.
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momento que se vivía, aun cuando los mensajes presidenciales también 
ofrecen un panorama particular, una visión propia pero igualmente 
contemporánea e importante.

Guzmán Blanco representó para la época decimonónica el segundo 
“hombre país” –el primero lo había sido José Antonio Páez– y de allí que 
todos los autores que se han internado en la complejidad de la política 
de ese siglo han tenido que considerar, para bien o para mal, la figura del 
“Ilustre Americano” como pilar fundamental de las decisiones políticas, 
económicas y sociales de todo el siglo, al menos en su segunda mitad.

El mensaje de los “Mensajes presidenciales”

Los “Mensajes Presidenciales” de Antonio Guzmán Blanco están 
recogidos en una colección editada por la Presidencia de la República en 
sus primero y segundo tomos que abarcan, el primero, desde 1830 hasta 
1875 y, el segundo, desde 1876 hasta 1890.3

Se trata de una considerable cantidad de páginas que exponen a 
su vez la no menos considerable cantidad de veces que el presidente se 
presentó ante el congreso a exponer sus ideas: triunfalistas, si se trataba 
del inicio de uno de sus períodos de gobierno; de rendición de cuentas, si 
se trataba de la culminación de alguno de ellos, los cuales no dejaban de 
ser tan triunfalistas como los anteriores.

Los títulos de cada una de las “presentaciones presidenciales”4 los 
enumeramos a continuación para ofrecer una idea de su envergadura así 
como del momento en el cual fueron presentados y ante quien; de tal 
modo tenemos:

3  Mensajes Presidenciales Presidencia de la República, tomos I y II, Caracas, 1970. 
Fueron publicados originalmente como Discursos del Ilustre Americano, pacificador y 
regenerador de la patria. Caracas. Ediciones de la Opinión Nacional. 1876.
4  Hemos dejado de lado el “Mensaje del general Antonio Guzmán Blanco, Primer 
Designado, Encargado del Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional en 1866”, por no estar 
Guzmán en funciones de gobierno
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1.-Mensaje del general Guzmán Blanco al Congreso de Plenipotenciarios 
de los estados, reunidos en Valencia en 1870.

2.-Mensaje del general Guzmán Blanco, Presidente de los Estados Unidos 
de Venezuela, al Congreso de 1873.

3.-Mensaje del general Guzmán Blanco Presidente de los Estados Unidos 
de Venezuela, al Congreso de 1874.

4.-Mensaje del general Guzmán Blanco, Presidente de los Estados Unidos 
de Venezuela, al Congreso de 1875.

5.-Mensaje del general Guzmán Blanco, Presidente de la República, al 
Congreso Nacional de 1876.5

Para el estricto cumplimiento de la extensión de este ensayo, 
tomaremos para su análisis  los  discursos  que pronunció  Guzmán Blanco 
en su primer  período de gobierno –el Septenio– [la regeneración 1870-
1877], no sin antes hacer la salvedad que, luego de haber leído la totalidad 
de los discursos, bien valdría la pena continuar en el futuro con el análisis 
de todos los discursos –correspondientes a todos sus gobiernos– lo que 
con facilidad terminará por arrojar una obra más extensa.

5  Para efectos de un posterior estudio dejamos aquí al menos enumerados los discursos 
del Presidente Guzmán luego del “Septenio”.

6.- Mensaje del general Guzmán Blanco, Presidente de la República, al Cuerpo 
Legislativo en 1877.
7.- Mensaje del general Guzmán Blanco, Supremo Director de la Reivindicación 
Nacional, al Congreso de Plenipotenciarios de 1879.
8.- Mensaje del general Guzmán Blanco Presidente Provisional de la República, al 
Congreso Nacional de 1880.
9.- Mensaje del general Guzmán Blanco, Presidente de la República, al Congreso 
Nacional de 1881.
10.- Mensaje presentado por el general Antonio Guzmán Blanco, Presidente de la 
República, al Congreso Nacional de 1882.
11.- Mensaje presentado por el general Antonio Guzmán Blanco, Presidente de la 
República, al Congreso Nacional de 1883.
12.- Mensaje presentado por el general Antonio Guzmán Blanco, Presidente de la 
República, al Congreso Nacional de 1884.
13.- Mensaje del general Antonio Guzmán Blanco Presidente de los Estados Unidos 
de Venezuela, al Congreso Nacional de 1887.
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Con intención metodológica, además, tomaremos algunos extractos 
de los discursos que sean ilustrativos tanto de la situación política y social 
del momento, como la idea de país que vendía Guzmán. En tal sentido, 
haremos un rodeo por algunos argumentos de justificación que utiliza 
Guzmán para legitimar la nueva situación, así como –ya desde el poder– 
su concepción del desarrollo del país desde tres pilares fundamentales: 
el progreso, el orden y la paz; que eran los principios positivistas en la 
época. Todo ello, es obvio, desde la óptica del gobernante y sus discursos 
lo cual no deja de ser una visión parcializada del asunto.

Asimismo, trabajaremos cada discurso con un sentido cronológico, 
pues esta vía nos llevará a intuir el desarrollo de los acontecimientos en 
la medida que la situación política evolucionaba. De tal modo, trataremos 
de exponer las ideas de Guzmán en el orden en el que él mismo las expresó 
en sus discursos y, progresivamente, evaluar la evolución de gobierno y, 
por qué no, su retórica.

Justificación del nuevo orden

Inicialmente, y como era de esperarse, Antonio Guzmán Blanco emite su 
primer mensaje presidencial en 1870 en tono de discurso triunfador. En 
vista del triunfo de la Revolución de Abril6 y como ejercicio de retórica 
había que justificar los hechos de la nueva situación que se iniciaba: el 
triunfo ansiado del Liberalismo.

6  La Revolución de Abril, que también fue conocida como Revolución Amarilla, 
fue una sublevación que tenía como líder fundamental a Antonio Guzmán Blanco, 
junto a otros caudillos que habían participado en la guerra federal, entre ellos, Joaquín 
Crespo y Francisco Linares Alcántara (estos últimos ocuparán la silla presidencial 
posteriormente). Desde Curazao desembarcan con armas y bagajes en Curamichate, 
cerca de la vela de Coro el 14 de febrero de 1870 y ya para abril, después de varios 
combates, toman Caracas, ante el clamor del pueblo que tenía gran descontento con el 
gobierno de otro de los Monagas (José Ruperto), quien continuaba el mandato de sus 
parientes José Tadeo y José Gregorio. Tras la rendición del general Monagas se inicia en 
Venezuela el periodo denominado “Liberalismo Amarillo”.
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Guzmán emite sus primeras palabras con gran elocuencia:

Ciudadanos Plenipotenciarios de los Estados, reunidos en 
Congreso:

Este es uno de los más grandes días de la causa liberal de 
Venezuela. Con vuestra instalación en Congreso, los Estados 
ratifican la revolución a que los pueblos tuvieron que ocurrir 
contra la postrera usurpación de la oligarquía. Yo me 
congratulo además, porque, como conductor de los últimos 
sucesos, veo sellada la parte principal de la grande obra que 
la mayoría de mis conciudadanos me confiara. De hoy en 
adelante, es de vuestro acierto para fijar la época eleccionaria, 
y para el nombramiento de Presidente provisional, que la 
patria espera el buen éxito de su porvenir.7

Queda por sentado que la presencia de los revolucionarios en 
Caracas y su toma del poder debía ser justificada retóricamente, Guzmán 
retoma entonces la tesis del partido contrario o enemigo común, culpable 
de todos los males de la patria, al que no le ha importado el pueblo de no 
ser para saciar sus apetencias de poder; en fin, la oligarquía. Este mote de 
oligarcas le fue asignado a los gobernantes y partidarios de los primeros 
gobiernos de la república, que se mantuvieron en el poder por casi dos 
décadas y que fueron acusados de gobernar hacia las clases dominantes del 
momento; realmente esta acusación no tenía ningún asidero, solamente 
que pretendía ubicar a un enemigo y poder justificar la creación de un 
bando contrario –que terminaría por ser el Partido Liberal– frente al 
sector denominado Conservador u oligarca, al cual estaban adscritos el 
general José Antonio Páez y el general Carlos Soublette entre otros.

No solamente se conforma Guzmán con afirmar en sus discursos la 
necesidad perentoria que le ha tocado de asumir estos cambios; además 
expone que su causa es el resurgir de la patria pues el enemigo representa, 
nada más y nada menos, que las reminiscencias de la colonia.

7  Mensaje que dirige el general Guzmán Blanco al Congreso de Plenipotenciarios de los 
Estados, reunidos en Valencia en 1870, p. 328. En adelante los “Mensajes Presidenciales” 
serán citados como MP, tan solo con la variación de la fecha de su pronunciación.
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Hábil treta utilizada en ese momento para denigrar de los hombres 
de la Independencia –con José Antonio Páez a la cabeza– y marcarlos con 
el mote de oligarcas y colonialistas, cuando fueron precisamente ellos los 
que enfrentaron con las armas a los ejércitos de la corona española.

Veamos este ejemplo de cómo a partir de un discurso se puede 
moldear la historia con fines particulares:

Es la sagrada obligación de mi puesto, consignar aquí la 
gran verdad  y paso a cumplirla.

Dividida Venezuela desde 1840 en dos partidos, el uno pugnando 
por la libertad, el otro armado con la autoridad; éste, heredero 
de la colonia, aquél hijo de la República; el primero, que marcha 
al porvenir, el segundo que se aferra al pasado; entre el oligarca 
y el liberal ha existido siempre una distancia que no han podido 
acercar ni el tiempo, ni sus lecciones, ni el prestigio de la mayoría 
popular, ni sus triunfos materiales, ni sus conquistas morales, ni 
su noble magnanimidad.8

No solamente expone Guzmán el carácter colonialista de lo que 
denomina la oligarquía, también hace un recuento de su manera de ver 
la historia republicana corrida antes de su llegada al poder. Su idea es 
aparentemente sencilla, todas las luchas del partido conservador, en las 
que incluye a los gobiernos de los Monagas y, por supuesto la guerra 
Federal, tenían un horizonte común: sacar del poder a la oligarquía 
conservadora. Así lo expone más adelante:

Hasta 1846 fue legal la contienda, porque la oligarquía, dueña 
del poder, creía darse autoridad moral disfrazando su ambición 
con la legalidad. Vencida al cabo, con poder, disfraz y todo, se 
desmintió a sí misma, y alzándose contra las elecciones populares, 
e imponiendo un Congreso y un Presidente por la fuerza, hizo de la 
fuerza el supremo derecho de Venezuela. Así triunfó la oligarquía 
en 46; pero el pueblo también apeló a la fuerza y triunfó en 48. En 
58 fue engañada la mayoría, y la oligarquía volvió a apoyarse en 
la fuerza para mandar; lo que produjo cinco años de sangre y el 

8  MP. 1870, pp. 328 y 329.
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triunfo por la fuerza del pueblo soberano en 63. En 68 se repitió 
la escena por tercera vez: reincidió la oligarquía en el abuso de 
la fuerza, y ha vuelto a repetirse el triunfo por la fuerza, y para 
siempre, del pueblo de 46, 48 y 63.

Despréndese de aquí una verdad que ya puede llamarse histórica: 
Venezuela ha vivido 25 años en guerra civil, porque con la 
oligarquía no hay otro árbitro que la fuerza, convertida por ella en 
derecho público desde 1846.9

Según se desprende de la exposición del presidente, hasta ese 
momento no ha habido más que búsqueda de reconciliación y paz por 
parte de los liberales y traición y engaño por parte de la oligarquía; a 
más de que en el fondo –sostiene– las ideas liberales para desarrollar al 
país son, de suyo, sumamente distintas y hasta contradictorias con las 
conservadoras, como vemos:

Pero, ¿debemos, o siquiera podremos seguir viviendo así, 
matándonos, destruyendo nuestra riqueza, arruinando la patria?

Creo que es indispensable preocuparnos, antes que todo, del 
remedio para una desgracia tan inexorable y de tan desesperante 
duración. Dos caminos se han ensayado anteriormente. El uno fue 
el de las vías legales, que obstruyó la oligarquía por su alzamiento 
contra el voto popular en 46. El pueblo no ha vuelto a creer que 
bajo el poder de los oligarcas pueda haber elecciones libres.

El otro camino fue el del tratado de Coche; el de la magnanimidad, 
el de la conciliación. Buscaron los hombres de la Federación 
asimilarse los oligarcas, confundirlos con la mayoría nacional 
triunfante, con la esperanza de que después de esa descomposición, 
se incrustasen en las diferentes sectas liberales, y que de ese modo 
las contiendas políticas no fuesen contiendas a muerte por los 
principios de la República, sino diferencias de planes y propósitos 
de perfeccionamiento social, de desarrollo material, de adelanto 
moral; diferencias, en fin, entre propósitos de progreso. Pero este 
camino también lo obstruyó la oligarquía. El pueblo la ha visto 
aparecer en 68 y 69, más apasionada, más exclusivista, más 
rencorosa, más perseguidora, más retrógrada que nunca. Antes 
cubría sus arbitrariedades con fórmulas y apariencias legales: 

9  MP. 1870, pp. 328 y 329.
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últimamente, sus violencias han tenido los caracteres del cinismo 
y del vandalaje.10

El argumento que usa Guzmán para justificar su toma del poder y 
la persecución no habría de ser más simple: “yo” quiero la paz, ellos la 
guerra:

Ocupada Caracas, insistí en proponer la paz a los vencidos, sin 
otra condición que la de que depusieran las armas esos restos que 
quedaban dispersos en uno que otro punto del litoral, y no obtuve 
sino pruebas de que esa oligarquía militante no quiere sino la 
guerra, a todo trance, y hasta el último momento.11

Más adelante, el Presidente Guzmán muestra sus verdaderas 
intenciones; de las promesas de paz pasa a dictar que la guerra será 
implacable contra los oligarcas y, dice, luego de que hayan desaparecido 
completamente y para siempre de la escena política venezolana, 
resurgirán nuevos partidos que vayan a la arena política en paz –no 
como los oligarcas por supuesto– y nacerá la nueva república a imagen y 
semejanza de la que él propugna.

