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La Academia Nacional de la Historia continúa la celebración de los cien años de 
su Boletín. En este número se ha elaborado un dossier sobre la historia diplomática de 
Venezuela y los aportes que importantes autores han hecho en las páginas del Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia. El Dossier, coordinado por nuestro numera-
rio Dr. Edgardo Mondolfi Gudat, incluye dos trabajos el Dr. Cristobal Mendoza so-
bre las misiones diplomáticas de la Junta de Caracas, específicamente las de Montilla 
y Salias a las Antillas y de José Cortes de Madariaga a la Nueva Granada. Del extenso 
trabajo del Dr. Caracciolo Parrá Pérez sobre la Diplomacia de Mariño, el Dr. Mon-
dolfi seleccionó algunos extractos que dan luces sobre los esfuerzos que en ese sentido 
adelantó el Libertador de oriente, así como del tratamiento que el Dr. Parra Pérez da 
al tema. Aparece también el trabajo de Monseñor Navarro sobre las labores diplomá-
ticas desempeñadas por O’Leary, al servicio de Venezuela, una vez acabada la guerra 
de independencia. De Armando Rojas encontramos su trabajo sobre Alejo Fortique 
y su contribución a la Firma del Tratado de Paz con España, documento de suma im-
portancia para la historia de las relaciones interacionales venezolanas porque se trata 
del reconocimiento formal de Venezuela como república independiente. Termina la 
selección el estudio del Dr. Consalvi sobre Luis M. Draco, canciller argentino, y su 
papel durante el bloqueo de las costas venezolanas en 1902. Acompaña la selección 
una presentación del Dr. Mondolfi que ayuda a colocar en contexto estos aportes pu-
blicados a lo largo de la historia del Boletín.

Se publica en este número un estudio del Individuo de Número José Rafael Lovera 
titulado Historia de la Alimentación en el Caribe durante el siglo xix: El médico botá-
nico criollo, de Renato de Grosourdy. Este trabajo rescata del olvido la obra del doctor 
Renato de Grosourdy en cuyas páginas se encuentra una diversidad de datos útiles 
para quienes se interesan en la historia de la Alimentación.

En el marco de los bicentenarios y en ocasión al cumplimiento del relativo a los 
terremotos de 1812, presentamos el trabajo del historiador Rogelio Altez 1812: Te-
rremotos de perpetua memoria. Aniversarios, conmemoraciones y acuerdos públicos en 
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torno a los sismos del 26 de marzo en Venezuela. El autor no solo aborda los sucesos 
de 1812, sino los significados y referentes del hecho creados en la memoria histórica 
venezolana. El más notable, la frase “Si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y 
haremos que nos obedezca”, atribuida al Libertador.

Cierran este número la conferencia dictada por el Dr. Germán Carrera Damas en 
el simposio  “La inserción económica internacional en una nueva visión compartida 
de país”, realizado en la Universidad Metropolitana. La conferencia, titulada Sobre un 
capitalismo que aun teme presentarse a sí mismo, se centra en la legitimidad histórica de 
la búsqueda de la inserción del país en la economía mundial. 

Se publican también las bases del Premio de Historia Rafael María Baralt que arri-
ba a su tercera edición. En esta oportunidad está dedicado a la historia del siglo xx 
venezolano y constituye un incentivo para los jóvenes que incursionan en el campo de 
las investigaciones sobre nuestro pasado. 
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* Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia. Sillón letra “J”.

LA HISTORIA DIPLOMÁTICA DE VENEZUELA 
VISTA DESDE EL BOLETÍN
EDGARDO MONDOLFI GUDAT*

Los temas de Historia Diplomática no han sido ajenos al Boletín de la ANH a lo 
largo de estos cien años de su –casi– ininterrumpida existencia. Sin embargo, esto no 
quiere decir necesariamente que el estudio de las vicisitudes y desafíos del país en re-
lación al mundo exterior arroje, a fin de cuentas, un balance que pueda caracterizarse 
por su redondez o coherencia a la hora de examinar aquellos artículos susceptibles de 
verse reunidos bajo tal denominación. Muy por el contrario, e independientemente 
del número de perspectivas y visiones historiográficas que han intentado atender el 
problema, llama la atención que cualquier registro que se practique tienda a confirmar 
la presencia de un mapa irregular, lleno de vacíos notables y hasta, en muchos senti-
dos, significativos.

En primer lugar, y como algo que llama particularmente la atención a la hora de 
efectuar el balance, cabe observar que no existe un solo artículo dedicado al tema de 
las relaciones históricas con Colombia o, al menos, a la revisión de alguno de los mo-
mentos referidos al contencioso territorial planteado entre ambas naciones a lo largo 
de doscientos años de Historia republicana. En segundo lugar, algo similar ocurre 
con respecto al tema del Esequibo y la Guayana inglesa, aunque ya no por falta de 
información sino porque las contribuciones recogidas en el Boletín sobre este asunto 
tienden a redundar más en el terreno de la Historia Territorial que en el de la Historia 
Diplomática propiamente dicha. En tercer lugar, el caso de Brasil compite dentro del 
catálogo de las ausencias aunque ello, en cierta forma, pueda atribuirse a una tenden-
cia bastante generalizada, incluso a nivel de otros países de la región,  de tratar el caso 
brasileño como un territorio desconocido en materia historiográfica.

En cuarto lugar, y tal vez sea ello lo más significativo de todo, destaca la ausencia de 
coyunturas claves del accionar diplomático venezolano e, incluso, el registro de sucesos 
que habrían merecido algún grado de atención por su importancia en el desarrollo y 
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evolución de la doctrina diplomática venezolana. Como ejemplo de lo primero habla-
mos de la falta de alguna valoración capaz de poner de relieve lo que fueron los inicios 
de la diplomacia en el marco del Estado nacional promovido a partir de 1830 y, mucho 
más significativo aún, la ausencia de todo trabajo referido a la diplomacia practicada 
durante los distintos gobiernos de Antonio Guzmán Blanco que, si por algo se carac-
terizaron, fue justamente por el grado de organicidad alcanzado en materia de contac-
tos con el mundo exterior, al menos en comparación con otras gestiones del siglo XIX. 
Como muestra de lo segundo aludimos, por ejemplo, a los incidentes diplomáticos 
ocurridos con el reino de los Países Bajos en tiempos de Juan Crisóstomo Falcón, o a 
las consecuencias derivadas de la aplicación del llamado “Protocolo Urrutia” que tuvo 
como protagonista al Presidente José Tadeo Monagas cuando éste resolvió asilarse en 
la Legación francesa, en 1858. Por último, destaca algo que viene a servir como una 
suerte de colofón a este balance: con notables y significativas excepciones, la literatura 
aquí referida a las relaciones internacionales de Venezuela se contrae básicamente al 
primer siglo de nuestra existencia republicana: de hecho, a partir de Cipriano Castro 
y del bloqueo anglo-germano de 1902, la historia diplomática venezolana pareciera 
experimentar un extraño silencio en las páginas del Boletín. Nada, pues, le cabe esperar 
a quien intente asomarse a la política de neutralidad adoptada por el régimen de Juan 
Vicente Gómez durante la Primera Guerra Mundial; a la acción comercial y petrolera 
implementada por el gobierno de Eleazar López Contreras en el marco de la “Política 
del Buen Vecino”, o al reconocimiento definitivo de la soberanía venezolana sobre la 
Isla de Patos durante la gestión de Isaías Medina Angarita.

Sin embargo, la parquedad o la ausencia de muchos temas es un asunto que feliz-
mente llega a verse compensado por contribuciones de auténtico valor que justifican 
el empeño de que sean reproducidas, total o parcialmente, en este segundo dossier del 
Centenario del Boletín. No es por condescendencia que arribamos a semejante con-
clusión ni por pensar, en este caso, que la caridad empieza por casa. Lo que algunos 
autores como Caracciolo Parra Pérez o Cristóbal Mendoza hicieron por incorporar 
las relaciones con el mundo exterior a la agenda historiográfica es algo que todavía 
reclama un detenido análisis y una consideración especial, desde todo punto de vista. 
De hecho, a ambos cabe atribuirles un papel iniciador en este ámbito. Ambos tienen 
en común, además, haberse concentrado con particular atención en el estudio de las 
primeras experiencias diplomáticas a partir de la formación de las juntas autonomistas 
de 1810; incluso, ambos tienen en común algo mucho más importante: el haber ad-ún algo mucho más importante: el haber ad-: el haber ad-
vertido, desde sus respectivas perspectivas y fuentes de información consultadas, que 
los primeros y más valiosos contactos con el mundo exterior comenzaron a tener lugar 
en el microcosmos del Caribe antes que en las capitales metropolitanas hacia donde, 
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eventualmente, habrían de dirigirse las miradas y esfuerzos de los gobiernos insurgen-
tes venezolanos. Aún más, en el caso de Parra Pérez, el historiador merideño no sólo 
se asomó a explorar el mundo de las Antillas como tema de capital importancia sino 
que llegó a una conclusión que se anticipaba a estudios más cercanos a nuestro tiempo 
respecto al tema de las sensibilidades regionales: el hecho es que, a juicio de CPP, y 
más allá de las coincidencias autonomistas que llegaron a registrarse con Caracas, el 
Oriente venezolano llegó a poner en práctica una diplomacia mucho más autónoma y 
ceñida a sus particulares intereses zonales de lo que la Historiografía de corte centra-
lista fue capaz de admitir antes de darse el minucioso trabajo de investigación llevado 
a cabo por este historiador en archivos foráneos, particularmente británicos. 

Por tener en cuenta estos inicios de la diplomacia insurgente fue que se estimó con-
veniente, por su valor historiográfico, que dos trabajos puntuales de Mendoza, apa-
recidos en el Boletín durante la década de 1930, tuviesen la distinción de constituirse 
en puerta de entrada a este dossier. Cabe observar sin embargo que el segundo de tales 
trabajos es más bien de “tierra seca”, o sea, que no se inmiscuye con los tratos referidos 
al Caribe sino a otra valiosa iniciativa diplomática promovida por la Junta Suprema de 
Caracas, como lo fue la misión encomendada al canónigo José Cortés de Madariaga 
a Santa Fe de Bogotá en ese mismo contexto de 1810. Las consecuencias que habrían 
de derivarse de tan accidentado contacto –como lo observa correctamente Mendo-
za– tendrá repercusión durante una etapa futura de la contienda, cuando el proyecto 
unionista-militar con la Nueva Granada fuera propuesto por Bolívar en Angostura, 
en 1819. Aparte de dejar aclarado así que “La Misión de Montilla y Salias a las Anti-
llas” y “La Misión de Madariaga a Santa Fe” fueron los dos artículos que privaron por 
su interés en el caso de Mendoza, una nota honesta obliga a aclarar de antemano que, 
en el caso del artículo escogido para ilustrar los aportes de Parra Pérez, se propuso 
hacer una cuidadosa selección de uno titulado “La Diplomacia de Mariño” y que, en 
cierta forma, debió ser concebido por su autor cuando se hallaba pronto a jalonar, en 
cinco gruesos volúmenes, las actuaciones del Libertador de Oriente en el contexto de 
la Independencia. Ello fue necesario en vista de que la extensión del artículo original, 
publicado en 1950, rebasaba las posibilidades de espacio previstas para este número 
especial del Boletín. 

Luego de dar inicio al dossier con las contribuciones de los dos historiadores antes 
mencionados, se creyó conveniente centrar la segunda parte de esta entrega en la en-
crucijada que supuso la emergencia de una diplomacia pos-independentista, caracteri-
zada –por un lado– por el empeño en obtener el reconocimiento pleno de la sociedad 
internacional y, por el otro, por el arduo tema de la repartición de las deudas incurridas 
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junto a otras naciones vecinas durante la etapa militar del conflicto. Tampoco está 
exento de este panorama el espinoso reconocimiento de las acreencias españolas des-
de el momento en que vino a darse, de manera efectiva, la ruptura con la Metrópoli. 
Esto no pretende ser visto como una contradicción cuando, líneas antes, se afirmó que 
no existía, en las páginas del Boletín, ninguna contribución que informara de manera 
orgánica acerca del desarrollo de este proceso diplomático pos-independentista. Sin 
negar que ello siga siendo el caso, figuran sin embargo dos colaboraciones puntuales 
sobre el contexto diplomático venezolano de 1830-1840 que, a nuestro juicio, mere-
cen un lugar especial dentro de esta antología centenaria. Nos referimos, en primer 
lugar, a lo que fueron las exploraciones documentales emprendidas por Monseñor Ni-
colás E. Navarro en relación a las gestiones diplomáticas de Daniel Florencio O´Leary 
en Europa y, muy especialmente, ante la Santa Sede. El tema llama la atención por 
varias razones, entre ellas dos en particular. Para empezar, hasta que salió publicado 
este trabajo de Navarro, quien fuera considerado siempre de los primeros estudiosos 
de la Historia Eclesiástica venezolana y de los Archivos Vaticanos, era poco lo que, bi-
bliográficamente hablando, solía atribuírsele a O´Leary más allá de su afamado papel 
como edecán, albacea y confidente del Libertador. Este estudio de Navarro, centrado 
en la misión de O´Leary a Roma, pretende aclarar al mismo tiempo los vínculos que 
su paso por Europa tuvo con otras gestiones promovidas tanto por el primer Gobierno 
de Páez como por el Gobierno interino de Carlos Soublette, sobre todo aquellas rela-
cionadas con Inglaterra en materia de liquidación de la deuda colombiana. 

La segunda razón para ver en esta misión de O´Leary un motivo de particular in-
terés es porque permite asomarnos a la áspera dinámica que supuso la política de to-
lerancia religiosa, libertad de cultos, supresión de fueros, desamortización de bienes 
eclesiásticos y demás aspiraciones en materia eclesiástica impulsadas por el proyecto 
liberal que pretendió instalarse a partir de 1830. Navarro observa el problema de este 
modo, al comparar las dificultades para un arreglo bilateral entre Venezuela y la Santa 
Sede con el caso de Ecuador durante esa misma coyuntura. Y lo hace acudiendo a lo 
que apuntara en ese sentido el historiador colombiano Raimundo Rivas:

“Venezuela no tuvo igual buena suerte que el Ecuador en lo que se refiere al recono-
cimiento de su Encargado de Negocios, General O´Leary, por cuanto la ley de to-
lerancia de cultos expedida por su Congreso, la expulsión del Arzobispo Ilustrísimo 
Señor [Ramón Ignacio] Méndez, y la abolición de los diezmos, había creado mala 
atmósfera al nuevo Estado en la Silla Apostólica”. 
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Leído hoy, este artículo tal vez acuse algunas fallas y debilidades en el análisis his-
toriográfico; pero, al mismo tiempo, no hay duda de que pretende anclar la mirada 
en puntos neurálgicos relacionados, tanto en lo concerniente a la misión de O´Leary 
a Roma como a su encargo suplementario a Londres, con la empresa de construir 
un estable relacionamiento con el mundo exterior durante las primeras décadas de la 
República.

El otro artículo que se imbrica en este contexto lleva la firma de Armando Rojas, 
cuya obra fue siempre prueba de la persistencia del historiador merideño por estudiar 
y documentar las relaciones internacionales de Venezuela a lo largo de los siglos xix y 
xx. Como parte del bagaje de artículos que ahora se ofrece, consideramos interesante 
la forma como Rojas se propuso explorar otro tema de interés para las administracio-
nes de Páez y Soublette, como lo fue el empeño por obtener el reconocimiento pleno a 
nuestra autonomía por parte de España. No en vano, Páez dedicó largas páginas de su 
Autobiografía a justificar este afán; de hecho, el reconocimiento español seguía siendo 
un problema diplomático sin solución para cuando el propio jefe llanero regresó al 
poder, por segunda vez, en 1839. Lo notable de este ensayo es que su autor logra darle 
verdadero colorido a la actuación de Alejo Fortique, quien se propuso superar las es-
quinas cerradas que, hasta entonces, le habían presagiado mal a todo entendimiento 
con Madrid en materia de reconocimiento. Venezuela eventualmente cedería respecto 
a su política de confiscaciones de propiedades españolas; pero lograría a cambio algo 
mucho más significativo: así como comparado al caso del Ecuador, la Venezuela de 
Páez y Soublette fue pasto de la “mala atmósfera” que le granjeó la política de toleran-
cia de cultos, cabe observar que, gracias al empeño de Fortique, Venezuela logró, por 
parte de España, que su deuda fuera reconocida hasta 1811 y no hasta que las auto-
ridades españolas evacuaron completamente el territorio, como fue el caso de otras 
naciones de la región. Esto lo observa Rojas de la siguiente manera: 

“Nuestro país se mantenía firme en su posición de no reconocer tales deudas a partir 
de la declaración de independencia (…) escrúpulo manifestado tantas veces por el 
Gobierno venezolano a lo largo de las negociaciones de que, al reconocer una deuda 
posterior a la declaración de Independencia, se [estarían] pagando los costos de una 
guerra hecha contra nosotros mismos”. 

Y remata apuntando lo siguiente. “A la verdad, debido a la insistencia del Gobierno 
venezolano en no reconocer la deuda de tesorería más acá del año 11, nuestra nación 
salió, en esta negociación, más favorecida que las otras del Continente que celebraron 
tratados análogos con España”. Llama la atención además que, para un profesional del 
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ataque hacia todo cuanto significaban Páez y su elenco como lo fue Antonio Leocadio 
Guzmán, sus envenenados dardos dirigidos contra la negociación con España apenas 
hicieran débil blanco en los promotores de este acuerdo. Así lo estima Rojas al revisar 
las páginas de El Venezolano para buscar allí indicios de la actitud del polemista res-
pecto a lo negociado por Fortique: “La pluma del combativo Guzmán se siente cohibi-
da. Apenas sí se reconoce su acento belicoso”. 

Cierra el dossier con un artículo escrito en el 2002, justamente para darle redondez 
a lo que sería el Primer Centenario del bloqueo contra las costas de Venezuela y, par-
ticularmente a la Doctrina que, en repudio al cobro compulsivo de deudas públicas, 
habría de emerger de ese incidente y postularse, a partir de entonces, como una tesis 
de política internacional que haría historia en la región. Tal artículo se debe a la auto-
ría de Simón Alberto Consalvi y lleva justamente por título “Una doctrina que hizo 
historia”. Se trata, en suma, de un ensayo minuciosamente descriptivo que permite 
observar lo sustancial de las complicadas relaciones con el mundo exterior que habría 
de heredar Cipriano Castro en la antesala del siglo XX. Consalvi analiza y glosa lo 
que terminó convirtiéndose en un verdadero rompecabezas diplomático con Berlín y 
Londres de un lado y Washington, del otro, mientras Theodore Roosevelt y su Secre-
tario de Estado John Hay intentaban descifrar las verdaderas intenciones de las poten-
cias bloqueadoras. Se trataba, según Consalvi, de una coyuntura en la que no estaba 
claro que las pretensiones de adquisición territorial comenzaban a verse sustituidas 
por mecanismos de control y coacción más sutiles, pero que no por ello dejarían de 
hacer que los países de la región se vieran sacrificados ante el altar de nuevas formas 
de dominio imperial.

Es, dentro de este cuadro, donde la actuación y la voz del Canciller argentino Luis 
María Drago emerge con toda claridad y sensatez: preservar el derecho de los Estados 
no comportaba en modo alguno la defensa de la mala fe, la insolvencia deliberada o 
la irresponsabilidad del deudor allí donde tuviese lugar; pero el problema tampoco 
consistía en tratar a un Estado como si fuese una persona natural, sujeto a un tra-
tamiento compulsivo en materia de deudas. Y también, como lo advierte Consalvi, 
vendría la parte que, a juicio de Drago, correspondería a la actitud poco responsable 
de los propios acreedores: “Primero: el capitalista que suministra su dinero a un Estado 
extranjero tiene siempre en cuenta cuáles son los recursos del país en que va actuar (…) Se-
gundo: Todos los gobiernos gozan (…) de diferente crédito, según su grado de civilización 
y cultura y su conducta en los negocios, y estas circunstancias se miden y se pesan antes de 
contraer ningún empréstito (…) Tercero: el acreedor sabe que contrata con una entidad 
soberana y es condición inherente de toda soberanía que no puedan iniciarse ni cumplirse 
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procedimientos ejecutivos contra ella”. Frente a un panorama dual y de interesadas am-
bigüedades, la Doctrina Drago dará lugar –según anota SAC– al advenimiento de 
una teoría que algunos pretendieron moderar, mediante modificaciones, cuando fue 
discutida durante la II Conferencia de la Paz de La Haya en 1907; sin embargo ter-
minaría siendo una doctrina duradera, a costa de la dolorosa experiencia venezolana, 
puesto que a nivel de Derecho Internacional Público pondría rotundamente en duda 
el expediente de la agresión directa contra algún Estado sobre la base de pretextos 
financieros. 

Como puede apreciarse a partir de la breve recensión que ha pretendido hacerse 
de los artículos que integran este segundo número centenario del Boletín, el tema de 
las Relaciones Internacionales de la República y la Historia Diplomática de Vene-
zuela ocupa un lugar digno de atención, aunque no por ello completo ni totalmente 
satisfactorio si se atiende –como se ha dicho– a los inexplicables silencios que sobre 
tal asignatura se han acumulado también en las páginas del Boletín a lo largo de estos 
cien años.   
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LA MISIÓN DE MONTILLA Y SALIAS A LAS ANTILLAS*
CRISTÓBAL MENDOZA**

Para el que no conozca los antecedentes, podría parecer extraño el que la Junta de 
Caracas se hubiese preocupado por enviar una Misión especial a las islas de Curazao 
y Jamaica, cuando despachaba a la vez, enviados a Londres, de donde ellas dependían, 
y que constituía el punto de mira más importante para los objetivos culminantes de 
la Revolución. Sin embargo, al lado de esta última Misión, la primera asumía una 
trascendencia equivalente y de efectos más inmediatos en el logro de aquellos mismos 
objetivos, ya que era de las Antillas de donde habían de provenir directamente, bien el 
apoyo oportuno esperado por el gobierno revolucionario, bien la sanción contraria a 
sus aspiraciones, en la forma de una incomunicación marítima y de auxilios a las auto-
ridades peninsulares de Coro y Maracaibo, que habrían minado instantáneamente la 
autoridad y los recursos de aquel gobierno, obligándolo a capitular en breve tiempo. 
Profundas y antiguas eran ya para 1810, las raigambres políticas y económicas de la 
Costa Firme en las Antillas no españolas, las cuales desempeñaron un papel prepon-
derante en el desarrollo de los instintos de dirección propia que dieron luego a los ve-
nezolanos tan decisiva actuación en el proceso de la independencia de Hispanoamé-
rica. Con una visión genial observaba Humboldt, años antes de la Revolución, que el 
pequeño mar de las Antillas podía considerarse como un mar interior, mediterráneo, 
limitado de una parte por las costas de la Capitanía General y del otro por las islas, 
cuyas costas meridionales y occidentales cerraban dicho mar, sirviendo las septentrio-
nales y las orientales de las mismas de límite y acceso al océano Atlántico. Dentro de 
ese pequeño mar interior y en esas islas, habían fundado numerosos establecimientos, 
desde la época misma de la conquista, las demás potencias europeas, envidiosas del 
poderío y las riquezas que adquiría la Monarquía castellana y dispuestas a arrebatar 

*  Articulo publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Tomo XVIII, octubre-diciembre de 1935, 
N° 72, p. 760-781.

** Abogado e Historiador. Miembro fundador de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales y Presidente 
de la Sociedad Bolivariana. Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia ocupó el Sillón Letra “Q”.
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a esta última una parte al menos de su presa. Merced a un fenómeno natural, singu-
larmente estimulado por el comercio clandestino entre las islas y la Tierra Firme, los 
progresos y las luces aclimatados en las primeras por las naciones colonizadoras, pasa-
ban con relativa facilidad a las costas de la segunda, donde se hallaban instalados los 
principales centros de población de la Capitanía.

“Los reinos de Nueva Granada y México, agrega Humboldt, no tienen conexión 
con las colonias extranjeras, y por medio de estas con la Europa no española, sino 
por los solos puertos de Cartagena de Indias y de Santa Marta, de Vera Cruz y de 
Campeche. Por la naturaleza de sus costas y por el aislamiento de sus poblaciones, 
situadas en las alturas de las Cordilleras, estos vastos territorios ofrecen pocos puntos 
de contacto con el extrangero. El Golfo de México es menos frecuentado todavía, du-
rante una parte del año, a causa de los vientos del Norte. Las costas de Venezuela, 
al contrario, aprovechan todas las ventajas del mar interior de las Antillas, por su 
extensión, su desarrollo hacia el Este, la multiplicidad de sus puertos y la seguridad 
del anclaje en estos durante todas las estaciones. En ninguna parte pueden ser tan 
frecuentes las comunicaciones con las grandes islas y aún con las del Viento, como 
por los puertos de Cumaná, Barcelona, la Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo; 
en ninguna parte ha sido más difícil combatir el comercio ilícito con los extranjeros. 
¿Puede uno asombrarse de que esta facilidad de relaciones comerciales con los habi-
tantes de la América libre y de la Europa agitada haya aumentado en las provin-
cias reunidas bajo la Capitanería General de Venezuela, de un modo simultáneo, 
la opulencia, las luces, y ese deseo inquieto por el gobierno local, que se confunde con 
el amor a la libertad y a las fórmulas republicanas?”

A estos nexos de orden espiritual y económico, ya de por sí poderosos, se unieron 
otros, de carácter político, en los últimos lustros del período colonial. Cuando los 
establecimientos españoles de América alcanzan un grado palpable de estabilidad y 
consistencia gracias al desarrollo de su población y de sus recursos, despertándose en 
ellos el instinto de la emancipación y cuando sus repetidos fracasos convencen a In-
glaterra de la inutilidad de sus tentativas para desmembrar por la fuerza el imperio de 
las Indias hispanas, el Gobierno de Londres inicia la táctica de fomentar entre los pro-
pios colonos el sentimiento separatista con el apoyo de su dinero y aun de sus fuerzas 
armadas. Como en la época de los asaltos y del filibusterismo, son las Antillas la base 
de las nuevas operaciones y es la cercana costa de Tierra Firme, dentro del mismo mar 
interior dominado, como el océano, por las flotas inglesas, el objetivo más inmediato 
para de allí extender al resto de Hispanoamérica la acción de la propaganda y la cons-
piración. Duff, el Cónsul británico en Cádiz, recomienda a su gobierno la captura 
de Trinidad, para dirigir desde ésta la invasión por Cumaná, Guayana y Maracaibo, 
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donde no se hallaría resistencia por el descontento de los habitantes, en virtud de las 
restricciones que sufrían, por lo cual bastaría una pequeña fuerza, convidando a las 
poblaciones con la protección inglesa. Duff envía informaciones sobre las provincias 
de la Capitanía General y sobre Trinidad, encareciendo la importancia de su conquis-
ta para abrir su puerto al tráfico clandestino con los dominios españoles y consternar 
a las autoridades hispanas con las consecuencias de ese comercio, que serían la insu-
bordinación de los vasallos de Venezuela, en primer término, y aun la de gran parte de 
las dos Américas. El plan del celoso funcionario fue adoptado y puesto en práctica. A 
principios de 1797 una escuadra inglesa, con más de seis mil hombres de desembarco, 
se apodera de Trinidad. Apenas tres meses después, en junio del mismo año, Sir Tho-
mas Picton, Gobernador de la isla, dirige una proclama a los Cabildos y habitantes 
de Tierra Firme para anunciarles dos trascendentales disposiciones del gobierno de 
Londres: la primera es que se ha resuelto conceder a Trinidad la gracia de puerto libre 
respecto a las mercaderías destinadas a la Gran Bretaña, a cuyo efecto se desea que 
continúe el comercio de la Costa Firme con aquélla, en donde se encontrarán alma-
cenes generales con toda clase de mercancías, estando asimismo, abierta la isla para 
el comercio con las otras partes del mundo. La segunda, mucho más importante, la 
expresa el funcionario en estos términos: 

“En cuanto a las esperanza que tiene V. E. de excitar los espíritus de las personas 
con quienes tiene correspondencia a que promuevan en sus habitantes la resolu-
ción de resistir la autoridad opresora de su gobierno, sólo tengo que añadir que 
en cualquier tiempo que se hallen en esta disposición, recibirán ellos por manos de 
V.E. todos los auxilios que pueden esperar de S.M.B., sea en fuerzas o en armas 
o municiones, cuantas necesiten, en la seguridad de que las miras de S. M. sólo 
se extienden a afianzarles su independencia, sin pretensión a ningún derecho de 
soberanía sobre aquel país, ni a mezclarse en los derechos de sus pueblos, políticos, 
civiles o religiosos”.

Las tentativas de revolución que ocurren en Venezuela y las conjuraciones que en 
ellas se traman, están todas ligadas a las actividades de los agentes ingleses y franceses 
en las Antillas. En estas encuentran los conspiradores amparo y sostén. De ellas parten 
los emisarios cargados de sembrar en las Colonias las ideas de rebelión. Desde allí se 
distribuyen los papeles sediciosos con los cuales se quiere incendiar el Continente y 
que van preparando en Venezuela, si no una opinión pública en el amplio sentido del 
concepto, sí una decidida inclinación de ciertos grupos hacia las nuevas ideas. Los 
habitantes de las costas orientales del país, especialmente, se familiarizan con tales 
ideas por su más frecuente trato con los ingleses y de estas relaciones derivó, sin duda 
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alguna, el entusiasmo y la decisión mostrados por las regiones de Cumaná, Barcelona, 
Maturín y Guayana en favor de la Revolución, desde los comienzos de ésta. Al analizar 
las causas de la conspiración de Gual y España, la Real Audiencia de Caracas llamaba 
la atención hacia el informe dado al Gobierno de Londres por el Cónsul Duff. De 
cómo influyó directamente la propaganda de las autoridades de dicha isla, en el caso 
concreto de la aludida conspiración, lo hace constar la misma Audiencia en el ya re-
ferido documento, con estas palabras: “Que contemporáneamente, los ingleses desde 
sus posesiones, particularmente desde la isla de Trinidad, no dejaban de enviar papeles 
abiertamente a la rebelión, con las ofertas de una protección poderosa y un comercio 
libre y extendido que les haría felices en la independencia y acercándose a ella, los con-
jurados hacían eficaces diligencias Para aumentar el número en la capital, hasta que 
se descubrió el 13 de julio por haber dicho Rico a un mulato: “ya todos somos iguales”.