El mensaje no podría ser más claro:

No queda, pues, a la mayoría, que ya puede llamarse casi 
unanimidad del país, otro camino que el de continuar la lucha 
hasta vencer la minoría de un modo completo y absoluto. En esa 
lucha, sostenida con constancia y energía, la oligarquía perderá 
los últimos elementos que le quedan, y acabará de desacreditarse 
esa media docena de aventureros que a su nombre ciñe espada. Por 
el camino que lleva, el partido oligarca puede desaparecer como 
partido político, y hasta como núcleo social. Es él mismo quien lo 
quiere así, y marcha ciego hacia su tumba.

Y desde ese día comenzará, a mi juicio, la edad venturosa de 
esta República; porque de la gran mayoría liberal vencedora, se 
formarán nuevos partidos, sin el temor de caer en manos de sus 
implacables enemigos de cuarenta años; y esos partidos serán 

10  MP. 1870, pp. 329 y 330.
11  MP. 1870, p. 330.
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entonces doctrinarios y pacíficos: no se disputarán el poder para 
vivir con seguridad y garantías, como sucede hoy, sino para 
hacerle el bien a la patria: no tratarán de conservar el poder por 
temor a sus enemigos, sino que lo cederán a la mayoría, seguros 
de que tendrán en el hogar los mismos derechos y garantías que 
han otorgado ejerciéndolo: las luchas políticas serán luchas de 
competencia para hacer el bien común, no luchas a muerte, como 
las actuales, para poder sobrevivir.12

Para ser un mensaje presidencial, Guzmán no se anda con 
eufemismos e insiste en la intolerancia hacia la oligarquía que, 
paradójicamente, considera traidora al pueblo “soberano” desde los 
mismos inicios de la independencia. Debía hacerse la guerra para 
conseguir la paz. Así anuncia:

Con la oligarquía eso es imposible [la paz], porque tal minoría 
cree al resto de sus compatriotas seres inferiores, en quienes el uso 
de la libertad es insubordinación, y usurpación los derechos de la 
igualdad.

La oligarquía defiende sus preocupaciones con toda la ceguedad 
y la injusticia del fanático, en contraposición con el pueblo que 
defiende sus derechos con todo el despecho del Soberano ofendido. 
Por eso nuestras contiendas han sido sangrientas: por eso no han 
tenido conciliación posible: por eso es menester que los pueblos 
triunfen en esta vez de un modo definitivo, desbaratando los pocos 
elementos oligarcas que quedan, última resistencia del elemento 
colonial que empezó Venezuela a combatir desde 1810.13

No obstante, la crueldad que por antonomasia acompaña la 
guerra, Guzmán utiliza la tribuna del discurso presidencial para, después 
de exponer una larga relación de la campaña que lo hizo triunfador, 
presentar a su ejército vencedor como incapaz de arbitrariedades y 
él, personalmente, magnánimo con los vencidos. Vieja treta esta e 
inmejorable la ocasión del mensaje presidencial para presentar su victoria 
ante Venezuela y el mundo.

12  MP. 1870, pp. 33.
13  MP. 1870, pp. 332 y 333.
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Así, sus palabras:

Grande fue mi ansiedad, porque las represalias de que el enemigo 
se había hecho merecedor durante los veintidós meses que 
gobernó, su negativa a toda transacción, la resistencia en Caracas, 
tan injustificada, y las mil bajas que me costaban los tres días de 
combate, me hicieron temer hasta excesos en el vértigo del triunfo 
de 8.000 hombres que casi a un tiempo inundaron la ciudad.

Pero lejos de eso: fuera de las desgracias y durezas de la batalla, 
nada hay que echarle en cara al ejército liberal. No hubo un solo 
muerto después del combate; no hubo una sola puerta rota; no 
hubo, lo que propiamente puede llamarse un robo; no hubo, en fin, 
quien pudiera quejarse, con justicia, de un insulto de hecho o de 
palabra. Las casas particulares que aparecen como invadidas por 
las tropas, son las casas que ocupó el enemigo, con o sin la voluntad 
de su dueño, y que convertidas en fortificaciones fue imprescindible 
tomar a viva fuerza.

En ninguna ocasión ha ostentado el honrado y magnánimo 
pueblo de Venezuela, mayor virtud ni mayor humanidad que en el 
terrible momento de la ocupación de Caracas. El pueblo más culto 
de la tierra tampoco podrá presentar una prueba más grande 
de civilización, que la que dieron en ese día los 8.000 liberales 
armados, después de 48 horas de tremendo asalto. Siento una 
tentación de orgullo al consignarlo aquí para vuestra satisfacción, 
para la justicia de la historia, y para vergüenza de los que siempre 
nos han calumniado.14

De seguidas, Guzmán da un largo rodeo de descripción de batallas 
y escaramuzas para declarar que ya su triunfo es definitivo, y hace uso de 
una consigna que engloba sus inquietudes como quien mira un país con 
el deseo sincero de enrumbarse por la senda del desarrollo y progreso: 
elecciones libres. Qué mejor ocasión para solicitar elecciones libres en 
momentos en que no solamente la suerte sino el prestigio de guerrero le 
acompañan. El futuro era suyo.

Puedo, pues, decir que mi misión está cumplida. Ella consistía 
en dar unidad y dirigir los esfuerzos populares hasta derribar el 
poder usurpador de la oligarquía. Está hecho.

14  MP. 1870, pp. 336 y 337.
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Vosotros debéis ahora sellar esta victoria fijando la época de 
las elecciones para la fecha en que pueda retirarse el ejército, y 
hacerse, por consiguiente, tan populares y libres como lo reclama 
el país hace 25 años, y como lo tiene prescrito el código inmortal de 
1864, bandera de la Revolución y égida del porvenir.

La paz de Venezuela depende sólo y exclusivamente de que el pueblo 
elija libremente sus comisarios públicos en discusión franca y legal, 
y vea que esa elección es respetada, y que vuelve, por tanto, a ser 
su voluntad de derecho supremo de la República. Nuestras guerras 
civiles de 46 se alzaron contra el pueblo en el acto augusto de elegir 
los nuevos depositarios de la autoridad constitucional. A fuerza de 
sangre y de cruentos sacrificios ese pueblo ha reconquistado todos 
sus derechos. Tócanos dejarlo que use de ellos como verdadero 
Soberano. Y esa será su dicha, porque es la paz de Venezuela; y 
será nuestra gloria, porque es el cumplimiento del más grande de 
nuestros deberes para con la patria.15

Más adelante, la sentencia obligatoria del momento: promete 
que va a restituir la autonomía de los estados. En 1870 y, a pesar de su 
indiscutible triunfo sobre los conservadores y/o centralistas, quedaban 
los respectivos poderes locales a los que había que tratar con guantes 
de seda, al menos en sus inicios. El caudillismo era de vieja data y 
comúnmente eran personajes que veían con recelo toda gestión que 
viniera del gobierno central, fuera liberal o conservador, daba igual.

De tal modo, apunta:

Restablecer la autonomía de los Estados y practicar elecciones 
populares libres, han sido los temas de la Revolución. Cumplamos 
uno y otro deber, y la historia recogerá nuestros nombres asociados 
a la paz y la libertad permanente de Venezuela.16

Es interesante la manera como Guzmán concluye su discurso de 
1870. Se nota en sus palabras la seguridad del vencedor tanto en la guerra 
como en la política y qué mejor momento aquél para adoptar la humilde 
posición del guerrero que no aspiraba a más que a la gloria de la victoria, 
por lo que solicita que no se le llame a dirigir el nuevo gobierno.

15  MP. 1870, p. 339.
16  MP. 1870, p. 339.
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En una frase elegante que, además, no quedaba mal pronunciarla 
expone su sacrificio para lograr la ansiada paz y, él, por supuesto no podía 
faltar, de ser elegido por el congreso estaría presto a servir tanto como el 
caso de que no fuera elegido. El olfato político de Guzmán o de cualquier 
político de la época demostraba que la frase era tan elegante como que a 
su vez no era, siquiera, necesario pronunciarla, como vemos:

Si algo tuviera que agregar a esto, sería, que por lo mismo que 
he sido el jefe de la Revolución, y por lo mismo que me ha tocado 
organizar en gran parte su victoria, debéis considerarme como el 
más incompetente para merecer vuestra elección. No os arredre 
el que falte todavía que vencer algunos restos oligarcas en Coro, 
libertar a Trujillo y vengar al Zulia. Cualquiera que elijáis es 
competente para ello; pero si se necesitare de mi cooperación 
personal, como General en jefe del Ejército, como Consejero en 
el Gabinete, o como ciudadano particular, vuestro elegido puede 
contar conmigo como si fuese yo mismo el encargado del Gobierno.

Os lo diré tal como me lo dicta el corazón. La más envidiable 
gloria de Venezuela después de todo cuanto le cuesta la vanidad de 
algunos de sus hijos, es la gloria de la abnegación. Permitidme que 
aspire a merecerla.
Dios y Federación 
Caracas, Junio 15 de 187017

         Se da inicio a la dictadura; Alea jacta est.

El afianzamiento del poder: la legitimación

Los años que van de 1870 a 1873 en que Guzmán Blanco pasa de dictador 
(en el sentido clásico del término) a presidente constitucional son de una 
incuestionable movilidad gubernamental. Podría afirmarse que en esos 
años se construye con solidez la hegemonía guzmancista que regirá, con 
sus vaivenes, hasta su muerte en el año de 1899.

Es la época de oro de Guzmán. En su condición de dictador supo 
aprovechar el poder que tal condición le brindaba para sentar las bases 

17  MP. 1870, p. 342.
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de su proyecto de país. Es el momento cuando finalmente el Estado como 
ente orgánico asume las riendas de la sociedad y se impone o, al menos lo 
intenta seriamente, a la iglesia y a los poderes locales.

Se trataba del intento más firme de crear un Estado nacional moderno 
en una Venezuela agrícola pobre, arruinada y anárquica. ¿Hasta qué 
punto Guzmán lideró ese proceso con fines personalistas o filantrópicos? 
No es cuestión de dilucidar aquí. ¿Hasta dónde estremecieron realmente 
los cambios ejecutados bajo el gobierno de Guzmán a la sociedad entera? 
Aparentemente no fue tan impactante la obra y mucho de lo construido 
fue más de ornato que de sólida infraestructura.

Como sostiene Mary Floyd:

Antonio Guzmán Blanco dominó los siguientes siete años de la 
experiencia republicana en Venezuela. A pesar de que las elecciones 
eran libres y democráticas, en apariencia, controló sus resultados. 
Como Dictador, si bien con título de Presidente, utilizó todos los 
medios a su alcance en un intento por traerle a Venezuela un 
mínimo de paz, de orden y de progreso. Por supuesto, los conceptos 
liberales y federales se convirtieron en una parte obligada de la 
retórica de Gobierno. En verdad, eran ideas bastante desgastadas, 
que Guzmán Blanco manipulaba para sus propios propósitos. 
La revolución de abril triunfó y frente a Guzmán Blanco y los 
generales federalistas y los políticos sólo iba a sentirse, como una 
Némesis posible, vengadora, la combinación de los comercian tes 
banqueros de Caracas.18

Luego del período de la dictadura, que duró tres años, en 1873 
Guzmán presenta ante el congreso nacional su discurso de rendición de 
cuentas. El tono de sus palabras es eufórico y no era para menos en su 
condición de dueño y señor de la escena política venezolana.

Guzmán inicia con estas palabras:

Ciudadanos Senadores y Diputados:

Vuestra instalación en Congreso es el advenimiento del orden 
constitucional de la República, y yo doy gracias al Todo Poderoso 

18  Mary Floyd, Guzmán Blanco, p. 64.
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y a los pueblos de Venezuela, a quienes debo el haber llegado a 
este día venturoso, en que puedo rendir cuenta de cómo he ejercido 
la Dictadura, enumerando sus resultados morales y materiales, 
que espero serán mi mejor justificación para con la patria y su 
porvenir.

No he querido rendirla por medio de un mensaje ordinario y 
las Memorias de los Ministros que me han acompañado en el 
Gabinete, porque me ha parecido que habiéndome conferido los 
pueblos sus omnímodos poderes, poderes que confirmó luego el 
Congreso de Plenipotenciarios de los Estados, es mía solamente la 
responsabilidad de cuanto se ha hecho para alcanzar la paz y de 
cuanto se ha dispuesto para la reorganización de la República.19

Ya desde el principio del discurso el presidente retoma, para que no 
queden dudas, su afirmación de que la oligarquía ha sido derrotada para 
siempre; lo cual no deja de ser cierto o, al menos, la oligarquía a la que él 
se refería. Es curiosa esta apreciación pues nuevamente utiliza la tribuna 
presidencial para referirse a los vencidos, sin que verdaderamente exista 
un peligro latente de que “esa” oligarquía pusiera en peligro la estabilidad 
gubernamental.

Pareciera más creíble que sus palabras apuntaran al ejemplo y al 
apercibimiento de los posibles contrincantes en función de hacer sentir 
su veteranía de guerra y el castigo que impondrá a los vencidos; además 
de efectivamente hacer valer su poder que le permitió someter al bando 
“conservador”, lo cual no era poco decir.

El tono de Guzmán para este momento no es tan amigable como 
antes y deja sentir la fuerza de sus palabras, como vemos:

(…) La causa de nuestros treinta años de inestabilidades era, 
que una minoría inspirada por las preocupaciones de la colonia, 
disputaba a la mayoría nacional el derecho incontrovertible de 
disponer de su propia suerte. Esa minoría ha quedado en esta vez 
tan vencida como impotente. Sin un tema nacional siquiera que 
le sirva de bandera, porque todos nosotros hemos convertido en 

19  MP. 1873, p. 343.
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artículos de nuestra constitución todos los que la política liberal 
tenía consagrados como principios de las nuevas sociedades 
republicanas; sin jefe que pueda devolverla su perdida cohesión, 
porque sus hombres importantes o han desaparecido, o carecen 
de crédito popular; sin armas ni elementos de guerra, porque 
casi todos los que había diseminados, los he recogido y están 
depositados en los parques nacionales de San Carlos, Castillo 
Libertador, La Guaira y Caracas; y sobre todo, sin la posibilidad 
de allegar soldados, porque los pueblos sostienen esta situación con 
una universalidad y un entusiasmo, que sólo puede compararse 
al que tuvo la gloriosa oposición liberal del 44 y 46; esa minoría, 
digo, ha desaparecido como partido político.20

Y completa su idea así:

Como elemento social [la oligarquía] ha perdido la mayor parte 
de su importancia, desde que los hombres de respetabilidad 
personal que por temor a lo desconocido la acompañaban, han 
podido comparar esta situación con la precedente. La impresión 
benefactora con que la actualidad está sorprendiendo a todos 
los que no nos conocían como administradores de los intereses 
públicos, es tal, que no hay un solo hombre serio, hayan sido cuales 
hayan sido sus opiniones anteriores, que no se sienta incrustado 
o atraído por el gran movimiento regenerador que nosotros 
hemos tenido la gloria de iniciar y desarrollar. No queda un solo 
ciudadano con amor a la patria y respeto por sí mismo, que no 
rechace como una indignidad la sospecha de simpatizar siquiera, 
con el grupo de desatentados, que, no dentro, sino fuera del país, 
deliran con la reacción.21

La elocuencia de su discurso no deja lugar a dudas, era el mejor 
momento y Guzmán Blanco supo aprovecharlo. Es de hacer notar que 
las palabras y la impresión de este discurso debe haber llegado a oídos 
de todo el país político y económico lo cual, naturalmente, era su última 
ratio.

20  MP. 1873, pp. 343 y 344.
21  MP. 1873, pp. 343 y 344.
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La idea de país que vende Guzmán Blanco

A partir de este momento –1873–, el cúmulo de discursos de Guzmán 
apunta a una sola idea, que mantendrá inalterable hasta sus últimas 
apariciones como presidente: Venezuela sólo alcanzará su desarrollo 
a partir de que se tomen las medidas pertinentes para conducirla al 
progreso, a la estabilidad legal y fiscal y a la paz política, y, por supuesto, 
quién nadie más que Antonio Guzmán Blanco para llevar a cabo tan 
inmensa empresa.

No es que Guzmán fuera original con esa idea de desarrollo del país, 
sólo que tras su investidura y su prestigio podría, si se lo proponía, llevarla 
a cabo. Muchos intelectuales venezolanos del momento y anteriores ya 
habían vislumbrado esas necesidades y posibilidades, sobre todo, porque 
se trataba de un movimiento mundial –de concreción del capitalismo y del 
liberalismo-, pero en el gobierno de Guzmán confluyeron las condiciones 
sociales con la presencia del hombre con la capacidad y liderazgo para 
echarlas adelante.

Dice Guzmán: 

En cambio, la situación que hemos creado, y que el día de hoy 
queda revestida con el manto de la Constitución y de las Leyes, 
es la más sólida de cuantas ha alcanzado Venezuela. Cuenta 
con el pueblo, porque está gozando de todas sus libertades y 
garantías, y se siente como reinstalado en el trono de sus derechos, 
representando en la sociedad el papel que la civilizadora igualdad 
da a todos los hombres; cuenta con el Ejército, porque todo él ve la 
justicia con que han sido mirados sus eminentes servicios; cuenta 
con la agricultura y la cría, porque ven realizándose en su favor el 
programa económico de la causa liberal, con medidas que tienden 
a indemnizarlas sus pérdidas, a abrir las vías de comunicación, 
y a extinguir las contribuciones extraordinarias, o a disminuir 
todas las legales; y cuenta con el comercio, por todos esos motivos 
que halagan a los otros gremios sociales, y porque, además, 
está persuadido de que la paz, que es su elemento, y el progreso 
material del país, que aumenta sus provechos, están positivamente 
garantizados por la causa liberal triunfante.22

22  MP. 1873, p.344.
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En el discurso que seguimos ahora (1873) Guzmán Blanco inicia, de 
manera firme, su exposición acerca del rumbo que debe llevar el país para 
su pleno desarrollo. Era, como hemos dicho, una moda muy celebrada en 
la Europa de entonces, la que conocía muy bien, por lo que hace buen uso 
de esa visión de futuro y que sabe vender muy bien lo que, junto al poder 
y popularidad de que dispone, logra la adhesión y apoyo de muchos y, al 
menos, el beneficio de la duda para otros tantos.

No debe haber sido poco el impacto que generaron las novedosas 
ideas del gobernante y, acompañado con la puesta en práctica de muchas 
de ellas, la “población” –en tanto sectores activos en la política nacional–, 
deben haberse sentido arrastrados por el vendaval de cambios, de 
propuestas y de polémicas que este primer gobierno guzmancista generó.

Su discurso de entrega de cuentas al Congreso en 1873, será apenas 
una de las tantas tribunas desde donde Guzmán habría de arengar acerca 
del futuro del país. Esto, unido a la profundidad de la propuesta tendría 
que ganar necesariamente un apoyo gradual. El progreso, aun siendo 
demagógico, es una buena idea para vender en todo tiempo.

Así afirma Guzmán:

Es mi convicción más profunda, que la causa liberal siempre 
ha tenido el poder de triunfar materialmente sobre la minoría 
usurpadora; pero que no es la victoria la que justifica las 
revoluciones, sino el uso que hacen sus conductores de los grandes 
elementos que ellas ponen siempre en sus manos. Para que la 
Revolución liberal, que cuenta 25 años de lucha, pueda justificarse 
ante la posteridad y la historia, tiene que consolidar una situación 
de eterna paz, de incuestionable libertad, de orden perfecto, y de un 
progreso material tan general, tan rápido y tan constantemente 
reproductivo, que en cuatro o cinco décadas represente Venezuela 
en la escena del mundo un papel semejante al que hace 40 años 
representaban los Estados Unidos del Norte. La gloria de haber 
planteado tan inmensa transformación debe ser la única y santa 
ambición de todos nosotros.23

23  MP. 1873, p. 345.
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Por supuesto, la consigna más adecuada para el momento era la 
convocatoria a elecciones. Fiel a una tradición que existía para la época 
y, curiosamente, que se ha mantenido en toda la historia republicana de 
Venezuela, el voto es una especie de salvo conducto para ganar el prestigio 
de demócrata y, en ese momento, habría de presentarse de igual forma.

En Venezuela, el término “dictadura” ha sido odioso desde los 
inicios de la república hasta nuestros días; de manera que había que 
quitarle el estigma y manifestar en adelante la intención democrática. 
La apelación a los términos “pueblo” o “soberanía popular” funcionaban 
para ese fin, y Guzmán no escatimará en utilizarlos repetidas y continuas 
veces.

Por tales motivos asegura:

Mi Dictadura fue instituida, como se instituyeron siempre las 
Dictaduras en las Repúblicas, para darle unidad de acción a los 
elementos sanos de la patria, contra el peligro supremo de la 
usurpación y la guerra; pero se me impuso como condición de la 
ilimitada confianza pública, el restablecimiento de la paz, salvando 
la soberanía popular, la libertad, el orden y el progreso. Fiel a esos 
deberes, apenas quedó vencido el enemigo armado, convoqué los 
pueblos a elecciones y convoqué el Congreso constitucional de 1873.

Las elecciones se hicieron de mediados de setiembre a fines de 
diciembre del año que acaba de expirar. Vosotros todos sois testigos, 
como lo es el país entero, de que ellas han sido completamente libres 
de la acción oficial del Gobierno nacional, y aun de mi personal 
influjo. Por estos respectos, hemos realizado las elecciones más 
libres que ha visto Venezuela.24

Por otro lado, no es poca la obra que promete el general. Si se 
observa, de manera inadvertida, el ofrecimiento del estadista, para 
muchos debe haber generado gran perplejidad, al menos para este 
primer momento. La correspondencia entre lo ejecutado por el gobierno 
y la realidad, así como las promesas que quedaron en pura demagogia, 

24  MP. 1873, p. 346.
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no es cuestión de debatir aquí, aun cuando valdría la pena el esfuerzo 
investigativo. 

Lo que sí es importante resaltar en este trabajo es que las consignas, 
como palabras pronunciadas en el momento exacto y por el personaje 
indicado, generaron lo que habría de esperarse: el convencimiento de 
que el rumbo ofrecido por el presidente era el correcto, como es el fin 
último de cualquier discurso, desprovisto de juicios de valor. 

Queremos insistir en la siguiente afirmación que hemos rondado 
a lo largo de este trabajo: un discurso es una consigna política ampliada. 
De tal modo, Guzmán para 1873 aún vendía ilusiones a los venezolanos, 
las que eran compradas por la sociedad, inconscientemente y, por qué no, 
hasta conscientemente, por la mayoría. El punto raíz se centraba en que 
el futuro promisorio parecía –escuchando a Guzmán– viable y posible, y 
quien no habría de apoyarlo inicialmente, aunque pudiera ser un engaño.

Los venezolanos de la época sabían que el camino era, más o menos, 
como lo definía el presidente, por tanto, había que creer en sus promesas; 
mucha sangre y desolación se había sufrido hasta entonces como para no 
apoyar esas ideas. El producto había sido vendido satisfactoriamente y 
tenía fuerte demanda. 

Lo más probable era que Guzmán conocía muy bien el sentir de los 
venezolanos y podía jugar con la fantasía colectiva, cosa casi imposible de 
saber, pero, y como ejemplo de esto ¿quién osaría cuestionar una frase de 
esta índole?: 

El día que se paguen puntualmente los intereses de nuestra 
deuda exterior, y que nuestros bonos se coticen con crédito 
en la Bolsa de Londres, tendremos en Venezuela empresas y 
capitales, que nos harán andar en el camino del progreso por 
décadas que equivaldrán a centurias de estas otras que venimos 
rindiendo con la lentitud y la impotencia del descrédito. Por 
el conocimiento que tengo de aquellos mercados, creo que 
Venezuela no necesita sino buena fe al discutir el arreglo y 
dar sinceras seguridades de su cumplimiento, para recabar de 
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nuestros acreedores que acepten lo que, sin duda, estamos ya en 
capacidad de ofrecerles.25

O, para la capital de la república, esta otra:

El ferrocarril que ponga a Caracas a la orilla del mar, ha sido 
y es una aspiración latente de todos los hombres inteligentes, 
inspirados por los intereses impulsivos de Venezuela. Mi deber ha 
sido prestarle atención preferente.26

En cuanto a la cuestión de los ferrocarriles y las obras de 
infraestructura, por otro lado, se cree, a partir de estudios históricos 
recientes que la famosa época de construcciones monumentales y 
rimbombantes había estado envuelta más en la propaganda y publicidad 
que tales obras le darían al presidente, que en atender la solidez estructural 
de las mismas.

Es una constante en los discursos de Guzmán la presentación de 
una larga y abigarrada lista de obras construidas o por construir, al punto 
de que pareciera que –tomando como ejemplo la rendición de cuentas de 
1873– no es la obra de tres años sino de un siglo la que ha llevado a cabo 
para el momento el. dictador. Aunque no es cuestión de dilucidar aquí, 
aparentemente, el presidente no pasó la prueba de la evaluación histórica 
respecto a la construcción de obras de infraestructura.

No obstante, puede afirmarse que por el lado de la habilidad 
política y la sagacidad como estadista si es mucho lo que podría opinarse 
de Guzmán en el momento. Mary Floyd nos dice al respecto:

Guiada por el “Autócrata Civilizador”, Antonio Guzmán Blanco, 
también sintió la demanda de una “honorable tiranía” que 
implementara el imperativo positivista de Orden y Progreso. 
Aun cuando Guzmán Blanco decretó la reforma educacional, 
alentó la inmigración y quiso incluir a Venezuela en la revolución 

25  MP. 1873, p. 353.
26  MP. 1873, p. 355.
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ferroviaria de la segunda mitad del siglo XIX, lo más importante de 
sus energías lo canalizó hacia el establecimiento de la estabilidad 
política. Sin ella, el crecimiento económico y la prosperidad basada 
en la inversión foránea —clave para el futuro— eludirían para 
siempre la República.27

Ha habido muchos cuestionamientos en cuanto a que entre tanta 
mercancía hubo mucha baratija, sólo que tenía que pasar más de un siglo 
para que la cuestión finalmente se dilucidara. No obstante, queda para 
nosotros aquí el problema que nos guía: el discurso.

Para un hombre de elevada cultura y de vida cosmopolita como era 
Antonio Guzmán Blanco, era muy probable que tuviera el conocimiento 
del impacto de la palabra precisa, agitadora, la que convence hasta las 
vísceras, la que puede lograr un total apoyo, aunque haya sido sólo eso: 
palabra.

Guzmán Blanco en sus discursos hizo gala de este ardid como un 
gran demagogo (en el sentido clásico), y a sabiendas de su efectividad. 
Veamos:

Todo eso es fácil [ha enumerado cantidad de opciones para el 
progreso nacional], con sólo dos condiciones: que los pueblos 
conserven la paz, y que los Gobiernos que me sucedan quieran 
continuar lo que indispensablemente dejaré pendiente. Lo que 
Venezuela será dentro de diez años, si los vivimos sin guerra, con 
Gobiernos honrados y de patriótica iniciativa, va a ser un fenómeno 
sorprendente, no sólo para nuestras hermanas las Repúblicas del 
Sur, sino para la Europa, según cuyas leyes históricas, no puede ella 
prever todo el prodigio de prosperidad de que es capaz esta extensa, 
fecunda y bella patria, que la preferencia del Eterno concedió para 
que la vivieran nuestros heroicos padres, vivamos nosotros, y la 
vivan hasta nuestros más remotos hijos. Sólo los Estados Unidos 
del Norte, con su insólito y prodigioso desenvolvimiento, podrán 
comprenderlo.28

27  Mary B. Floyd, Guzmán Blanco, p. 19.
28  MP. 1873, pp. 355-356.
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Una sociedad sufrida, cansada y anhelante de un orden y un 
progreso es, necesariamente, presa fácil de un mesías que ofrezca 
precisamente esas oportunidades. Además, tal como lo usó Bolívar, si 
este nuevo mesías no se conforma con llevar la nación por el rumbo de 
la prosperidad, sino que promete un futuro todavía más promisorio o 
conquistador allende las fronteras, el espectador desprevenido debe 
haber sentido la creencia de que Venezuela estaba llamada, como en sus 
tiempos gloriosos, a la liberación de otros pueblos.