Había, pues, para principios del siglo XIX, una inteligencia de principio entre las 
autoridades inglesas de las Antillas y los conspiradores de las colonias hispanas, con-
secuencia de la política del Gabinete de Londres y formulada oficialmente en la pro-
clama de Picton, mediante la cual podían contar con la protección y ayuda de aquellas 
autoridades, todos cuantos “quisiesen dar libertad a los pueblos del Continente vecino 
en esa isla de Trinidad, del sistema opresivo y tiránico que con tanto rigor sostiene el mo-
nopolio mercantil”. Inteligencia corroborada en los años posteriores a dicha proclama 
por una serie de actos de protección a gestiones revolucionarias, principalmente las de 
Miranda. De aquí que se haya generalizado el concepto de que los revolucionarios del 
19 de Abril se lanzaron a la peligrosa empresa contando, en primer término con las 
reiteradas promesas de ayuda de los funcionarios antillanos. Semejante concepto es, 
evidentemente, exajerado y falsea sin duda la historia. Las causas del movimiento de 
Caracas, acordes con las de los demás pueblos hispanoamericanos, fueron más hondas 
y generales y se encuentran en la evolución de las Colonias y en los sucesos de España. 
La Revolución se habría producido aún cuando no hubiesen existido las Antillas bri-
tánicas ó no se hubiera esperado de éstas ninguna clase de ayuda y hasta si se hubiese 
previsto una actitud hostil por parte de la Gran Bretaña. Esta última decisión quedó 
claramente definida en 1811, cuando se discutía en el Congreso la cuestión de la in-
dependencia absoluta. Ante las vacilaciones de algunos acerca de la posible reacción 
de Inglaterra con motivo de una declaración radical, la mayoría del Cuerpo se resuelve 
por esta última, corriendo la contingencia de un rompimiento con la poderosa aliada 
de España. La Junta de Caracas sabía, además, que no podía contar con ningún apoyo 
decisivo de aquélla por causa de la misma alianza. Pero es indudable que sí se aspiraba, 
por el medio de una neutralidad benévola, a obtener la mediación de la Gran Bretaña 
para prevenir hostilidades armadas de los peninsulares y a establecer un comercio en 
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grande escala con dicha Potencia, comercio que se efectuaría por conducto de las Anti-
llas, con manifiesto beneficio de éstas, las cuales se encargarían, a su vez, de suministrar 
cuanto necesitase Venezuela, especialmente las armas y municiones con tanto empeño 
solicitadas por la Junta. En este plan desempeñaban papel muy principal las islas del 
mar interior descrito por Humboldt, tanto a causa de los propicios antecedentes en 
ellas establecidos, como por las perspectivas halagadoras que se les ofrecían y por la 
ayuda inmediata de toda índole que podían prestar sus autoridades, entrando en fran-
cas relaciones con el nuevo Gobierno. Estas relaciones intercoloniales, traducidas en 
prestigio político, en bienestar general, en ingresos fiscales y en aumento de fuerzas, 
contribuirían poderosamente a la estabilidad del recién instalado sistema.

De aquí la prontitud y el interés con que la Junta de Caracas despacha Comisiona-
dos para las Antillas británicas, con el encargo de asegurar esas relaciones, a las cuales 
atribuye justificadamente la más considerable trascendencia. Para desempeñarlo se es-
coje a Mariano Montilla y a Vicente Salías, personajes destacados de la Revolución. 
No se han conservado las Credenciales de éstos, pero de los documentos conocidos, 
puede muy bien colegirse sus objetivos que serían, por lo demás, fácilmente adivina-
bles y a los cuales correspondían los funcionarios coloniales británicos con el mismo 
entusiasmo y efusión. En los primeros días de mayo, antes de la salida de aquellos, 
el Capitán de una goleta mercante inglesa trae a La Guaira la información de que el 
movimiento del 19 de Abril ha sido acogido con júbilo en Curazao, donde se esperaba 
con ansia a los Diputados de Caracas, lamentándose no hubiesen llegado ya y que el 
Gobierno de la isla deseaba enviar los suyos para arreglar las relaciones mercantiles. El 
10 del mismo mes, fondea en Puerto Cabello un bergantín de guerra británico, cuya 
llegada da lugar a las más cordiales manifestaciones. Los cañones del navío saludan 
la instalación de la Junta y su Comandante es obsequiado por las autoridades de la 
Plaza. Y apenas arriban a Curazao los Comisionados, el brigadier Layard se 
apresura a comunicar a la Junta:

“Los sentimientos de amistad sincera e indeleble que V. A. se sirve expresarme y 
que han manifestado vivamente sus respetables representantes desde su llegada a 
esta Colonia, han hecho en mi la más profunda impresión y deseo repetir la más 
completa seguridad de que nada omitiré por mi parte para estrechar fuertemente 
la sincera y buena armonía que ahora felizmente subsiste”. 

Layard entrega a Montilla y a Salías cartas de recomendación para el Jefe de las fuer-
zas ingles en Barbadas y despacha, por último, a su Secretario, el coronel Robertson, 
para Caracas, con el fin de proponer un pacto de comercio que la Junta se apresura 
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gozosamente a aceptar, penetrada como está de la inmensa importancia política que 
reviste semejante transacción. Este concepto del Gobierno de Caracas se trasparenta 
en los términos empleados en el Decreto por el cual se sanciona dicho pacto, verdadera 
exposición de toda la política revolucionaria, que comienza por una enérgica y altiva 
declaración sobre la soberanía del Estado, para extenderse luego en una serie de consi-
deraciones tendientes a demostrar la necesidad de un arreglo beneficioso a los intereses 
de Inglaterra, señora de los mares, y la conveniencia para ésta última de prestar a las 
Colonias americanas la misma protección que dispensa a la Metrópoli.

No se limitó el acucioso brigadier Layard a entablar inmediatas relaciones comer-
ciales con el Gobierno de Caracas. Seducido por las brillantes perspectivas que le 
abría la Revolución a las actividades inglesas, despachó un mensajero para participar 
la fausta nueva al Gabinete de Londres. Y aprovechando la coyuntura de un emisario 
que le envió el Cabildo de Coro para pedirle su apoyo contra el movimiento auto-
nomista requirió a la Corporación refractaria para que siguiese los pasos de la Junta 
y reconociera su legitimidad. A los pocos días, insiste Layard cerca del Cabildo de 
Coro, apremiándolo por el reconocimiento. Haciendo caso omiso de los fundados 
argumentos de éste último: la alianza entre la Corona británica y la Regencia y la 
deposición, harto signifi cativa, de las autoridades peninsulares, hace valer los pretex-sición, harto significativa, de las autoridades peninsulares, hace valer los pretex-
tos de que la Junta de Caracas actúa a nombre de Fernando VII y sólo se propone 
salvar la colonia de la dominación francesa, llegando en el ardor de su defensa hasta 
hacer suya la intencionada acusación de sospechosas lanzada por los revolucionarios 
contra aquellas autoridades. Luego trata de amedrentar al Cabildo: 

“Casi todas las otras Provincias, le dice, Cumaná, Barcelona, Barinas y la isla de 
Margarita, han abrazado unánimes los sentimientos de la capital, estableciendo 
sus respectivas Juntas dependientes de la Suprema de Caracas. La ciudad de Coro, 
hallándose en el distrito de Caracas, debe especialmente seguir su ejemplo para que 
ambos defiendan la justa causa de su amado Soberano y para evitar los insultos 
que Coro pueda sufrir siendo la sola ciudad de la dependencia de Caracas, que sin 
medios y sin recursos, ha sido capaz de encender el fuego de la discordia entre un 
pueblo que debe ahora considerarse más que nunca como hermano”.

Y para cerrar el expresivo alegato, con una sorprendente y reprochable parcialidad, 
anuncia al Cabildo que su gobierno “no puede reconocer otra autoridad legítima en 
estas Provincias que la Suprema Junta de Caracas y lo ha anunciado completamente por 
las seguridades dadas últimamente a S. A. en mi despacho del 14 del corriente publicado 
en Caracas”. No hubo más apasionado sostenedor de la Revolución ni aun el propio 
seno de la Junta!
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No fueron menos cordiales las demostraciones de los demás funcionarios colo-
niales británicos. Apenas recibe la noticia del movimiento, que le trasmite la Junta de 
Cumaná, el Almirante Cochrane, Jefe de las fuerzas navales inglesas en las Antillas, 
se apresura a ofrecer su protección a aquella Junta y a la de Caracas contra el enemigo 
común y pone a la disposición de ésta última un buque para encaminar a Inglaterra las 
personas o los pliegos que se quisiesen despachar. La recepción de Salías y Montilla 
en Jamaica es tan satisfactoria como la de Curazao. Se les hacen toda clase de ofertas y 
agasajos y, como ellos mismos lo informan a la Junta,

“a consecuencia de nuestras operaciones y de haber ilustrado al Gobierno de la isla 
de Jamaica a la voz y por medio de nuestros papeles públicos de la justa causa que 
ha abrazado la Provincia de Caracas, se frustraron las solicitudes de los emisarios 
de Maracaibo que habiendo informado siniestramente a aquellos Jefes del estado 
político de esta Capital, pedían auxilios y armamento que hubieran obtenido si 
no hubiéramos hecho conocer su conducta equívoca y subversiva contra las opera-
ciones pacíficas y moderadas de nuestro Gobierno. Tuvimos la satisfacción de que 
no obtuvieran otra respuesta que la de estos mismos públicos papeles que habíamos 
comunicado, para que por este medio la Provincia de Maracaybo conociese sus ver-
daderos intereses”. 

El Almirante Rowley envía sus congratulaciones a la Junta de Caracas por el éxito 
de la transformación política efectuada, le promete el apoyo de las fuerzas marítimas 
a su mando, como lo haría con las Colonias británicas de su jurisdicción y anuncia 
el envío de un buque de guerra destinado expresamente a cumplimentar a las nue-
vas autoridades. El Comandante de las fuerzas terrestres de Martinica y Guadalupe, 
ocupadas a la sazón por los ingleses, felicita, asimismo, a la Junta, le ofrece todos los 
auxilios a su alcance y le participa que los comerciantes de Venezuela serán muy bien 
recibidos en aquellas islas y tratados con la misma tarifa de derechos correspondiente 
a los súbditos británicos.

No procedían, ciertamente, los avisados funcionarios ingleses bajo la engañosa im-
presión que pudieran producir en ánimos ingenuos las protestas de fidelidad al Sobe-
rano por parte de la Junta de Caracas, protestas cuyo grado de veracidad no se detenían 
a medir. Sabían, por el contrario, que el régimen de la Monarquía española era abso-
lutamente incompatible con los amplios y liberales principios políticos y económicos 
proclamados por el nuevo Gobierno. Y se conformaban con aquella apariencia, que 
les suministraba el pretexto plausible para romper el muro secular que aislaba las dos 
grandes divisiones terrestres componentes del sistema del mar interior de las Antillas: 
la Costa Firme de un lado y las islas del otro. El programa que ahora se les presentaba 
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era el indicado por la posición geográfica, el requerido por las necesidades económicas 
y el señalado por las circunstancias en que se hallaban, respectivamente, las partes in-
tegrantes de aquel sistema, cuyas relaciones naturales habían estado tradicionalmente 
suspendidas por métodos de gobierno artificiales y ruinosos. Sabían también dichos 
funcionarios, que el establecimiento de un comercio firme y regular con la Costa Fir-
me, sancionado por las nuevas autoridades de ésta, equivalía a arrebatar de manos de 
España el fundamento mismo de su dominación y era darle alas al movimiento revo-
lucionario que se iniciaba proclamando el principio de gobierno propio. Aludiendo 
a las noticias procedentes de Caracas sobre la protección inglesa y el comercio libre, 
decía una revista hebdomadaria de Jamaica, The St Jago de la Vega Gazette, con fecha 
1 de septiembre de 1810: 

“Debemos a un amigo de Caracas las Gacetas hasta el 8 de junio. Los papeles oficia-
les son concluyentes en cuanto a la posición adoptada por el Gobierno Británico. La 
consecuencia de la protección de las costas de aquella, los dejará en completa liber-
tad para organizar su gobierno, para arreglar su defensa y para concluir alianzas 
federativas con el conjunto de Hispanoamérica”.

Estas palabras encerraban toda la verdad de la situación. Abierto el sistema del mar 
Caribe y enlazadas las Antillas con la Costa Firme por un activo y diario intercambio, 
quedaban abiertas de par en par las puertas del imperio colonial a todas las influencias 
europeas y se aseguraba la propagación de las iniciativas políticas de la Revolución de 
Caracas por todo el Continente. Una situación de esa índole, firmemente establecida, 
tendría forzosamente un carácter irrevocable, pues la Gran Bretaña no renunciaría 
luego a los inmensos beneficios que ella le reportaba por simples e impotentes protes-
tas de España. De aquí su vivo empeño por conducir a buen fin el plan de mediación 
a base del comercio libre entre ella misma y las Colonias hispanas, presentado por los 
Comisionados de Caracas en Londres y en el cual se encerraba la clave de la indepen-
dencia bajo la protección británica.

Esto explica el regocijo de la Junta de Caracas a la llegada de cada navío mercante 
británico al puerto de La Guaira. La Gaceta del 22 de septiembre enumera los arriba-
dos durante el trascurso del mes, procedentes de las distintas Antillas y desmiente con 
esos hechos el rumor propalado por los reaccionarios de que Inglaterra se disponía a 
apoyar por la fuerza las medidas hostiles de la Regencia. La permanencia de los buques 
de guerra en las aguas venezolanas y la afluencia de los mercantes probaba, en efec-
to, que el Gabinete de Londres no tema a menor intención de traducir en hechos la 
amenaza contenida en la comunicación del Ministro de Colonias para el Gobernador 
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de Curazao, anunciándole que su Gobierno no consentiría en ningún movimiento 
que pudiese conducir a la menor separación de las Colonias hispanas. Este temor ha-
bía quedado, además, desvanecido con el pacto comercial entre Caracas y Curazao 
basado, precisamente, en las instrucciones de aquella misma comunicación, que los 
funcionarios coloniales acomodaban a los intereses de la política antillana. La Gaceta 
del 19 de octubre de 1810 anunciaba la confirmación del pacto con el Gobernador de 
la isla y agregaba: 

“El Decreto de 3 de septiembre sobre la rebaja de una cuarta parte de derechos a 
favor del comercio Británico ha sido restablecido a su primitivo vigor y efecto, 
luego que el Gobierno de Curazao vio desvanecidas todas las imputaciones que 
forjó contra nosotros el interés y la avaricia. S. A. que acaba de recibir los más 
irrevocables testimonios de la decidida amistad del Gobierno de Curazao, quiere 
en recompensa que todos los habitantes de Venezuela se penetren de la buena fe e 
integridad que esta isla conserva siempre a favor de nuestro sistema”. 

Nada más deseaban ni pedían los hombres de la Revolución del 19 de Abril: la 
suspensión de las hostilidades peninsulares, gracias a la mediación de Inglaterra y el 
libre intercambio entre todos los puertos de Venezuela y las islas que cerraban del 
lado Norte el mar interior de las Antillas, aseguraban el éxito de sus planes de eman-
cipación continental y de confederación hispanoamericana. Y nada era más oportuno 
y eficaz, para conseguir esos inmediatos objetivos, que el afianzamiento de nexos de 
comercio con las posesiones insulares, cuyos peculiares intereses, esencialmente vin-
culados al sistema geográfico y económico del Caribe y ligados, a su vez, con los de 
las industrias británicas, representaban un influyente factor en las deliberaciones del 
Gabinete de Londres, maduradas durante tres siglos de ataques a mano armada ó de 
apremiantes gestiones diplomáticas1.

1 El autor de estos apuntes cree conveniente advertir que los enormes progresos de la navegación y las comodidades 
portuarias alcanzadas en el mundo entero durante el siglo XIX, han desvanecido la vital importancia que ese siste-
ma del mar interior de las Antillas, tenía en la época de la emancipación.
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LA MISIÓN DE MADARIAGA A SANTA FE*
CRISTÓBAL MENDOZA**

Pocas veces ha registrado la Historia una iniciativa tan en armonía con los antece-
dentes, tan adecuada a las necesidades del momento y tan preñada de fecundas pers-
pectivas para el porvenir, como la que tomó la Junta de Gobierno de Caracas al enviar 
a los Ayuntamientos de las capitales de las otras Colonias hispanoamericanas, su cir-
cular del 27 de abril de 1810, excitándolos a imitar su ejemplo y a “contribuir a la gran-
de obra de la confederación americana española”. Las tres centurias trascurridas de do-
minación peninsular, con sus métodos análogos de gobierno, su legislación común y 
su uniforme sistema espiritual, habían naturalmente causado la formación de núcleos 
coloniales, cuyas características psicológicas tenían que ser, en el fondo, las mismas. 
Las mentalidades de los criollos de Caracas, Santafé, Santiago o Buenos Aires, eran 
fundamentalmente idénticas y sólo diferían en ciertas modalidades accidentales por 
razón de las circunstancias peculiares de su respectivo ambiente local ó por la mayor 
ó menor proporción de los distintos elementos raciales de la Península que entraban 
en su composición, aunque conformados todos al medio colonial hispanoamerica-
no, similar y monótono. El venezolano Tovar Ponte, el granadino Camilo Torres, el 
chileno Egaña y el argentino Mariano Moreno, estaban forjados en el mismo cuño y 
sus pensamientos y aspiraciones se confundían, formando un solo ideal. Existía en to-
dos ellos el mismo viejo concepto constitucional del Derecho Español e idéntica idea 
acerca de las prerrogativas de la comunidad y del individuo en frente de la Autoridad 
Real. Más o menos similar la composición de su sangre, viviendo en medios formados 
por elementos esencialmente parecidos, todos poseían la misma médula y raíz donde 
se asentaba la naciente cultura hispanoamericana.

A esta homogeneidad de formación, debía necesariamente corresponder una simi-
litud de reacciones y esto explica los sucesos ocurridos al través del imperio colonial 

*  Articulo publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Tomo XVIII, octubre-diciembre de 1935, 
N° 72, p. 743-759.

**  Abogado e Historiador. Miembro fundador de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales y Presidente 
de la Sociedad Bolivariana. Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia ocupó el Sillón Letra “Q”.
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durante los años de 1809 y 1810, en presencia del derrumbamiento de la tradicional 
monarquía castellana. Era, pues, de la más estricta lógica histórica que al asumir su 
autonomía, aquellos núcleos coloniales se apresurasen a pensar en un acercamiento 
que condensara en una sola resultante las fuerzas hasta entonces contenidas y aisladas. 
Existía, además, una apremiante razón de estrategia. La poderosa cadena de Virreyes, 
Capitanes Generales y Presidentes que sujetaba a la América, mantenía un estrecho 
contacto entre sus diversos eslabones, que se apoyaban recíprocamente, llegado el 
caso, para mantener la integridad de la inmensa estructura. Los movimientos de La 
Paz y de Quito habían sido fácilmente sofocados, gracias a los auxilios de las Provin-
cias próximas y no podía contarse con el éxito final, mientras no surgiese en el cam-
po revolucionario un sistema más o menos concertado y general, con el doble fin de 
paralizar aquellos auxilios, y de suministrarlos, a la vez, a los vecinos de causa que los 
necesitasen. Eran, por último, tan análogos los motivos y tendencias del movimiento, 
tan similares las condiciones de todas las Colonias, tan solidaria su situación en frente 
de las grandes corrientes de la política internacional, que todo aconsejaba y hasta im-
ponía una acción común, no sólo para obtener el triunfo inmediato de la Revolución, 
sino también para asegurar su reconocimiento y para cimentar sólidamente su futuro.

De aquí aquella brillante y fecunda ideología que brota simultáneamente y de un 
modo espontáneo en todas las Colonias sublevadas. En términos más o menos pareci-
dos, con lenguaje más o menos decidido y enérgico, todas las Juntas que van surgiendo 
del seno de los Cabildos como expresión de la voluntad de los pueblos, única fuente 
legítima do gobierno en la ausencia del Rey, exteriorizan unánimemente la misma 
aspiración continental y aluden en sus actos y comunicaciones a los derechos y reivin-
dicaciones de la América hispana y no al de un determinado territorio. Deslumbra-
dos por el imponente espectáculo del Continente emancipado por una Revolución 
estrictamente ordenada y jurídica, los pensadores dan rienda suelta a las ideas y aún a 
los ensueños y utopías. Martínez de Rosas propone que se forme “una sola Nación y 
un solo Estado” de las provincias españolas de América, mediante una gran represen-
tación de todas ellas que se reuniría en algún lugar escogido al efecto. Egaña presenta 
formalmente una Memoria al Gobierno de Chile, exponiendo un plan de organiza-
ción general de todas las antiguas Colonias. 

“Sería deseable, decía Egaña, que el Gobierno se dirigiera por escrito a los demás 
Gobiernos de América (o sólo a los del Sur) para insinuarles que tengan listos sus 
Diputados a Cortes. a fin de que si España sucumbe, puedan constituir, en tiempo y 
lugar convenidos, un Congreso provisional en que pudieran determinarse la forma 
de unión y las relaciones de las Provincias respecto del Congreso general. A no ser 
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así, la América desgarrada por mil discordias civiles, se desintegrará y se convertirá 
en presa de los extranjeros”.

Moreno, el alma de la Junta de Buenos Aires, reconocía como una aspiración lógica 
y natural de las Colonias hispanas, la de formar un conjunto para consumar, de común 
acuerdo, la obra que cada uno había iniciado separadamente, aún cuando encontraba 
graves obstáculos de orden físico para su realización. Podrían multiplicarse las citas.

Pero los graves problemas locales, las distancias inmensas, la carencia de recursos y 
la falta de preparación, impidieron que esa ideología se tradujese inmediatamente en 
hechos concretos. La desorientación y las perplejidades comienzan en Hispano-Amé-
rica desde el día mismo en que se desconoce la autoridad del Gobierno español. La 
tendencia a la disgregación, causada por el instinto tradicional de autonomía en cada 
ciudad y la existencia de razas y clases diferentes y antagónicas, por una parte y, por 
la otra, la guerra con la Metrópoli, habrían de ahogar el desarrollo normal de aque-
lla. Apenas si Buenos Aires envía a Santiago emisarios para provocar un movimiento 
análogo al del 25 de Mayo, que lo proteja de las tentativas de reconquista por parte 
del Virrey del Perú y apenas si Caracas dispone de sosiego para enviar un Embajador 
a Bogotá con el encargo de gestionar la conclusión de un Tratado. La reconquista de 
Chile, las ambiciones del Brasil y el fracaso de sus expediciones al Alto Perú, encierran 
al Gobierno de Buenos Aires dentro de un círculo de hierro. La expedición de Mo-
rillo sojuzga totalmente a la Nueva Granada. La caída de la República en Venezuela 
extingue el Gobierno civil y pone al país bajo el imperio exclusivo de las armas. En 
lo adelante, estas últimas serían los árbitros de los destinos de Hispanoamérica. A la 
amplitud y eficacia de su acción y a la armonía de ésta con las ideas que habían provo-
cado el movimiento, quedaría subordinada la realización de aquel puro y elevado pen-
samiento que brotara simultáneamente en 1810, por todo el imperio colonial, como 
manantiales alimentados por una sola y misma vena subterránea. Y a los propósitos y 
energías del ideario de cada grupo, debía corresponder lógicamente del alcance de las 
actuaciones militares que el seno de ellos surgiesen.

Tal fue el caso de la Revolución de Caracas. Nacida con un espíritu más decidida-
mente americanista, ella proporciona los pensadores que desarrollen y den forma al 
sentimiento inicial y los guerreros que organicen los Ejércitos y obtengan las victorias 
indispensables para lograr el fin propuesto. Es, realmente, trascendental el empeño 
que ponen los hombres del 19 de Abril en la propagación del espíritu de solidaridad 
continental. La sola iniciativa de su circular a los Ayuntamientos de Hispanoamé-
rica, marcaba ya una época y señalaba el objetivo necesario y supremo a que debían 
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encaminarse los esfuerzos de todas las Colonias para asegurarse una posición digna y 
estable en el mundo occidental y para obtener el mayor fruto de la transformación que 
comenzaba. Pero no se limitaron a esta iniciativa los pasos de la Junta en ese sentido. 
En las instrucciones dadas a sus Comisionados ante el Gabinete de Londres, de cuya 
política esperaba la solución redentora para el problema americano, la Junta ordenó a 
aquellos presentasen como inevitable y necesaria, la perspectiva de la confederación 
de todas las Colonias, a la cual adhería, desde luego y firmemente, Venezuela. Se dio 
así a la primera gestión diplomática hispanoamericana de carácter continental que 
había de privar después, por todo el tiempo de la contienda y a través de todas sus vici-
situdes, en las empresas derivadas de la Revolución de Caracas, comunicándole desde 
el primer momento, a dicha gestión, una amplitud de incalculables consecuencias. 
Decían al efecto las instrucciones: 

“Además de estos objetos, que deben considerarse circunscritos al pays, se halla ani-
mado nuestro Gobierno de Consideraciones más extensas. Miraría como una cala-
midad pa la América la absoluta disgregación de las partes libres de la Monarquía 
Española, quando la identidad de origen, religión, Leyes, costumbres e intereses, 
parece sugerirles una confederación tan estrecha como lo permita la inmensa ex-
tensión que tienen nuestras poblaciones. Venezuela adherirá siempre a los intere-
ses generales de la América y estará pronta a enlazarse íntimamente con todos los 
pueblos que resten inmunes de la usurpación Francesa y que reconozcan estas bases 
preliminares: conservación de los derechos de nuestro amado Soberano el Señor D. 
Fernando 7°: sufragio libre de los Ciudadanos Españoles del nuevo mundo en los 
puntos qe directamente interesen a su destino presente y futuro: integridad y pureza 
en la Religión de Jesu-Cristo”. 

Este amplísimo concepto, que con tanta precisión y seguridad exponía el Gobierno 
de Caracas al de la Gran Bretaña, y que insinuó también al gabinete de Washington, 
era el resultado del instinto político y de la clara visión de sus autores, para quienes 
no eran una incógnita las complicaciones internacionales y las dificultades y peligros 
internos de la emancipación de las Colonias, a las que consideraban como un solo 
problema y como una sola cuestión, en todos sus actos y escritos.

El pensamiento de los propulsores de la Revolución de Caracas era, en el fondo, 
imitar hasta donde fuese posible, en las Colonias hispanas, el ejemplo de la confede-
ración que hablan formado los grupos sajones de América en la parle septentrional 
del Continente, en lo cual coincidían exactamente con el gran proyecto acariciado 
por Miranda desde varios lustros atrás. Bien sabían aquellos que existían obstáculos 
físicos insuperables para reproducir a perfección el modelo, cuyo éxito sorprendente 
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los estimulaba y atraía. Aquellos bosques interminables, aquellas imponentes cadenas 
de montañas, aquellos ríos caudalosos, aquellas llanuras infinitas, que formaban el 
inmenso territorio de Hispanoamérica, eran otras tantas objeciones que la Junta tenía 
muy en cuenta al pensar en el acercamiento del escaso elemento humano diseminado 
y perdido entre los gigantescos accidentes del terreno. Por ello decía en su alocución, 
con motivo de la convocatoria del Congreso: 

“Esto [la ilegitimidad del gobierno peninsular] demuestra suficientemente la ne-
cesidad de una representación particular para cada uno de los distritos americanos 
que se han habituado a relaciones interiores e imprescindibles, mientras llega quizá 
otra época de más consuelo y esperanza, en que confederados todos los pueblos de la 
América tan estrechamente como lo permita la inmensidad del suelo que ocupan y 
como lo prescriben la identidad de religión, idioma, costumbres e interés, puedan 
acompañar a la justicia de sus reclamos, la fuerza que resulte de su agregación”. 