Para el venezolano común, estas ideas guzmancistas deben haberle 
impactado y convencido, al menos al principio, por lo que la “mayoría” 
debió apoyarle. Es difícil verificar el impacto de una idea, una consigna, 
o un discurso en la población, por cuanto se trata de elementos que 
flotan en la mente de los seres humanos; pero sí es factible evaluar una 
expresión y sus consecuencias sociales, en tanto efectividad del mensaje. 

A pesar de que la población del siglo XIX era mayoritariamente 
analfabeta, no deja de ser cierto que toda consigna o proyecto político 
tiene que llegar, de algún modo, hasta la sensibilidad popular que, aunque 
suene duro decirlo, es la que al final conformará el ejército que se desea 
complacer para conseguir el poder.

De modo tal que Guzmán usa muy hábilmente las consignas 
filantrópicas de la unidad y cooperación continental, como vemos aquí:

Además, en los acontecimientos lógicos que los destinos de la 
América están llamados a desenvolver, y que a las Repúblicas 
americanas toca prever desde ahora, está que todas las Antillas 
del mar Caribe formen una República independiente y soberana, 
como en los tiempos de la Grecia formaron la suya las islas del 
Adriático. Esa nación tendrá el poder marítimo de uno y otro 
continente americanos, y servirá como de blindaje a la política y 
a los intereses de un centenar de Repúblicas escalonadas desde el 
Canadá hasta el cabo de Hornos; y no porque nuestra incipiencia 
haya de durar algunas décadas, dejan de ser estas previsiones 
deber patriótico y latente de una profunda política continental en 
América. Es con otra semejante, de profundísima intención, que la 
Inglaterra, la Rusia, la Alemania, la Francia y la Italia, han venido 
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con los siglos acrecentando moral y materialmente hasta alcanzar 
esa omnipotencia que hoy ostentan. Todos esos pueblos han sido 
pequeños, con la diferencia de que ellos comenzaron en edades 
que carecían de esta civilización en que hemos tenido la fortuna de 
nacer nosotros.29

En esta cuenta que presenta al Congreso donde expone los 
resultados de las gestiones de la dictadura, Guzmán Blanco hace gala, 
entre otras cosas también, de una serie de gestiones para la ordenación 
del nuevo Estado que sí fueron de total relevancia para la época, lo 
cual no es desdeñable siquiera tras la consideración de que la obra de 
infraestructura haya sido como un “Dorado” decimonónico.

La enumeración es tan larga como importante:

Aquí pudiera terminar mi cuenta al Congreso; pero quiero 
sintetizar antes el resultado de la Dictadura, e indicar la reforma de 
tres artículos constitucionales, en mi concepto, indispensables para 
consolidar todos los buenos resultados por aquélla alcanzados.

Os entrego la República en perfecta paz.

Está reivindicada por las elecciones de 1872, la soberanía popular, 
vulnerada en las de 1846 de manera tan insólita como criminal.

Os presento un Código Civil, un Código Penal y un Código Mercantil, 
que organizan nuestra vida civil.

Os presento un Código Militar adaptando la carrera y el servicio a 
las instituciones republicanas y liberales que nos rigen.

Os presento un Código de Hacienda que organiza el servicio 
público, que reglamenta la recaudación e inversión de la renta, y 
que hace imposible el fraude tanto en la una como en la otra.

Os presento un cuadro de medidas que restablecen nuestro crédito 
interior, y que ponen las bases para restablecer el exterior.

He establecido de una manera rápida y sólida la instrucción 
popular, y creándole una renta con la que se desarrollará en 
reciente progresión, hasta donde la reclaman y la han reclamado 
siempre las legítimas aspiraciones del país.

29  MP. 1873, p. 359.
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He confirmado los derechos y prerrogativas sancionados por 
nuestra antigua y sabia ley de patronato.

He establecido el matrimonio civil, como lo practican casi todos los 
pueblos civilizados, y que en una sociedad nueva como la nuestra 
es, con la libertad de cultos, condición indispensable para atraer y 
radicar la población extranjera, llamada a acelerar rápidamente 
nuestro engrandecimiento.

He fijado por ley los deberes y derechos de los extranjeros en 
Venezuela conforme a los más modernos y mejores principios.30

Una república madura, en apariencia

Ya para el año 1874, el Guzmán presidente muestra señales inequívocas 
de solidez en el cargo. La cuenta que presenta al congreso, fuera de la 
ordinaria expresión de condescendencia y respeto debidos al cuerpo, 
denota la fuerza de su liderazgo. En el discurso de este año ya unifica el 
cuerpo legislativo con su gestión ejecutiva, todos juntos en pro del bien 
de la patria. 

La presencia del congreso y el apoyo que ha logrado en él son 
síntomas inequívocos –según Guzmán– de que las cosas van por buen 
rumbo. Normalmente el cuerpo legislativo debe establecer normas para 
vigilar la gestión del Presidente; no obstante, en Venezuela existía [¿y 
se ha mantenido?] la costumbre de que el gobernante siempre se ha 
cerciorado de la fidelidad del legislativo o de su mayoría para proponer 
sus proyectos.

En el discurso de Guzmán de 1874 se nota, en el inicio, una especie 
de confianza, de armonía que, al menos en apariencia, demuestra la 
genuflexión del congreso, entendida con el eufemismo de apoyo. En 
adelante, los informes y las rendiciones de cuentas serán, exceptuando 
las formalidades, un saludo a la bandera. Todos juntos tras el proyecto 
regenerador, no había otra opción. 

30  MP. 1873, p. 360.
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Así, Guzmán se dirige al Congreso de 1874:

Ciudadanos Senadores, Ciudadanos Diputados:

Vuestra instalación en Congreso hace del día de hoy una fecha 
notable en nuestra actual vida constitucional: la considero 
como una segunda ratificación que en nombre de la ley recibe la 
Revolución de Abril. Yo os felicito, porque estáis correspondiendo 
a la confianza de los pueblos que os eligieron, y me felicito a mí 
mismo, porque vuestra cooperación me trae un gran contingente de 
autoridad moral. Permitidme que os invite a que juntos felicitemos 
a la Patria, que en este momento ve dilatarse nuevos horizontes sin 
nubes que amenacen oscurecerlos.
Espero que aceptéis como un tributo de debido respeto al pueblo 
y a los Estados de la Unión que representáis, el que venga a daros 
cuenta personalmente de cómo estoy desarrollando el programa 
administrativo que tuve el honor de presentaros hace un año, 
cuando resigné la Dictadura y me hice cargo de la Presidencia 
constitucional. Ojalá por ello continúe mereciendo vuestro apoyo.31

Para 1874 ya Guzmán ha afianzado su poder; tras una hábil 
jugada política ha logrado poner en cintura a los caudillos regionales o, 
en algunos casos, se los ha ganado para su causa con lisonjas y cuotas 
parciales de poder, lo que le aseguraba su apoyo incondicional. Es decir, 
había conseguido la tan ansiada paz, por frágil que fuera.

Esta era la empresa más difícil para el momento, controlar las 
apetencias e insubordinaciones de los caudillos en sus regiones. Era la 
única garantía de la paz. Guzmán asume el reto y logra el reconocimiento 
de un gobierno nacional, aunque fuera con prebendas y cuotas de 
poder; bien valía el intento: la paz había llegado. Y Guzmán sabía muy 
bien el reconocimiento que este hecho le valdría de parte de todos los 
venezolanos. Por esas razones no habría de escatimar en mencionarlo en 
su discurso:

La República ha gozado durante el año que expira de perfecta paz: 
no paz impuesta, sino esa paz producida por el equilibrio de la 
libertad y el orden: esa paz de que responde la conciencia pública, 

31  MP. 1874, p. 367.



JUAN CARLOS REYES El discreto encanto de la demagogia. Los mensajes presidenciales 
de Antonio Guzmán Blanco: el septenio          

117

y que no está a merced de las pasiones de los partidos, y menos 
aún, de la ambición del caudillaje. Es la paz de la normalidad, 
difundiendo la confianza, fecundando las empresas, haciendo 
reproductivo el trabajo y fecundándolo todo con la fisonomía del 
progreso. (…).32

Valga todo lo mencionado, aunque Guzmán se haya visto en la 
necesidad de afirmar en su discurso que el gobierno no se ha inmiscuido 
en los asuntos internos de los estados y las regiones; lo que le venía 
como anillo al dedo para acallar a los defensores del federalismo y 
seguir pendiente del verdadero objetivo guzmancista, el cual era, 
paradójicamente, la centralización del poder en sus manos.

Los Estados de la Unión [continúa Guzmán] han mantenido su 
independencia autonómica: y como el Gobierno federal no se ha 
ingerido directa ni indirectamente en sus asuntos interiores, tengo 
el honroso placer de decir al Congreso, que la armonía entre cada 
una de las secciones y el todo nacional, ha sido perfecta. Esto tiene 
una gran significación, porque consagra como hecho práctico en 
Venezuela el principio capital de la Federación.33

Otra de las cuestiones de importancia crucial para el nuevo Estado 
que propone Guzmán es el problema de la iglesia. Pareciera, en apariencia, 
que existiera un sentimiento anticlerical venido de la ilustración de parte 
del presidente, aunque, de lo que se desprende de los discursos pareciera 
no ser así; se trataba más bien de la imposición del Estado sobre todas 
las actividades sociales con la motivación específica de someter al poder 
eclesiástico al poder temporal.

No es que Guzmán renegara de su fe católica para enfrentarse a la 
iglesia; era un concepto particular de entender su fe pues, fiel a su época 
y a la aurora del Liberalismo, pensaba que la organización eclesiástica 
era una especie de organización estatal paralela al Estado, lo que la hacía 
inaceptable para una sociedad que despertaba a la modernidad. Esta idea 

32  MP. 1874, pp. 367.
33  MP. 1874, p. 368.
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no aminoraba ni desdecía para nada de su creencia en Dios; se trataba de 
poner en cintura a esa empresa y sus trabajadores.

Tampoco era que se trataba de un Martín Lutero criollo; Guzmán no 
pretendió más que someter a los designios del Estado a los funcionarios 
de la Iglesia en Venezuela, y si se habló de un cisma que alertó –con toda 
razón– al Vaticano no era, para nada, de las proporciones de la Reforma, 
ni que Guzmán fuera un monje especialista en teología; sólo que la iglesia 
no cuadraba con su proyecto de país y, de paso, se interpuso en su camino.

Si del discurso se trata, podemos afirmar que Guzmán quedó bien 
parado en el enfrentamiento, o supo sortear muy bien la dificultad. No es 
que el pueblo hubiera dejado de ser creyente, como tampoco Guzmán; se 
trataba de que nacía una nueva religión: el Estado civil. 

Las palabras de Guzmán, a pesar del agresivo enfrentamiento con 
la iglesia, siempre fueron muy bien pensadas, lo cual es loable en tanto 
orador y estadista. Claro ejemplo de su retórica elocuente es el párrafo 
que sigue:

Hombre de estudios y meditación, y en mi calidad de Jefe de la 
Revolución de Abril, no tendría disculpa, si dejara de afrontar 
todas las preocupaciones que se opongan a la regeneración de 
la Patria. Yo me creería indigno de mi misión, callando siquiera, 
los íntimos consejos de mi conciencia. En todo caso, aspiro a 
salvar mi concepto histórico. Todas las exterioridades gentílicas 
de que el pensamiento redentor tuvo que valerse en las edades 
de la ignorancia y del embrutecimiento, son estorbos para esta 
civilización, en que los pueblos son seres pensantes, y en que todo lo 
aprenden, lo discuten y lo resuelven, hasta el punto de gobernarse 
por sí mismos. Cuando los pueblos eran aglomeraciones de seres 
poco menos que irracionales, necesitóse de mil artificios, y el 
lenguaje de los sentidos fue de profunda filosofía para reducir 
masas estultas; y a ello se debe el desarrollo de la civilización 
moderna. La sabiduría de pocos empleó tales medios durante 1.600 
años, para despertar la razón humana, saturarla de ideas en una 
centuria más por medio de la imprenta, y hacer de aquellas masas 
tan inconscientes como inertes, estos otros pueblos soberanos 
que responden ante Dios y ante sí mismos de su suerte moral y 
material. Esta civilización que sustituye la razón a la obediencia 
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ciega, la verdad de la ciencia a la verdad inventada, y que hace de 
la moral una condición de la dignidad y del interés bien entendido 
del hombre, desechando todo lo que la Edad Media interpuso entre 
el Creador y la criatura, impone también a las nuevas sociedades 
otra más filosófica adoración para la excelsa Providencia. La 
religión de la época se reduce a creer en Dios, a practicar la moral 
y el deber en cada instante de la vida, único culto digno de ese Dios 
y a recordar a Jesucristo como el gran modelo de la humanidad. 
Allá van las sociedades modernas, y nosotros desmentiríamos 
nuestro manifiesto destino, si dejáramos de incorporarnos a ese 
movimiento.34

Y continúa más adelante con la mayor firmeza:

En el último tercio del siglo XIX, en una República de ideas tan 
avanzadas como la de Venezuela, y en medio de este movimiento 
regenerador de que el pueblo liberal nos ha encargado, la existencia 
de claustros y conventos es verdaderamente inconcebible. Yo pido 
al Congreso una ley que extinga los conventos, fijando a cada monja 
fuera de claustro, una pensión vitalicia proporcionada a la dote que 
haya consignado, o a su edad y circunstancias, y destinando todas 
las propiedades conventuales a la Universidad de Caracas para 
que ella pueda ensanchar la esfera de sus enseñanzas, aclimatar 
en el país las ciencias naturales, tan fecundas para el progreso 
de las industrias, traer de Europa especialistas, fundar su jardín 
botánico, aumentar su instrumental de física, montar laboratorio 
químico, etc., etc.35

Culmina Guzmán su discurso de 1874 con broche de oro, y no 
podía ser menos para una retórica tan especializada y para un político 
de tal veteranía. El discurso de Guzmán, para este momento apela al 
sentimiento de poner a los ciudadanos a evaluar la suerte del país sin 
la presencia del máximo líder, en momentos en que se encuentra en la 
cúspide de su popularidad y con los cambios ofrecidos apenas iniciados.