Idéntica observación había estampado antes como parte de las instrucciones para 
sus Comisionados en Londres, a quienes había ordenado presentar al Gobierno bri-
tánico la perspectiva de aquella confederación insinuada por todos los antecedentes 
históricos y “tan estrecha como lo permita la inmensa extensión que tienen nuestras po-
blaciones”. Pero, por sobre los tremendos obstáculos de la naturaleza, que impedirían 
por mucho tiempo la imitación cabal del modelo angloamericano, existían los facto-
res de orden espiritual y social, a los cuales atribuía la Junta de Caracas una trascen-
dencia positiva e inmediata en el curso del movimiento iniciado y de cuya correlación 
y armonía esperaba efectos decisivos en la lucha continental que se avecinaba. Por 
esto tomó a pechos la condensación de una fórmula hispanoamericana de identidad 
de aspiraciones, de colaboración de planes, de reciprocidad de sentimientos, que diese 
una fuerza moral poderosa a la Revolución en todo el Continente y que señalara de 
una vez a los esfuerzos locales y aislados, una meta común hacia la cual deberían diri-
girse armónicamente todos éstos, dentro de las respectivas posibilidades de cada uno. 
Para consagrar este gran principio dirigió su célebre circular a los Ayuntamientos de 
las Colonias hispanas y no se cansó de repetir luego que Venezuela estaba pronta á 
adherir a los intereses generales de América y a enlazarse íntimamente con todos sus 
pueblos que sostuviesen el sufragio libre de las poblaciones y el derecho de éstas a dis-
poner soberanamente de sus propios destinos. Si se hubiese sancionado esa fórmula 
salvadora y fecunda, habríase consagrado, desde luego, la necesidad y procedencia de 
la cooperación militar entre las diferentes colonias sublevadas y no sería el Libertador, 
como lo es todavía para algunos espíritus, el tipo de conquistador de naciones.
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Estas ideas constituyeron el móvil de la Misión confiada al ilustre canónigo chileno 
José Cortés Madariaga, hombre de vasta ilustración y espíritu vehemente, ciego parti-
dario de las teorías republicanas, miembro de la Junta de Gobierno de Caracas y actor 
principalísimo en los sucesos del 19 de Abril. Las Credenciales lo autorizaban para 
“asegurar, si es posible sobre bases más firmes nuestra unión; determinar algunos princi-
pios que dirijan la conducta de ambos Gobiernos en lo sucesivo; promover, en fin, en am-
bas provincias todos los establecimientos que puedan conducirlas a su prosperidad y segu-
ridad”. Recibido triunfalmente, el Enviado de Venezuela no encontró dificultades de 
ningún género en Santafé. Los funcionarios de Cundinamarca, que se debatían, como 
los de Caracas y los de Buenos Aires, entre los inconvenientes causados por el violento 
federalismo surjido a raíz de la Revolución y por las reacciones locales, se apresura-
ron a abrir sus brazos al hombre que venía a laborar por la unión, como un símbolo 
de acercamiento y de vinculación de las fuerzas nuevas que amenazaban dispersarse 
desde el momento mismo de su nacimiento. Se celebró un Tratado de “amistad, alian-
za, y unión federativa” entre los dos Estados, que se garantizaban recíprocamente su 
integridad territorial y auxilios mutuos, en paz y en guerra, “como miembros de un 
mismo cuerpo político”. Era esta la sanción solemne de los ideales proclamados por los 
pensadores del movimiento, la primera manifestación concreta y oficial surgida de 
las recientes Entidades, en el sentido de cristalizar en una realidad las hasta enton-
ces vagas abstracciones y ensueños de renovación en el imperio colonial español, de 
acuerdo con los imperativos del pasado y con las indicaciones del presente. Al suscri-
bir esa declaración, Madariaga marcaba fuera de la jurisdicción local, el primer jalón 
de la ruta decisivamente americanista que se había trazado la Revolución de Caracas 
y que sostendrían sus hombres, hasta el éxito final y aún dolorosamente distante para 
aquel momento, en que se encendía ante una joven América, poseída de las más no-
bles ambiciones, el faro radiante de ese pacto, cuya cláusula fundamental consagraba 
el principio de que sus partes componentes formaban un solo cuerpo político. Y para 
completar el alcance trascendental de la convención y darle al pensamiento que la ins-
piraba su genuino significado, agregaba el Tratado que serían admitidos por Cundi-
namarca y Caracas, “en calidad de co-Estados a la Confederación general, con igualdad 
de derechos y representación, los otros que se formen en el resto de América”. Bellas horas 
las que vivieron aquellos hombres de los años diez y once cuando, al iniciar en nombre 
de los más elevados principios y de las ambiciones más legítimas, la destrucción del 
inmenso imperio americano forjado por el valor y la tenacidad de España, echaron a 
la vez los cimientos de una aun más grandiosa obra, que habría sido, sin hipérbole, el 
pasmo de los siglos futuros!
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El Tratado no sólo establecía una estrecha colaboración entre las Entidades contra-
tantes: preveía también la formación de un solo Estado federal regido por una autori-
dad superior que residiría en una Asamblea general. Otra de sus cláusulas establecía, 
en efecto, que:

“luego que hayan accedido, al menos por cinco, los Departamentos de Cundina-
marca, Venezuela, Popayán, Quito y Calamari o Cartagena, a esta Acta de fede-
ración, se elegirá para capital del Congreso un país cómodo, abundante, saludable 
y que esté, cuanto sea posible, en el centro de ellos”. 

¿Era esto, acaso, un delirio de ingenuos soñadores al encontrarse repentinamente 
en presencia del movimiento continental y uniforme de 1810? Los hechos posterio-
res comprobaron que si los pueblos hispanoamericanos no estaban preparados en ese 
momento para sancionar espontáneamente y dentro de un régimen de voluntad co-
lectiva, los planes de los pensadores de Caracas, la necesidad de aquellos pactos no 
dejaba por ello de ser menos fundada y apremiante. Bien sabían los promotores del 
Tratado que la independencia no podría afianzarse sin el respaldo de la fuerza y sin el 
sacrificio de muchas vidas y que en las contingencias futuras, ante un mundo lleno de 
ambiciones y codicias, habrían de ser factores decisivos los recursos con que se contara 
y el número de los soldados de que se dispusiese. Así lo hacía constar el mismo Tratado 
al declarar que su objeto principal era el de asegurarse los dos Estados contratantes la 
libertad e independencia que acababan de conquistar y, en caso de verse atacados por 
una potencia extraña, sea la que fuere, hacer causa común y sostener la guerra a toda 
costa sin deponer las armas hasta no estar asegurados de que no se los despojaría de 
aquellos preciosos bienes. La reconquista de Venezuela por Monteverde dio la oca-
sión para poner en evidencia las profundas raíces históricas y políticas de aquel pacto, 
que sin llegar a sancionarse de un modo definitivo tuvo, sin embargo, la más amplia 
consagración en la práctica: poco tiempo después, Bolívar restablece la independen-
cia de su país natal con los auxilios granadinos. Perdida otra vez la República, vuelve 
a la tierra de Camilo Torres a prestar sus servicios y a obtener los recursos con que 
emprender de nuevo la empresa. El Libertador habla y actúa en la Nueva Granada 
como si ésta fuese su propia patria. Para él no existen las demarcaciones territoriales 
establecidas durante la Colonia por consideraciones de régimen administrativo y para 
el mejor gobierno del inmenso imperio. Una era la causa y una debía ser la divisa, 
como lo había expuesto la Junta de Caracas en su circular a los Ayuntamientos ame-
ricanos. Por ello proclama en Angostura la creación de la Gran Colombia y vuelve 
una tercera vez al suelo granadino para formalizar en Boyacá, con la autoridad de la 
espada vencedora, el pacto donde habían traducido Caracas y Bogotá, en los albores 
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del movimiento, aquel profundo sentimiento de solidaridad de causa y de identidad 
de destinos que había constituido el incentivo de las iniciativas emancipadoras. La 
guerra, conducida por el Libertador desde sus comienzos, bajo el impulso continental 
de aquellos primeros pasos, hizo realidad el pensamiento del Tratado de 1811 y esta 
realidad, que tomó el nombre destinado por Miranda para la confederación de His-
panoamérica, aseguró la independencia de esta última en el campo de Ayacucho, en el 
que, como plástica consagración de un ideal superior, como perenne materialización 
de su significado y como comprobación fecunda de su alcance, soldados de todas las 
comarcas que se extienden desde las orillas del Caribe hasta las riberas del Plata, con-
funden su sangre y sus esfuerzos para obtener, en un ímpetu ordenado y común, la 
libertad del Continente.

Otra cláusula del Tratado revela las preocupaciones culturales de sus autores. Es-
tipulaba dicha cláusula que serían “comunes para la educación de los súbditos de ambos 
Estados, las escuelas, colegios y universidades de ambos, sin que se exija cosa alguna por la 
enseñanza”. No era ésta una preocupación peculiar de aquellos: todos los promotores 
de la Revolución anhelaron ardientemente el desarrollo intelectual de Hispanoamé-
rica. Aquellos dos polos famosos que Bolívar señalaba en el Mensaje de Angostura 
como los extremos del eje de una República: “moral y luces”, habían sido para los 
hombres de 1810 el fundamento de la empresa emancipadora. No concibieron ellos 
la marcha ascendente de las nuevas nacionalidades sin un tesoro de virtudes cívicas 
y sin el acopio de conocimientos que le proporcionasen al ciudadano la conciencia 
de sus deberes para con la patria y la aptitud de servirla eficazmente. Y no haciendo 
distingos dentro de la gran patria hispanoamericana, considerada por aquellos como 
un solo cuerpo político, quisieron dejar constancia especial de su concepto sobre la 
distribución de la enseñanza, que debía ser común y sin que nada se exigiera por ella, 
echando así, sobre la cuna de los recientes Estados, uno de los principios esenciales a 
su existencia y desarrollo.

Entre los sobresaltos que le ocasionaban las reacciones surgidas en diferentes pun-
tos del país, las atenciones de los problemas a cada momento suscitados por los recelos 
federalistas de las Provincias, los complejos conflictos constitucionales que plantea-
ban las autoridades y los propios Diputados y las arduas deliberaciones sobre el Pacto 
Fundamental, el Congreso de Venezuela se ocupó con el mayor interés en la discusión 
del Tratado concluido por Madariaga en Santafé. En la sesión del 17 de agosto de 
1811, se trata la cuestión y se acuerda reiterar la petición ya hecha al Poder Ejecutivo 
para que envíe todos los antecedentes. El 3 de octubre, el Presidente del Cuerpo Legis-
lativo manifiesta que debía tratarse el asunto “como una cosa de la mayor importancia” 
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y se acuerda pedir al Ejecutivo las instrucciones que había llevado el Comisionado 
y una información sobre todo lo ocurrido en la Nueva Granada después de la firma 
del Tratado. En la sesión del 10 del mismo mes, se discute largamente la materia y se 
acuerda nombrar una Comisión “para que formara la contestación que debía darse a 
Cundinamarca sobre el Tratado de unión federativa”, designándose para componerla 
a los Diputados Paúl e Isnardy. Por último, el 22 del mismo octubre, se ratifica sin 
objeciones ni oposición el Tratado, haciéndose, simplemente, la salvedad, respecto 
a algunos artículos, de que ellos serán considerados finalmente cuando se conozca la 
voluntad general de los pueblos de la Nueva Granada, por el órgano de sus Represen-
tantes al Congreso general próximo a reunirse.

Esta salvedad del Congreso de Venezuela afectaba a la cuestión de la unión federa-
tiva y, probablemente, a la del proyecto de una Asamblea de todas las Provincias que 
adhiriesen al Tratado. Decimos probablemente, porque no se conoce el texto íntegro 
del documento, sino tan sólo un extracto, certificado por José Acevedo Gómez, Se-
cretario de Estado de la Provincia de Cundinamarca. No es pues, posible establecer 
la relación entre las alusiones que hace el acuerdo del Congreso de Venezuela a los 
artículos 4°, 5° y 6° del Tratado y el contenido de cada uno de éstos. Puede solamente 
precisarse, en cuanto al artículo primero, que el Congreso ratificó el pacto de “firme 
Amistad y sólida alianza” con la oferta de prestación de auxilios recíprocos estipulada 
en dicha cláusula, dejando en suspenso la decisión sobre el proyecto de unión fede-
rativa para cuando se conociese la opinión de las Provincias de la Nueva Granada, 
expresada por sus Representantes al Congreso general. Téngase presente que Mada-
riaga había pactado con la sola Provincia de Cundinamarca, la cual, según expresaba 
el Tratado, se hallaba en negociaciones con las demás del antiguo virreinato, para la 
división de éste en “Departamentos Supremos”.

Es sensible la desaparición del texto original de ese trascendental convenio, llama-
do a tener pocos años después una sanción brillante y fecunda con la constitución de 
la Gran Colombia, que fue la creación más alta, más poderosa y más eficiente de la 
Revolución Hispanoamericana, tanto desde el punto de vista ideológico, como desde 
el militar y el político. Según el acuerdo aprobatorio del Congreso de Venezuela, el 
documento constaba de 21 artículos. El extracto de Acevedo Gómez apenas contiene 
diez cortos párrafos que dan, sin embargo, una idea de la importancia de aquel, corro-
borada por dicho acuerdo con estas consideraciones: 

“Siendo, pues, los demás Artículos, desde el 7 hasta el 21, comprehensivos de relaciones y 
vínculos los más propios, racionales y justos, para la conservación de la amistad y Alian-
za entre las dos Altas Partes contratantes, para prosperar y fomentarse reciprocamente, 
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para mantenerse libres e independientes de toda Dominación y yugo Extranjero y para 
llevar a su perfección la obra que ha emprendido la América: desde luego se aprueban, 
aceptan y ratifican y se observarán inviolable y religiosamente por los Estados Unidos 
de Venezuela”.
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LA DIPLOMACIA DE MARIÑO*
CARACCIOLO PARRA PÉREZ**

 

[…]

La presente comunicación se  circunscribe a plantear, en el terreno de los 
hechos verificables, un problema concreto, a saber: el de las relaciones de los 
patriotas de las provincias orientales de la Capitanía general de Venezuela con los 
extranjeros de quienes solicitaban y esperaban ayuda Así pues, la cuestión que suscitó 
concierne sólo a un punto de la historia del imperio español en su provincia venezolana 
y en un momento dado del proceso de su disolución.

Desde luego importa para nuestro propósito considerar la situación creada en el 
mar de las Antillas […] En tales condiciones, lo que nos interesa principalmente es 
conocer y seguir la política del gobierno de Londres hacia la monarquía española, y en 
particular la política de los gobernadores de las Antillas británicas hacia los insurgentes 
venezolanos y neo-granadinos. Ambas políticas pudieron no ser siempre idénticas, 
pues se sabe que los ingleses son, o han sido hasta ahora, cuerdamente empíricos y acos-
tumbran resolver casos de especie sin retardarse mucho en lucubrar sobre principios 
abstractos e ideas generales.

Hecho decisivo y muy desgraciado para Venezuela fue la ocupación de 
Trinidad por Inglaterra, en 1797. La posesión de la isla fue confiscada a esta nación 
por el tratado de Amiens y en virtud de negociaciones anglo-francesas realizadas, na-
turalmente, a costa de España. Trinidad que era uno de los distritos de mayor por-
venir de la Capitanía general de Venezuela, […] pasó a manos del extranjero y pronto 
se convirtió en centro de influencias políticas sobre la vecina Tierra Firme. Dichas 
influencias se ejercieron durante veinticinco o más años ora en favor ora en contra 

*  Se reproducen extractos del artículo publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Tomo XXXIII, 
octubre-diciembre de 1950, N° 132, p. 469-484. Estudio que en su momento fue presentado en el Congreso His-
pano Americano de Historia, celebrado en 1949 en la ciudad de Madrid.

**  Abogado e Historiador. Miembro fundador de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales y Presidente 
de la Sociedad Bolivariana. Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia ocupó el Sillón Letra “Q”.
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del gobierno español, según que este fuese aliado o enemigo de Su Majestad Britá-
nica. No tuvo, pues, el gabinete Londres una política sino dos, y acasos tres, respecto 
de los patriotas venezolanos. En el año de 1813, de que voy a hablar, Inglaterra y 
España están aliadas contra Napoleón.

[…] Tal situación, existente desde 1810, al constituirse en Caracas la Junta Su-
prema, disidente de la Regencia de Cádiz, precisóse en toda su complejidad ante las 
autoridades británicas antillanas cuando, en enero de 1813, el patriota venezolano 
Santiago Mariño partió de Chacachacare, islote anejo a Trinidad, a la cabeza de una 
pequeña expedición que desembarcó en Güiria, villa del golfo de Paria, y al cabo de 
seis meses de combates libertó las provincias de Cumaná y Barcelona, a las cuales 
se juntó la de Margarita.

[…]

Cuatro meses después del desembarco de Mariño en la costa oriental, es decir, 
en mayo de 1813, Bolívar pasó la frontera que, en la extremidad opuesta del terri-
torio, separaba la Capitanía general del Virreinato de Nueva Granada y, al frente 
de otra expedición, libertó las provincias venezolanas del Occidente y del Centro.

[…]

A partir de 1817 se afirma en el campo republicano la autoridad suprema de 
Bolívar,  convertido en el  Libertador por Antonomasia ,  y pasan definiti-
vamente a segundo rango Mariño y todos los demás caudillos y generales patriotas. 
Pero, antes de que cristalizase tal situación y durante el período de la preponderancia 
de Mariño en las provincias orientales, hubo relaciones de los insurgentes venezolanos 
con las autoridades británicas y a señalarlas se concreta esta comunicación, que revela 
el interesante juego diplomático que se efectuó durante los seis meses a los cuales me 
ciño hoy. […] 

Llevan el diálogo el general Mariño y el gobernador de Trinidad, cargo este último 
que ejerce primero el general Monro y luego Sir Ralph Woodford. […] El gobierno de 
Trinidad seguía con atención los altibajos de la encarnizada lucha y trataba alterna-
tiva, y aun simultáneamente, con ambos contendientes. Cuando Bolívar se apoderó 
de Guayana en 1817 y creó un poder republicano estable en Angostura, Sir Ralph 
juzgó que la causa de España estaba perdida en Venezuela y dedujo de tal hecho conse-
cuencias lógicas y prácticas.[…]
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*   *   *

Uno de los primeros cuidados de Mariño, horas apenas después de su llegada 
a Güiria [en mayo de 1813], fue tratar de entablar relaciones oficiales con las 
autoridades de Trinidad. Los documentos, hasta ahora inéditos en su mayor parte, 
que vamos a insertar y comentar revelan una faz de la diplomacia venezolana 
que deberá ser muy apreciada y merecen lugar importante en nuestros anales. 
Bajo este aspecto, como, en general, bajo los demás de su vida, la acción histórica 
de Mariño ha sido escamoteada por los escritores, o en absoluto ignorada. No 
sólo tienen estas piezas interés capital de testimonio de hechos históricos, sino 
que prueban cómo Mariño tuvo desde el primer momento la convicción de que 
su empresa consistía en restaurar el gobierno de la República y de que ese gobierno 
vivía en potencia en su campamento y se constituiría formalmente en virtud de sus 
victorias personales, que esperaba próximas y definitivas. Hay más: Mariño se 
titula Jefe del Ejército Independiente, pero crea inmediatamente el “Gobierno 
de Guiria”.[…]

 […] Mariño no desmayaba en su empeño de convencer a los ingleses no sólo de 
que los patriotas habían tenido perfecta razón en sublevarse de nuevo, sino de que 
Inglaterra y sus colonias encontrarían gran provecho material en entenderse con ellos. 
A este respecto, su comunicación de 9 de abril al teniente C. D. Jermy, comandante 
del bergantín británico Liberty, anclado frente a Güiria, es documento notable por 
la elevación de sentimientos que revela, tanto como por el tacto y habilidad con que 
se ocurre al sentido práctico y político que siempre ha inspirado las decisiones de los 
gobernantes ingleses. Tal documento […] constituye el primero de los manifiestos por 
los cuales Mariño explica y justifica su alzamiento y la expedición libertadora, al par que 
plantea en términos adecuados, indicando la solución, el problema de las relaciones del 
gobierno independiente con Inglaterra, a la sazón aliada de España. […] Reparemos 
solamente –y ello por la importancia del punto para apreciar la generosidad de Mari-
ño, precisamente en aquel ambiente de sangre y de venganzas– cómo el héroe oriental 
declara que no ha venido a ejercer represalias sino a libertar y perdonar. Así dice el 
“Comandante en Jefe “ del ejército independiente:

“Señor: Es con gran placer como aprovechamos la oportunidad largo tiempo espe-
rada de su llegada a nuestro puerto para manifestarle nuestros sentimientos amis-
tosos hacia la Gran Bretaña, al propio tiempo que para exponer claramente nuestra 
conducta y exculparnos del cargo de haber, sin causa, levantádonos contra una 
autoridad legal.
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A consecuencia de la capitulación, que debía garantizarnos nuestras vidas, propieda-
des y libertad personal, nos sometimos alegre y sinceramente, en el mes de setiembre 
pasado, al gobernador y comandantes que nos nombró la Regencia de España.
Confiados perfectamente en que íbamos a gozar de todas las ventajas que nos pro-
metía esa capitulación, los habitantes de esta Provincia comenzaron a reasumir 
sus ocupaciones habituales; el comercio y la agricultura revivieron pronto, y jamás 
existió población más inclinada al orden, tranquilidad y obediencia que esta a la 
cual personas mal intencionadas, o al menos mal informadas, han marcado con el 
nombre de insurgentes.
La mala fe española no podía, sin embargo, conformarse con disposición tan tran-
quila. Buscó ocasiones para ejercer su espíritu de venganza, mas no encontró 
ninguna. Exasperados (los realistas) al ver en nosotros un respeto por nuestros 
compromisos que jamás pensaron tener por los suyos, descargaron su cruel, secreta 
y cobarde saña en cabezas inocentes. […] 
Una serie de atropellos vergonzosos con los indefensos habitantes de nuestra costa, 
nuestras plantaciones reducidas a cenizas, sus prisioneros tratados con una crueldad 
de que no se habría creído capaz ni aun a pueblos bárbaros y, por último, ultrajes 
cometidos contra las mujeres y los niños, tales que la naturaleza humana se es-
tremece: he allí los rasgos principales de nuestros opresores. Hacernos la guerra fue 
el medio por el cual pretenden reconciliar con su gobierno a un pueblo injuriado y 
desiluso.
Usted, señor, que en ciertos momentos nos ha favorecido con su presencia, [ve] el or-
den y tranquilidad que reinan entre nosotros y ante usted representamos, a usted 
apelamos en la confianza de que dé a sus conciudadanos una idea justa de nuestra 
situación y les asegure de los altos miramientos que tenemos hacia su gobierno. […] 
En consecuencia, permítanos rogarle el favor de dar a conocer nuestras disposiciones 
a su gobierno. Somos ahora dueños de las llanuras donde se levanta el ganado; nada 
puede exportarse sin nuestro permiso, y podríamos fácilmente llegar a algún arreglo 
que beneficiaría por igual a ambas partes. Proponemos suministrar al gobierno 
británico tantas cabezas de ganado como pueda desearse; […] Pero si el gobierno 
británico quisiera intervenir a fin de que el comercio sea respetado apropiada-
mente, nos complacería ver restablecidas nuestras relaciones entre este Continente y 
las varias colonias inglesas y de nuestra parte haríamos cuanto estuviese en nuestro 
poder para convencer a aquéllas de nuestra alta consideración y amistosas disposi-
ciones.
Habiendo así molestado a usted por demasiado tiempo, expresamos sólo el senti-
miento de que la actual situación política de la Gran Bretaña no permitirá tal vez 
a su gobierno intervenir tan efectivamente como desearíamos; y apenas le pedimos 
ahora que quiera al menos emplear sus mayores esfuerzos en este asunto.
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[…]

Si bien las circunstancias no permiten en el presente la intimidad de relaciones 
que desearíamos cultivar con la Gran Bretaña, esperamos, sin embargo, que al 
menos un amistoso intercambio no sea imposible.
Tengo la honra de ser, señor, su más obediente y muy humilde servidor. Santiago 
Mariño. Comandante en Jefe”.

Ninguna medida parece haber tomado [el gobernador de Trinidad] Monro en el 
sentido que indicaba Mariño, puesto que dos meses después vemos a [ Juan Bautista] 
Bideau “quien administra el gobierno de la costa de Güiria”, y por ausencia del Coman-
dante en Jefe, en campaña a la sazón, dirigirse al nuevo gobernador de Trinidad en tér-
minos análogos y con las mismas sugestiones de Mariño. […] He aquí la comunicación 
enviada por Bideau, el 17 de junio, a Sir Ralph Woodford:

“Señor: Fue con la mayor satisfacción como supe la llegada de Vuestra Exce-
lencia a Trinidad, en calidad de gobernador de la isla por Su Majestad Británica, 
y aprovecho la primera oportunidad a la vez para felicitarle por ello y asegurarle 
que por mi parte buscaré con empeño cualquier circunstancia favorable para dar 
a Vuestra Excelencia pruebas de mi perfecta consideración y de mis sinceros deseos 
de cultivar amistosa correspondencia con ella.

[…]

Tenemos entendido que varias personas han esparcido en Trinidad informes de que no-
sotros alentamos la fuga de esclavos. Pero yo puedo asegurar a Vuestra Excelencia que este 
gobierno está muy lejos de patrocinar tal práctica y que si algunos de aquéllos vienen 
aquí sin permiso, serán arrestados desde el momento en que se les conocerá y puestos a la 
disposición de sus dueños”.

El último párrafo de la nota de Bideau es de suma importancia, porque indica que 
el problema de la libertad de los esclavos era uno de los más arduos que se presentaban 
en aquel momento a la consideración de los jefes patriotas de Oriente. Y aprovechamos 
esta ocasión para decir que la conocida tradición de haber Mariño manumitido sus es-
clavos al empezar la guerra, corresponde enteramente a la verdad histórica. […] Por 
el momento, Mariño no tiene ningún interés en declarar a los ingleses que ha tomado 
una providencia de esa índole, como es fácil verlo por estas seguridades que da Bideau 
al gobernador de Trinidad y que abren campo a todas las reflexiones. Considérese 
que los patriotas habían menester, absolutamente, de tranquilizar a las autoridades 
de las colonias británicas, que no querían oír hablar de tal libertad de esclavos, 
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precursora según ellas de disturbios y conmociones idénticos a los observados en las 
Antillas francesas después de la revolución de 1789. […]

La acción de los insurgentes de Venezuela repercutía peligrosamente en toda la re-
gión del mar Caribe y al temor del conflicto racial posible, juntábase en el ánimo de los 
ingleses el de una alianza de aquéllos con Napoleón. Desde el 13 de febrero Beckwith, 
gobernador de San Vicente y comandante en jefe de las fuerzas de Su Majestad en las 
islas, al acusar recibo al general Monro de su comunicación de 29 de enero, decíale que 
“Mariño y Bideau excitan el interés democrático en Martinica y son enteramente afectos a 
Bonaparte”. Sin embargo, Monro, al hablar de los refugiados venezolanos en Trinidad, 
había dicho: 

“Algunos pocos han escapado aquí indigentes, después de haber errado a través de 
los bosques como bestias salvajes y yo les he concedido asilo, en virtud de principios de 
humanidad y realmente de política; porque entiendo que los criollos quienes han 
sido así perseguidos por los europeos son nuestros amigos seguros, mientras que los 
españoles europeos adhieren secretamente a Francia y se entregarían a Napoleón, si 
posible”.

El día, precisamente, en que Bideau le escribiera, lanzaba Sir Ralph una proclama 
por la cual ordenaba a todos los habitantes de la isla que entregasen, dentro de la se-
mana siguiente y bajo pena de multa hasta de quinientos dólares, cuantas armas y 
municiones tuviesen en su poder. El objeto de aquella medida era sin duda impedir 
que los insurgentes de Costa Firme continuasen adquiriendo armamento en Trinidad.

[…] 

Grande influencia ejercía por entonces en el ánimo de las autoridades inglesas el 
doctor Antonio Gómez, a quien Monteverde despachara allí, en misión especial […]

Derrotado la víspera en Maturín, el fugitivo [Monteverde] lanzaba a los patrio-
tas de Oriente la flecha del parto al despachar a Trinidad a uno de sus más hábiles 
agentes, encargado de mantener en el ánimo de Sir Ralph las naturales prevenciones 
que abrigaba contra los insurgentes. La arrogancia amenazadora del Capitán gene-
ral cambiábase, al golpe de la derrota, en nueva pérfida maniobra de “pacificación”, 
para la cual trataba de obtener el concurso decisivo del gobernador inglés, lisonje-
ando la vanidad de éste con la esperanza de convertirle en mediador del conflicto 
y brindándole a la vez la oportunidad de servir la política pro-española de su gobi-
erno. Pero ¿qué “pacificación” podían aceptar Mariño y sus compañeros victoriosos, 
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como no fuese el reconocimiento puro y simple del hecho militar y la evacuación de 
las provincias sublevadas, por los restos de las tropas realistas? No obstante, la misión 
de Gómez fue eficaz y las credenciales explican enteramente la respuesta-declaración 
publicada por el secretario de Woodford. Y como Mariño tardará todavía tres me-ño tardará todavía tres me-o tardará todavía tres me-
ses en apoderarse de Cumaná y Barcelona, el gobernador continuará observando a su 
respecto una política de reserva y aun de no disimulada hostilidad.

[…] Aquella exposición [del doctor Antonio Gómez] va encaminada a de-
mostrar a Sir Ralph Woodford que cuanto pretenden y dicen los insurgentes es 
falso y que fuera “de Guyria, y uno u otro punto adonde han alcanzado las se-
diciosas sugestiones desde esta Colonia”, las Provincias de Venezuela están en paz 
y tranquilidad bajo la autoridad real. En consecuencia, el gobierno de Trinidad 
tiene todo interés en entenderse con Monteverde y en escuchar las proposiciones 
que le presenta “el gobierno legítimo de Venezuela en nombre de la Nación Espa-
ñola”. ¿Qué pide el Capitán general? Que se restablezcan las relaciones de amistad 
y comercio entre la isla y el territorio real, que no se burle el bloqueo del rebelde y 
que, al contrario, se 

“…impida todo género de comunicación entre los insurgentes invasores de la 
Costa Firme y esta dicha Isla, procurando cortar por todos los medios posibles, los 
progresos de la expedición de vagabundos en la mayor parte mulatos franceses 
que salió y se formó en esta Colonia a mediados de Enero de este año para ocupar 
y oprimir el territorio inocente de S.M.C. Aliado y Amigo de S.M.B. cuyos 
súbditos derraman su sangre junto con Españoles de la Península en defensa 
de la santa causa común”.

Tal era el dilema que se ofrecía a la consideración del gobernador Woodford, 
quien, cuidadoso sobre todo de preservar los intereses a su cargo, parecía deber es-
coger entre las insinuaciones de Mariño y los reclamos de Monteverde.

Madrid: octubre de 1949.
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*  Articulo publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Tomo XXII, octubre-diciembre de 1939, 
N° 88, p. 628-638. Con la siguiente nota: El trabajo que va a leerse es la introducción Del libro que, con el 
mismo título que encabeza estas Líneas, forma parte de las publicaciones de la Academia Nacional de la Historia en 
su Cincuentenario. Escrito desde el 6 de julio de 1938, sirvió al autor para llenar su cometido de una conferencia, el 
27 del propio mes, en la ciudad de Bogotá, como Delegado de Venezuela al Congreso de Historia de las Repúblicas 
que formaron la Gran Colombia, celebrado en dicha capital con motivo del Cuarto Centenario de su fundación. 
Muy pocas añadiduras lleva ahora aquel texto.

**  Prelado, escritor e historiador. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Politicas y Sociales y de la Academia 
Venezolana de la Lengua. Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia. Ocupó el Sillón Letra “J”.

ACTIVIDADES DIPLOMATICAS DEL GENERAL 
DANIEL FLORENCIO O’LEARY EN EUROPA
–AÑOS DE 1834 A 1839*
 NICOLÁS E. NAVARRO**

Hoy venimos a ofrecer a los amantes de asuntos históricos una documentación de 
capital importancia. Yacía sepultada en las profundidades de un copiosísimo Archivo, 
y un golpe de buena suerte nos reveló de improviso su existencia. El acucioso investi-
gador y fino hombre de letras Dr. Diego Carbonell, atendiendo a una insinuación de 
nuestra Academia Nacional de la Historia, practicó un registro de las cartas del Gene-
ral O’Leary para su cuñado el General Soublette, contenidas en el Archivo de este úl-
timo que reposa en dicha Academia, con el fin de completar, si fuera el caso, los datos 
de su interesante obra: general o’leary intimo (Correspondencia con su Esposa) que 
la Editorial “Elite” había de lanzar a la circulación, como lo efectuó, el antepasado año 
de 1937. Como resultado de aquel registro, el Dr. Carbonell pudo agregar en forma de 
apéndice a su libro numerosos fragmentos de las cartas en referencia, entre las cuales 
nos llamaron la atención las que correspondían a los días de la misión diplomática de 
O’Leary ante la Santa Sede. Verdaderamente fue ésta para nosotros una gran sorpresa, 
pues, de acuerdo con las noticias que nos venían suministrando los viejos historia-
dores, estábamos seguro de que el paso de O’Leary por Roma no había dejado rastro 
alguno y de que su actuación allí había sido del todo insignificante y descolorida. Estos 
fragmentos nos venían a descubrir que esa misión ni fue tan fugaz, pues duró casi dos 
años, ni fue en manera alguna inerte, pues antes bien parecía haberse distinguido, así 
por un esfuerzo prodigioso como por el despliegue de un talento y habilidad digno, a 
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la verdad, de mejor éxito. Tal impresión nos movió a practicar por nosotros mismos 
una revisión minuciosa de aquellas cartas y, habiendo de este modo comprobado cen-
tuplicadamente su interés, nos dimos a la ardua tarea de copiarlas por extenso y con la 
fidelidad más escrupulosa, ya abrigando el designio de publicarlas, acompañadas, por 
supuesto, de indispensables notas. Pero semejante revisión nos mostró también la im-
portancia de todo el resto de esa parte de la correspondencia de O’Leary con Soublet-
te, o sea la de todo el tiempo que duraron sus andanzas diplomáticas por Europa en 
servicio de Venezuela. Tanto más cuanto que ese epistolario resulta abundoso de da-
tos, ya desconocidos, ya gratos de recordar, ya propicios a la rectificación de versiones 
o relatos que han prevalecido en las crónicas. Por lo cual resolvimos ampliar nuestro 
proyecto, dando cabida en este volumen a todo ese precioso material, y así ofreciendo 
a la publicidad el cuadro completo de las actividades diplomáticas desarrolladas por 
nuestro personaje, aunque en diversos rangos, durante los seis años (1834-1839) en 
que desempeñó esas funciones. De ahí las cinco secciones que integran este libro.

Esta etapa de la vida de O’Leary comienza, en efecto, con el año de 1834, a raíz 
de su llegada a Caracas después de sus dos años de exilio en Jamaica por efecto de los 
trastornos subsiguientes a la muerte del Libertador1. Esa llegada fue el 4 de julio de 
1833, habiendo arribado a La Guaira el 26 de junio y desembarcado el 27 al amanecer.

El Gobierno de Venezuela creó en 9 de diciembre una Legación para Londres y 
Madrid con la mira de establecer relaciones amistosas con España, y puso al frente de 
la misma al General Mariano Montilla, quien poco antes de O’Leary había regresado 
también a Caracas desde el propio lugar de ostracismo; Legación de la cual fue cons-
tituido O’Leary por Secretario. Tales nombramientos se debieron a la influencia del 
General Carlos Soublette, Ministro de Guerra, y quien, como bien se sabe, era cuñado 
del célebre Edecán del Libertador, por el matrimonio de este Edecán con Soledad 
Soublette, hermana de aquel General.

1 ¿Estuvo O’Leary al lado del Libertador durante los días dolorosos de Santa Marta? El hecho de no aparecer su 
nombre en la lista tan conocida de las personas que entonces se agrupaban en torno del Grande Hombre, ha sido 
argumento muy válido en pro de su ausencia de San Pedro Alejandrino; pero, en cambio, él mismo asegura en sus 
memorias que “vió bajar sus restos mortales a humilde fosa en la Catedral de Santa Marta”. ¿Cómo se explica este 
caso? Creemos que diciendo que O`Leary llegó a última hora a esa ciudad, apenas a tiempo para asistir al entierro de 
Bolívar, que se efectuó el 20 de diciembre. Una carta el Gral. Manuel Valdés al Coronel Federico Adlercreutz, desde 
la misma Santa Marta, a donde acaba de llegar, a 22 del propio diciembre, nos lo garantiza suficientemente con 
estas palabras: “El Libertador concluyó sus días, y Dios quiera que con esta pérdida no se aniegue el País en Sangre….. 
Aquí está O`Leary y hay hoy nueve Generales que no sé que piensan hacer porque estoy retirado de los asuntos políticos y 
conmigo no se cuenta para nada”. (Cfr. C. Parra Pérez—La Cartera del Coronel Conde de Adlercreutz, p. 117). Tal 
vez obedeció esa idea al motivo que había apuntado por aquellos días Peru de Lacroix en carta a su esposa, dicién-
dole con fecha 11 de diciembre desde Barranquilla: “Pasado mañana, pues, estaré en Santa Marta con el Libertador, 
quien se halla ahora rodeado de muchos generales, jefes y oficiales que han sido echados de Venezuela”. Si ese itinerario 
se cumplió, el autor del Diario de Bucaramanga sí pudo presenciar los últimos momentos del Héroe.
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Dice González Guinán: 

“El General Montilla debía ir por vía de Jamaica a Inglaterra para explorar si este 
Gobierno estaba dispuesto a recibirle en calidad de Ministro Plenipotenciario de 
Venezuela, y si lo encontraba favorable, le presentaría sus credenciales: desde Ingla-
terra se correspondería con Sir George Villiers, Ministro Inglés en la Corte de Ma-
drid, y si las circunstancias le eran propicias, pasaría a España bajo la garantía de 
Inglaterra y entraría en negociaciones, para el reconocimiento de la independencia, 
con el gobierno que España tuviera probabilidades de estabilidad. También llevó el 
General Montilla credenciales como Ministro Plenipotenciario cerca de Luis Felipe 
I, Rey de los Franceses”2.

La recomendación arriba apuntada explica la importancia de las relaciones que los 
diplomáticos venezolanos hubieron de entablar con el diplomático inglés, las cuales se 
hicieron muy cordiales y duraderas, por lo cual habremos luego de tropezarnos a cada 
paso en las epístolas de O’Leary con el nombre de Villiers. ¿Quien era este personaje?

Era el hombre que había de figurar como ilustre estadista por largos años en la po-
lítica inglesa y que ya comenzaba con gran brillo su gloriosa carrera. Descendía por la 
línea femenina de los Villiers de Jersey, creados condes de Clarendon en 1776. Vino 
a ser el cuarto de la prosapia. Había nacido en 1800 y era por consiguiente coetáneo, 
de O’Leary. Llevaba entonces el título de Barón Hyde de Hindon. Sus servicios en 
España le valieron elogios públicos de parte de Lord Palmerston y la Gran Cruz de la 
Orden del Baño. En 1838, por la muerte de un tío, heredó la dignidad de Par y el año 
siguiente entró a la Cámara de los Lores, llevando desde entonces su título condal. 
Murió Villiers en 1870.

Este hombre sale, pues, de continuo a relucir a todo lo largo de nuestro epistolario, 
y aun más allá de sus límites, cambiado ya en las últimas cartas por el de Lord Cla-
rendon, como el de uno de los personajes que mayor aprecio tuvieron por el General 
Soublette y de cuya amistad y favor disfrutó ampliamente el General O’Leary.

La misión del General Montilla no tuvo éxito en lo referente a España, por haber 
negado la Cámara de Representantes los fondos necesarios para mantener aquella Le-
gación. González Guinán hace sobre el particular la siguiente reflexión: “¿Hubo en 
esto alguna intriga contra el General Montilla? Lo ignoramos, pero así lo parece”. Las 
cartas de O’Leary  relativas al regreso de Montilla dejan bien entender lo fundado de 
esa sospecha.

2 Historia Contemporánea de Venezuela, T. II, pp. 323 y 324.
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O’Leary no acompañó a su vuelta al General Montilla. Ya desde entonces anda-
ba él pretendiendo algún cargo oficial del gobierno británico y, mientras lo lograba, 
había sugerido al General Soublette que se le proporcionase el Consulado General 
de Venezuela en Londres o París. Ello, después de haber desechado categóricamente 
una insinuación del mismo Soublette sobre continuar de Secretario en el caso de que 
se nombrase a Fortique en reemplazo de Montilla. Pero la fortuna le fue propicia a 
nuestro héroe, pues la tal sucesión cupo en suerte al propio General Soublette, que 
era uno de los tres candidatos (y el primero en su estimación) con quienes declarara 
O’Leary estar únicamente dispuesto a desempeñar dicha Secretaría. Así fue a parar a 
Madrid, al lado de su ilustre cuñado. Y aquí fue muy brillante la actuación de ambos, 
aun cuando el resultado de la misión quedara también frustrado.

Nuestro epistolario pone de manifiesto la alta calidad de las muchas relaciones 
contraídas por ellos en la Corte de España, y la manera destacada como se hizo sentir 
su personalidad en los medios sociales y políticos de la capital hispana. Las negocia-
ciones de Soublette no alcanzaron el éxito apetecido, tanto por las circunstancias de 
guerra civil en que España se encontraba como por lo inadmisible de las condiciones 
que su gobierno proponía para el reconocimiento de nuestra independencia. A lo cual 
se juntó la necesidad de parte de Soublette, de retornar a Venezuela para encargarse 
del mando en su carácter de Vice- Presidente de la República3. Llegó él, en efecto, a 
Caracas el 11 de marzo de 1837, habiéndose embarcado en Falmouth (Inglaterra) 
hacia el 15 de febrero.

Naturalmente, durante el bienio de esta actuación madrileña no hubo correspon-
dencia epistolar entre O’Leary y Soublette, pero a falta de ella nos han venido a pedir 
de boca las cartas del primero a su esposa, contentivas de noticias muy interesantes, 
que nos ofrece el Dr. Carbonell en su General O’Leary Intimo; con las cuales hemos 
formado la segunda sección de la presente obra.

Tampoco acompañó O’Leary a Soublette en su regreso a Venezuela, pues aunque 
–sin abandonar por supuesto sus diligencias ante el gobierno británico– estaba ya 
dispuesto a cruzar de nuevo el Atlántico, quiso primero hacer un viaje de recreo por 
Italia; lo cual puso en seguida en práctica, comenzando con esto una nueva etapa 

3 González Guinán, después de enseñar que, habiendo Toreno primero y luego su sustituto Mendizábal que “no satis-
fecha la Reina Gobernadora de las opiniones de sus consultores, había resuelto formalizar una Junta especial consultiva 
que decidiese la cuestión”, en otra parte concluye que el Gobierno de Venezuela “previno por fin a su Plenipotenciario 
que fijase el término improrrogable de veinte días para obtener la resolución, y que transcurrido que fuese sin haberse 
determinado nada, se despidiese y regrese al país, levantando la correspondiente protesta, con el historial del asunto, para 
dejar constancia de que no podía imputarse a Venezuela la no celebración del tratado”. (Op. Cit, T. II, p. 476, y T. III, 
p. 12).
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epistolar, llena de preciosos datos y de exquisitas impresiones, aunque escritas con el 
descuido natural de los relatos íntimos y no destinados a la publicidad.

Pero cuando estaba ya concluyendo su jira y se aprestaba a emprender la jornada 
marítima, recibió el anuncio de su misión diplomática ante el Papa, y hubo de retro-
ceder hacia Roma, con el objeto de cumplirla.

Indudablemente el General Soublette había comprobado por si mismo las apti-
tudes para tales funciones que a su hermano político adornaban, y al encontrarse en 
Caracas con el conflicto eclesiástico que acababa de suscitarse, dispuso desde luego 
confiarle el delicado encargo4. Obedecía éste a la determinación del Gobierno de en-
tenderse directamente con el Sumo Pontífice acerca de la celebración de un Con-
cordato, a consecuencia de una carta recibida de Monseñor Baluffi, Internuncio en 
Bogotá y Delegado Apostólico en la América Meridional. El punto neurálgico era 
el destierro que en aquellos momentos sufría el Arzobispo de Caracas, Dr. Ramón 
Ignacio Méndez.

Los datos que hasta ahora habíamos tenido a la disposición sobre este particular 
han sido tan escasos que apenas nos dieron materia para apuntar en nuestros Ana-
les Eclesiásticos Venezolanos, y recordarlo en nuestra Disquisición sobre el Patronato 
Eclesiástico en Venezuela, que “esta misión no tuvo eficacia alguna, pues a poco vemos a 
O’Leary pasar de Roma a Londres a coadyuvar en los encargos diplomáticos allí confia-
dos al Dr. Alejo Fortique”. Con lo cual nuestras fuentes nos hicieron incurrir en dos 
inexactitudes: porque si es cierto que las negociaciones romanas de O’Leary no logra-
ron el fin apetecido, fueron, sin embargo, como ya atrás dejamos insinuado, llevadas 
adelante con gran ahínco y habilidad; y, en cuanto a la colaboración de O’Leary en 
los encargos diplomáticos de Fortique, no hubo tal, sino que, como lo demuestra la 
lectura correspondiente de nuestro epistolario, en su quinta y última sección, O’Leary 
cumplió durante varios meses por sí solo, como Comisionado ad hoc, el respectivo 
encargo en Londres, hasta que, sustituido en forma por Fortique, hizo entrega a éste 
de la Comisión y se restituyó por fin a Venezuela.

Dos años íntegros puede decirse que duró la labor diplomática de O’Leary ante la 
Santa Sede, y es verdaderamente de admirar, leyendo sus relaciones al General Sou-
blette, escritas con toda la ingenuidad de la correspondencia privada y no oficial, el 

4 Ni varió de opinión al respecto con el tiempo el Gral. Soublette, puesto que a poco de estar O`Leary desempeñando 
su misión de Encargado de Negocios en Roma, vemos que le insinúa la oferta de la Legación en España. (Cfr. Carta 
de 4 de noviembre de 1837—adición del día 10—p.92).
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acierto de sus golpes y la serenidad de su conducta, en la escasez de armas y deficiencia 
de comunicaciones que hubo de padecer, para salir avante con su cometido. Muy va-
liosos son todos los pormenores que O’Leary nos ofrece en esas cartas, y aun cuando 
algunas veces se propasa en sus apreciaciones acerca de personas o procedimientos de 
la Curia (lo cual naturalmente, no hemos dejado pasar, en ningún caso, sin el oportu-
no correctivo) su aparición hoy a la plena luz de la historia es de soberana importancia 
para ilustrar una crisis de nuestra vida político-religiosa, cuyas consecuencias se han 
proyectado a todo lo largo de la existencia nacional. Sentimos mucho no haber dado 
con las respuestas de Soublette a esas misivas de O’Leary, casi todas las cuales llevan 
apuntada por el interesado la fecha en que fueron contestadas, habiendo además en 
ellas mismas referencias a las contestaciones que llegaban, según el debido orden; pues 
aunque por esas referencias puede conjeturarse la reacción que tales informes produ-
cían en el ánimo del Vice-Presidente, siempre sería muy interesante conocer el texto 
mismo de aquellas respuestas. El señor Pérez y Soto dice en algún apunte privado que 
Carlos, hijo de O’Leary (el que nació a bordo, durante el viaje de Kingston a La Guai-
ra, junio de 1833, en medio de la lucha con “las villanas aguas de su Mar Caribe”, según 
escribía entonces el regocijado padre a Soublette) murió en Londres hacía 1892, y allí 
dejó muchos papeles de su progenitor. Ojalá que éstos se recobraran y entre ellos estu-
vieran las respuestas cuya falta ahora lamentamos.

Fue desde luego una lástima que el propósito del Concordado no cuajara entonces 
y que la repugnancia del Papa Gregorio XVI por esta clase de pactos pueda alegarse 
como una de las causas (no la única, por ende) que impidieran llegar entonces a un 
arreglo bilateral de las relaciones de Venezuela con la Santa Sede. Los tiempos, sin duda 
alguna, han cambiado mucho de entonces acá, hasta el punto de que en nuestra época 
hayamos podido apellidar a Su Santidad Pío XI el Papa de los Concordatos! No nos 
detenemos en más consideraciones al respecto, pues el material de esa cuarta parte de 
la obra que va a leerse, con las anotaciones que lo esclarecen, suministrará a cada cual 
motivo suficiente para razonables comentarios. Solamente pongamos aquí, como bro-
che de esta referencia, el único pasaje de historia donde, en pocas líneas, se puntualiza 
la estada de O’Leary en Roma y se enuncian los motivos del fracaso de su misión, todo 
en consonancia con lo que nuestras cartas nos enseñan. Nos lo ofrece el Dr. Raimundo 
Rivas, en su primer tomo de Escritos de Don Pedro Fernández Madrid, p. 537, después 
de referirnos ciertos éxitos del Ecuador en diligencias de carácter eclesiástico. Dice así:

“Venezuela no tuvo igual buena suerte que el Ecuador en lo que se refiere al recono-
cimiento de su Encargado de Negocios, General O’Leary, por cuanto la ley de tole-
rancia de cultos expedida por su Congreso, la expulsión del Arzobispo Ilustrísimo 
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Señor Méndez, y la abolición de los diezmos, había creado mala atmósfera al nuevo 
Estado en la Silla Apostólica. En consecuencia, su representante encontró en Roma 
serias dificultades para el desempeño de su misión, las cuales procuró allanar, en lo 
que estaba a su alcance, su colega granadino”. 

Los nombres de Tejada y Lorenzana, con quienes O’Leary vivió allí en continuo 
trato, bastan para atestiguar la veracidad de la última frase.

Concluido su papel en Roma, se trasladó O’Leary a Londres, para cumplir su 
nuevo encargo de Comisionado de Venezuela para el arreglo –junto con los señores 
Mosquera por Nueva Granada y Gual por el Ecuador– de la liquidación de la deuda 
colombiana con los tenedores allí de sus bonos. En esta labor se ocupó durante la 
segunda mitad del año de 1839, hasta la llegada del Dr. Alejo Fortique, nombrado en 
su reemplazo, a cuyas manos dejó entregada la suerte de aquel negocio. Las cartas de 
este período forman la sección final de nuestro libro, y en ellas abundan las noticias 
curiosas, que tal vez esclarecen o rectifican lo que en la tradición oral o en escritos 
históricos anda divulgando.

Creemos que la publicación de estas cartas de O’Leary a Soublette significa un 
aporte valioso al conocimiento general de los sucesos que integran nuestra historia 
nacional. Abundantes ellas en referencias a los acontecimientos de la época, tanto ve-
nezolanos como extranjeros, no dejan de arrojar alguna nueva luz a su respecto, o por 
lo menos refrescan su memoria, y constituyen así una página grata para el ávido lec-
tor. Es harto placentero, además, descubrir en esa correspondencia la alta estima que 
nuestro General Soublette supo granjearse entre los personajes más ilustres de aquel 
tiempo, y aun la participación que por ello se le llegó a atribuir en sucesos muy sona-
dos de la vida política española. Ya hemos mencionado a Villiers; ahora nombremos 
al célebre Conde de Toreno, de quien en el lugar oportuno del libro (p.53, nota 2) 
damos más extensa noticia, y el cual, con idéntica frecuencia que el primero, aparece 
bajo la pluma de nuestro epistológrafo. Y séanos permitido llamar la atención sobre 
el caso de la “Conjuración de La Granja”, que se refiere en la carta de 14 de agosto de 
1837 y se rememora en varias otras de las siguientes.

Hemos naturalmente omitido, en la edición de este epistolario, aquellos pasajes de 
puro carácter íntimo que carecen de especial interés para la historia. Sin embargo, no 
quisimos prescindir de unos cuantos en los cuales, aunque de índole privada, se nos 
ofrece ya algún rasgo de la personalidad del corresponsal, ya algún dato curioso sobre 
las rencillas de aquellos hombres, ya otro sobre la nobleza y cordialidad del trato que 
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entre ellos existía, ya otro más, sobre la sencilla confianza con que los unos ponían 
su suerte en manos de los otros, haciéndolos participantes de sus más personales in-
quietudes. Es encantadora la forma de correspondencia del General Montilla con el 
General Soublette, a quien trata de “mi querido Carlos”, y verdaderamente enternece 
la manera como O’Leary da cuenta de sus ansiedades y conducta al mismo Gene-
ral Soublette, casi como un pupilo a su tutor, entregándole su suerte y teniéndole 
al corriente de sus vicisitudes económicas. Cuando al estilo de estas epístolas, nada 
hemos querido alterarle respetando escrupulosamente la integridad del texto. Y es 
aquí el caso de admirar una vez más la capacidad intelectual y la cultura literaria de 
O’Leary, ya que, habiendo llegado casi niño a Venezuela y ocupándose todo el tiempo 
en menesteres de guerra halló, sin embargo, vagar para continuar la formación clásica 
de su espíritu, que apenas habría podido iniciar en las escuelas de Cork o tal vez de 
Dublin5. Esas cartas, en efecto, escritas como fueron al correr de la pluma, abundan 
en razonamiento de verdadero pensador y están salpicadas de alusiones y citas selectas 
que causan placer por lo atinadas y bien reproducidas. Era O’Leary un gran estudioso, 
y esta palabra de su carta de 9 de abril de 1839 constituye por sí sola un maravilloso 
elogio: “Aquí [en Roma] he aumentado mi biblioteca con trescientos tomos de buenos 
libros italianos y algunas estampas: todo esto es ahorro aunque no productivo”. Por lo 
demás, conservamos en nuestro archivo la copia, sin ninguna supresión, de todo el 
material de estos documentos.

No parece que al regresar O’Leary de Europa, en diciembre de 1839, trajese ya 
en la cartera su nombramiento consular, pero no debió tardar en recibirlo. Ya hemos 
dicho que era éste su sueño dorado, y en su realización le ayudó con todo su influjo –
desde haberle hecho la primera sugerencia– el General Soublette6. Fueron las grandes 
palancas de que se sirvió, el gran O’Connell y el ilustre Villiers, a quien en definitiva 
debió el cargo o más bien los cargos.

A propósito de O’Connell. Corre valida la especie de que existían vínculos de 
parentesco entre O’Leary y este glorioso personaje. Pérez y Soto llegó a asegurar en 
los apuntes privados de que arriba hicimos mérito, que “el General O’Leary era sobri-

5 Si nos atenemos a la auténtica declaración del mismo O’Leary en su carta de 28 de setiembre de 1834, nuestro per-
sonaje había nacido hacia ese mismo mes de 1802, y no a principios de este año, ni mucho menos el 29 de febrero de 
1800, como algunos afirman. Al llegar, pues, a Venezuela en 1818, si fue a sus principios, como  él mismo escribió, 
O’Leary estaba entonces andando en los diez y seis años. Hé aquí el pasaje en cuestión: “Lo que de positivo he sacado 
de mi excursión a Irlanda [efectuada el mes anterior] es el perfecto restablecimiento de mi salud y, lo que es más de 
admirar, un año y meses de juventud! Para aclarar esto le diré que por mi fe de bautismo que se publicó ahora en Cork, 
tengo 32 años, cuando yo me creía con un año y seis meses más”, y agregaba con mucha gracia: “Soledad celebrará este 
hallazgo”.

6 Cfr. Carta de 20 de octubre de 1834, p.31, nota.
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no nieto del gran O’Connell”. Creemos, en verdad, algo aventurada la aserción. Y nos 
fundamos para ello en el absoluto silencio al respecto que en estas cartas guardan el in-
teresado, a pesar de que con frecuencia sale en ellas a relucir el nombre de O’Connell 
con muchas muestras de estima y esperanzas de su favor y protección. Ya en 1834 
lo primero que hace a su llegada a Londres es estar “donde O’Connell, que me recibió 
como en los tiempos de mi niñez: lo mismo su Señora y toda la familia”. Esta frase indica 
indudablemente estrechas relaciones de amistad y confirma lo que desde el principio 
pregonó el Correo del Orinoco, a saber, que O’Leary tuvo en su adolescencia por men-
tor al republicano O’Connell, cuyas ideas se asimiló; pero no es suficiente para que 
se reconozca parentesco entre ellos. Luego vemos a O’Leary recibiendo obsequios de 
la ciudad de Kerry, patria de O’Connell, pero regocijado sobre todo por los de sus 
conciudadanos de Cork, donde hasta le publican la partida de bautismo. Después, 
refiriéndose a sus diligencias cerca de O’Connell para el logro de sus pretensiones con-
sulares, lo llama “mi amigote de Irlanda”. Al cabo de cinco años escribe así: “Ayer tarde 
ví a O’Connell, que me recibió muy afectuosamente y me detuvo más de dos horas ha-
blando de Roma y Venezuela”. Todavía más, luego de pocos meses aparece bajo la plu-
ma de O’Leary la mención de un sobrino de O’Connell y ni por esas suelta él prenda 
acerca de su propio sobrigazgo. “O’Connell –escribe– por no estar de buenas con Lord 
Palmerston, no quiso hacerle la aplicación directa, pero, lo que es lo mismo, lo ha hecho 
su sobrino que es el más popular de la familia, y me escribe que todo lo hará para que se 
logren mis deseos”. La única palabra que podría dar algún asidero sería esta: “Yo creo 
que mi nombre, o apellido más bien, es el mayor obstáculo al logro de mis pretensiones”. 
Pero bien puede entenderse que ahí no se trata de motivos de parentesco sino de raza, 
por la forma irlandesa de dicho apellido. A mayor abundamiento, hagamos notar que 
años más tarde, en 1843, en carta al Conde de Adlercreutz desde Puerto Cabello y re-
firiéndose a los atropellos que sufría la causa de O’Connell en Irlanda, decía O’Leary: 
“Lo que pasa en Irlanda es a la verdad extraordinario, y hasta ahora la historia no ha 
presentado otro hombre tan extraordinario como mi Tocayo”. Referíase al nombre de 
Daniel que ambos llevaban, y sin alusión ninguna a nexos de consanguinidad.

Pero si es preciso descartar esa vinculación de familia entre O’Connell y O’Leary, 
bueno es dejar constancia de que el Gran Irlandés no sólo impelió hacia las playas de 
América a sus discípulos encendidos en su propio amor de la libertad, sino que tam-
bién quiso que un hijo suyo viniese a ejercitarse bajo las banderas de nuestro Liberta-
dor en las luchas por la emancipación de la patria. Así nos lo dice L. Nemours Godré 
en su clásica biografía del Libertador de Irlanda: 
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“Toda la Europa estaba llena de los hechos y proezas de Bolívar, quien había arran-
cado a la España la independencia de Colombia y el Perú. Y O’Connell se intere-
saba por Bolívar, a tal punto que, desde 1820, le había enviado su hijo Morgan a 
las órdenes del General Devereux, expresándole su alegría de lanzar un soldado de 
su sangre a la lucha sostenida por el bravo pueblo de Colombia en pro de la causa 
de la libertad”7.

Sea como fuere, lo cierto es que el célebre Edecán pertenecía a una prosapia ilustre. 
El escudo de armas que acompaña a estas páginas, copiado de un libro familiar, nos 
lo muestra bien a las claras. Su descripción es como sigue: –Armas: Fondo en plata, 
un león caminando en gules, y en la parte superior un buque con tres palo en sable 
(negro) con velas desplegadas. Cresta: Una corona ducal con un brazo con armadura, 
sosteniendo una espada con guarda y puño de oro. Lema: “Is laidir e lear Righ” (o sea 
Fuerte es el Rey del Mar o Laoghaire es poderoso. Porque el fundador de la familia fue 
O’Leary, que en gaélico quiere decir Rey del Mar (Este Rey de Irlanda era el soberano 
cuando llegó San Patricio y convirtió a su pueblo al Cristianismo). Los miembros de 
esta familia firman O’Leary, Lairy, Leery, Leary, Lery… indistintamente. Pertenecen 
a la raza Ithiaca y descienden de Ith. Su origen, según la tradición, se señala en la pa-
rroquia de Inchegeelah, de donde se extendió en casi todo el país8.

O’Leary fue Cónsul de Inglaterra primero en Caracas y después en Puerto Cabello. 
En la Capital su actuación pasó de un bienio, pues así lo expresa en carta al Conde 
de Adlercreutz, desde el Puerto, a 13 de mayo de 1843, cuando tomaba posesión del 
segundo cargo; carta en la cual se dice del Conde “su antiguo compañero de armas y 
últimamente colega de dos o más años”9. El conde era Encargado de Negocios de S.M. 
el Rey de Suecia y Noruega ante el Gobierno de Venezuela. Durante aquel tiempo 
tuvo O’Leary que pasar malos ratos con motivo de la famosa incursión de Schombur-
gk en Guayana, caso en el cual se le designa con el nombre de Agente Británico, pero 
en cambio disfrutó la inmensa satisfacción de tomar parte en los homenajes tributa-
dos a Bolívar en la traslación de sus restos, habiéndosele, entre otras cosas, encargado 
de entenderse con el escultor Tenerani para la constitución del famoso monumento 

7 Daniel O’Connel–Sa Vie–Son Oeuvre. París 1893. Aunque, a la verdad, no parece que tal propósito de O’Connell se 
realizase, pues no existe ninguna constancia en nuestros arsenales históricos ni en tradiciones de la época, de la par-
ticipación de Morgan en la épica contienda. Quede, sin embargo, el aserto de Nemours-Godré como un precioso 
testimonio de la vinculación espiritual entre esos dos supremos adalides de la Causa de la Libertad: Simón Bolívar y 
Daniel O’Connell.

8 Estos datos los debemos a la gentileza del Dr. Carbonell, a quien a su vez le habían sido suministrados desde La 
Asunción (Paraguay) por el señor Juan E. O’Leary, perteneciente también al linaje en referencia.

9 Parra Pérez, op. Cit., p. 150
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que viene siendo, en nuestro Panteón Nacional, admiración de las generaciones. En 
Puerto Cabello actuó desde mayo de 1843 hasta el fin del mismo año o principios 
del siguiente, pues ya en febrero de 1844 se está despidiendo desde La Guaira rumbo 
a Bogotá. A esta ciudad fue ya con el carácter de Encargado de Negocios de la Gran 
Bretaña, función que desempeñó desde el 13 de abril del supradicho 1844 hasta el 
día de su muerte, la cual ocurrió el 24 de febrero de 1854. También en este ascenso le 
valieron sus grandes palancas de Soublette y Lord Clerendon10. O’Leary gozaba ya, 
por lo demás, en el Foreign Office –y opinamos que merecidamente– fama de buen 
diplomático. El mismo no los hace saber, aunque con la modesta reserva de ordenan-
za, en carta de 3 de diciembre de 1843, o sea en vísperas ya de la suspirada promoción, 
al General Soublette desde Puerto Cabello: “Me dice el Lord [Clarendon] que en una 
ocasión Lord Aberdeen le aseguró que yo tenía calidades eminentes para la diplomacia, 
para que vea Usted que hay Hercules Hardis en todas las profesiones”.