Se trataba de una vieja treta política de amenazar con la renuncia 
a todo cargo público, en momentos en los que estaba seguro de que su 
figura era imprescindible; era forzar la aclamación ni más ni menos.

34  MP. 1874, pp. 371-372.
35  MP. 1874, p. 372.
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Así, pronuncia estas palabras al final de su discurso:

La guerra civil no tiene ya razón de ser. Vencida la oligarquía 
en los comicios, vencida por las armas en nuestras tres guerras 
sucesivas, últimamente también la hemos vencido como 
Administradores de la paz. Tampoco debemos temer la guerra civil 
producida por la ambición del caudillaje: antes que todo, porque el 
pueblo venezolano ha aprendido mucho, y sabrá no sacrificar a la 
ambición personal de nadie, los tesoros de libertad, de orden y de 
prosperidad que acaba de alcanzar: después, porque la mayoría de 
los hombres eminentes del país está probando que prefiere la gloria 
del patriotismo al orgullo del poder; y como complemento de lo uno 
y de lo otro, porque cumpliendo yo el ejemplo de desprendimiento 
que voy a dar con mi retiro a la vida privada, queda desautorizada 
toda ambición, toda impaciencia política.(…)

Es este el momento de proclamar mi gratitud a los Presidentes 
de los Estados y miembros de sus Legislaturas por el nuevo e 
inmenso servicio que me han cumplido. El que ha presidido una 
Revolución y ha sido Dictador en su patria, sólo con un grande 
acto de desprendimiento, como prueba de que lo guió el deber y 
no la ambición, puede comparecer ante la posteridad y la historia 
aspirando a la gloria de la inmortalidad.

Cualquiera vacilación sería un error irreparable para la buena 
suerte de la República, y una sombra que oscurecería mi carácter 
personal, que la Revolución de Abril debe enaltecer, porque 
como su Jefe, mi renombre hará siempre parte de su gloria. Las 
celebridades de América han tenido frecuentemente inteligencia 
para comprender la abnegación; pero casi nunca han tenido 
grande el alma para desprenderse oportunamente del Poder. 
Aspiro a que la posteridad diga lo contrario de la Revolución de 
Abril y de su Jefe.36

De nuevo las rebeliones y desconfianzas

Ya para el año 1875 se habían sucedido no pocas revueltas internas en 
vista de la inconformidad que, normalmente, tenían algunos líderes 
regionales que no habían sido tomados en cuenta por Guzmán para la 
formación de su gobierno. 

36  MP. 1874, p. 384.
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En el discurso de este año vuelve Guzmán por sus fueros y presenta 
de nuevo a los enemigos de su gobierno como contrarios al progreso y 
seguidores de la idea de la vuelta al pasado colonialista. Es curioso el 
enfrentamiento de Guzmán contra este sector de alzados y su vinculación 
con el pasado colonial puesto que el mayor representante de esa corriente, 
que fue José Antonio Páez, había muerto ya, bastante anciano, en 1873.

Se trataba de un nuevo sector que comenzaba a querer participar 
en la política nacional y se sentía cansado de esperar por la participación 
que Guzmán le había negado hasta ese momento. Guzmán no escatima 
en epítetos para enfrentar a sus nuevos detractores como vemos:

En veinticinco años de revoluciones; legítimas revoluciones, 
porque era necesario destruir el núcleo heredero de las ideas 
coloniales, que impedía convertir en instituciones prácticas las 
doctrinas liberales de esta era, la era del manifiesto advenimiento 
de las Repúblicas; durante tantas inestabilidades y la consiguiente 
descomposición social influyendo en los Gobiernos de partido, 
se habían levantado Jefes militares que, por incapacidad o por 
ambición, consideraban como botín de sus espadas, el triunfo de los 
pueblos, y que no contentos con mi Gobierno por la independencia 
con que antepongo los deberes de mi misión a toda personalidad 
o aparcería, y por la integridad con que administro los intereses 
públicos, destinando al engrandecimiento de la Patria, lo que la 
avaricia y la rapacidad quisieran a todo trance pelechar, apelaron 
a las armas con la esperanza de derrocarme para entrar al poder 
y asaltar el Tesoro.

En el exterior, el espíritu contrabandista de algunas Antillas, 
cuya organización se presta a que vivan del fraude de nuestra 
renta aduanera y a costa de nuestro honrado comercio, y que 
tienen el impío hábito de gozar como su más productivo negocio, 
el derramamiento de la sangre venezolana, se hicieron también 
enemigos de mi Gobierno, que no tolera el contrabando, ni 
contribuye a la prosperidad del extraño con detrimento de la 
Patria, ni se resigna a que la guerra civil de Venezuela sea el pingüe 
negocio colonial.37

37  MP. 1875, pp. 387-388.
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Para este momento Guzmán necesita cimentar con más fuerza 
sus argumentos en contra de los poderes que se han alzado en su contra. 
De tal modo, apela a una antiquísima argucia que permite vincular los 
intereses del pueblo con los del líder y de esta manera contraponer los 
intereses del pueblo con los que se enfrentan a los intereses del líder; y 
vaya que no es un juego de palabras; una argucia que se ha usado en todo 
lo que va de existencia de nuestra república.

Veamos:

Nacido cuando Venezuela se desprendía de Colombia, mi razón 
y mis ideas se formaron durante la magnífica lucha civil de 1840 
a 46: con esa razón y esas ideas asistí a la no menos gloriosa 
contienda bélica de 48 a 70; y fiel a mi nombre, así como a mis 
servicios y convicciones, al verme presidiendo los destinos de la 
Patria, acometí fundar un Gobierno del pueblo y para el pueblo, 
en que no tuviesen acepción las individualidades y sus pasiones, 
ni ningún interés que no fuese el supremo interés del conjunto, 
presintiendo que el día que el pueblo viese que la autoridad no le 
oprimía, que sus contribuciones se invertían en su bien, que en lugar 
de embrutecérsele se le instruía, que se procuraba dignificarlo, 
y que se servía al engrandecimiento de la Patria, sin ocuparse 
el gobernante de su provecho personal, ese día, el pueblo se 
reincorporaría y haría suya la defensa del Gobierno propugnador 
de sus libertades, de su progreso y de su civilización.38

Tal como se desprende de la lectura de este discurso (1875) se nota 
que Guzmán arrecia en la legitimación de su gobierno; curiosamente no 
se contenta con enfrentar a sus enemigos y desprestigiarlos desde la 
tribuna presidencial, ahora se nota un nuevo estilo, unas nuevas frases 
que demuestran o se infiere de ellas que alguna nueva polémica está en el 
tapete de la discusión política.

Es el momento cuando ya no sólo habla de la tranquilidad del país 
y de su pacificación y tampoco hace alarde de la gestión presidencial en 
obras de infraestructura y ornato; en este momento aparece un nuevo 

38  MP. 1875, p. 388.
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demonio al que hay que salirle al paso: se trata de demostrar la pulcritud 
de la administración del tesoro de la nación.

Esta nueva arista discursiva debe ser una respuesta a un clamor, 
pues nadie habla de la sinceridad de los gastos estatales si no hay un 
alguien que lo esté cuestionando; y así por descarte, la aparición de esta 
nueva argumentación da indicios de que algo flota en el ambiente y que 
amenaza con acabar con lo más preciado del líder: su credibilidad.

Guzmán enfrenta el asunto en cuestión de esta forma:

El resultado ha venido en mi apoyo, y la cuestión no es ya de 
previsión, sino de experiencia. La popularidad de mi Gobierno, y 
ese poder que ha ostentado en la defensa de la paz amenazada, 
provienen de que el pueblo ha palpado de 70 para acá, lo que es un 
Gobierno que respeta con lealtad sus libertades y que administra 
honradamente sus intereses. Fidelidad a esas libertades, probidad 
para recaudar las contribuciones, probidad e inteligencia para 
invertirlas, en escuelas, colegios y universidades, en vías de 
comunicación y en inmigración, eso es lo que hoy exige el pueblo 
de Venezuela a sus Gobiernos; y los Gobiernos que, como el mío, 
acierten a corresponder tales exigencias, nada tienen que temer de 
propios o extraños malos elementos: serán, como ha sido el mío con 
el apoyo del pueblo, incontrastablemente poderosos para el bien.39

Y más adelante insiste:

Aquellos resultados prueban, no sólo el celo y pureza con que se 
recaudan e invierten los caudales públicos, y que nuestra Hacienda 
nacional está sabiamente organizada, sino que sus ingresos 
ordinarios, producto de contribuciones moderadas, que la industria 
y el comercio pagan sin quebranto, alcanzan, así para atender las 
necesidades ordinarias de la República, como para el fomento y 
desarrollo de todos sus gérmenes de reproducción y grandeza.40

La mayor parte del texto que contiene el resto del discurso de 1875 
se dirige fundamentalmente a demostrar, incluso numéricamente, los 
gastos y las inversiones que se han hecho por parte del Ejecutivo. Es 

39  MP. 1875, p. 388.
40  MP. 1875, p. 395.
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llamativa la presentación de cuentas que ofrece Guzmán en este discurso 
pues, de sus mismas palabras, se desprende que todas esas cuentas se 
podrán ver con detenimiento y ampliación en las memorias que presenta 
cada ministerio suyo.

Pareciera que ahora si le ha tocado a Guzmán una rendición 
certera de las cuentas pues, es dable pensar, muchos no las consideran 
claras. El discurso continúa así hasta sus últimas palabras en las que 
elocuentemente insiste en la transparencia de su gestión y satisfacción 
del deber cumplido. No obstante, el río sonaba…

Esta demostración [culmina así Guzmán su discurso], así como el 
estado en que os presento la Hacienda pública, el Crédito Público, 
el progreso material del país, su adelanto intelectual, la libertad 
política y civil en el interior, y la dignidad de la Nación ante el 
extranjero, en contraste con todo el pasado, tiene para mí un género 
de satisfacción de que no me es dado prescindir, en este solemne 
documento, desde que ha habido venezolanos que tomen las armas 
contra el orden constitucional; porque con ello creo condenarlos a 
ser tenidos por enemigos de la libertad y del engrandecimiento de 
la Patria.

He terminado mi cuenta, que personalmente creo deber al Congreso, 
del año administrativo que acaba de expirar: no es sino una 
síntesis de la administración, de cuyos extensos trabajos y prolijos 
pormenores, os darán cabal idea las Memorias de los respectivos 
Ministerios; donde, además, me complazco en que veréis, como 
de relieve, el patriotismo, inteligencia y perseverancia con que mi 
Gobierno ha levantado la Patria, que encontró postrada, a una 
altura que satisface, y aún excede, la expectación de propios y 
extraños. Nunca Venezuela ha sido ni tan libre, ni tan ilustrada, ni 
tan próspera, como en el seno de la regeneración de Abril.

Esa es nuestra obra, que ya nos premia la gratitud de los 
contemporáneos y que ha de coronar mañana la justicia de la 
imparcial historia. 

                                                            Guzmán Blanco. 

                                            Caracas, 29 de Abril de 1875.41

41  MP. 1875, p. 407.



JUAN CARLOS REYES El discreto encanto de la demagogia. Los mensajes presidenciales 
de Antonio Guzmán Blanco: el septenio          

125

La calma después del vendaval

El discurso del Presidente Guzmán Blanco del año 1876 es el último 
de su primer mandato; tras algunos sobresaltos –realmente pocos–, la 
República se ha mantenido con la estabilidad que ha impuesto Guzmán, 
a fuerza de promesas y obras o de sometimiento de caudillos.

Se nota aquí un Guzmán más tranquilo, dueño y señor de la política 
nacional, dispuesto a llamar a unas elecciones donde sólo él sabe quién 
terminará por ser electo; su poder y su prestigio han salido indemnes 
por lo cual no es este el momento de las antiguas vehemencias es el de 
la tranquilidad y sosiego. Nada, al menos por el momento, amenaza la 
tranquilidad del régimen, ni siquiera se le vislumbran perturbaciones en 
el futuro.

En un tono melancólico menciona que hasta allí sus modestos 
esfuerzos, lo cual resultaba poco creíble como bien sabemos.

Así, la tranquilidad del presidente:

Ciudadanos Senadores: Ciudadanos Diputados:

Os felicito y felicito a la Patria una vez más, por vuestra cuarta 
reunión en Congreso: la última del presente período constitucional. 
Es propiamente nuestra mutua despedida; y experimento muy 
grata satis facción al deciros que la República, no sólo se ha 
mantenido en paz, sino que puede contarse con que ella no se 
turbará en el curso del año, y que podremos entregar el poder a los 
que han de sustituirnos, bajo las mejores condiciones de libertad, 
de orden y de progreso que ha tenido Venezuela.

Las instituciones se practican con toda religiosidad. En las Repú-
blicas modernas, la gran notación del equilibrio entre la libertad 
y el orden, son las elecciones populares, y es de observarse cómo 
después de un cuarto de siglo de guerra civil, Venezuela entra a 
practicar su Cons titución y sus Leyes, al día siguiente de alcanzada 
la paz, con la maestría de un pueblo de vida secularmente pacífica.42

42  MP. 1876, p. 3.
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Este discurso último del Septenio ya manifiesta a un Guzmán 
satisfecho de la labor cumplida, expone en sus palabras el país que había 
prometido y que cuenta con las bondades de cualquier nación que se 
precie de ser civilizada. Su idea de una república liberal estaba consumada 
y su proyecto había sido “comprado” por la mayoría de los venezolanos.

Las palabras de Guzmán están plenas de optimismo, la nación 
–según él– había dado un paso de avance ineludible e indetenible: 
comenzaba con pie firme el “paréntesis” que logró este presidente en la 
política del siglo XIX venezolano.