Las nuevas funciones diplomáticas no le impidieron, por supuesto, a O’Leary con-
tinuar su vieja forma de correspondencia con Soublette, ni le hicieron desentenderse 
de las cuestiones políticas de la Nueva Granada y Venezuela. Con más razón que Bel-
ford Wilson podía él decir que le era imposible vivir sin interesarse mucho en la po-
lítica local. Hasta el último día de su vida estuvo en continua comunicación epistolar 
con su perilustre cuñado, y no son de poco interés las noticias y comentarios que en 
ese resto del precioso archivo se guardan.

Poniendo ya punto final a esta Introducción, nos es grato reproducir aquí, con la 
venia del Dr. Raimundo Rivas11 y como último homenaje a la memoria imperecedera 
del General DANIEL FLORENCIO O’LEARY, el magnífico elogio que le tributó el 
Ministro de Relaciones Exteriores de la Nueva Granada en su Memoria al Congreso 
de 1854:

“Llego aquí al punto en que debo cumplir con un deber que me causa ciertamente 
la sensación de la más profunda pena, y es el de registrar en ese documento la nunca 
bien lamentada pérdida del finado señor Daniel Florencio O’Leary, que por tanto 
tiempo desempeñó en la Nueva Granada el distinguido puesto de Encargado de 
Negocio del Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. El señor 
O’Leary fue uno de los campeones ilustres de la independencia de Colombia, a cuya 

10 Citemos en corroboración este párrafo de O’Leary a Soublette, desde Bogotá a 12 de mayo de 1844: “Fortique entre 
otras cosas me dice: Lord Aberdeen me dijo n casa de Lord Hawley que, aunque no conocía a usted, tenía muy buenos 
informes y se había alegrado mucho de haber tenido ocasión de hacer justicia a su mérito, complaciendo al mismo tiempo 
al General Soublette, de quien me habló favorablemente”.

11 Op. Cit., p. 339.
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causa inmortal consagró su valor y sus mejores días y, unido después a la suerte de 
estos países por los cordiales e indisolubles lazos de la familia, el señor O’Leary fue 
verdaderamente colombiano, y su conducta con la Nueva Granada, la que corres-
pondiera a un hijo de aquella gran nación, interesado naturalmente en la dicha y 
en el porvenir de las secciones colombianas. Como agente diplomático del Gobierno 
británico en este país, el señor O’Leary supo conciliar hábilmente sus deberes hacia 
aquel Gobierno con sus afectos y simpatías hacia la Nueva Granada, en términos 
que la memoria del señor O’Leary es tan honrada en el Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda como quería de los granadinos. El lamentado señor O’Leary fa-
lleció, según lo sabéis, en el primer mes de vuestras sesiones del año próximo pasado, 
y sabéis también que el Gobierno de la Nueva Granada dispuso que se le hiciesen 
en sus funerales, como en efecto se le hicieron, los honores que por tantos títulos le 
eran debidos”.



57

DON ALEJO FORTIQUE 
Y EL TRATADO DE PAZ CON ESPAÑA*
ARMANDO ROJAS**

El 16 de octubre de 1839 llegaba a Londres el doctor Alejo Fortique, investido con 
el carácter de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Gobierno de 
Venezuela ante el Gobierno de Su Majestad Británica. El diplomático iba provisto de 
Cartas que lo acreditaban, con igual rango, ante su Majestad el rey de los franceses y 
ante su Majestad Católica.

Unos de los objetivos principales de la misión que le acababa de confiar el Gobier-
no del General Páez al antiguo Ministro de la Corte de Justicia de Caracas, se relacio-
naba con el reconocimiento, por parte del Gobierno español, de Venezuela como país 
libre y soberano. Fortique debía continuar, a tales fines, las negociaciones iniciadas 
por el General Mariano Montilla y continuadas después, con tanta brillantez y habili-
dad, por el General Carlos Soublette.

Tal reconocimiento era, por aquella época, el objetivo mas importante de la polí-
tica exterior de la República, En conseguirlo había de agotar todos sus recursos la ad-
ministración conservadora que siguió a la separación de Colombia. Tanto el General 
Páez como los hombres más notables de su Gobierno, mancomunaron sus esfuerzos 
para lograr lo que ellos consideraban el sello legal de la obra de nuestra independen-
cia. El hecho de haber sido nombrado Fortique para continuar la obra iniciada por 
dos ilustres próceres revela la alta estima que de sus talentos y habilidades tenía el 
Gobierno Nacional.

*  Articulo publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Tomo XLIV, enero-marzo de 1961, N° 62, 
p. 36-46.

** Historiador y diplomático, tiene una extensa obra relacionada con temas diplomáticos y sobre los límites de Vene-
zuela. Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia. Ocupó el Sillón Letra “X”.
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El día 14 de enero de 1840, la joven Reina Victoria recibía de manos del Enviado 
venezolano las Cartas que lo acreditaban en su elevado rango. En nota de Fortique 
al Secretario de Relaciones Exteriores, Guillermo Smith, sabemos que la acogida por 
parte de la Soberana “fue llena de cortesía y benevolencia”. El diplomático se muestra 
complacido por el honor que tal demostración significa para el Gobierno de Vene-
zuela.

Cuatro semanas más tarde, el 10 de febrero, se celebraran en la Capilla del Palacio 
de Saint James, con toda la pompa y esplendor que acostumbra el protocolo británi-
co, las bodas de la joven Reina con el Príncipe Alberto de Sajonia Coburgo. Bajo el 
alto techo de la hermosa capilla construida por Enrique VII se congregaban curiosos 
y llenos de expectación, los trescientos invitados a la ceremonia. La alta nobleza de 
Inglaterra lucía sus mejores arreos. Uniformes de vistosos colores. Brillantes condeco-
raciones. Solemnes capas pluviales de los Arzobispos de Canterbury y de York. Las da-
mas de la Corte realzaban su belleza en trajes de finísimas sedas y los pajes y heraldos 
de palacio estrenaban lucientes atuendos. Entre los nobles se destacaban las figuras del 
duque de Norfolk, Mariscal de Inglaterra y de Lord Melbourne, primer Ministro en el 
Gobierno de Su Majestad Británica.

Entre los asistentes a la ceremonia, en lugar reservado a los representantes diplo-
máticos, se encontraba el Doctor Alejo Fortique, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Venezuela. La misión diplomática del nuevo venezolano comen-
zaba bajo los más halagüeños auspicios. La acogida que le había dispensado la Sobera-
na y la favorable disposición de ánimo con que su Secretario de Relaciones Exteriores 
le había escuchado, en su primera entrevista, presagiaban una buena marcha para los 
importantes asuntos que el Ministro traía entre manos.

En primer término, Fortique debía sondear la opinión del Gabinete Británico res-
pecto a la negociación con España. Las conversaciones relativas al Tratado de Reco-
nocimiento de la Independencia de Venezuela por la antigua metrópoli habían sido 
suspendidas desde la salida de Soublette a principios del año de 1837.

Aunque en principio, las primitivas instrucciones impartidas a la Legación, el 1º 
de enero de 1834 cuando ésta se puso en manos del General Mariano Montilla que-
daban en pie; el nuevo Enviado debería, además tener en cuenta las modificaciones 
ulteriores hechas por el Gobierno en el curso de la negociación. Se recomendaba, 
igualmente, a Fortique prestar atención al Proyecto de Tratado sometido por Sou-
blette al Gabinete Español, así como el Contraproyecto del Presidente del Consejo 
de Ministro del mismo gobierno.
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Las pretensiones contenidas en este último documento y que habían sido negada 
hasta la fecha por el Gobierno Venezolano, se referían: 1) al reconocimiento por parte 
de la República de las deudas de Tesorería española en Venezuela hasta una época que 
nunca llegó a determinarse y 2) la indemnización a los particulares por el valor de los 
bienes que les confiscó la República. En lo que se refiere al primer punto, el Gobier-
no Venezolano estaba dispuesto a reconocer como deudas de su erario las asentadas 
en los libros de la tesorería española en Venezuela hasta el día en que se proclamó la 
Independencia. Las autoridades peninsulares, por su parte, pretendían que esta fecha 
debía extenderse hasta el día en que las mismas evacuaron completamente el territo-
rio. Para la época de la salida de Soublette se había dado un pequeño paso sobre este 
primer punto. Calatrava, en una de sus últimas comunicaciones a nuestro Enviado, 
sugirió que “la fijación del día era susceptible de Convenio”.

La segunda pretensión del Gobierno español ofrecía mayores dificultades para el 
de Venezuela. Este hallaba repugnante toda concesión sobre la materia. Alegaba, con 
razón, que el reconocimiento de su independencia constituía “un alto y perfecto dere-
cho”, logrado por la Republica en una lucha esforzada, constante y heroica. No obstan-
te esta repugnancia, el Gobierno consideró conveniente acceder a la indemnización 
de los confiscos. A ello lo indujeron, entre otra razones, “el ejemplo dado por México, 
la moderación del Gabinete Español, y sobre todo, el bien y la prosperidad de los mismos 
pueblos de Venezuela”.

No se escapaba a los dirigentes políticos del momento la inmensa responsabilidad 
que asumían ante la nación y ante la historia al dar un paso de tal naturaleza, tanto 
más cuanto la opinión pública en esta materia no convenía en nada que no fuera el 
mero reconocimiento. Pero el gobierno estaba dispuesto a cargar con dicha responsa-
bilidad gustosamente “no sólo porque obra por el dictamen de una conciencia que le hace 
ver como útil el tratado, sino porque cuenta con el general concepto, adhesión y confianza, 
de que el pueblo de Venezuela ha dado tantas muestras al Ciudadano Esclarecido”, decía 
el Secretario de Relaciones Exteriores a Fortique.

Fortique se encontraba en mejores condiciones que sus predecesores en la Lega-
ción para llevar a feliz término el Tratado. “Pruebas tiene dadas el señor Fortique de 
que es capaz de obtener la gloria de concluir esta negociación, y tiene la fortuna de que 
sus instrucciones le conceden lo que no fue concedido al señor Soublette, y lo que sirvió de 
obstáculo para el término feliz del tratado”.
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Después de las visitas de rigor a los miembros de la familia real y a los jefes de las 
misiones diplomáticas acreditadas ante la Corte, el Ministro venezolano se entrega de 
lleno a las múltiples tareas de la Legación. Asiste a la inauguración del Parlamento por 
la joven Soberana y a la presentación que el Secretario de Relaciones Exteriores hace 
del Príncipe consorte al Cuerpo Diplomático, así como el besamanos que se efectuó 
al día siguiente en el Palacio de Saint James. Fortique presenta en esta ocasión, a Su 
Majestad, el Secretario de la Legación, señor Fermín Toro.

Al frente de la Embajada española en Londres se encontraba el General Alava, 
antiguo conocido de Fortique. Este no deja pasar la oportunidad de insinuarle en sus 
conversaciones, “la idea, aunque muy lejos, de la posibilidad de continuar ahora, con el 
Gabinete de Madrid, la negociación sobre el reconocimiento de nuestra independencia”.

La difícil situación por la que había atravesado la península los años anteriores, 
llevaba camino de normalizarse. El Ministro venezolano tenía esperanzas fundadas 
de que el trono de Isabel II habría de consolidarse. Las circunstancias parecían fa-
vorables y era menester poner manos a la obra. Fortique multiplica los contactos. Se 
entrevista con Don Pedro Gual, quien había sido comisionado por el Gobierno del 
Ecuador para negociar con el Gabinete español todo lo relativo al reconocimiento de 
aquella República. Gual había llegado a Madrid el 31 de diciembre de 1839, es decir, 
unos meses después del arribo de Fortique a Londres. Para el 16 de febrero del año si-
guiente se había firmado el tratado de reconocimiento, Paz y Amistad entre España y 
el Ecuador. En el mencionado instrumento se reconocía voluntaria y expontáneamen-
te toda deuda contraída sobre sus Tesorerías, por las autoridades centrales o locales, 
siempre que las mismas se hallasen registradas en los libros de cuenta de las tesorerías 
del antiguo Reino y Provincia de Quito. El paso dado por la hermana República cons-
tituía un nuevo obstáculo para la negociación con Venezuela. Nuestro país se man-
tenía firme en su posición de no reconocer tales deudas a partir de la declaración de 
independencia. Gual que conocía perfectamente la actitud del Gobierno venezolano 
y estaba perfectamente enterado del curso de los acontecimientos, se apresura a tran-
quilizar a dicho gobierno en la persona del General Soublette, que para esa fecha ejer-
cía la vicepresidencia de la nación: “Mil años, le dice, habría pasado aquí sin conseguir 
una cosa mejor. Usted lo sabe bien, y toda Europa, que esta es la Corte más perseverante, 
y obstinada en su propósito cuando una vez lo ha concebido como justo o conveniente”. Y 
en carta a Fortique añade: “He hecho, señor Fortique, la paz con España del mejor modo 
que ha sido posible hacerla. La he hecho sacando todo el partido posible, y teniendo a la 
vista lo futuro y lo presente”.
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Lord Claredon, Ministro de Estado, comunica a Fortique los documentos envia-
dos por Gual, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores de Su Majestad Britá-
nica, sobre la negociación. El Gabinete Inglés sabía que el Gobierno de Venezuela 
estaba en posesión de dichos documentos y quería saber la reacción del mismo sobre 
el particular. El Ministro venezolano se limitó a responder que no tenía instrucciones 
de su cancillería sobre el asunto y procedería  de inmediato a recabarlas. “Por lo demás, 
añadió el hábil Diplomáticos, S. S. sabe mejor que nadie cuánto había hecho Venezuela 
en este asunto, cuáles había sido bases en que se proponía obtener el reconocimiento de la 
España y difiere de aquellas las adoptadas por el Ecuador”.

Diligente diplomático, Don Alejo fomentaba todo género de relaciones que pudie-
ran coadyuvar para el logro de sus propósitos. Entra en contacto con el señor Concha, 
secretario de la Legación española en Londres, persona que gozaba de gran estimación 
en el cuerpo Diplomático acreditado en la Capital Inglesa. Concha era amigo íntimo 
del señor Ferrer y Cofrango, a la sazón Secretario de Estado de S. M. C. Fortique sabía 
que Concha era persona adicta a la causa de los americanos y decidió por su interme-
dio, escribir a Ferrer para sondear la opinión del Gabinete español. Por los términos 
de la carta de Ferrer a Concha vemos que el Ministro de Isabel II era, también, muy 
afecto a todo lo americano, debido a nexos de sangre y amistad. Pero igual, que sus 
predecesores, Ferrer no cede ápice en lo que respecta a la posición adoptada por Espa-
ña sobre indemnizaciones.

A principios de 1842, el Ministro venezolano comienza a discutir con el Enviado 
español, General Vicente Sancho, las cuestiones relativas al reconocimiento. El ve-
nezolano propuso al español una transacción que éste pareció, en principio, acoger. 
Si Venezuela cedía respecto a las confiscaciones, España estaría igualmente dispuesta 
a ceder en cuanto a la deuda de tesorería posterior a la fecha de nuestra declaración 
de independencia. Más adelante, Sancho propuso una distinción entre la deuda per-
teneciente a súbditos venezolanos y la concerniente a súbditos españoles. Venezuela 
debería satisfacer a los primeros y España a los segundos. De esta manera desaparece-
ría el escrúpulo manifestado tantas veces por el Gobierno venezolano a lo largo de las 
negociaciones de que al reconocer una deuda posterior a la declaración de la indepen-
dencia, se estaban pagando los costos de una guerra hecha contra nosotros mismos. 
Fortique se negó a aceptar la distinción hecha por Sancho y éste solicitó autorización  
para transmitir a su gobierno los términos de la conversación.

Refiere Fortique que para terminar esta primera entrevista el Ministro español 
tomó un tono de gravedad y 
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“dándose luego un golpe en el pecho me dijo con algún calor: yo les aseguro a V. mi 
amigo Fortique, que les importa mucho el reconocimiento expreso de la indepen-
dencia, aunque de hecho la tengan, y se lo digo porque lo sé. Mire., la Inglaterra, 
los Estados Unidos, o cualquiera otra nación necesita un punto en la costa para 
establecer un fuerte, o un pedazo de tierra en el istmo de Panamá para abrir un 
camino, y ocurrirá a la España, quien puede concederlo, si le da la gana, porque no 
se ha desprendido de la soberanía que le corresponde aún; y nadie pondrá en duda 
la validez de esta cesión.

No lo harán la Inglaterra, los Estados Unidos, ni otra nación así grande; pero yo 
tengo motivos para hablar a V. en estos términos y creo que he dicho bastante.

El venezolano quedó impresionado por las palabras del español y no oculta a su 
Cancillería la preocupación que le causa el alcance que pueda revestir la grave ad-
monición de Sancho. Aunque no cree que Lord Aberdeen con quien mantiene las 
relaciones más cordiales, pueda estarle jugando sucio y se esté procurando, por entre 
bastidores algo parecido a lo que apuntaba el Ministro español.

La Cancillería venezolana, por su parte, no veía inconveniente en admitir la dis-
tinción propuesta por Sancho entre la deuda perteneciente a súbditos españoles, con 
tal que “se entienda por los primeros solamente las personas nacidas en el territorio de 
Venezuela y que los acreedores reciban billetes de la deuda consolidada de Venezuela y se 
sujeten a las leyes que rijan sobre crédito interior de la República…”

Por esta misma fecha, la Reina Victoria nombraba a Belford Hinton Wilson, En-
cargado de Negocios en Venezuela y Cónsul General al mismo tiempo. El nombra-
miento del antiguo edecán del Libertador fue recibido con muestras de gran entusias-
mo por parte del Gobierno venezolano. El nuevo Agente diplomático y consular de 
Su Majestad Británica desembarcaba en La Guayra el 1º de abril de 1843. Este mismo 
día se dirigía al Secretario de Relaciones Exteriores para informarle de su llegada al 
país y solicitar la consabida audiencia de rigor con el propósito de hacerle entrega de 
la Carta Credencial. Francisco Aranda, quien a la sazón ejercía la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores de la República, en carta a Lord Aberdeen se hacía eco del regocijo 
que la designación de Wilson había causado: 

“El nombramiento del señor Wilson, decía, persona bien conocida y estimada en 
Venezuela por sus bellas cualidades y por los servicios que prestó a la causa ameri-
cana al lado del Libertador Simón Bolívar, ha sido altamente satisfactorio a S.E. 
el Presidente de la República y a todos los demás miembros del gobierno y es de 
esperarse que bajo tan favorables auspicios las relaciones entre Venezuela y Gran 
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Bretaña se extenderán y consolidarán cada vez más, animados vivamente como 
están siempre el Gobierno y el pueblo venezolano en favor de la prosperidad de la 
nación inglesa y de la dicha de su augusta Soberana”.

Debido a la mala situación económica porque atravesaba país, el Gobierno del Ge-
neral Páez decide dar largas a la negociación con España. En tal virtud se le dieron 
instrucciones a Fortique para que no concluyera nada definitivo en esta materia sin 
consultar antes al Poder Ejecutivo. El Gobierno tenía confianza en que su hábil y 
experimentado representante diplomático habría de continuar haciendo uso del tino 
y prudencia que siempre lo habían distinguido. Al mismo tiempo, y obedeciendo a 
las mismas razones de economía, se disponía suprimir el cargo de Secretario de la 
Legación. 

No se vuelve a hacer mención en los despachos diplomáticos de la Legación en 
Londres del Asunto relativo al Tratado con España. A principios del 45, Fortique 
recibió instrucciones de trasladarse a Madrid con el objeto de reanudar las conversa-
ciones con el Gabinete Español. El Ministro escoge la vía de París, pues consideraba 
conveniente que antes de negociar con el Ministro español, nuestro Gobierno debía 
dar una muestra de amistad a Francia e informarle acerca del curso de las negociacio-
nes con la Corona española.

El Ministro venezolano no es partidario de aceptar los ofrecimientos de mediación 
de Francia. Pero quiere, como hábil diplomático, evitar todo desaire, aunque no le da 
mucho tiempo de existencia a la Corona que se tambalea en las sienes canosas de Luis 
Felipe. Se entrevista con Guizot y “al cuarto día de mi permanencia en aquella capital, 
dice en carta al Secretario de Relaciones Exteriores de Venezuela, había logrado ya el 
objeto que me llevó de evitar la mediación oficial de Francia en nuestro arreglo con Espa-
ña sin ocasionar desaire ni quejas”. Guizot le ofrece los auxilios del Conde de Bresson, 
Embajador de Francia en Madrid y le entrega una carta de recomendación para el 
referido personaje. De ellas va bien provisto el Agente venezolano, pues en Londres le 
habían suministrado otras tantas el Conde de Aberdeen como el Vizconde Canning.

Después de una dolencia que le retuvo en cama por diez días, Fortique tomó la 
diligencia para Marsella el 30 de enero. La demora del vapor que debía llevarlo a Bar-
celona lo torna impaciente. “Mi espíritu entretanto no puede estar tranquilo al ver que 
se prolonga indefinidamente el cumplimiento de las órdenes y deseos del Gobierno…”

Por fin, “después de un viaje tan dilatado como penoso”, llegó Fortique a Madrid el 
24 de febrero. Inmediatamente inicia conversaciones con el Ministro de Estado, Don 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

64

Francisco Martínez de la Rosa, “quien en todas ellas ha mostrado deseos y aún casi con-
vicción de que el negocio tendrá un resultado favorable”. El notable escritor y político 
que se encontraba al frente de los destinos de España por segunda vez, conocía a fon-
do la materia de la negociación que Fortique venía a reabrir en nombre del Gobierno 
de Venezuela. Durante su primer Ministerio, se había empapado, por los informes del 
Marqués de Miraflores, Embajador de España en Londres, de los pasos dados por el 
General Mariano Montilla, en 1834, como Plenipotenciario de Venezuela en Gran 
Bretaña.

El diligente Fortique multiplica sus esfuerzos. No pasa día sin que tenga una en-
trevista con Martínez de la Rosa o con el subsecretario de Estado. Insiste en el deseo 
de saber si aceptan sus proposiciones para reabrir la negociación pues de lo contrario 
deberá regresar a Londres en donde lo esperan graves e importantes ocupaciones. El 
venezolano logra que el español, con el objeto de allanar la dificultad, omita en el pro-
yecto de mencionar la fecha precisa para el reconocimiento de la deuda de tesorería. 
Ya es un buen paso. El Ministro español somete a Fortique una minuta en ese sentido. 
Fortique se muestra complacido. De este modo, dice, 

“probablemente pagaremos aún menos de lo que pagaríamos fijándose el día noso-
tros proponemos puestos que la comisión de que allí se trata, se reunirá o no se reu-
nirá, convendrá o no convendrá en sus dictámenes, y todo vendrá a resultar según 
nuestros deseos, al paso que ellos nos dan prenda que puede servir en lo futuro para 
probarse que en su concepto el declararse independiente una colonia y serlo de hecho 
y de derecho son una misma cosa”.

Don Alejo solicita una audiencia con el General Narváez, Presidente del Consejo 
de Ministros, “de quien puede decirse que depende cuanto se hace en España. Después de 
ello podré decidir si me quedo en Madrid o vuelvo a Londres”.

Los métodos del diplomático venezolano son expeditivos. Gracias a su tesón logra 
sacar del marasmo una negociación que había quedado en un punto muerto, a pesar 
de la habilidad y diligencia del General Soublette. Narváez es partidario, en principio, 
de que se calcule la deuda hasta el año 11 y se fije esta suma en el tratado. Este princi-
pio está más en consonancia con lo que a lo largo de las negociaciones había venido 
sosteniendo el Gobierno venezolano. Pero Fortique no dispone de datos suficientes 
para semejante cálculo. Por esta razón teme aceptar este medio. El Gobierno español 
aceptaba el principio, pero quería evitar que se hiciera mención expresa de esa fecha. 
Teme el precedente que podría establecerse y a la discriminación respecto a los trata-
dos ya celebrados con México, Ecuador y Chile. A la verdad, debido a la insistencia 
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del Gobierno venezolano en no reconocer la deuda de tesorería más acá del año 11, 
nuestra nación salió, en esta negociación, más favorecida que las otras del Continente 
que celebraron tratados análogos con España. Semejante triunfo no sólo significaba 
ahorros para el erario público, sino el reconocimiento explícito de Venezuela como 
país soberano a partir de la fecha gloriosa de la declaración de Independencia por el 
Congreso de 1811.

Fortique consideró que las circunstancias eran propicias para abrir, de manera so-
lemne y formal las negociaciones. El día 14 de marzo, verificado el canje de poderes, se 
iniciaron las conversaciones entre el plenipotenciario español. Don Francisco Martí-
nez de la Rosa y el Plenipotenciario venezolano, Doctor Alejo Fortique. Bastaron tres 
conferencias para llegar a un acuerdo definitivo. El venezolano convino en

“…que devolviesen a sus antiguos dueños, sus herederos o sus representantes legíti-
mos los bienes que aún existiesen en poder del Estado y que respecto de los que se 
hubiesen vendido o enajenado de cualquier otra suerte, dichos dueños o los que en 
su derechos los hubiesen sucedido, tuvieran la opción de tomar un equivalente en 
tierras de las que pueda disponer la República, o en papel de la deuda consolidable 
de la misma, ganando éste un interés de tres por ciento al año a contar desde la 
misma época fijada anteriormente”.

Ambas partes convinieron en que la materia relativa al comercio sería objeto de 
un convenio especial. Las conversaciones se desarrollaron dentro de un ambiente de 
cordialidad y mutua buena fe. De manera que, allanadas todas las dificultades, ambos 
plenipotenciarios se acordaron definitivamente sobre el texto del tratado y dieron por 
terminada la negociación el día 25 de marzo. Con fecha 31 del mismo mes se dirigía 
Fortique al Secretario de Relaciones Exteriores de su país para darle cuenta de las 
últimas peripecias de la negociación. Fortique se muestra satisfecho de los resultados 
obtenidos. Rinde homenaje al ilustre venezolano que como Ministro Plenipotencia-
rio ante el Gobierno de su Majestad Católica impulsó la negociación. Ese meritorio 
ciudadano se encontraba en ese momento al frente de la primera Magistratura de la 
nación: el General Carlos Soublette. El afán patriótico de Fortique lo mantuvo siem-
pre vigilante a fin de derivar una negociación de importancia vital para la República, 
los mayores beneficios. Diplomacia ejemplar que merecen el respeto y veneración de 
las generaciones venezolanas.

 Concluido y firmado el tratado el 30 de marzo, el Ministro venezolano en su 
celo por salvaguardar los derechos de su país, quiere dejar bien claro en la mente del 
Gobierno español que
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“queda definitivamente ajustado y convenido que la República no es responsable de 
parte alguna de la deuda contraída sobre las Tesorerías de Venezuela por el Gobier-
no español o sus autoridades después del 5 de julio de 1811, circunscribiéndose toda 
obligación en que por el referido artículo [se refiere al artículo 5º del tratado], se 
constituye a la deuda anterior a la mencionada fecha, y como dice muy bien el Sr 
Ministro de Estado queda completamente terminado este asunto…” 

Martínez de la Rosa, en nota de 12 de abril para Fortique, da su asentamiento a la 
anterior interpretación del artículo 5º y hace patentes los sentimientos del Gobierno 
español por las irrefragables pruebas que ha recibido del enviado venezolano en el 
curso de la negociación.

Al enviarle los pasaportes para Londres, solicitados por Fortique, el Ministro espa-
ñol expresa su agradecimiento al Presidente de la Republica “por la acertada elección 
que ha hecho de la persona de V.S. para esta negociación en que tan distinguidas cuali-
dades ha demostrado”. Espera el político español que el Gobierno de Venezuela habrá 
de confiar a su distinguido y hábil diplomático la honrosa misión que completará tan 
importante acto o sea el canje de ratificaciones del tratado.

Después de concluir los últimos arreglos en Madrid, Fortique emprende el regre-
so a Londres. En Córdova enferma gravemente. Es trasladado a Sevilla inconsciente. 
Restablecido pasa a Cádiz. El 27 de mayo está en Southampton. La salud del abnega-
do servidor público se encuentra resentida desde el año de 1840 por los contratiem-
pos que le ocasionó el arreglo de la deuda extranjera. Desde entonces según propia 
confesión, “cualquier ocupación grave que me inquiete y turbe mi tranquilidad es regu-
larmente acompañada de una recaída”.

En su primera comunicación desde Londres al Secretario de Relaciones Exteriores, 
a la sazón Manuel María Manrique, el desprendimiento de Fortique se adelanta a las 
futuras contingencias que pudieren ocurrir en torno al instrumento diplomático que, 
gracias a su habilidad y patriotismo, él había logrado para la República. Bien enterado 
está el diplomático de las circunstancias en que se desenvuelve la vida política de la 
nación. Desde sus combativas columnas de El Venezolano, el jefe de la oposición An-
tonio Leocadio Guzmán, dispara a diestra y siniestra sus dardos envenenados contra 
el Gobierno. La negociación con España también ha sido blanco de sus ataques. Por 
otra parte, el mismo Gobierno puede tener sus motivos para no presentar el Tratado 
a las Cámaras. Pero su patriotismo es bastante grande y está dispuesto a hacer el sacri-
ficio de su reputación si el tratado no se llega a aprobar. Pero el Ejecutivo, presidido 
por Soublette, no pensaba de esa manera. La llegada a La Guayra del pliego en el que 
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se contenía el citado instrumento, en el vapor de guerra Jason, el día 11 de mayo, fue 
motivo de “la más pura complacencia”. 

“La opinión de la Capital, escribía Manrique a Fortique, se ha pronunciado casi 
unánimemente por la aprobación del expresado tratado, y habiendo sido pasado 
al Senado el día 13 con un mensaje de S.E. el Presidente de la República some-
tiendo al Congreso para efectos constitucionales fué acogido casi por aclamación, 
aprobándose después sin un voto negativo en las tres discusiones que se le han dado 
en aquella Cámara”.