Dice Guzmán con elocuencia:

Con el proceso eleccionario está sucediendo lo mismo que vimos 
suceder cuando comenzaba este período de Regeneración. Los 
soldados de los veinte y cinco años, disparado el último tiro de 
la guerra, arrima ron el fusil, para amanecer ciudadanos al día 
siguiente, con el arado y los instrumentos de la agricultura, en el 
bufete o en la nave del co merciante, con el palustre, el compás y los 
demás útiles de las artes y de la industria, con la paleta y el cincel 
del artista, o en las Universida des, Colegios y Liceos de las ciencias, 
como si tal hubiera sido la vida ordinaria desde la Independencia 
hasta nuestros días. La actual con tienda eleccionaria tanto como 
esa vida pacífica que súbitamente sucedió a la vida militar, están 
demostrando la privilegiada disposición del pueblo venezolano 
para todo lo que hace grandes, dignas y felices las naciones.43

Para el momento de la pronunciación de su discurso Guzmán 
tenía un interés muy bien definido como era el de la sucesión. Todo 
este embarazo venía a colación por la posibilidad de que nuevamente se 
generara la anarquía tras las apetencias personales de algunos caudillos 
regionales quienes seguramente iban a participar en la elección.

La preocupación del presidente se centraba en el mecanismo de la 
elección, el cual le llamaba a desconfiar de una de sus partes como era 
la de la postulación de candidatos por los Estados y la cantidad de votos 

43  Ídem.
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que alguno de ellos reuniera, mecanismo que no convencía del todo a 
Guzmán.

Se trataba de que el congreso, por supuesto dominado por Guzmán, 
tuviera la mayor potestad de elegir entre los candidatos que propusiera el 
mismo Guzmán, he allí el escollo como lo muestran sus palabras: 

Como los hombres que han ocupado mi posición, más de una vez 
abusaron del prestigio de los servicios y de la popularidad que 
ellos conquistan; y como además, esos veinte y cinco años de 
guerra civil habían sido para reconquistar la soberanía popular, 
que en 1846 arrebataron a los pueblos sus comisarios públicos, la 
Revolución de 70, que fue la que selló tan larga contienda no podía 
dar por consumado su triunfo, sino practicando unas elecciones 
verdaderamente libres, creí que me tocaba, como conductor 
responsable de los acontecimientos, excitar a los Estados de la 
Unión, y lanzar a los pueblos en una lucha eleccionaria, tan 
prolongada, como libre y fecunda. Mi palabra fue oída en la 
ocasión con la misma fe con que lo fue siempre. Promediando el año 
pasado, había doce candidatos sometidos a la discusión pública: 
para hoy casi está la elección concretada a tres; y resultaría 
elegido aquel en quien se refundiesen los votos de los Estados que 
aún tienen candidaturas aisla das. Si esa probable transacción no 
se realiza, es de preverse que después de la clausura del presente 
Congreso, la discusión eleccionaria se con vierta en más exaltada y 
violenta, y que en definitiva, ningún candidato reúna la mayoría 
constitucional de los Estados, y tenga el Congreso pró ximo que 
perfeccionar la elección, escogiendo entre los dos que hubieren 
obtenido mayor número de votos autonómicos.44

No obstante, para este momento de su carrera política tampoco era 
que las cosas pudieran salírsele de las manos a Guzmán; de cualquier 
modo, la decisión última del candidato ganador saldrá de sus designios y 
eso para el momento era indiscutible.

Cualquiera que fuera el desenlace de la elección, para este año 1876 
la sucesión del poder sería controlada por Guzmán y estaba garantizada 

44  MP. 1876, p. 4.
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de antemano la continuación de su obra que no era más que la apología 
de la Revolución de Abril y el sometimiento del nuevo presidente a sus 
directrices.

De allí que las palabras de Guzmán denoten su tranquilidad:

Pero sea que la elección resulte hecha por los Estados, sea que tenga 
el Congreso que perfeccionarla, no abrigo la menor inquietud, 
porque es seguro que los otros candidatos con sus respectivos 
círculos, así como los que ahora dejamos el Poder, y los pueblos 
todos, sostendremos al que resulte legalmente elegido, vitoreando 
la última y definitiva evolución de la Causa de Abril, porque deja 
consumada la inmortal Regeneración de la Patria.45

Incluso, para evitar malos entendidos, Guzmán hace referencia 
a que en ningún caso, todo lo realizado hasta ahora e incluso para este 
momento eleccionario, no hay las más mínimas aspiraciones de controlar 
el poder; muy por el contrario, se trataba de la labor filantrópica de sentar 
las bases del orden y, sobre todo, del progreso en Venezuela.

Luego de este su primer período de gobierno Guzmán había 
reformado la constitución con miras a reducir el período de gobierno a 
dos años, lo cual –según él– aminoraba las posibilidades de que cualquier 
otro gobernante que continuara en el ejercicio del poder pudiera o 
pretendiera amarrarse a él y con ello frenar el rumbo que había dispuesto 
la Revolución de Abril.

Palabras estas pronunciadas en 1876 y que luego Guzmán ejerciera 
la presidencia por dos períodos más generan, al menos, la suspicacia de 
cualquier analista del siglo XIX.

En tal sentido Guzmán afirmó:

Lo que tiene esta situación de característico, es que la paz de 
hoy así como la paz de mañana, no están a merced de ninguna 

45  MP. 1876, p. 4.
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ambición personal, porque no hay ninguna individualidad en la 
República, cuyo solo prestigio alcance para conmover ni aun el 
Estado de su residencia; y porque no hay partidos con propósitos 
inexorablemente contrapues tos y porque después que un buen 
Gobierno ha obtenido resultados tan fecundos para la Patria, y 
tan gloriosos para sí, es casi imposible que el que venga no se le 
parezca. Y si, contra toda probabilidad, erra re en el camino de sus 
deberes, el período de dos años da solución a la dificultad, con unas 
elecciones pacíficas, en lugar de una revolución sangrienta.46

Entre otros problemas que tuvo que enfrentar Guzmán estaba el 
de la puesta en práctica de un gobierno legítimamente federal. Para una 
Venezuela regida por poderes casi autónomos que aún mantenían sus 
hegemonías regionales y a pesar de todos los esfuerzos de Guzmán por 
centralizar el gobierno, esta habría de ser una labor titánica.

Había que, al menos, centralizar algunas de las gestiones ordinarias 
de gobierno tales como la interpretación y ejecución de las leyes en los 
diversos estados. Esta problemática fue tratada con suma cautela por 
Guzmán para no herir susceptibilidades y en todo caso pronunciaba sus 
palabras más como proposiciones que como decisiones, como vemos en 
este párrafo:

Los Códigos de legislación sustantiva, como de legislación adjetiva, 
adoptados por todos los Estados, en la práctica ganan crédito de 
día en día. Mas, falta algo que hacer, y yo recomiendo al Congreso 
meditarlo y resolverlo debidamente. Ha sucedido ya que en Caracas, 
por ejemplo, se pronuncie sentencia fundada en un artículo del 
Código, entendido de cierta manera, y que en Carabobo, casi 
simultáneamente, se sentencie idéntico punto de derecho, dándole 
otra inteligencia al mismo artículo del Código. Esto es de suponerse 
que en la práctica se repita en otros Estados, lo que equivaldría 
a desbaratar la actual uniformidad de la legislación. Creo que 
debiera ser atribución de la Alta Corte Federal, la revisión de las 
sentencias que estuviesen en aquel caso, no para sentenciar ella en 
una cuarta instancia, porque eso sería contrario a los principios, y 
está además prohibido expresamente por la Constitución, sino para 

46  MP. 1876, p. 5.
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fijar la verdadera inteligencia del artículo del Código, reponiéndose 
la causa para ser nuevamente decidida en los Tribunales del Estado 
respectivo. Esa facultad de casación atribuida al Alto Tribunal 
político de la Unión, en nada colidiría con el precepto constitucional 
de que la justicia nace y muere en los Estados.47

En otro orden de cosas, para este momento (1876), la cuestión 
eclesiástica aún no quedaba resuelta, Guzmán arremete contra la iglesia 
e informa sobre su preocupación por la probable unidad entre los 
funcionarios eclesiásticos y sus enemigos políticos.

 El presidente a partir de aquí endurece su posición y es cuando 
sugiere la posibilidad real de un cisma con la Iglesia vaticana. El Estado 
venezolano –en adelante insiste– tendrá bajo su control todo lo relativo 
a las candidaturas a los cargos eclesiásticos en un orden de jerarquía que 
él mismo propone. De esta forma expresa:

La cuestión arzobispal no podemos legarla insoluta al próximo 
Gobierno, sin exponerlo, o exponer la causa nacional. Se me 
había hecho saber que Su Santidad obtendría la renuncia del 
señor Guevara, y cuando yo esperaba de un momento a otro este 
resultado, para poderos comu nicar tan satisfactoria solución, lo 
que he recibido es una nota en que se difiere todo por dos meses 
más, a contar desde el 19 de Febrero pró ximo pasado. Como para 
entonces al Congreso le quedarán 35 días de sesiones, además de 
20 de prórroga, he convenido en esta nueva y sos pechosa espera, 
en la seguridad de que el augusto Congreso de la Regeneración, 
así como ha resuelto todas las cuestiones de la Causa libe ral, 
encomendadas a la Revolución de 70, resolverá la del Gobierno de 
la Iglesia Católica, tan amenazante para el porvenir de Venezuela, 
como sería la resurrección de la oligarquía.

Y desde ahora debo y quiero ser explícito, y sentar que si de Roma 
no viene la solución ofrecida, en el plazo convenido, no pudiendo 
dejarse expuesta la Causa de Abril a ser envuelta más adelante por 
sus enemigos disfrazados con la religión de Cristo, nos toca salvar 
el porve nir con una Ley que independice la Iglesia venezolana del 
Obispado de Roma, y preceptúe que los párrocos sean elegidos 
por los fieles los obispos por los párrocos, y por el Congreso, el 

47  MP. 1876, p. 14.
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Arzobispo. Esta fue la disciplina de la Iglesia fundada por Jesús 
y sus Apóstoles, en los prime ros y más gloriosos y fecundos siglos 
del Cristianismo, y a la cual vuel ven los pueblos que de buena fe lo 
profesan, cuando lo exige imperiosamente el mantenimiento de sus 
prerrogativas soberanas.48

En cuanto a la visión de Guzmán acerca de la cuestión 
administrativa, cosa por demás delicada y que había mencionado en 
anteriores discursos, para este momento denota la tranquilidad de lo 
que denominaba el “deber cumplido”. Informa Guzmán que la situación 
económica de la república es la más halagadora de lo que había sido 
nunca a lo largo de toda la historia del país, y no escatima en elogios para 
la administración actual que, por supuesto, está íntimamente ligada a su 
propia gestión, se trataba de un nuevo “hombre país”, tal cual lo había 
sido Páez otrora, de repercusión secular.

El optimismo de su discurso es evidente:

En Venezuela, como en todas las naciones, la síntesis del bienestar 
general y de la prosperidad administrativa, está en las Finanzas. 
Veréis en la Memoria del ramo que la renta es comparativamente 
mayor en el presente año que la del pasado, la que a su vez fue 
mayor que la del precedente, que excedió notablemente a la de los 
anteriores: notaréis que los gastos ordinarios del servicio no han 
aumentado de manera sen sible: y os será placentero encontrar 
que las obras públicas y la educa ción popular como la secundaria, 
y la inmigración han tenido todos los fondos requeridos para el 
progresivo desarrollo que mi Gobierno viene comunicándoles 
desde 1872. Yo no quiero prescindir del patriótico or gullo que me 
produce repetir en este año a los Representantes del pueblo y de 
los Estados de la Unión, que nuestra situación financiera es mejor 
que la que tuvo nunca la República, y que es igual por lo menos, al 
es tado financiero de las naciones que están sirviendo de modelo 
adminis trativo en el mundo.49

48  MP. 1876, pp. 16 y 17.
49  MP. 1876, p. 24.
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Si hay un discurso en el que Guzmán hace verdadera y larga 
enumeración de las bondades de su obra, la cual sería incluso innecesaria 
citar acá por motivos de espacio, es en este año 1876. Se trata de una lista 
impresionante de obras de todo tipo, en todos los ramos de la economía 
y de la sociedad que demuestran una especie de apabullamiento y alarde 
de poder y eficiencia.

Pareciera, aun cuando no es cuestión de exponer aquí, que es tan 
inconmensurable su obra que no deja lugar a dudas. No obstante, ya 
esa concepción de monumentalidad ha sido cuestionada firmemente y 
aparentemente las cosas no eran tal y como señalaba el presidente.

Por último, Guzmán deja para la posteridad sus palabras en la que 
expone el sacrificio que ha hecho por la patria y su legado para la envidia 
de muchas naciones del mundo. ¡Menuda faena! 

Sin otra aspiración ya [concluye Guzmán su discurso], que la de 
haber llenado mi misión, me hace feliz que la opinión de los pueblos, 
ya por sí, ya por medio de sus delegados, se muestre satisfecha. Si 
la cuenta que acabo de rendir me reciese vuestra aprobación, mis 
desvelos y fatigas durante el año que acaba de expirar, quedarán 
ampliamente recompensados, y vuestro voto me comunicará en 
el que está comenzando más aliento y nueva inspiración, hasta 
entregar la República al próximo elegido, gozando de esta paz que 
goza hoy, y libre, ordenada y próspera como nunca.

La Exposición con que la gran República, nuestro modelo y 
égida, festeja su primer siglo de existencia, será la incomparable 
demostración de la vitalidad republicana. Yo deseo asistir a ella, 
y ojalá asistieran los Presidentes de todas las Repúblicas del Sur, 
que ello sería a más de un tributo a la civilización y el porvenir 
de Nuestro Mundo, una señal de mancomunidad en el presente, 
y la feliz ocasión de enlazar las miras seculares de una política 
continental en América, con motivos justifica dos y propósitos 
concretos. Pero para ese viaje, si bien no lo necesito por la 
Constitución, sí quiero vuestro asentimiento, en el concepto de que 
no haré uso de él, sino en caso de que para entonces, la tranquila 
normalidad del país, también me lo autorice. Hago votos por el 
acierto del Cuerpo Legislativo en sus trabajos de 1876.

Guzmán Blanco
 Caracas, 24 de Marzo de 1876 1º y 18º 50

50  MP. 1876, pp. 41-42.
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Podría afirmarse, sin lugar a dudas, que para bien o para mal el 
presidente Antonio Guzmán Blanco representó para la Venezuela del 
siglo XIX un impacto en todos los órdenes y, con las reservas que puede 
presentar el análisis de sus discursos por ser una opinión parcializada, no 
debe dejar de reconocerse que metafóricamente su gobierno representó 
un paréntesis en la historia nacional.

Conclusiones

Hemos presentado aquí una suerte de comparación entre el análisis de 
una fuente –como son los discursos presidenciales– y la sociedad a la 
cual iban dirigidos. No fue una tarea fácil pues el estudio de esta fuente 
en sí misma ameritaba una apreciación que, en muchos casos, estaba más 
relacionada con otras ciencias, más de la psique de un personaje que con 
un estudio histórico propiamente.

No obstante, al adentrarnos en las lecturas de los discursos pudimos 
notar que, aun a pesar de que en sí misma no goza de imparcialidad por 
ser “una” opinión, sí pudimos descubrir algunas variables interesantes 
para la comprensión de tan polémico período.

De tal modo hemos podido conocer muchas de las inquietudes, 
problemas, obstáculos y preocupaciones por las que hubo de pasar el 
presidente Guzmán Blanco para poder “vender” su idea de país, y esto nos 
ha servido para convencernos de que esta fuente funciona perfectamente 
para contribuir al análisis histórico.

De todo esto hemos podido inferir que, sea por la opinión propia de 
Guzmán emitida en sus discursos, o por el impacto que sus ideas tuvieron 
en la sociedad de entonces, sus gobiernos representaron lo que hemos 
denominado “un paréntesis” en la historia de la Venezuela decimonónica.

Más aún, y esto es quizás lo más relevante del trabajo, pensamos que 
al observar la historia general de Venezuela nos atreveríamos a afirmar 
que de buena parte de toda Latinoamérica, este discurso demagógico 
y populista, dictado ante unos pueblos empobrecidos por políticas 
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económicas ineficaces, fue captado fácilmente por la población y de allí 
que la política en Venezuela y en Latinoamérica tenga mucho más de 
“discursiva” que de “efectiva”.

Quizás de la reflexión de estos casos podrán tomarse los correctivos 
necesarios para las urgentes tareas de organización y consolidación de 
nuestras repúblicas; tarea que aún se encuentra pendiente por hacer.
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Sermón que en la solemne festividad que se hizo 
a la Santísima Virgen del Carmen por el feliz éxito 
del Real Indulto y prosperidad de las armas de S. 
M. dijo en la Santa Iglesia Metropolitana el día 
28 de Septiembre el Dr. D. Mariano de Talavera, 
Presbítero, Examinador Sinodal del Obispado de 
Mérida de Maracaibo, y Catedrático de Teología de 
Vísperas en su Colegio Seminario y Real Academia 
año de 1817. 51

Al Escmo. Sr. Dn. PABLO MORILLO, TENIENTE GENERAL DE LOS 
REALES EGERCITOS, CABALLERO GRAN CRUZ DE LA REAL ORDEN 
AMERICANA DE ISABEL LA CATOLICA, GENERAL EN GEFE DEL 
EGERCITO ESPEDICIONARIO DE LA COSTA FIRMA, Y ENCARGADO 
ESPECIAL POR S. M. PARA SU PACIFICACION.

ESCMO. SEÑOR

A nadie sino à V.E. debo yo consagrar esta pequeña obra, que no 
tiene más mérito que ser la expresión de mis sentimientos. V.E. me la 
encargó, y V.E. ha tenido la bondad de mandarla dar à la prensa. Dígnese, 
pues, permitir que salga à la luz pública llevando al frente de su respetable 
nombre. Esta nueva honra, sobre las demás que V.E. me ha dispensado, 
aumentará mi agradecimiento imponiéndome nuevas obligaciones.

Escmo. Señor

Dr. Mariano de Talavera.

SERMON que en la solemne festividad que se hizo a 
la Virgen del CARMEN por el feliz éxito del Real indulto 

51  La documentación que se transcribe en esta sección forman parte de la colección 
digitalizada de folletos de la Academia Nacional de la Historia. El Sermón fue impreso 
por la imprenta de Juan Gutiérrez, Caracas, 1817. 
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y prosperidad de las armas de S.M., dijo en la santa iglesia 
Metropolitana el día 28 de Septiembre el Dr. D. Mariano de 
Talavera, Presbítero, Examinador Sinodal del obispado de 
Mérida de Maracaibo, y Catedrático de Teología de Vísperas 
en su Colegio Seminario y Real Academia ano de 1815.

Dies enim ultiónis in corde meo, annus 
redemptiònis mese vénit. Isaí. c. 68, v. 4.

El dia señalado en mi corazon para el 
castigo, Comienza el año de mi clemencia, y 
de mi misericordia. Isaías c. 63. V 4.

Estas palabras memorables con que el Señor se explica, por la 
boca de Isaías manifiestan evidentemente las bondades inefables de su 
corazón. En el momento que la tierra oprimida con el peso de sus crímenes 
elevaba hasta el cielo sus clamores de venganza, y cuando se temía que la 
justicia del Omnipotente arrojase rayos sobre la delincuente posteridad 
de Adán para sepultarla en el abismo, entonces es que el Dios de nuestros 
padres, acordándose de sus antiguas misericordias, echa una mirada de 
compasión sobre tantos hijos culpables, olvida sus ofensas, y perdona 
generosamente al mundo corrompido y criminal. El día, dice el Señor, 
que mi corazón había señalado para castigar los delitos de los hombres, y 
vengar mi Magestad ofendida con tantas prevaricaciones, ese mismo día 
ha dado principio al año de redención, de indulgencia y de una clemencia 
sin límites. Dies enim ultiónis in corde meo, annus redemptiónis meæ 
vénit. Vosotros, cristianos, no me acusareis de una injusta aplicación, ni 
de haber violentado las escrituras por usar del lenguaje del santo Concilio 
de Trento, si con la debida proporción pongo yo estas mismas palabras 
en la boca de nuestro augusto Príncipe en un día en que nos congregamos 
en el templo para dar gracias al Altísimo que le ha inspirado sentimientos 
tan generosos y benéficos a sus amados vasallos, y para implorar la 
conservación de su preciosa vida, no menos que el triunfo glorioso de 
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sus armas. Porque ã la verdad, la bondad paternal que ha manifestado 
el Rey en el indulto general concedido ã estos dominios de América, ha 
colmado nuestros deseos, y aun excedido nuestras esperanzas. Este Padre 
común de los pueblos ofendido en su persona, en sus derechos, en sus 
prerrogativas por unos hijos ingratos y extraviados, cuando creíamos con 
razón que empuñase la espada de la venganza, olvida todas sus injurias, 
perdona ã los delincuentes con una noble generosidad, y queriendo 
reunirlos alrededor de su trono y bajo las alas de su protección, les dice 
con dulzura: El día señalado en mi corazón para el castigo, comienza el 
año de mi clemencia y de mi misericordia.

Este rasgo de la Real beneficencia que hace más amable al 
inmortal Fernando, y superior ã la gloria más brillante, al paso que 
cubrirá de confusión ã todos sus enemigos, debe excitar en nosotros 
los sentimientos más tiernos. Estos sentimientos son los que yo quiero 
imprimiros en este breve rato, en que el recogimiento del santuario da 
lugar ã la consideración de tan inestimable beneficio. Digo, pues, que la 
clemencia que nuestro augusto Monarca ha manifestado en el indulto 
general recientemente publicado, exige de nosotros un doble homenaje; 
un homenaje de respeto, y un homenaje de gratitud. Vuestra instrucción 
y vuestros deberes se interesan, hermanos míos, en estas reflexiones; y 
sabiendo que apenas he tenido tiempo para bosquejarlas52, no dudo me 
concederéis una generosa dispensa y una favorable atención.

Verbo Encarnado, Hostia inmolada por nuestra salud, fuente 
inagotable de gracia y de verdad, yo necesito más que nunca vuestros 
soberanos dones: os los pido humildemente, y los espero con tanta mas 
razón cuanto que no he subido ã esta catedra confiado en mis débiles 
talentos, ni en meditadas preparaciones, sino en la ciencia que desciende 
del Padre de las luces. Mas si mi indignidad personal es un obstáculo ã 
mis votos, yo os los presento por medio de la criatura mas santa que hubo 

52  El Orador no tuvo mas que dos dias y medio para componer el sermon.
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jamás en el mundo, de María vuestra madre, cuya intercesión solicito con 
la salutación angélica. Ave María &c.

PUNTO PRIMERO

Si yo intentase probar con los oráculos de los libros santos el 
respeto, la sumisión y la fidelidad que debemos al Rey, (Omnipotente 
Señor Sacramentado) os diría con los dos mas grandes Apóstoles del 
cristianismo, que todo poder viene de Altísimo: que todos estamos sugetos 
ã las potestades superiores: que el que resiste ã su autoridad, resiste ã la 
ordenación divina: que esta sujeción no es solamente por el temor del 
castigo, sino por un principio de conciencia: que estamos , obligados ã 
rendir obediencia ã los magistrados inferiores que gobiernan en nombre 
del Soberano; que, en fin, debemos respetar al Rey como la imagen del 
Todopoderoso, por cuya razón le llama Tertuliano la segunda Magestad 
después de Dios. Estas verdades luminosas son tan antiguas como 
la religión que profesamos, y mil veces las habéis oído en las cátedras 
evangélicas.

Pero dejando como incontestables estas sagradas obligaciones, 
Intento fundar el homenaje de respeto que debemos a nuestro augusto 
Monarca en la acción misma que acaba de ejecutar en favor de sus vasallos 
extraviados: quiero que nuestro propio corazón sea el juez que decida, 
si es digno de nuestra sumisión un Rey que (superior a los Trajanos y 
a los Antoninos, estos Príncipes amigos de la humanidad llamados las 
delicias de la tierra) se olvida de sus injuria, perdona generosamente un 
millón de infidelidades, y como Padre tierno llama a sus hijos ingratos 
para estrecharlos en su seno paternal. Abramos un momento los ojos, 
y demos oídos ã las voces insinuantes de la naturaleza y de la razón. 
Qué, ¿un Rey que instruido en la escuela de las humillaciones y de los 
infortunios es restituido en medio del trastorno general de la Europa 
por una economía admirable de la Providencia al trono de sus mayores: 
un Rey que, pudiendo vengarse con justicia de la descarada rebelión 



Documento

141

de sus súbditos, no se ocupa sino de los medios de atraerlos ã su deber 
dictando providencias de paz, y decretos de reconciliación: un Rey que 
ã pesar de los vastos mares, que separan el nuevo del antiguo mundo, 
ha puesto en este continente ã costa de sumas inmensas una brillante 
expedición capaz de pulverizar todas las fuerzas de los rebeldes, y .sin 
embargo no quiere ensangrentar su espada hasta después de hablar por 
última vez ã sus vasallos ingratos, concediéndoles una general amnistía y 
un olvido generoso de todos sus extravíos: un Rey, digo, de este carácter, 
y adornado de tan apreciables virtudes, no es digno de nuestro respeto? 
No es acreedor a nuestra sumisión y ã nuestra fidelidad? ¿No merece 
reinar sobre nosotros después que ha conquistado nuestros corazones 
ã fuerza de beneficios? ¿No debemos tenernos por dichosos viviendo 
bajo su dominación, y sugetos al dulce imperio de sus leyes? Ah! Yo 
busco en la historia ejemplos de una clemencia semejante en todas sus 
circunstancias, y los busco en vano.

No me digáis que David mandó ã los generales encargados de 
castigar la rebelión de las tribus que conservasen la vida de su hijo 
Absalón: su clemencia se quedó muy escasa: un solo delincuente es 
perdonado; y millares de victimas sufren la pena de su crimen. No lo 
extraño: obraban principalmente en él los sentimientos de la sangre y 
de la carne. David era Padre, y en este indulto singular tuvo mas parte 
la tierna voz de la naturaleza, que la generosidad de su corazón53. ¿Me 
citareis la clemencia que con el senador Marcelo usó el vencedor de 
Farsalia, en cuyo elogio empleó todos los encantos de su elocuencia el 
primero de los oradores romanos hasta asemejarle ã, sus Dioses? ¿Pero 
qué derecho tenía César para castigar ã los que seguían el partido de su 
rival? Marcelo no era su vasallo. ¿Me acordaréis el rasgo memorable 
del gran Teodosio perdonando ã los habitantes de Antioquia que en el 