El número de El Venezolano correspondiente al 20 de mayo, la pluma del comba-
tivo Guzmán se siente cohibida. Apenas sí se reconoce su acento belicoso. Daba por 
descontado que el tratado sería aprobado en la Cámara de Representantes como lo 
había sido en la del Senado. “Extraño parecerá, dice, que quien suele extenderse hasta 
diez y once columnas, diga hoy muy poco, pendientes como están las dos grandes materias 
«Instituto» y «Tratado de Paz con España». Pero a veces está el acierto en callar. Saber 
callar a tiempo es más que saber hablar”. Y más abajo añade: 

“El tratado de Paz con España será aprobado esta semana por las Cámaras, infa-
liblemente. El Tratado es bueno; pudiere ser infinitamente mejor para ambos pue-
blos, pero, que hemos de hacer! Paciencia. Quiera Dios que Venezuela y la España a 
un tiempo, no hayan perdido la única ocasión que pudiera presentarse para asentar 
sobre bases indestructibles una prosperidad a la que tanto derecho tienen en su 
trato y comercio recíproco. Pero callamos. No queremos que se nos interprete mal: 
de nada serviría hablar hoy: lo haremos después: porque, repetimos, las Cámara 
aprobarán el Tratado”.

En efecto, el día 26 de mayo, el Senado y la Cámara de Representantes de la Re-
pública de Venezuela, reunidos en Congreso, impartieron su solemne aprobación al 
“Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad entre la República y Su Majestad la Rei-
na de España”. Dos días después, el Presidente Soublette le impartía su ratificación y 
“para su cumplimiento y exacta observancia por nuestra parte, empeño y comprometo 
solemnemente el honor nacional”.

El Gobierno Nacional pensó en designar, cosa por lo demás muy lógica, al señor 
Fortique para el canje del Tratado. Pero como sucede con demasiada frecuencia en 
casos similares de nuestra vida política y diplomática, se recurrió a la excusa más fácil. 
La presencia de Fortique era requerida por sus urgentes ocupaciones en la Capital in-
glesa. La causa verdadera era otra: el Gobierno pensó en uno de los antiguos próceres 
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que combatieron por la Independencia, “se estimaría como una prueba más de nuestra 
sinceridad y buena voluntad en el acto de sellar para siempre la reconciliación de los 
pueblos…”

El 10 de junio se extendieron las Credenciales y Plenos poderes e instrucciones al 
General Rafael Urdaneta, quien ejercía la Secretaría de Estado en el Departamento de 
Guerra y Marina. Bien merecida por cierto, tenía esta distinción el viejo prócer. Pero 
el estado de su salud era precario. En Londres sufre una grave dolencia y por consejo 
médico permanece en la capital inglesa hasta recuperarse de una operación. El día 
23 de agosto fallecía en París, “después de largos y horribles padecimientos”, participa-
ba su hijo Rafael al Secretario de Relaciones Exteriores de Venezuela. El Presidente 
Soublette en hermosa carta al Presidente del Senado de la República rendía un alto 
y justiciero homenaje al eminente ciudadano y Prócer de nuestra independencia que 
dejaba en la orfandad a esposa y once hijos. En la más franciscana pobreza moría aquel 
denodado guerrero y generoso servidor de la Patria que “no excusó esfuerzos ni sacrifi-
cios en los días del peligro y de los conflictos de la guerra, ni aspiró en los del triunfo y de la 
paz a otra recompensa o bienestar, que la estimación de sus conciudadanos”.

Para reemplazar al General Urdaneta se designó entonces al Doctor Fortique, la 
nota del Secretario de Relaciones Exteriores de fecha 20 de octubre, no llegaría a ma-
nos del ilustre hombre, pues el 28 del mismo mes fallecía en Londres después de cum-
plir una penosa misión ante el Rey de Suecia. A pocas semanas de distancia del héroe 
de las jornadas militares caía el héroe de las jornadas civiles. Ambos en el servicio 
abnegado de Venezuela.

Había de corresponderle a otro venezolano ilustre, don Fermín Toro, quien había 
sido Secretario de Fortique, la honrosa misión de canjear en Madrid la ratificación del 
Tratado que con tanta habilidad, consagración y patriotismo, negociara su meritorio 
jefe de la Plenipotencia en Londres. Pero la gestión de Toro, brillante por cierto, cons-
tituye otro capítulo de nuestra historia diplomática1.

1 Para la preparación de este trabajo, el autor consultó principalmente, los Anales Diplomáticos de Venezuela, Tomos 
I y II, editados en 1951, y 1952, con sendos prólogos de Enrique Bernardo Núñez.
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LUIS M. DRAGO, 1902.
UNA DOCTRINA QUE HIZO HISTORIA*
SIMÓN ALBERTO CONSALVI**

Un siglo atrás, frente a un panorama dual, de duelos de potencias que se disputa-
ban el predominio mundial, de una guerra civil que desangraba el país como pocas 
veces antes, librada entre Cipriano Castro y los generales de la Revolución Liberta-
dora, del bloqueo coaligado de Alemania y Gran Bretaña contra Venezuela, asediada 
por sus propias carencias, y como alternativa a una doctrina unilateral, la de James 
Monroe, (condimentada por el gran Teddy Roosevelt), el canciller de la República 
Argentina, Luis María Drago, postuló una tesis de política internacional que haría 
historia, y, que, a partir de entonces, se conocería en los anales del Derecho como la 
doctrina Drago.

I

Intentemos una rápida revisión de la historia. La conquista del poder por el general 
Cipriano Castro en 1899 tuvo una influencia preponderante en la política exterior de 
Venezuela. El 23 de mayo de 1899, el caudillo andino invadió desde Colombia, donde 
residía como desterrado político, y el 23 de octubre fue proclamado en Caracas como 
jefe del Poder Ejecutivo. Aun cuando la conquista del poder transcurrió sin derrotas, a 
lo largo de un recorrido de 153 días y más de mil kilómetros, fue una marcha cruenta 
que dejó un saldo de 3.500 muertos.

A pesar de la inestabilidad política y de las guerras civiles, el régimen legal del país 
había preservado el concepto de propiedad que, si bien favorecía a los venezolanos cuya 
riqueza estaba esencialmente vinculada a la tierra, también era sustancial en sus rela-
ciones con el mundo exterior. Esos derechos de propiedad nunca fueron cuestionados, 

* Publicado en el Boletin de la Academia Nacional de la Historia. Tomo LXXXV, Julio-diciembre de 2002, N° 339-
340, p. 69-78.

**  Individuo de Número. Sillón Letra “S”
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ni en su esencia ni en su variedad, y no había discriminación entre venezolanos o entre 
quienes no lo fueran. 

“Hasta el régimen de Cipriano Castro [escribe el historiador John Lombardi], la 
mayoría de los gobiernos venezolanos lograron tener a los extranjeros razonable-
mente contentos y pagar lo suficiente a cuenta de las deudas de Venezuela para que 
la intervención extranjera se limitara a las protestas y amenazas del embajador”.

Con Castro, la situación varió. Lombardi percibe sus causas: la penuria de la teso-
rería, los excesos del dictador, el efecto acumulado de más de un decenio de ejercicios 
guerrilleros. El siglo xix había sido una época de violencias, destrucción y guerras 
civiles, e inevitablemente, de desorden administrativo; además de ser un país pobre, 
con un Estado prácticamente inexistente. La deuda pública se había incrementado de 
113 a 208 millones de bolívares. Este fue uno de los legados que asumió el caudillo 
andino al conquistar el poder, en un país que durante todo el siglo sólo había disfru-
tado de pocos años de paz. El amanecer del siglo xx no traía mejores auspicios. En 
1902, la Revolución Libertadora incendió al país de un extremo al otro, concertando 
una fuerza de 16.000 hombres, “la más numerosa de nuestras guerras civiles y la mejor 
dotada de armamentos, debido al financiamiento que logró por parte de las compañías 
extranjeras interesadas en el derrocamiento del régimen de Cipriano Castro”. Esta tuvo 
la particularidad de que a las disensiones civiles, se unían conflictos y ambiciones ex-
tranjeras. Apenas una semana antes del estallido de la revolución, el embajador de 
Alemania ante la Casa Blanca dirigió un memorándum al gobierno de los EE.UU. 
sobre sus querellas con Venezuela.

Como prólogo a una acción que se vislumbraba en el horizonte, el 11 de diciembre 
de 1901, la embajada imperial de Alemania en Washington le había dirigido al De-
partamento de Estado una memoria sobre sus quejas contra Venezuela. La embajada 
exponía que existía un reclamo por concepto de deudas no canceladas por la cons-
trucción del Gran Ferrocarril de Venezuela con la compañía del Berliner Disconto 
Gesellschaft, montantes a 6 millones de bolívares. (El crédito total había sido de 33 
millones de bolívares). Los intereses no habían sido pagados regularmente durante los 
últimos siete años, alegaba el embajador del Káiser. 

“La conducta del gobierno venezolano podría, tal vez, y hasta un cierto grado, ser ex-
plicada y excusada por la pésima situación financiera del Estado”, se escribía en la memo-
ria, “pero nuestras reclamaciones adicionales contra Venezuela, que datan de las guerras 
civiles de los años 1898 a 1900, han tomado en meses recientes un carácter mucho más 
serio”. La embajada imperial describió un panorama dramático: muchos comerciantes 
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alemanes residentes en Venezuela, o propietarios de tierras, han sido objeto de présta-
mos compulsorios, sus ganados han sido tomados sin pago alguno durante las guerras, 
y sus casas han sido asaltadas. El total de estos reclamos privados ascendía, según el cál-
culo imperial, a 2 millones de bolívares, el cual debía ser dividido entre 35 reclamantes, 
“en parte, gente pobre”. Visiblemente, el gobierno venezolano no tiene intenciones de 
reconocer estas demandas. “La conducta del gobierno venezolano debe considerarse, por 
consiguiente, como un intento frívolo de evadir estas obligaciones”. 

Más allá de las quejas de la memoria imperial, lo que la embajada alemana quería 
hacer del conocimiento del gobierno norteamericano era simple, y lo escribe ya al fi-
nal de la extensa nota: “Nosotros declaramos de modo especial que, bajo ninguna circuns-
tancia, pretendemos ni la adquisición de territorio venezolano ni su ocupación perma-
nente”. De modo que el bloqueo previsto y organizado con un año de antelación sólo 
debía ser interpretado “como una forma de coerción”. El gobierno del Káiser despejaba 
el camino, garantizándole a Washington que no intentarían nada que tuviera que ver 
con conquistas territoriales: entre líneas, respeto al principio de la doctrina Monroe.

Obviamente, era la sustancia del mensaje. Al responderle, el secretario de Esta-
do, John Hay, consideró pertinente citar las palabras del presidente Roosevelt en su 
mensaje al Congreso el 3 de diciembre, en las cuales se leía: “La doctrina Monroe es 
una declaración según la cual no puede haber anexiones territoriales por potencias no 
americanas a expensas de países americanos”. “Esta doctrina, añadió Roosevelt, no tiene 
relación alguna con las cuestiones comerciales…” “No protegemos a ningún Estado que 
sea castigado por su conducta irregular”. Etcétera. En una entrevista personal, el emba-
jador alemán le había reiterado al presidente de los EEUU la posición del Káiser: no 
abrigaba, en absoluto, pretensiones de adquisición territorial. El problema era de otra 
naturaleza. Alemania se esmeró en asegurar a Washington que sus acciones contra 
Venezuela no tenían otro fin que la coacción por el pago de deudas viejas y nuevas; de 
esa manera, Washington no tenía por qué alarmarse por la presencia de las escuadras 
anglo-germanas en las costas venezolanas. Las cartas estaban echadas. 

Cuando a fines de 1902, la guerra civil se extinguía, recibió un estímulo inespera-
do, cuando en diciembre, barcos de las escuadras de Alemania e Inglaterra, “dos de las 
naciones más poderosas de Europa”, como dijo Castro ese día, “sorprendieron y tomaron 
en acción simultánea y común” tres pobres barcos venezolanos que se encontraban an-
clados en la rada de La Guaira. Al informarlo al país, momentos después, el caudillo 
andino pronunció su célebre proclama: “La planta insolente del extranjero ha profana-
do el sagrado suelo de la patria”. 
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“La crisis venezolana llegó a su punto crítico a inicios del mes de diciembre de 1902, 
[escribió William Henry Harbauch, biógrafo de Theodore Roosevelt], cuando 
Alemania y la Gran Bretaña desesperanzadas del cobro de las deudas hacia sus 
nacionales mediante esfuerzos diplomáticos, intentaron coaccionar al gobierno ve-
nezolano mediante el bloqueo de las costas de ese país y la captura o el hundimiento 
de cuantos buques constituyesen su marina”. 

En cuanto a las precauciones tomadas por el gobierno de Washington, aña-
de: “Se tomaron medidas para movilizar la flota en el Caribe a fin de año, y a 
inicios del verano la Junta General de la Marina ordenó «un cuidadoso reco-
nocimiento del terreno con mayores probabilidades de ser objeto de ocupación 
por fuerzas alemanas, así como un examen detallado de todas las localidades 
en donde pudieran realizarse operaciones de desembarco”. 

Para Harbauch, el hecho de que se designara al almirante Dewey, un destino 
sin precedentes para un almirante de cuatro estrellas, fue más que sintomático 
de la importancia que se le otorgaba a las operaciones, no tanto, desde luego por 
Venezuela, sino como advertencia a los europeos. El bloqueo contra Venezuela 
se prolongó desde el 9 de diciembre de 1902 hasta febrero de 1903. El historia-
dor Enrique Bernardo Núñez lo describió así: “La escuadra inglesa se sitúa en 
la línea La Guaira-Orinoco, y la alemana hasta las costas de Colombia…. Las 
rutas inglesa y alemana. La ruta de Raleigh y la ruta de Federman”.

El 7 de enero de 1903, bajo el asedio germano británico, el Presidente Cas-
tro le pidió al ministro Bowen viajar a Washington para conferenciar con los 
representantes de ambas potencias “a fin de llegar a un inmediato arreglo de 
las reclamaciones o a los preliminares para someter a un arbitraje las que pue-
dan ser arregladas inmediatamente”, como refiere Enrique Bernardo Núñez, 
Bowen ya no es solo ministro de Estados Unidos, “sino plenipotenciario de 
Venezuela, con permiso del presidente Roosevelt”. 

“En efecto, [escribe Manuel Rodríguez Campos] el día 17 de diciembre, la Can-
cillería venezolana dirigió una nota al embajador norteamericano solicitándole, 
en nombre de la República, que la representara como árbitro ante las potencias 
agresoras, pudiendo hasta aceptar la constitución de Comisiones Mixtas que ten-
drían facultades decisorias”. 
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El 7 de diciembre de 1903, al dirigir su tercer mensaje al Congreso, el presidente 
Roosevelt analizó la cuestión de una manera que aconseja ser documentada en su in-
tegridad, para una comprensión cabal de los puntos de vista norteamericanos, y de las 
percepciones en juego: 

“Debe recordarse que durante la segunda parte del último período de sesiones del 
Congreso, la Gran Bretaña, Alemania e Italia constituyeron una alianza con el 
propósito de imponer un bloqueo a los puertos de Venezuela y de recurrir a cuales-
quiera otros medios de presión susceptibles de asegurar un pago de adeudos pen-
dientes, según afirmasen, con algunos de sus súbditos. Se puso fin a su recurso a la 
fuerza para el cobro de estos reclamos gracias a un acuerdo logrado con los buenos 
oficios de los representantes diplomáticos de los Estados Unidos en Caracas y del 
gobierno en Washington, poniéndose así término a una situación que llevaría a 
crecientes fricciones y que ponía en riesgo la paz del continente”. 

Roosevelt se sintió ufano como responsable de que el conflicto hubiera sido remi-
tido al Tribunal de La Haya. 

En el capítulo El Káiser y Venezuela, de su biografía de Roosevelt, Joseph Bucklin 
Bishop, inserta la carta del presidente para William Roscoe Thayer, donde relata de 
manera pormenorizada la crisis venezolana y el papel cumplido por él. En su biografía 
del secretario de Estado, John Hay, Thayer había exaltado la posición de Roosevelt, y 
dado que había suscitado ciertas dudas, el propio personaje decidió contar él mismo 
la historia. 

“No hay razón ahora, escribió, para que yo no hable de los hechos vinculados a la 
disputa entre Estados Unidos y Alemania sobre el asunto de Venezuela, en la pri-
mera etapa de mi administración como presidente, y sobre su amistosa solución […] 
Para ese momento, el dictador venezolano Cipriano Castro, había cometido varias 
ofensas contra naciones europeas, entre ellas Alemania e Inglaterra”. 

Roosevelt hace un largo, muy largo relato de la crisis y de su papel, reiterando la 
energía y el carácter con que había tratado al embajador del imperio alemán en Wash-
ington, y de cómo, en una palabra, le había metido las cabras en el corral al propio 
Káiser, poderoso de la época, obligándolo a aceptar el arbitraje, y advirtiéndolo de 
que cualquier pretensión de ocupación territorial iría en contravención de la doctrina 
Monroe. (Estados Unidos conocía que, ante la apertura del canal de Panamá, Alema-
nia pretendía ocupar la Isla de Margarita, como posición estratégica). De no aceptar 
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Alemania el arbitraje, la armada de Estados Unidos en el Caribe, al mando del almi-
rante Dewey, situado en Puerto Rico, sería movilizada en 24 horas rumbo a las costas 
de Venezuela para despejarlas de naves europeas. Finalmente, Roosevelt se congratuló 
de que el Káiser hubiera aceptado el arbitraje del Tribunal de La Haya, como lo había 
expresado ante el Congreso.

II

Frente a este panorama dual y complejo, como antes fue descrito, de conflictos 
civiles, de potencias emergentes en la escena mundial, y, sobre todo del bloqueo ger-
mano-británico contra Venezuela, el canciller argentino, Luis María Drago, postuló 
su tesis de política internacional, con admirable comprensión de su tiempo y de sus 
desafíos. No en vano marcó un hito en el derecho y en la afirmación de los pequeños 
Estados, en un tiempo que vislumbraba la expansión colonialista. 

Los historiadores venezolanos la ponderaron en sus justos términos. En Los días 
de Cipriano Castro, Mariano Picón-Salas dijo que, por sobre la cobardía de los gobier-
nos, hay para Castro gestos de cordialidad latinoamericana tan singulares como el de 
aquel Banco de Préstamos de Buenos Aires, “La Popular”, que le telegrafía ofreciéndo-
le fondos para el pago de las reclamaciones extranjeras. 

“En la libre Argentina de entonces [escribió Picón-Salas] un Canciller y jurista de 
la talla de Luis M. Drago piensa el texto de la larga nota que dando un ejemplo 
a los propios Estados Unidos, sitúa en el más alto plano del Derecho público la en-
conada cuestión venezolana. Frente al empirismo yanqui (continúa Picón-Salas), 
que en nombre de Castro empieza a negociar los protocolos con las potencias agreso-
ras, Drago va mucho más lejos y no quiere que se resuelva la emergencia transitoria, 
sino se fije una teoría duradera”.

La extensa nota de Drago, incluida en su libro La República Argentina y el caso de 
Venezuela, escrita el 29 de aquel diciembre de 1902, fue dirigida al ministro plenipo-
tenciario de Argentina en Washington, el escritor Martín García Mérou, para que el 
enviado formulara sus planteamientos al secretario de Estado de los Estados Unidos. 
La nota de Drago es una respuesta al informe del ministro García Mérou del 20 de 
diciembre donde le reporta a la cancillería argentina los sucesos que han tenido lugar 
en Venezuela, y los pormenores del bloqueo de Alemania y de la Gran Bretaña.



CENTENARIO DEL BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

75

Según los informes, le responde Drago, 

“el origen del conflicto debe atribuirse en parte a perjuicios sufridos por súbditos de 
las naciones reclamantes durante las revoluciones y guerras que recientemente han 
tenido lugar en el territorio de aquélla República y en parte también a que ciertos 
servicios de la deuda externa del Estado no han sido satisfechos en la oportunidad 
debida”.

Drago pasa a transmitirle al ministro, en nombre del gobierno argentino, conside-
raciones fundamentales sobre el “cobro compulsivo de la deuda pública”, basado en los 
sucesos venezolanos. Las consideraciones que formula a partir de esas reflexiones, van 
conformando su teoría. El canciller comienza por sentar ciertas premisas, que formula 
de esta manera, cuyo resumen intentamos aquí. Primero, “...se advierte, a este respecto, 
que el capitalista que suministra su dinero a un Estado extranjero, tiene siempre en cuen-
ta cuáles son los recursos del país en que va a actuar y la mayor o menor probabilidad de 
que los compromisos contraídos se cumplan sin tropiezo”. Segundo: “Todos los gobiernos 
gozan por ello de diferente crédito, según su grado de civilización y cultura y su conducta 
en los negocios, y estas circunstancias se miden y se pesan antes de contraer ningún emprés-
tito, haciendo más o menos onerosas sus condiciones, con arreglo a los datos precisos que 
en ese sentido tienen perfectamente registrados los banqueros”; y, tercero: “...el acreedor 
sabe que contrata con una entidad soberana y es condición inherente de toda soberanía 
que no pueda iniciarse ni cumplirse procedimientos ejecutivos contra ella, ya que ese modo 
de cobro comprometería su existencia misma, haciendo desaparecer la independencia y la 
acción del respectivo gobierno”. 

La agresión germano-británica lleva a Drago a reiterar el principio de la igualdad 
de los Estados, porque “cualquiera sea la fuerza de que dispongan, son entidades de 
derecho, perfectamente iguales entre sí y recíprocamente acreedoras por ello a las mismas 
consideraciones y respeto”. De allí, la observación fundamental que formula así: 

“El reconocimiento de la deuda, la liquidación de su importe, puede y debe ser he-
cha por la nación, sin menoscabo de sus derechos primordiales como entidad sobe-
rana, pero el cobro compulsivo e inmediato, en un momento dado, por medio de la 
fuerza, no traería otra cosa que la ruina de las naciones más débiles y la absorción 
de su gobierno con todas las facultades que le son inherentes por los fuertes de la 
tierra”.
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El canciller consideró pertinente, dado que se dirigía al gobierno de Estados Uni-
dos, invocar principios proclamados por Alexander Hamilton: “Los contratos entre 
una nación y los individuos particulares son obligatorios, según la conciencia del sobera-
no, y no pueden ser objeto de fuerza compulsiva. No confieren derecho alguno de acción 
fuera de la voluntad soberana”. Drago se adentra en consideraciones sobre lo que pauta 
el sistema norteamericano, con indudable sabiduría y dominio. Preservar el derecho 
de los Estados no comportaba de modo alguno, para él, “defensa de la mala fe, del des-
orden y de la insolvencia deliberada y voluntaria”. Se trataba de “amparar el decoro de la 
entidad pública internacional que no puede ser arrastrada así a la guerra, con perjuicio 
de los altos fines que determinan la existencia y la libertad de las naciones”. Defender la 
independencia de los Estados, de un modo o de otro, era también preservar el de los 
propios acreedores. “El Estado persiste en su capacidad de tal y más tarde o más tempra-
no [razonaba] las situaciones oscuras se resuelven, crecen los recursos, las aspiraciones co-
munes de equidad y de justicia prevalecen y se satisfacen los más retardados compromisos”.

Sobre la crisis venezolana y la reacción de Argentina, le confiaba Drago al ministro 
en Washington: 

“Siendo estos sentimientos de justicia, de lealtad y de honor, los que animan al 
pueblo argentino, y han inspirado en todo tiempo su política, V. E. comprenderá 
que se haya sentido alarmado al saber que la falta de pago de los servicios de la 
deuda pública de Venezuela se indica como una de las causas determinantes del 
apresamiento de su flota, del bombardeo de uno de sus puertos y del bloqueo de 
guerra rigurosamente establecido para sus costas. Si estos procedimientos fueran de-
finitivamente adoptados, establecerían un precedente peligroso para la seguridad y 
la paz de las naciones de esta parte de América”.

No abrigaba dudas el canciller de que el cobro militar de los empréstitos suponía 
la ocupación territorial, y la ocupación territorial significaba la supresión o subordi-
nación de los gobiernos, lo cual iba en contravención de la doctrina Monroe. Al glo-
sarla, Drago advierte el movimiento expansionista visible para entonces en Europa, el 
testimonio de pensadores de relieve que veían a los espacios de América Latina aptos 
para sus conquistas. 

“Son muchos ya, anotó, los escritores europeos que designan los territorios de Sud 
América con sus grandes riquezas, con su cielo feliz y su clima propicio para todas 
las producciones, como el teatro obligado donde las grandes potencias, que tienen 
ya preparadas las armas y los instrumentos de la conquista, han de disputarse el 
predominio en el curso de este siglo”.
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Al advertir aquellos propósitos, llamaba también a los latinoamericanos a la res-
ponsabilidad, cuando expresó:

“No pretendemos de ninguna manera que las naciones sudamericanas queden, por 
ningún concepto, exentas de las responsabilidades de todo orden que las violaciones 
del derecho internacional comportan para los pueblos civilizados. No pretendemos 
ni podemos pretender que estos países ocupen una situación excepcional en sus re-
laciones con las potencias europeas, que tienen el derecho indudable de proteger a 
sus súbditos tan ampliamente como en cualquier otra parte del globo, contra las 
persecuciones o las injusticias de que pudieran ser víctimas”.

Así, concluyó:

“Lo único que la República Argentina sostiene y lo que vería con gran satisfacción 
consagrado con motivo de los sucesos de Venezuela, por una nación que, como los 
Estados Unidos, goza de tan grande autoridad y poderío, es el principio ya acepta-
do de que no puede haber expansión territorial europea en América, ni opresión de 
los pueblos de este continente, porque una desgraciada situación financiera pudiese 
llevar a alguno de ellos a diferir el cumplimiento de sus compromisos. En una pala-
bra, el principio que quisiera ver reconocido, es el de que la deuda pública no puede 
dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de 
las naciones americanas por una potencia europea”.

La doctrina Drago no se quedó en el papel. Presentada ante la II Conferencia de La 
Haya, en 1907, fue aceptada con las modificaciones con que los países más influyentes 
pretendieron moderarla; sin embargo, fue acordado “que un Estado no podía utilizar 
la fuerza armada para recuperar deudas contraídas por el gobierno de otro Estado hasta 
que el asunto no fuera sometido a un arbitraje internacional”. Su enorme influencia a lo 
largo del siglo testimonia la solidez de sus fundamentos.

El tratadista Juan Carlos Puig consideró que en la III Conferencia Panamericana 
sólo fue planteado un tema de profunda significación política: el del cobro no com-
pulsivo de la deuda pública. “Planteada, la cuestión en la III Conferencia, escribió Puig, 
no se logró una definición; sólo se acordó llevarla a conocimiento de la II Conferencia 
de la Paz que iba a tener lugar en La Haya en 1907”. Para Puig los resultados fueron 
relativos, porque si bien fue cierto que, en virtud de la Convención que se firmó el 18 
de Octubre de 1907, “las Potencias contratantes convienen en no recurrir a la fuerza ar-
mada para cobrar deudas contractuales reclamadas al gobierno de un país por el gobierno 
de otro país como debidas a nacionales suyos”, el principio de Drago fue condicionado 
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al cumplimiento de una condición que fue justamente propuesta por el delegado esta-
dounidense, Porter (se llama “enmienda Porter”) y que en la práctica lo desvirtuaba: 
“Esta estipulación no podrá aplicarse cuando el Estado deudor rehúse o deje sin respuesta 
una proposición de arbitraje, en caso de aceptación, haga imposible la celebración del 
compromiso o, después del arbitraje, deje de conformarse con la sentencia dictada”. Si 
nos atenemos a los arbitrajes de la época, razonaba bien Puig, “el principio del cobro 
no compulsivo de la deuda pública dejaba de ser aplicable: era obvio que su propósito era 
proteger a Estados deudores que pasaban por momentos difíciles y no el de demostrar la 
razón jurídica que amparaba a los acreedores”.

La larga y compleja historia de la Doctrina Drago, descrita y analizada por el ju-
rista argentino Alberto Conil-Paz, fue reconocida como postulado americano en la 
Conferencia Panamericana de Consolidación de la Paz celebrada en Buenos Aires en 
1936. “En la Declaración de Principios de Solidaridad y Cooperación Interamericana, 
escribe, tan importante para las futuras relaciones entre los países de este hemisferio, se 
incluyó la ilegalidad del cobro compulsivo de las deudas”. Conil-Paz concluye de esta 
manera: 

“Su valor residió en constituir la más formidable advertencia contra la penetración 
imperialista en América. Fue cuestionada, fue negada, es cierto. Pero al alertar 
sobre aquellos peligros, favoreció y creó una opinión adversa a tales desbordes. Se 
tornó así en la más eficaz, aunque invisible, valla para toda expansión territorial 
basada en pretextos financieros, al uso entonces de las potencias”.

Luis María Drago nació en 1859 y murió en 1921. Fue nieto de Bartolomé Mitre, 
y en 1881 fue designado editor del diario La Nación de Buenos Aires. Escritor y pe-
riodista, fue uno de los grandes juristas de su tiempo. Baste retener que el Consejo de 
la Sociedad de las Naciones le encomendó redactar un borrador del estatuto para el 
Tribunal Permanente de Justicia Internacional que la muerte le impidió llevar a cabo. 
Su nombre está definitivamente vinculado a la historia de Venezuela, y a la historia 
de los innumerables países que las deudas públicas crucificaron a lo largo del tiempo.



CENTENARIO DEL BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

79

REFERENCIAS

BUCKLIN BISHOP, Joseph: Theodore Roosevelt and his time. New York, Charles Scribner´s Son´s, 
1920.

CONIL PAZ, Alberto: Historia de la Doctrina Drago. Buenos Aires, Biblioteca de la Academia de 
Derecho y Ciencias Sociales, 1975.

DRAGO, Luis María: La República Argentina y el caso de Venezuela. Buenos Aires, 1903.

HARBAUCH, William Henry: Power & Responsibility / The life and times of Theodore Roosevelt. New 
York, Farrar, Straus and Cuhady, 1961.

LOMBARDI, John: Venezuela, la búsqueda del orden / El sueño del progreso. Barcelona, Grupo Edito-
rial Grijalbo, 1985.

NUÑEZ, Enrique Bernardo: El hombre de la levita gris. Caracas, Monte Avila Editores, 1986.

PICON-SALAS, Mariano: Los días de Cipriano Castro / Historia venezolana del 900. Caracas, Editorial 
Garrido, 1953.

PUIG, Juan Carlos: “Evolución histórica de la OEA / Las tendencias profundas” En: Revista de Estudios 
Latinoamericanos. Nos. 32-34. Instituto de Altos Estudios de América Latina.Caracas, abril-diciembre, 
1986.

RODRIGUEZ CAMPOS, Manuel: Venezuela 1902, la crisis fiscal y el bloqueo. Caracas, Universidad 
Central de Venezuela, 1983.

THAYER, William Roscoe: Theodore Roosevelt. An intimate biography. Cambridge, Houghton Mifflin 
Company. The Riverside Press Cambridge, 1919.

Venezuela ante el conflicto con las potencias aliadas Alemania, Inglaterra e Italia en 1902. (Vols. I y II) 
Caracas, Tipografía Universal, 1905.





ESTUDIOS





83

UNA FUENTE OLVIDADA PARA LA HISTORIA DE LA
ALIMENTACIÓN EN EL CARIBE DURANTE EL SIGLO XIX: 
EL MÉDICO BOTÁNICO CRIOLLO, 
DE RENATO DE GROSOURDY*
JOSÉ RAFAEL LOVERA** 

La historia de la alimentación en el Caribe aún se encuentra dando sus primeros 
pasos1. De allí la importancia de indagar acerca de las fuentes que nutren esa discipli-
na. En este trabajo procuro presentar y comentar una de esas fuentes que no obstante 
ser muy valiosa no se ha tomado en cuenta para la reconstrucción de la dieta caribeña 
de tiempos decimonónicos.

Se trata de la obra El médico botánico criollo, del francés Renato de Grosourdy 
(1807-1867). París, Librería de Francisco Brachet, 1864, 4 vol. Profesional de la me-
dicina, residió por años en la región del Caribe y por ende puede catalogarse como 
testigo presencial de las características y los usos que los habitantes daban a los nume-
rosos integrantes de las muy ricas fauna y flora tropicales. Él convivió con los nativos y 
se interesó, además de lo relativo a la materia médica, por lo concerniente a la alimen-
tación de aquellas poblaciones. 

El mérito de las observaciones y descripciones de este viajero, médico y botánico a 
la vez, consiste por una parte en sus conocimientos profesionales y en el hecho de que, 
como casi todos los viajeros, registró en sus obras las circunstancias de la cotidianidad 
de las sociedades en las que vivió dando muchos detalles que es muy difícil si no im-
posible encontrar en los documentos de los archivos locales, por tratarse de cosas que 
para los habitantes eran sabidas.

*  Ponencia presentada en el Foro de Historia Cultural del Caribe, en el marco del VIII Congreso de Investigación y 
Creación Intelectual, el 24 de mayo de 2012, en la Universidad Metropolitana, Caracas.

**  Individuo de Número de la Academia Nacional de Historia. Sillón Letra “G”.
1 Véase: José Rafael Lovera. Gastronomía Caribeña (Historia, Recetas y Bibliografía). Caracas, CEGA, 1991. Pionera 

en su género y también Enrique Morales Bedoya. Fogón Caribe (La Historia de la gastronomía del Caribe colombia-
no). Barranquilla, La Iguana ciega, 2010.
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En la obra mencionada no sólo se encuentra a lo largo de la descripción de la flora, 
los usos alimentarios de muchos especímenes de ella sino que también hay interesan-
tes párrafos en lo que se explaya el autor en presentar las dietas caribeñas. En algunos 
casos, suministrando el modo de hacer ciertas preparaciones típicas con detalles muy 
precisos que rara vez se encuentra en otro tipo de documentos.

Por otro lado, en su nosografía alimentaria, dando opinión sobre la etiología de las 
dolencias más comunes derivadas de las comidas, al mismo tiempo, indica la posible 
terapéutica vegetal de ellas.

Renato de Grosourdy no tuvo la misma suerte que otros autores, que cultivaron su 
mismo campo, como por ejemplo su colega Miguel Esteban Descourtilz, autor de una 
extensa Flore Pittoresque des Antilles, impresa con magníficos grabados a color, muy 
citada y de la cual se han hecho ediciones facsímiles. Quizá el éxito de esta última obra 
se debió sobre todo a las hermosas y muy detalladas ilustraciones. Los cuatro tomos 
de Grosourdy, pese a su importancia y a sus más de 1800 páginas no alcanzó el mismo 
suceso. En nuestro país son muy pocas las alusiones a ella: la citan como simple refe-
rencia, Adolfo Ernst en varias de sus obras; Lisandro Alvarado tanto en su Glosario del 
bajo español en Venezuela como en su Glosario de voces indígenas de Venezuela; Arísti-
des Rojas y Manuel Vicente Díaz en sus Apuntes para el repertorio de plantas útiles de 
Venezuela; y Henri Pittier en su manual de las Plantas Usuales de Venezuela.

Puede decirse que lo poco que se ha escrito sobre nuestro médico botánico se debe 
a Albert André Genel. Sin embargo en mi libro Gastronomía Caribeña lo usé para 
describir las dietas de esa región del siglo xix, por lo cual he resuelto compartir con 
los estudiosos de las culturas del Caribe los datos de que dispongo sobre este médico, 
incluyendo en el texto no solamente su biografía sucinta sino el repaso de su obra 
desde el punto de vista de la historia de la alimentación, adicionando varios trozos 
fundamentales al efecto.

Nació nuestro galeno en el municipio de Lison, departamento de Calvados y Dis-
trito de Bayeux, el 13 de octubre de 1807, eran tiempos en que la buena estrella acom-
pañaba a Napoleón Bonaparte en sus guerras de expansión hacia Prusia. Era Grosour-
dy vástago de una noble familia normanda cuyos anales alcanzan más allá del Reinado 
de Luis XII. Se educó en su pueblo natal y gozó de la protección de un primo, Nicolás 
René de Grosourdy, sacerdote que llegó a ocupar un escaño en la Asamblea General 
de 1789. De ese pariente heredó una tierra en Colombieres. En 1828 obtuvo en Caen 
el grado de bachiller en letras y procedió a inscribirse en la Facultad de Medicina de 
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Paris, lo cual no formalizó hasta obtener en la misma ciudad en 1829, el bachillerato 
en ciencias. No fue sino hasta marzo de 1836 que presentó su tesis de grado Disserta-
tion chimique et médicale sur les iodures de fer, de plomb et de mercure, que fue aproba-
da por el correspondiente jurado recibiendo en consecuencia el grado de Doctor en 
Medicina. 

En 1838 casó con Sophie Gertrude Devenish, natural de Tours. Este matrimonio 
marcaría poco después su traslado a América, donde en la Isla de Trinidad su suegro 
tenía una plantación. Después de su casamiento Grosourdy publicó un Traité de Chi-
mie considérée dans ses aplications a la médicine, obra de gran extensión pues alcanzó 
950 páginas en dos volúmenes. Para entonces ejercía su profesión en Paris.

Aparentemente en 1840 hizo un viaje a Trinidad, probablemente por razones fa-
miliares. Más tarde a fines de 1841 se instaló en Isigny, muy cerca de su pueblo natal y 
allí permaneció 10 años como médico.

En enero de 1852 se encontraba revalidando su título de Doctor en Medicina 
en Puerto Rico. Ejerció varios años en Guayamo. Recorrió toda la Isla recolectando 
muestras botánicas y estudiando la materia médica puertorriqueña y dedicándose a 
atender a los campesinos de esa isla difundiendo el uso terapéutico de las plantas me-
dicinales de ella2. 

Estuvo también en Cuba cuando ya proyectaba una obra sobre la flora medici-
nal a la que pensaba poner el título de Medicina popular y doméstica de las Antillas o 
Compendio de terapéutica vegetal. Luego entre 1861 y 1862 viajó a Venezuela donde 
fue comisionado por el gobierno para coleccionar objetos de Historia Natural en la 
Guayana, habiendo entonces recogido interesantes materiales durante su excursión a 
esa región, que posteriormente en 1867 fueron estudiados por parte de la Sociedad 
de Ciencias Físicas y Naturales de Caracas3, a la cual le fueron entregados varios obje-
tos resultado de aquella expedición4 . En Caracas dio su última revisión a la obra que 
tantos años de trabajo le había costado, con el título definitivo de El Médico Botánico 
Criollo. Esta vasta obra recibió la aprobación de sus colegas venezolanos y la protec-
ción del General Juan Crisóstomo Falcón y fue publicada, como dije, en 1864 en Paris 

2 Albert André Genel “De Grosourdy, médico del campesinado puertorriqueño en el siglo XIX”, en: Revista del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, año 24, N° 88, abr-jun 1985, P.21-24.

3 Blas Bruni Celli (Comp.), Actas de la Sociedad de Ciencias Física y Naturales de Caracas (1867-1878). Caracas, 
Banco Central de Venezuela (Colección histórico-económica venezolana), tomo I, 1968 pp. 18 ,36 y 61

4 Ibídem, p. 63
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adonde había regresado Grosourdy con su manuscrito. Poco tiempo después, ya de 
regreso a Trinidad falleció el 3 de junio de 18675 .

En el tomo III de la obra que nos ocupa, titulado por su autor “Compendio de 
terapéutica vejetal de las Antillas y de la parte correspondiente del Continente Ame-
ricano”, hay una introducción que contiene una “Ojeada sobre la topografía médica 
de las Antillas y de la República de Venezuela”6 en la cual después de dar un panorama 
geográfico de la región, pasa a suministrar datos precisos sobre la fauna útil para el 
alimento7, comenzando por los animales oriundos de Europa: el buey, el carnero, la 
cabra y el puerco, que en esos países se habían multiplicado extraordinariamente tanto 
que en algunos lugares se volvieron cimarrones. Se refiere luego a la cacería que afirma 
es muy abundante especialmente en la Tierra Firme. La enumeración comienza por 
la hutía, muy abundante en la Isla de Cuba; el venado, cuantioso en la Isla de Trini-
dad y todavía más en Venezuela; el agutí; la lapa considerada “comida deliciosa y muy 
saludable”; el cachicamo; los báquiros “muy buenos para comer”; el araguato o mono 
colorado “cuya carne es tan buena como la del conejo”; el chigüire, la danta; la ardilla, el 
manatí “cuya carne tiene mucha analogía con la del cerdo pero es muchísimo más sabrosa 
y más agradable” y el conejo de las misiones del Orinoco “que no es sino una liebre 
mucho más pequeña que la de Europa, pero tan buena y tan exquisita para comer”. A 
continuación se refiere a las aves domésticas “que se suele servir a la mesa”: el pollo, el 
capón, la gallina, la guinea, el pavo común, el pato, el pichón, la codorniz y la perdiz. 
Por otra parte menciona la caza de pluma: gallina de sabana, campanero, paují, pava 
de monte, gallina de monte, el pato real, los güiriríes “patos pequeños muy buenos para 
comer” y una inclusión, que no deja de extrañarnos, la de cotorras y loros “magníficos 
para comer cuando aún son pichones”.

Sección aparte tienen los pescados de los que cita como más notables para la mesa 
al pargo, el róbalo, la cherna, la picuda, la lisa, el pámpano, el lenguado, el congrio, el 
dorado, el mero, y el lebranche, todos de mar. Como equivalentes en la pesca fluvial 
consigna al valentón, el morocoto, el caribe, la doncella, entre otros que “suministran 
una comida muy rica y muy sabrosa”. No deja de añadir a su lista moluscos como las 
almejas y los ostiones; crustáceos como los cangrejos, los camarones, la langosta y los 

5 Para los datos biográficos hemos seguido la tesis de Albert André Genel presentada para obtener el grado de Doctor 
en Farmacia, titulada RENE DE GROSOURDY ET LA FLORE MEDICINALE DES ANTILLES y publicada 
mimeografiada por la Academie D´Orleans- Tours, Université François Rabelais, Facultad de Farmacia de Tours, 
1983, pp. 252; el Doctor Genel hizo una prolija investigación.

6 P. IX. En las citas de Grosourdy se ha respetado literalmente el texto.
7 PP. XVIII-XX
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camarones de río entre otros. Aparecen luego en la lista, la tortuga de mar, el morrocoy 
y la iguana afirmando que los huevos de las tortugas y de las iguanas “son muy buenos 
(…) sean crudos, sean pasados por agua, sean en tortillas, y constituyen un alimento muy 
fuerte y muy sano”.

En la misma sección, Grosourdy incorpora a su texto una descripción del modo de 
yantar en la región que vale la pena citar en extenso. Comienza con la descripción de 
las dietas caribeñas, empezando por la urbana:

“En las Antillas y Costa Firme se usa ordinariamente hacer dos comidas fuertes por 
día y un desayuno de café solo ó de café con leche al levantarse de la cama, y con fre-
cuencia una taza de chocolate por la noche, entre los españoles especialmente. Las 
carnes de puerco, de ternera, de vaca, los pollos, las gallinas, etc.; los huevos, el arroz 
blanco, el plátano verde asado ó cocido, los buniatos ó batatas cocidas, los ñames ó el 
maíz, puede ser que no haya familia algo acomodada que no los tenga diariamente 
en su casa, no por eso dejan muchos de hacer uso de manjares mas suculentos fuer-
temente condimentados, lo que tiene lugar especialmente, en las familias européas 
que viven en las Antillas ó en el continente americano y en particular los de origen 
ingles, alemán y hasta francés, los cuales usan también vino, cerveza y licores espi-
rituosos apartándose lo ménos posible de los usos de sus países respectivos, lo que no 
es, de ninguna manera, a propósito ni apropiado tampoco á la región en que viven 
y que lleva con tanta frecuencia en pos de sí consecuencias fatales. Los criollos, al 
contrario, usan alimentos ménos suculentos y en mayor parte su alimentación es 
vegetal y, por consiguiente, mucho mas en harmonia con las necesidades de los paí-
ses cálidos; usan los víveres de Europa con mayor moderación y acostumbran beber 
pocos licores, pero ordinariamente toman mucho café prieto y los de origen español, 
especialmente las señoras, no beben sino agua. Según que las Antillas han sido po-
bladas por una ú otra nación europea, los usos y costumbres han participado natu-
ralmente de los de la madre patria, pero se han ido modificándo poco á poco con el 
roce continuo de unas con otras de lo cual han nacido usos y costumbres que tienen 
su sello particular, que llamaremos criollo ó mixto. En las islas inglesas, francesas y 
danesas se usan comidas mucho más ricas y mucho mas estimulantes y condimen-
tadas que en la españolas ó de origen español, y se bebe mucho mas vino, cerveza 
y licores que en estas últimas, en donde la mayor parte de la población se contenta 
con agua, no solamente en la clase pobre, pero también en las clases acomodadas y 
hasta ricas, pero al contrario el uso del café está en ellas mucho mas generalizado 
que en las otras y especialmente entre la gente pobre ó poco acomodada, que lo toma 
con frecuencia en el dia y cuyo uso remedia hasta cierto punto lo poco nutritivo de 
su alimentación , que consiste casi exclusivamente en bacalao mas ó ménos malo, en 
batatas, ñames, maíz y plátanos. En los países de cria beben mucha leche sea pura, 
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sea con café, comen queso, y en Venezuela comen carne de res, mas que ningún país 
del mundo. Tambien es costumbre muy general tomar frutas á las doce ó á la una 
de la tarde, eso se llama tomar refresco, lo que corresponde al lunch de los Ingleses, 
con esa diferencia que estos comen alimentos bastante nutritivos y beben licores y 
vinos o cerveza”8 

De seguidas se refiere al comer rural: 

“El habitante del campo o campesino en Cuba se llama guajiro y llivarot en Puerto 
Rico. Es bastante franco, pero muy astuto, aficionado al juego de gallos y al café, 
cuya infusión toman con frecuencia en el dia. A su vestido que consiste en pantalón 
y camisa acompaña el sombrero yarey ó del país y el machete á la cintura. Su ali-
mento se compone de carne de puerco, arroz, maíz, viandas y plátano. En Puerto 
Rico de mucho bacalao, poca carne, arroz y principalmente, según las estaciones, de 
maíz, viandas y plátano; beben bastante leche. Casi continuamente está á caballo 
y sus ocupaciones diarias son las siembras en sitios de labor ó en estancias; trabajan 
en los ingenios para la cultura de la caña y la elaboración del azúcar, en los cafeta-
les, potreros, estancias, hatos, etc.”9

Si pasando de la citada introducción, revisamos el resto del tomo mencionado y del 
siguiente, encontraremos el muy extenso repertorio de materia médica vegetal que no 
solamente contiene informaciones propiamente terapéuticas sino que además va más 
allá suministrando otras de carácter alimentario. Haremos un repaso de algunos de los 
textos que interesan sobre los vegetales de mayor importancia para la alimentación de 
la región.

EL MAÍZ

El maíz, gramínea fundamental de la dieta de la región intertropical, merece una 
larga sección en la obra de que tratamos, considerando relevante una extensa cita del 
uso que se le daba en el Caribe: 

“Las mazorcas jojotas de maíz, después de tostadas ó de sancochadas con agua y sal, 
constituyen una comida muy apreciada de los criollos, pero es poco saludable cuan-
do se toma durante algún tiempo consecutivo, como sucede á la gente pobre que vive 

8 PP. XX y s.
9 P. XXI
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en el campo. Con la harina de maíz, ó mejor, con el maíz preparado á propósito, se 
hacen en Venezuela las arepas, tan apreciadas de los habitantes de ese país, constitu-
yendo el único alimento de muchos pueblos de la República, donde tantas veces las 
hemos comido con bastante gusto para suplir el pan que faltaba enteramente; son 
una especie de tortitas de unas cinco ó seis pulgadas de diámetro y una de espesor; se 
tuestan en hornos ó tostaderos á propósito. Con el maíz maduro pero fresco ó recién 
cojido, tostado á manera de café, molido después y vuelto una harina pardusca muy 
fina, mezclada con azúcar y agua en proporción suficiente, se hace un dulce casi del 
color del chocolate, que viene á ser como una especie de atole muy espeso, que al en-
friarse se pone casi sólido y puede cortarse ó partir con un cuchillo, lo que constituye 
un manjar bastante agradable de que se usa mucho, especialmente en Cumaná 
donde lo llaman tequique.

La maza preparada para arepas se mezcla de varios modos para hacer el pan mas 
agradable ya con huevos, ya con queso, ya con plátanos maduros; se emplea tam-
bién para cubrir pasteles, especialmente el llamado hallaca, que, envuelto en hojas 
de plátano, se cuece como el pudding de los Ingleses ó con agua y sal. Para arepas el 
maíz se prepara como sigue: en un pilón de madera ó de hierro se pila el grano con 
un poco de agua hasta que suelte la concha; se ventea n seguida para que quede el 
grano limpio, después se lava en dos ó tres aguas y con la suficiente se pone á cocer 
un poco hasta que esté en condición de molerse entre dos piedras una ó dos veces, de 
manera que quede hecho una masa suave, con que se hacen tortas pequeñas un poco 
gruesas, que se ponen abajo al rescoldo á perfeccionar su cocimiento y las arepas 
están listas para comer.

El maíz tostado y molido se llama gofio y constituye un alimento agradable y nu-
tritivo; ya sea mezclado en los potajes, ó en caldo, ó con queso y meladura, ó con me-
ladura sola. Los granos del maíz seco, simplemente sancochados, dan un alimento 
tan nutritivo que los Indios del Canadá casi no toman otro por muchos días en 
medio de los mas fuertes trabajos, y dicen ellos que es lo que les da mas vigor. 

El maíz tostado puesto á cocer con agua hasta que se ablande, de manera que pueda 
molerse, y molido entonces con una raíz de jengibre, para hacerlo mas agradable, 
se cuela el líquido por un lienzo fuerte con cantidad suficiente de agua, y después de 
endulzado al gusto ya esta preparado el carato de maíz tostado, bebida muy agra-
dable, muy sustanciosa y muy refrescante. Se hace otro carato que gusta mucho á los 
indijenas de Costa Firme que llaman de acupe ó de maíz nacido; se echa el maíz 
en remojo por tres ó cuatro días, hasta que retoñe ó germine, así se muele, y con un 
poco de dulce, de cualquiera especie y bastante agua, se deja fermentar. Esta bebida 
embriaga. Con el maíz tierno se hace otro pan llamado cachapa. Como en este es-
tado no se puede desgranar, se cortan las hileras de los granos de la mazorca con un 
cuchillo, y molidos como conviene se hace una masa que envuelta en las hojas de la 
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misma mazorca sin mas preparación, se cuece sin sal; también se pone sobre el bu-
dare entre hojas de plátanos; así preparado constituye un alimento agradable. Con 
esta masa ó sea la preparada para el pan de arepa se hacen puches o gaches y papi-
llas, cociéndola con agua o leche y un poco de dulce y sal: con la leche, huevos y un 
poco de canela ó agua de azúcar se hace una excelente crema. Por último, el maíz se 
combina felizmente y de diversos modos con todas las sustancias vegetales formando 
con ellas diferentes platos sustanciosos y agradables, de los que trata especialmente 
Duchesne en su monografía sobre el maíz. Los atoles con harina de maíz y con la 
masa de maíz preparada para arepas son muy buenas para los enfermos y de muy 
fácil digestión, y se dice que su uso aumenta notablemente la secreción de la orina; 
son también, según Duchesne, un alimento muy propio para los niños y de gran 
utilidad para las mujeres que lactan, porque además de alimentarlas les aumenta 
la leche. En México, mucho tiempo ha, emplean el maíz los médicos, en lugar de la 
cebada, como bebida temperante en las enfermedades agudas. Los doctores Doublé, 
Lespez y otros han empleado con mucha ventaja la tizana de maíz en muchas en-
fermedades inflamatorias de las vías gastrointestinales. Se prepara haciendo hervir 
el grano un cuarto de hora con agua; arrojado al líquido, el grano se muele para 
cocerle con la cantidad de agua necesaria, y después de media hora de ebullición, la 
tizana está preparada; se toma a pastos después de endulzada como corresponde.

La harina de maíz tostado bien mezclada con papelón molido y comida así en 
polvo constituye un dulce muy sabroso, que nos ha parecido muy agradable; después 
de haberlo comido se toma por encima una copa de agua y se acabó la fiesta. Los 
granos de maíz jojotos y también de leche, es decir, los más tiernos, molidos como 
conviene, se emplean para hacer una papilla muy espesa que constituye un manjar 
bastante preciado, pero que no sería muy sano si se usara exclusivamente ; lo hemos 
comido con bastante gusto y nos ha parecido agradable, tiene por supuesto su poco 
de papelón. Los granos tiernos de maíz se comen también preparados a manera 
de petits pois o guisantes, y es una comida muy sabrosa. Esa semilla sirve además 
para hacer el tiste, especie de chocolate que se toma frio y que, según se dice, tiene 
una propiedad refrescante mucho mayor que la de todas las demás bebidas y se usa 
durante los calores fuertes; se prepara con una libra de polvo muy fino o harina de 
maíz tostado y tamizado, dos onzas, poco mas o menos, de cacao también tostado y 
pulverizado, dos libras de papelón ó azúcar, dos onzas ó casi un manojo de canela 
y como dos cucharaditas de achiote; después de bien mezclados todos esos polvos se 
tiene esa sustancia guardada en un frasco bien tapado, y cuando se quiera utilizar 
para preparar una copa de tiste, se echa dos cucharadas de ella en una chocolatera, 
y después de desleídas con suficiente agua, se bate la mezcla con viveza para que 
salga espumosa y se bebe así en el acto. La bebida llamada chicha se prepara con 
papelón ó azúcar de caña en bruto, maíz en grano machacado y frutos de jobo secos; 
cuando la fermentación está principiando, se llama agua dulce y se parece un poco 
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á la cidra, pero más tarde se vuelve muy alcohólica; entonces los Indios la beben 
caliente y se emborrachan con ella. Además de lo dicho el maíz sirve en los países 
intertropicales, donde abunda y está muy barato, para engordar los cerdos, para la 
manutención de las aves domésticas así como así como para cebarlas; también sirve 
para dar á los caballos en lugar de avena. Las hojas que acompañan la espiga ó ma-
zorca sirven, después de secas, para colchones y para forrage muy bueno, que se da á 
las vacas de leche; el tallo se utiliza para calentar el horno, y con la tuza limpia de 
los granos se asan las arepas ó sirve para la candela, se ha sacado azúcar de la caña 
de maíz, pero en pequeña cantidad.

En medicina con el maíz se reemplaza la cebada para preparar tisanas ó bebidas 
emolientes y á la par nutritivas; se hace hervir como media hora de ebullición se 
arroja al agua, se muelen entonces los granos y se les hacen hervir de nuevo con 
otra botella de agua como por espacio de una hora, así preparada el agua de maíz 
y endulzada como corresponde se emplea á pasto y constituye una bebida emoliente 
y refrescante muy buena, pero no bastante empleada. Con la harina de maíz se ha-
cen también cataplasmas que á nuestro parecer son mejores que las preparadas con 
harina de linaza, porque no se vuelven agrias con tanta facilidad, y que además 
tienen mucha mas humedad.

Aunque contiene mucha fécula la harina de maíz, no se puede sacar de ella, con los 
procedimientos empleados para la estraccion de los almidones, sino muy pequeña 
cantidad; eso proviene de que en las semillas los granos de la fécula están muy apre-
tados unos contra otros, y que muchos se han roto durante la vegetación o habrán 
sido aplastados durante la preparación. Eso puesto, el agua, que es indispensable 
para su estracción, disuelve la materia gomosa de los granitos rotos, su película per-
manece en suspensión en el líquido, de tal suerte que se obtiene muy poca fécula, 
pues solo se saca la que tienen los granos que se han quedado enteros. La composi-
ción de la harina de maíz según el señor Payen es como sigue: sustancia azoada ó 
zeina 5; almidón 28,4; materias grasas 33,6; destrina 2,0; celulosa 20; materia 
colante 0,2; varias sales 7,2.

El doctor Balardini, en un trabajo sobre la pelagra, justamente apreciado, ha es-
tablecido que la única causa de esa enfermedad es el uso del habitual del maíz, 
especialmente cuando ese grano se halla alterado por la presencia de un hongo ó 
escrecencia parasita á la cual dio ese médico el nombre de sporisorum maydis. No 
repetiré aquí, dice el doctor Valleix, en su Guía del médico práctico, las pruebas 
numerosas y perfectamente deducidas en que el señor Balardini apoya su opinión; 
el señor Roussel las ha vuelto a repetir con mucha habilidad, añadiendo investi-
gaciones muy interesantes sobre los progresos de la pelagra comparados con los del 
cultivo del maíz en las comarcas en que se usa casi exclusiva y únicamente para el 
alimento del hombre, en mayor ó menor grado de alteración. Con tal examen ha 
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llegado el señor Roussel á la conclusión que la pelagra es consecuencia ordinaria 
de la introducción del cultivo del maíz en una comarca, y que los acometidos se 
nutren casi exclusivamente de ese grano. En las Antillas, donde hemos vivido como 
diez años, los esclavos de las haciendas de Puerto Rico y de Cuba se alimentan con 
frecuencia casi exclusivamente con maíz; en muchas provincias de la República 
de Venezuela, donde estamos escribiendo estos reglones; el alimento exclusivo es el 
maíz vuelto arepas, y sin embargo no se ha observado nunca jamás la pelagra en 
esos países, y mis comprofesores no la han encontrado nunca; solo nuestro buen ami-
go y compañero el doctor don José Miguel Núñez, de la ciudad de Bolívar, me ha 
referido haber visto un caso cuando estudiaba la medicina en Caracas. Respetamos, 
por supuesto, las opiniones médicas emitidas por profesores de tanto mérito, pero no 
podemos conformarnos con ellas tocante á las Antillas y á la parte del continente 
americano que tenemos recorrida; y así hemos referido aquí esos trabajos, no ha 
sido mas que para llamar sobre el particular la atención de los profesores que prac-
tican la medicina en esa parte de América.”10

EL ARROZ

El segundo cereal que incluye Grosourdy es el arroz, cuya importancia ya era gran-
de a mediados del siglo xix en la región: 

“Esa rica gramínea se cultiva en casi todos los países cálidos, rivaliza con el maíz 
en el alimento del hombre y se cría también con muy poco trabajo en los suelos algo 
húmedos ó que pueden anegarse á voluntad, ó en la estación de las lluvias como se 
hace ordinariamente en Puerto Rico. ¿Quién no ha comido arroz, quién ignora que 
se sancocha con las carnes ó se come solamente cocido con agua, sal y mantequilla?. 
Lo que se llama arroz blanco y que siempre está en la mesa de los criollos, á quie-
nes en parte; constituye una comida muy saludable, pero poco nutritiva, porque 
no contiene casi materia azoada y es fécula pura. Según los trabajos químicos del 
Sr. Braconot, se compone el arroz de agua 5, almidon 85,07; parénquima 4,80; 
materia vejeto-animal 3,60; azúcar que no cristaliza 0,29; sustancia gomosa que 
tiene bastante analogía con el almidón 0,71; aceite graso 0,13; fosfato de cal 0,40; 
muriato de potasa, fosfato de potasa, acetato de potasa, otra sal vejetal combinada 
con la cal y la potasa, y azufre, de todo eso una pequeña proporción.

El arroz ó su harina, que se llama en el comercio crema de arroz, cocinada con 
leche ó con caldo mas ó ménos rico, se usa con mucha frecuencia para volver á prin-
cipiar á alimentar un poco á los enfermos ya convalecientes ó que están para entrar 

10 Pp.128-131
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en convalecencia. El arroz blanco ó con leche empleado durante algunos meses de 
seguida por único alimento es muy útil para los que padecen disentería y casi siem-
pre la cura cuando el enfermo tiene la perseverancia necesaria y fuerza de voluntad 
ó pulso. En este caso patolójico obra de dos modos á la par: en efecto, nos parece que 
tiene ya el papel de alimento analéptico muy poco reparador y que no deja sino 
escasos residuos en los intestinos; ya también el papel de remedio emoliente.

Durante todo el tiempo que se siga esa alimentación, es de absoluta necesidad pro-
hibir severamente el uso de las sustancias de orijen animal cualquiera que sea su 
naturaleza, so pena de no conseguir nada. Se principia la cura por arroz blanco, 
pero sin manteca, ni mantequilla, después de algún tiempo: al cabo de un mes, por 
ejemplo, se preparará con agua y leche, por mitad, y al fin con leche pura. Se puede 
añadir un aroma, á gusto del enfermo, canela ó vainilla, pero siempre en muy corta 
cantidad.