53  Entiéndase del perdon del castigo, pues en cuanto al perdon de la ofensa, este religioso 
Príncipe ya lo había concedido á sus enemigos. Esta era una obligación, la otra era una 
gracia.
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delirio de una sublevación popular habían derribado su estatua y las 
de la familia imperial? Y ¿quién ignora que en el primer transporte de 
su resentimiento quiso el Emperador exterminar ã los moradores de 
aquella hermosa ciudad, y que el perdón que les otorgó, mas bien que 
concedido fue arrancado por las elocuentes súplicas del santo Obispo 
Flaviano? ¿Pero quién empeñó al amable Fernando ã tanta generosidad 
con sus vasallos? ¿Qué ruegos, qué mediaciones precedieron? ¿Quién le 
obligo a este acto inesperado de clemencia? Su corazón solo hermanos 
míos, su corazón. Su corazón ha sido la oficina donde se ha formado 
este diploma de beneficencia, ese decreto de reconciliación y de paz, 
ese monumento para siempre duradero de su piedad paternal. Fiel 
imitador de la conducta de su augusto bisabuelo Felipe Quinto, no quiso 
ensangrentar la senda gloriosa que le había trazado su ilustre predecesor. 
Reascendiendo al trono ã que le llamaban imperiosamente la naturaleza, 
las leyes fundamentales de la monarquía, y los votos unánimes de la 
nación, fueron sus primeros cuidados extinguir las turbulencias de sus 
hijos en la América, empleando la suavidad y la dulzura para justificar 
en todo caso la severidad de su indignación. !Quien podrá leer, sin sentir 
las mas dulces efusiones del corazón, las primeras cláusulas del indulto 
que debían escribirse con letras de oro! Oídlas, mis cristianos, pues no 
quiero yo debilitar su energía con mis palabras. “Queriendo señalar 
con un rasgo de mi Real piedad el día venturoso en que, afianzando la 
paz y la tranquilidad de mis dominios, doy ã los españoles una tierna 
madre en mi muy amada y querida esposa la Reina; y no pudiendo gozar 
completamente de la felicidad que me prepara este día..... Sin aliviar antes 
la suerte de los desgraciados que gimen bajo el peso de sus crímenes; 
he venido en conceder indulto general ã los delincuentes. ¡Qué lenguaje! 
¡Que expresiones! ¡Que sentimientos! Es un Padre quien habla, ó es un 
Soberano ultrajado? ¿Qué americano habrá tan obstinado que á vista 
de tanta bondad no llore sus estravios, y corra a postrarse ã los pies del 
solio para jurar ã su Rey una eterna sumisión? ¿Quién se negará ã prestar 
un homenaje de respeto ã un Príncipe tan clemente, de quien como del 



Documento

143

Emperador Tito puede decirse que cuenta perdido el día que no ha hecho 
algún beneficio? O! vosotros, hombres alucinados ã quienes el genio del 
mal ha arrastrado ã las fronteras orientales de Venezuela para hacer una 
guerra fratricida que deshonra la humanidad, venid ã incorporaros un 
momento con nosotros: yo os aseguro que depondréis vuestras ideas, 
y se rendirán vuestros corazones. Después de haber probado los frutos 
amargos de la revolución y de la discorclia civil, y no podréis resistir ã 
la tierna voz de vuestro Padre que os ofrece con el indulto una nueva 
época de felicidad y de reconciliación. A quien os oponéis? A quien 
rehusáis vuestra obediencia? ¿Tan presto os habéis olvidado que es al 
generoso, al benéfico, al amable Fernando Séptimo ã quien el día quince 
de Julio del año octavo del siglo presente saludasteis espontáneamente 
con transportes de alegría por vuestro Rey, por vuestro Soberano, por 
vuestro Padre, y casi por vuestra deidad desahogando recíprocamente 
vuestros corazones en aplausos, caricias, juramentos y fervorosos votos? 
¿Por qué trastorno tan monstruoso estáis obrando contra un dueño tan 
bueno, contra un Príncipe tan benigno? No: imitad en la sinceridad de su 
arrepentimiento a las tribus judaicas cuando se rindieron a David, ya que 
las habéis imitado en su infidelidad. Venid guiados por el Ángel tutelar de 
Venezuela ã tributar ã vuestro augusto Monarca el homenaje de respeto, y 
al mismo tiempo el homenaje de gratitud que exige su clemencia paternal. 
Es lo que me resta manifestar.

PUNTO SEGUNDO

La gracia singular que el Rey acaba de conceder ã sus vasallos de 
América ã quienes ha extraviado de las sendas de la justicia una corrupción 
moral que jamás se llorará bastantemente, exige, sin duda, un tributo 
de agradecimiento. Pero este agradecimiento no quedara satisfecho 
con admirar la generosidad de tan buen Príncipe, con celebrar sus 
beneficencias, ni aun con depositar en nuestros corazones los testimonios 
de su amor. ¿Qué exige pues de nosotros una Justa gratitud? Que elevemos 
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incesantemente nuestras súplicas al Todopoderoso por la conservación 
de la preciosa vida del Monarca, por la reconciliación general reunión de 
sus súbditos extraviados ã los pies de su trono como quiere S. M., y por el 
triunfo de sus armas, si fuere necesario emplearlas contra la obstinación 
y la perfidia. De la obligación estrecha de rogar por los soberanos dan un 
testimonio glorioso la carta primera de S. Pablo ã Timoteo, las apologías 
de S. Justino y de Tertuliano, y la práctica constante de toda la Iglesia 
aun en los siglos desgraciados en que la religión católica era la religión 
perseguida por los Césares. Mas prescindiendo de un deber tan sagrado, 
¿quién no se siente impelido ã implorar todas las bendiciones del cielo 
para un Príncipe adornado de tantas virtudes políticas y cristianas, 
para un Príncipe que prefiere la dicha de sus vasallos a la satisfaccion 
de sus propias ofensas, el perdón al castigo, la paz ã las victorias, y que 
no quiere coronarse de laureles si han de estar teñidos con la sangre de 
sus hijos? Madres afligidas, vosotras vais ã ver otra vez ã esos tiernos 
pedazos de vuestro corazón que engendrasteis. Esposas desconsoladas, 
vosotras estrecharéis en vuestros brazos ã vuestros consortes. Hermanos, 
amigos tendréis el placer de reuniros a los vuestros. Familias enlutadas 
que estáis en la amargura y en la desolación, la piedad del Rey enjuga 
vuestras lágrimas, os restituye vuestros bienes y los dulces objetos 
de vuestra ternura. ¿Con que pagaréis esta deuda tan superior a las 
facultades de vuestra condición? Solamente con levantar vuestras manos 
al cielo pidiendo al Señor con David que añada días a los días de este gran 
Príncipe, y que extienda sus años, si es posible, ã mil generaciones. Como 
el autor de vuestras felicidades no ha puesto limites a su beneficencia, no 
debéis ponerlos vosotros ã vuestros votos y ã vuestras oraciones por su 
vida, por su gloria y por su prosperidad.

Pero al mismo tiempo entrad en concierto con vuestro Soberano: 
cooperad ã los Reales deseos de la pacificación de estos dominios: unid 
vuestros esfuerzos ã la generosidad del Monarca, ã fin de atraer ã los 
desgraciados que se han separado de su obediencia. Para tan importante 
conquista yo os ruego no empleéis sino las armas poderosas de la oración 
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que, según la bella frase de Tertuliano, hace ã Dios una especie de violencia 
que le es sumamente agradable. Si por este medio lográis ganar los 
corazones de tantos extraviados, y unirlos nuevamente al trono español 
con los vínculos preciosos del amor y de la fidelidad, habréis conseguido 
la más ventajosa de todas las victorias, la que llenará al Rey de la más 
dulce satisfaccion, y con la que podéis corresponder a sus incomparables 
bondades. ¿Y por qué no habéis de alcanzar este triunfo tan deseado de 
todos los buenos? Una dolorosa experiencia ha desengañado a nuestros 
infelices hermanos: ellos han tocado el fatal resultado de sus temerarias 
pretensiones: ellos ven los innumerables males que gravitan sobre este 
país digno de mejor suerte: ven que ha desaparecido con anticipación 
la juventud que formaba la esperanza de dos generaciones: ven con 
ojos llorosos las artes sepultadas, los campos asolados y cubiertos 
de huesos áridos, los ríos ensangrentados retrocediendo á su origen 
asustados de los cadáveres que se han hacinado en sus corrientes, 
incendiados los pueblos y arruinados los edificios que fueron en otro 
tiempo monumentos de la magnificencia y del esplendor de Venezuela. 
Este horroroso cuadro agravará sus pesares: la eficacia de vuestras 
oraciones excitará su arrepentimiento: el indulto del Soberano disipará 
todos los temores del castigo; y à siete años de infidelidad, de desastres, 
de infortunios, de desolación y de muerte sucederán siglos enteros de 
sumisión, de obediencia, de prosperidades y de bendiciones. O gran Dios! 
Por vuestra propia gloria y por el bien de la humanidad permitid que se 
cumplan nuestros deseos, y que no sean vanas nuestras esperanzas. No lo 
serán, hermanos míos, si vuestra conducta corresponde á los generosos 
sentimientos de vuestro piadoso Príncipe. Sepultad en un eterno olvido 
todos vuestros agravios, pues así lo quiere el amable Fernando. ¿No ha 
perdonado él todas sus injurias? Arrojad al fuego esas negras páginas en 
que se haya escrito el idioma incendiario de las pasiones exaltadas. Recibid 
con las señales de una sincera fraternidad á los infelices que salen del 
delirio de la revolución: son unos hijos pródigos que reconocidos vuelven 
á la casa de su Padre. Desaparezcan esas distinciones odiosas del origen: 
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Español y Americano, sean en adelante nombres sinónimos, nombres de 
unión y de amistad. No haya sino una sola opinión, un solo sentimiento, 
una sola familia, pues que todos pertenecemos a la nación del heroísmo, á 
la gran Nación Española. De otra suerte, hermanos míos, la reconciliación 
se dificulta, y el tierno corazón del Rey no quedará satisfecho. Porque 
¿qué importa que trabajemos en congregar las dispersiones de Israel, si 
las tribus fieles que quedan en Jerusalén conservan el mismo encono que 
los que siguen el partido rebelde de Jeroboan?

Mas si tantos testimonios de la Real clemencia no hacen caer la 
venda fatal que cubre los ojos de muchos desgraciados, y el prestigio de 
una libertad quimérica mantiene la obstinación, la espada del indulgente 
Fernando habrá de ensangrentarse, sus ejércitos defenderán los derechos 
de la corona, y nosotros debemos implorar en su favor la protección del 
Dios de las batallas. No creáis, hermanos míos, que yo intente inspirar 
ideas de fuego y sangre. Yo hablo en el santuario de la paz como ministro 
de aquella palabra que es palabra de reconciliación y de vida: hablo 
en presencia del mismo altar del Cordero que vino a pacificar el cielo 
con la tierra: hablo, en fin, delante de unos militares que no conocen 
los riesgos sino para desafiarlos, y que no necesitan lecciones de valor 
ni exhortaciones para combatir con aliento. El fin que me propongo y 
que me dicta el espíritu de lenidad, es acordaros la obligación de pedir 
al Señor los auxilios para nuestros españoles beligerantes, y el triunfo 
glorioso de nuestras armas, de que pende la satisfaccion del Soberano y la 
tranquilidad de los pueblos. Bien sé que nuestras tropas han tenido casi 
siempre la victoria a su sueldo, y que si la obstinación obliga a abrir una 
nueva campaña, no hay obstáculos que presenten indecisión. Sin embargo 
no pongamos toda nuestra confianza en un brazo de carne, sino en la 
fuerza que viene de lo alto. La suerte de las armas es incierta, y el medio 
único de fijar su incertidumbre es ganar el corazón divino con el fervor 
de la oración. Los israelitas triunfaron de sus enemigos por los ruegos de 
Moyser. Judit, esta heroína incomparable, debió al poder de su oración y 
no à su valor unos laureles que fue la primera vez que se atribuyeron à su 
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sexo. Si pudiésemos leer en la historia de las misericordias de Dios sobre 
esta vasta Monarquía los resortes secretos que han decidido de los mas 
importantes acaecimientos, veríamos que las súplicas de una humilde 
Ester, los gemidos de muchos elegidos, las lágrimas de las vírgenes 
cristianas derramadas à los pies de la cruz, las plegarias de los sacerdotes 
entre el vestíbulo y el altar han hecho descender del cielo aquella 
intrepidez denodada, aquella superioridad de luces, aquel talento de los 
mayores generales que de una mirada saben fijar la victoria. La oración 
pues, hermanos mío, es el arma, todopoderosa que debemos emplear en 
favor de nuestros ejércitos para destruir la guerra, y obtener las ventajas 
de la paz. Así es como manifestaremos nuestro agradecimiento à las 
bondades del muy alto, muy poderoso y muy excelente Príncipe el Sr. D. 
FERNANDO VII, Rey de España y de las Indias.

Yo concluyo, hermanos, míos mi discurso vestido con el sencillo 
traje de la verdad, sin que hayan tenido necesidad los labios del Orador de 
mancharse con la lisonja, ni de profanar su santo ministerio. Y si he logrado 
convenceros, decid y publicad por todas partes; la clemencia que nuestro 
augusto Monarca ha manifestado en el indulto general recientemente 
publicado exige de nosotros un doble homenaje; un homenaje de respeto, 
y un homenaje de gratitud. Tal es el lenguaje que llenos de júbilo y de 
admiración deben usar todos los habitantes de Venezuela. Hagamos por 
tanto resonar las bóvedas del templo con las voces de nuestra fidelidad 
y de nuestro reconocimiento. Elevemos al Altísimo nuestras fervorosas 
súplicas que, formando como el incienso una columna misteriosa, junten 
el cielo con la tierra. Unamos por ultimo nuestros votos al sacrificio infinito 
del Cordero santo que va á ofrecerse ahora por la vida de nuestro amado 
Príncipe, por el feliz éxito de su paternal indulto, y por la prosperidad de 
sus armas.

¡Dios inmortal! Dios de Hermenegildo, de Recaredo y de Fernando, 
oíd propicio las preces que os hacemos en la humillación de nuestro 
corazón. Vos, Señor, que desde la inmovilidad de vuestro trono veis 
las opiniones encontradas de los hombres, sus choques y sus enconos, 
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restituid la tranquilidad á Venezuela agitada, y que à vuestra voz la 
discordia y la guerra encadenadas cesen de hacer resonar sus clamores 
orgullosos.

Virgen santa, vuestras miradas maternales abrazan todos los reinos 
de la cristiandad; pero España es el que habéis preferido y distinguido con 
vuestra singular protección. Conservadnos los preciosos días de nuestro 
piadoso Rey y de su augusta Esposa. Haced que sean el amor, las delicias, 
el modelo de sus vasallos, y que afiancen un día el trono de S. Fernando 
con una larga posteridad. Concedednos a todos la unión, la concordia, la 
fraternidad; y que después de haber gustado los dulces frutos de una paz 
sólida y durable pasemos à gozar las recompensas de la eternidad. Amen.

O. S. C. S. R. E. C. A.

ERRATAS.

En la página 3, línea 17, dice nuestro propio, léase vuestro.