Créese por lo general que el arroz es un astringente: no es así, no hay en su com-
posición química nada que tenga esa propiedad. Es un magnífico emoliente, nada 
mas, cuya propiedad le da grande eficacia contra muchas diarreas que casi siempre 
están sostenidas por un estado inflamatorio muy leve del canal gastro-intestinal; 
además, porque alimenta muy poco y deja escasa materia en los intestinos que en-
tonces descansan. ¿Quién no sabe preparar el agua ó de cocción de arroz? ¿Quién 
no la ha bebido á pasto durante alguna enfermedad? A veces, en lugar del arroz 
natural se emplea después de tostado para hacer el cocimiento, y el vulgo piensa que 
así es mucho mas astringente; eso, en nuestro juicio, no pasa de una mera é inocente 
preocupación que de ningún modo es nociva al enfermo.

En las Indias orientales el arroz sirve para fabricar cerveza, pero el maíz que aca-
bamos de estudiar podría muy bien suplirle, como se hace ya en los lugares endonde 
se cultiva con abundancia y por consiguiente endonde es muy barato. En el Japón 
se hacen con la harina de arroz joyas, bustos, estatuetas, etc., que imitan perfecta-
mente el nácar, creyéndolo así los compradores: su paja sirve en China para papel 
y sombreros”11.

11 P. 133 y s.
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LAS MUSÁCEAS

Después del arroz trata nuestro médico, con mayor extensión, de las musáceas: 

“Esos primorosos vejetales casi intermedios entre las yerbas y los árboles por su altura 
y aspecto, aunque naturales de las Indias orientales, se han aclimatado tan perfec-
tamente en las Antillas y en el continente americano, que ahora se consideran casi 
como indígenas de esos países que enriquecen con su abundante cosecha de frutos.

En las Antillas se conoce un sin número, no diré de especies porque son pocas, pero sí 
de variedades que se diferencian las unas de las otras por el color, el sabor ó el tama-
ño de los frutos, y que todos poseen iguales propiedades alimenticias ó nutritivas: se 
comen sea verdes y jojotos, es decir ya llegados á su tamaño, sea maduros, los prime-
ros siempre cocidos con agua y sal ó asados, los maduros algunas veces crudos pero 
ordinariamente preparados de la misma manera ó fritos y en dulce. Los plátanos 
verdes son el pan de esos países y se comen para reemplazarle; son bastante agrada-
bles, pero no de muy fácil dijestion; sin embargo, el estómago se acostumbra fácil-
mente á ese alimento muy sano y tónico á la vez: asados con buena mantequilla es 
comida muy sabrosa. Los plátanos pintones y bien molidos con manteca sirven para 
preparar el famoso monfongo tan apreciado de los habitantes de esos países: en una 
palabra, de cualquiera manera que se sazonen esos frutos, constituyen siempre un 
alimento tan agradable como nutritivo y saludable.

Según el señor Boussingault, los plátanos maduros son formados de azúcar, goma, 
ácido málico, agállico y péctico, una sustancia vejeto-animal ó azoada que se cuaja 
cuando se la somete á la acción del calor, fibra leñosa: ese célebre profesor olvidó se-
ñalar la fécula que siempre se halla en ellos en mas ó menos proporción, una sustan-
cia aromática particular y el agua que contienen en cantidad bastante grande. La 
savia de plátano contiene, según el mismo químico, tanino, ácido agállico y acético, 
sal de comer, sales de cal, de potasa, de alumina y mucha agua. Esa sávia reciente es 
cristalina, sin color, tiene reacción ácida y sabor muy astringente, se vuelve pronto 
túrbia al aire y deja asentarse una materia amorfa color rosado súcio: una tela 
zambullida en ese líquido no tarda en volverse rosada después de seca al aire, man-
cha mucho la ropa. Léese en un periódico muy acreditado de Cuba acerca de la cura 
del asma ó ahogo en esa isla lo siguiente: se toma una tacita diaria, endulzado con 
una cucharadita de miel de abejas: ordinariamente bastan para efectuar la cura 
dos ó tres tazas así tomadas; sin embargo, si volviera á repetir la enfermedad den-
tro de algún tiempo, se debería también volver á repetir el remedio, que á nuestro 
juicio se puede emplear sin inconveniente para el enfermo, pero sin contar mucho 
con su buen éxito porque su virtud nos parece algo dudosa. Dice además el mismo 
periódico que cortada la cepa del plátano de Guinea á una altura como de tres piés 
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y abriendo en el centro una cavidad ó pocito capaz de contener como una botella de 
líquido, se le encontrará lleno al día siguiente; recojido ese líquido se le hará beber 
en tres tomas en el término del día á los que padecen ictericia; y que siguiendo así 
tres días este remedio es santo: se le puede muy bien probar también en esa enfer-
medad, pero sin dejarse llevar por el entusiasmo, pues que, en nuestro concepto, su 
poder es muy problemático; sin embargo, la experiencia fallará. Nosotros hemos 
aprovechado muchísimas veces la sávia del plátano, sacada del modo indicado, sea 
interior ó exteriormente en todos los casos que reclaman los astringentes no muy po-
derosos, pero sí regulares: siempre hemos quedado satisfechos de su aplicación. Los 
plátanos verdes son formados según nuestros propios trabajos químicos de muchísi-
ma fécula, de ácido tánico en proporción bastante fuerte de una sustancia azoada 
en corta cantidad, de azúcar y goma en dosis apenas notable, de poco agua y de 
fibra vejetal no mucho. Esos frutos verdes, después de quitada la cáscara, de ras-
pados convenientemente, de prensada la masa encerrada en sacos de tela fuerte á 
propósito ó de crin para que suelte toda el agua que contiene, se seca sobre el budare 
como el manioco ó casabe y se convierte entonces en una especie de harina que se 
conserva muy bien y que se puede utilizar para suplir á los mismos plátanos en caso 
de escasez ó cuando no hay todavía que coger en el platanal. Constituye un alimen-
to muy sano y nutritivo á la vez, con el cual podría establecerse un ramo de comercio 
productivo y se aprovecharía así mucha sustancia alimenticia que actualmente se 
pierde por falta de consumo ó por ser demasiado barata. Esa harina es de un color 
gris: se hace con ella atoles que se emplean con bastante ventaja como aliemnto de 
los que padecen disentería. Se ha sacado también de esa sustancia una fécula ó al-
midón bastante feo, porque nunca lo hemos visto bien blanco, que se ha propinado 
en iguales circunstancias patológicas.

Hemos leído en obras de bastante fama sin embargo, como la española titulada: los 
Tres reinos de la naturaleza, por ejemplo, que lo habrá sacado sin duda de la obra 
de terapéutica y materia médica de S. Dieu, que los tallos secos de plátano se convier-
ten en harina con que se puede hacer pan, lo cual es un grande error: en efecto, esa 
especie de tronco, aunque bastante grueso, está formado por la reunión de la base en-
vainadora de las grandísimas hojas de ese vejetal, las cuales van desecándose del es-
terior al interior y se vuelven lo que se llama cachipo en Venezuela, sustancia fibrosa 
bastante fuerte y propia para sujetar bojotitos y hacer soguitas porque se ha vuelto 
así naturalmente casi hilo de plátano. En el centro se halla el palote ó pedúnculo por 
supuesto muy fuerte, del tamaño del brazo y formado también casi exclusivamente 
de fibra; y seca con mayor dificultad, porque se pudre pronto; no contiene fécula.

Las guineas ó cambures y sus numerosas variedades se comen las mas veces ma-
duras y crudas como postres y agradan mucho á los Europeos recién llegados, por-
que recuerdan el gusto de la manzana; cómense también asadas ó fritas, son muy 
sabrosas y de fácil digestión. Son untuosas, azucaradas y de consistencia como de 
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mantequilla, de tal suerte que se las suele poner en las manos de los niños despe-
chados que se las chupan con mucho gusto, y ese alimento les aprovecha bastante; 
por fin, después de asados se les permitirá sin inconveniente ninguno á los enfermos 
y á los convalecientes. En Nueva Caledonia, los naturales emplean los plátanos 
maduros después de cocidos como el alimento principal de los niños de pecho, según 
refiere el signor doctor Vieillard en su memoria sobre las plantas útiles de esa isla.

El cambur morado es el mas conveniente para pasar, así por su mayor volumen, que 
en la pasa se disminuye la mitad, como por quedar de mejor gusto, para pasarlos 
han de estar bien maduros; se les limpia enteramente de la concha y sobre un paño 
se ponen al sol, volteándolos cada dos horas sin aplastarlos como los plátanos; por 
la noche se recojen y al día siguiente se vuelve á ponerlos al sol, y así sucesivamente 
hasta que estén perfectamente pasados: si se logran días parejos de sol están buenos 
á los cinco ó seis días.

Para madurar, tanto el plátano como los cambures, se corta el racimo cuando em-
piecen á pintarse de amarillo los primeros que nacieron en él, y se cuelgan; pero hay 
un procedimiento especial para la maduración del plátano y dominico, y es contar-
los en sazon, desgranarlos del racimo y meterlos en un hoyo en tierra bien cubiertos: 
quedan más suaves y de mejor vista; á falta de hoyo se ponen con paja dentro de un 
barril igualmente cubierto”12.

LA YUCA

No podía faltar un considerable artículo sobre la yuca: 

“La yuca brava, vejetal tan útil por sus gruesas raíces feculentas y á la vez tan 
temible por sus propiedades tósigas, se cultiva en todas las Antillas, con mucha fre-
cuencia en escala mayor, se para preparar harina ó casabe, que es el pan único en 
toda la Guyana y otras provincias de la República de Venezuela, donde es un ramo 
de comercio de muchísima consideración; también se come en las Antillas, pero no 
tan exclusivamente; en esos últimos países ayuda solamente a la alimentación, pero 
de un modo bastante importante en ciertas partes de ellas. Las raíces tuberculosas 
de esos arbustillos son siempre fatales para el hombre que las come, de cualquiera 
manera que sea, si no les ha quitado ántes el agua ó suco venenosos que contienen, 
serán tan peligrosas crudas como cocidas con agua, asadas en el horno ó debajo de 
las brasas; también los animales, esceptos los ratones, se envenenan comiéndolas; 

12 P. 139-141
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me han dicho que los cochinos no esperimentan ningún inconveniente en comerlas 
y que en ciertos lugares los engordan con ellas.

Los profesores que han escrito sobre el particular dicen que su principio tósigo es el 
ácido prúsico ó cyanhidrico, pero no podemos nosotros conformar nuestro parecer 
con opiniones tan respetables, porque el producto de la destilación del agua y el suco 
recién sacado ó acabado de estraer por medio de la prensa á fin que la operación se 
haga con mayor prontitud y no tenga lugar de fermentar, lo que sucede con mucha 
rapidez, como lo señalaremos algo más abajo, no tiene el olor característico de ese 
ácido que es el de las almendras amargas, tan conocido de todos, pero exhala un 
olor particular muy diferente, muy desagradable y característico de esa destilación. 
Nuestros trabajos químicos sobre esos tubérculos frescos y recién sacados de la tierra, 
no nos permiten admitir en ellos la presencia de ese ácido, pero sí la de unas sustan-
cias cuya reacción lo origina cuando se hallan puestas en circunstancias favorables 
á las metamorfosis que han de experimentar sus elementos; además, lo que dicen 
esos autores se refiere al agua de la yuca brava, en la cual no negamos la presencia 
de ese cuerpo, pero en ciertas circunstancias , mas no en la raíz misma; en efecto, si 
se da uno el trabajo de comparar con cuidado los síntomas con que se manifiestan 
los envenenamientos ocasionados por la raíz comida y los que son la consecuencia 
del agua bebida algún tiempo después de su estracción, se verá que son de un todo 
diferentes y que la muerte no llega sino á las doce, quince y aun veinte y cuatro 
horas para los que se han comido las raíces, mientras es casi repentina para los ani-
males que han bebido el agua, cayendo muertos algunos de ellos, como si el rayo los 
hubiera herido. Una misma sustancia tósiga, no envenena sino del mismo modo 
y el envenenamiento no puedo manifestarse sino con síntomas idénticos, y cuando 
los síntomas son diferentes, para mí el envenenamiento habrá sido producido por 
tósigos también diferentes. Esas raíces recién sacadas de la tierra y picadas no tienen 
olor particular ninguno, no se conservan sino pocos días en buen estado, porque se 
dañan ó se pudren; y entonces, á pesar de haber fermentado huelen solamente á 
moho y no á acido prúsico.Al mascar un pedacito de yuca no se esperimentan al 
principio, casi ningún sabor, pero no tarda en aparecer y manifestarse un gusto 
acre, especialmente en la cámara posterior de la boca hacia los pilares de la cam-
panilla, el cual recuerda las preparaciones de mercurio. El envenenamiento con la 
raíz comida sea cruda, sea sancochada ó asada se manifiesta con los síntomas si-
guientes: como unas dos horas después de la introducción del veneno en el estómago, 
hay cardialgia fortísima, es decir que los enfermos se quejan de un dolor inaguan-
table en la boca del estómago, luego seguido de otros muy agudos y que ocupan 
todo el canal gastrointestinal ó el estómago y los instentinos, con vómitos repetidos 
y deposiciones muy frecuentes; fuerte cefalalgia ó dolor de cabeza con perdida ó por 
lo menos disminución muy notable de la vista; las extremidades inferiores princi-
pian á enfriarse pasando el frío después á las superiores y luego toda la superficie del 
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cuerpo se vuelve como hielo; ántes de enfriarse el enfermo, los latidos del pulso ya 
habrán disminuido mucho su fuerza y por fin desaparecen enteramente; el enfermo 
cae en el colapso precursor de la muerte, que no tarda en llegar para terminar el 
drama. Nunca hemos hallado la barriga tempanizada, es decir, muy desarrollada 
y haciendo casi como un tambor al percutirla, lo que se llama tempanitis; los au-
tores señalan ese síntoma, pero como siendo raro. Si por casualidad los que han de 
asistir al enfermo estuvieren á su lado deberán tener presente que es preciso vaciarle 
el estómago en el acto, ó cuanto ántes, como ya lo tenemos enseñado en el párrafo N° 
4.Libertado así del tósigo el estómago del enfermo se le administrará un purgante, 
pero cuya acción no sea hipostenizante, porque en lugar de aliviarle empeoraría su 
estado; ya tan grave; se le dará el onoto como lo tenemos dicho en el párrafo N°164, 
ó la tintura de secua y si la hipostenia ó debilidad siguiese adelante á pesar de eso, 
se le administraría algunas copitas de ron, de aguardiente ó de un vino generoso 
bastante fuerte con canela, nuez moscada ú otro estimulante poderoso; además será 
menester hacer fricciones con una franela caliente por toda la periferia del cuerpo.

Cuando se ha podido hacer la autopsia del cadáver de los que han muerto víctimas 
de ese tósigo, no se ha encontrado mas que una lijera flogosis en el estómago y en los 
intestinos, lesión que no podría de ninguna manera ser la razón ó la causa de la 
muerte, que, á nuestro pobre entender, proviene de la acción sobre la economía ani-
mal de alguna sustancia drástica particular, análoga á la que se halla en el euforbio, 
en las jatrofas drásticas; entonces los alcohólicos ó espirituosos serán el contra veneno 
dinámico que será preciso emplear, como con razón lo aconsejan algunos. En ese en-
venenamiento la muerte no llega sino á las doce horas, cuando más pronto, y á veces 
tarda hasta las veinte y cuatro ó más, después de haber recorrido la enfermedad sus 
varios periodos marcados por los síntomas señalados que se manifiestan con mayor ó 
menor prontitud. Aunque la raíz de yuca brava contiene un veneno terrible, que por 
desgracia, ha hecho ya tantas víctimas, es sin embargo uno de los productos vejetales 
mas apreciados, mas provechosos y mas útiles de los países tropicales é intertropicales, 
porque después de despojada del agua que lleva consigo el principio venenoso, cons-
tituye uno de los artículos mas importantes de la alimentación de los habitantes de 
esos países. En los terrenos arenosos, ese vejetal produce en el término del año unas 
raíces blancas, moradas o amarillentas exteriormente, pero siempre blancas inte-
riormente, de uno hasta dos pies de largo y de cuatro a seis pulgadas de diámetro, 
cuyo peso asciende hasta unas treinta libras. Arrancadas las raíces, lavadas y despo-
jadas la mayor parte de la corteza, que no contiene fécula, pero sí mucha sustancia 
tóxica; se hace de ellas una pulpa blanda raspándola con la mano, ó con máquinas a 
propósito si se obráse en escala mayor o por lo menos regular; pues esa pulpa en sacos 
de crin o de tela fuerte y bastante clara, se somete a la acción de una buena prensa 
de tornillo que se va apretando poco a poco y gradualmente hasta que haya soltado 
todo el caldo o suco que contiene. Cuando se trabaja en escala pequeña se echa en 
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una especie de tubos largos como de vara y media a dos varas, cuya parte inferior es 
cónica y está cerrada, mientras que la superior se queda abierta con un diámetro de 
cinco a seis pulgadas en la parte superior o boca, hechos con una especie de palma 
trenzada; se llaman sebucanes en Guyana y culebras en Puerto Rico; después de 
lleno se cuelgan y se les pone algunas pesas por encima de la masa para que suelten 
el agua, lo que no tarda en verificarse, sacudiéndolos un poco de cuando en cuando 
y ordinariamente a las doce o quince horas ya no queda agua ninguna, entonces se 
pone la masa al sol y después de reducida casi en harina por las manos, se seca sobre 
el budare, plancha de hierro adaptada sobre un horno a propósito, al favor de la 
candela y se vuelve harina de manioco o casabe, según el gusto de quien la prepara.

El agua de yuca o yare que proviene de la preparación de la harina o del casabe, 
como acabamos de decirlo, es más o menos rojiza o amarillenta según la variedad de 
la yuca empleada; es muy turbia y no tarda en dejar asentarse en el fondo de los cu-
bos que la contiene, una fécula que después de lavada algunas veces con agua, consti-
tuye el almidón de yuca cuando ya se ha secado al sol; es magnífico y sirve exclusiva-
mente para almidonar la ropa a pesar de poseer todas las propiedades analépticas de 
las demás féculas, que podría muy bien reemplazar. En Venezuela los indios crían a 
sus niños con atoles hechos con esas sustancias y es para ellos un alimento provechoso. 
En el acto de salir del sebucán ese caldo, no tiene olor ninguno, pero su sabor es acre, 
muy fuerte y enrojece fuertemente el papel del tornasol; después de haberlo pasado 
por una franela, puede aún ser filtrado lentamente por un papel a propósito; a las 
dos o tres horas de haber sido sacado exhala ya un olor particular, desagradable, 
poco pronunciado, en el cual, con un poco de práctica, se reconoce fácilmente el olor 
particular de las almendras amargas y que manifiesta la presencia de un producto 
prúsico. Si se observa el caldo con atención, se ve que el olor prúsico aparece sola-
mente después de una especie de fermentación muy fina y que se hace más palpable 
o sensible a medida que va aumentando ese movimiento molecular. Hay entonces 
en la superficie del líquido una espumita blanca muy fina; daremos a esa especie 
de fermentación cuyo producto es ácido prúsico el nombre de fermentación prúsica. 

El ácido cyanhydrico provendrá pues, a nuestro sentir de la reacción recíproca de los 
elementos de algunas de las sustancias que se hayan disuelto en el agua de manioca, 
bajo la influencia de una especie de fermento particular en presencia del aire, que 
obra ordinariamente con su oxígeno; siguiendo su curso esa fermentación produce 
acido láctico ; por fin se vuelve pútrida y hay formación de productos amoniacales. 
Quisá se podría dar razón de la presencia del ácido prúsico admitiendo, o mejor 
suponiendo que es el resultado de una acción catalítica que tendría lugar entre dos 
sustancias por lo menos, contenidas en el líquido, obrando una sobre otra a manera 
de la emulsina o synaptase de las almendras amargas sobre la amigdalinas que 
transforma casi de repente en un producto prúsico el aceite esencial o volátil de al-
mendras amargas, la cual, a su vez, se vuele ácido prúsico. El hombre o el animal, 
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cualquiera que sea, que bebe de ese líquido, está como herido del rayo; en efecto casi 
en el acto se cae sobre el costado, experimenta algunos movimientos convulsivos y 
ya se ha muerto; entonces todo el cuerpo especialmente la barriga, se haya invadido 
por una tempanitis enorme que pone el cadáver como un globo. Ese envenenamien-
to se observa con frecuencia en los animales domésticos, durante la fabricación del 
casabe; algunas gotas bastan para matar las aves de volatería, como las palomas 
verbigracia. Esa tempanitis nos haría sospechar en ese envenenamiento el ácido 
prúsico no es la única sustancia venenosa y que está acompañado con otra nacida 
de las mismas reacciones o metamorfosis, también volátil y tósiga como él; en efecto, 
el ácido cyanhidrico no produce nunca la tempanitis abdominal y además no mata 
casi de repente sino cuando ya está bastante concentrado, mientras que cuando está 
flojo o disuelto en mucha agua, como en ese caso por ejemplo, tomado en cierta 
cantidad no solamente no mata, pero se elimina o echa fuera por la respiración, 
restableciéndose la salud pronto y con facilidad.

El caldo de yuca brava o yare evaporado hasta una consistencia de extracto es muy 
apreciado como excelente condimento para las carnes se puede hacer uso de él, como 
lo hemos visto hacer tantas veces, sin inconveniente ninguno, puesto que los princi-
pios venenosos se han volatilizado; esa sustancia se llama cativia o salsa de yare en 
Guyana; las más veces se hace hervir con él algunos ajíes y también carne para darle 
sustancia y fuerza; fermenta con bastante facilidad.

La harina manioco y las tortas de casabe cuando frescas, es decir, recién prepara-
das, tienen un gusto dulce que las hace muy agradables para comer, pero lo pierden 
pronto y esas últimas se ponen durísimas; constituyen un alimento sano y bastante 
nutritivo, pero que suelta la barriga y hasta sirve de purgante a los que no están 
acostumbrados a su uso, como nos ha sucedido a nosotros.

El casabe y la harina no se deben comer nunca caliente, es decir, al salir del budare, 
pero siempre fríos y después de por lo menos de un día de preparado o después de 
haber estado cuatro o cinco horas expuestas al sol, porque podrían dañar. Los panes 
de casabe se componen de mucho almidón, con fibra vegetal y algunas partes de 
sustancia azoada. Puestos en agua caliente se desbaratan agitando el líquido que 
los contiene y en que ya se han vuelto blandos, con mucha viveza, por medio de una 
máquina á propósito cuando se trabaja en escala mayor; ó con una espátula movi-
da con la mano cuando se trabaja en pequeña escala; echada esa mezcla sobre una 
tela clara dispuesta á propósito se cuela un líquido como lechoso, el cual evaporado 
á una lumbre mansa, con cuidado de remover continuamente con una espátula de 
madera durante la evaporación, y cuando ya se ha vuelto sólida se lleva á la estufa 
donde acaba de secarse, lo que no será necesario cuando son pequeñas las cantidades 
que hay que preparar, de esas operaciones sale la tapioca del comercio. Esa sustancia 
se compone de pedacitos pequeños irregulares y desiguales, muy duros y trabajosos 
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para pulverizar; son blancos y á veces algo matizados de amarillento; forman con 
el agua una especie de gelatina diáfana casi sin consistencia ninguna; constituye un 
analéptico muy bueno y muy apreciado que en Europa se emplea diariamente para 
los enfermos y los convalecientes haciendo de ella atoles sea con agua, con leche ó con 
caldo mas ó menos rico según las circunstancias, en el primer caso se le agrega un 
aroma al gusto del enfermo, un poco de vainilla, por ejemplo y un poco de azúcar. 
En Europa sirve para sopas ó potages muy buenos que son comida de lujo; también 
se hacen muy buenos, con harina de manioco ó con casabe hervidos con el caldo; la 
harina de manioco se come seca ó remojada con agua, ó mejor, con caldo de pescado 
salado ó fresco, y muchas veces á guisa de pan; el casabe reemplaza el pan como ya 
lo tenemos señalado.

En Venezuela se usa para curar los pujos y disenterías, atoles hechos con harina 
de casabe , echándoles una cascarita verde de limón antes de quitarlos del fuego; 
aplicada fresca y un poco húmeda á las partes acometidas por las niguas, á manera 
de cataplasma, haciendo con el una especie de estuche para los dedos y dejándola 
aplicada por espacio de unas quince á veinte horas, dichas niguas, se caen con él 
al quitarlo y las llaguitas que quedan tienen muy buen aspecto y se curan con fa-
cilidad. En ese mismo país se usa mucho también la raíz de yuca molida después 
de cocida, para cataplasmas que se aplican á las eresípelas y demás inflamaciones 
exteriores. Dicen algunos que las hojas de yuca, aplicadas en las cienes y en la frente 
desvanecen los dolores de cabeza, será quizás una preocupación, pero se puede hacer 
la prueba sin inconveniente; a raíz de yuca brava recién sacada de tierra vultea 
pulpa raspándola y aplicada á manera de cataplasmas constituye un resolutivo 
muy bueno; mientras que despojada de su suco y mezclada entonces con leche se 
vuelve madurativo muy bueno y diariamente empleado con mucho ventaja.

Del casabe enmohecido, para la cual basta guardarlo y envolverlo con hojas de plá-
tano ú otras, al sacarlo del budare, hacen los Indios su mas selecta chicha, la cual 
puede competir, según ellos, con el mejor vino; se prepara poniendo el casabe hecho 
pedazos en agua tibia con suficiente dulce, dejando todo en la tinaja en que se hace 
la operación hasta que fermente, entonces la beben y se emborrachan con ella. Se 
hacen en Costa Firme algunas otras bebidas con la yuca, el viscou, que constituye 
una bebida ácida refrescante y nutritiva á la vez, se prepara mezclando casabe con 
batatas rayadas, en proporción de tres á uno; esto es, tres de casabe y unas batatas; 
se amaza todo junto con el agua suficiente para que quede bien mezclada y húme-
da; en este estado se deja fermentar veinte horas, poco más ó ménos. De esta maza 
fermentada se toma una parte proporcionada á la bebida que se quiere preparar y 
desleída en agua se cuela y endulza. El cachiri: de la yuca dulce rayada y batatas 
igualmente rayadas, se toman partes iguales, y con un poco de dulce y agua suficien-
te se pone á cocer, moviendo y removiendo la masa continuamente para que no se 
pegue en el fondo de la vasija; se deja hervir hasta que aparezca en la superficie una 
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especie de costra ó tela lijera, lo que acontece en medio de la evaporación; entonces 
se retira del fuego y se vierte en otra vasija preparada al intento, y en la cual se deja 
fermentar por 48 horas; pasadas estas se cuela y guarda en botellas bien tapadas y 
amarradas ó alambradas. Esta bebida es algo parecida á la cidra que se fabrica con 
manzanas y peras; es aperitiva y, tomada con algún esceso embriaga. El paya: es un 
guarapo que se hace con el casabe enmohecido, para lo cual se amontonan las tartas 
sin asolearlas; después se ponen á fermentar en agua con igual cantidad de batatas 
ó con un poco de dulce; la fermentación se verifica a las 48 horas”13.

EL CACAO

Más adelante aparece el cacao:

“Ese árbol se siembra un poco en las Antillas, pero en la República de Venezuela, 
provincias de Carácas, de Maturin, etc., se cultiva en escala mayor y constituye un 
ramo de exportación para Europa, de muchísima consideración y de mucho prove-
cho para el país; escusado es decir, por supuesto, que las semillas contenidas en su 
fruta ó mazorca, después de limpiadas de la sustancia pulposa que las envuelve y 
secadas al sol como corresponde y con el cuidado necesario, constituyen el cacao del 
comercio, que sirve para la preparación ó fabricación del chocolate. Según Boussin-
gault , las pepitas de cacao no mondadas de su película ó espispermo, son formadas 
de: manteca 44; albumina 20; teobromina 2; materia cristalina muy amarga, 
huellas de ácido cristalizado y de goma 6; almidón y celulosa 13; sustancias mi-
nerales 4; agua 11. Según Payen las semillas de cacao mondadas y no tostadas 
son formadas de : manteca 52, albumina fibrina y demás sustancias azoadas 20; 
theobramina 2; almidón 10; materia aromática y colorante, huellas solamente; 
sustancias minerales 4; agua 10. El epispermo ó cutícula, algo crustacea de las pe-
pitas de cacao, sirve para preparar una infusión o té que tiene fama como pectoral 
y estomacal á la vez y constituye una bebida bastante agradable que se toma como 
el té de China.

El chocolate, sustancia analéptica tan agradable y tan conocida de todo el mundo 
no es sino las semillas de cacao bien montadas ó limpiadas del epispermo y del ger-
men, perfectamente molidas, después de tostadas á propósito, con bastante azúcar 
y una sustancia aromática que generalmente es la vainilla. Cocido con la cantidad 
necesaria de agua, el chocolate da un líquido turbio no muy espeso y de poca ó nin-
guna consistencia al enfriarse, con algunas gotas oleaginosas en la superficie, de un 
gusto particular característico un poco amargo. Para que sea de primera calidad 

13 Pp. 145-151
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debe ser de color oscuro, liso por encima, sin granitos en su rotura que ha de ser 
uniforme, debe deshacerse con facilidad en la boca y producir una sensación como 
de fresco agradable y desarrollar el sabor particular y característico de esa sustancia 
así como su aroma ú olor particular; mientras que el chocolate adulterado con una 
sustancia feculenta cualquiera, como sucede con tanta frecuencia, especialmente en 
Europa, se vuelve una especie de atole al enfriarse. Algunos hay que lo alteran con 
un poco de goma alquitira. El grado más ó ménos fuerte de torrefacción del grano 
modifica muchísimo las calidades del chocolate; en Italia, donde se tuesta bastante, 
el chocolate es mas amargo y á la vez mas aromático; en España al contrario donde 
casi no se tuesta, pero solo se seca el grano, el chocolate es ménos amargo y mucho 
mas untuoso, mientras que el chocolate fabricado en Francia ocupa un termino 
medio entre esas dos clases y por esa razón es muy apreciado..

El chocolate constituye uno de los mejores analépticos conocidos y se aplica diaria-
mente para los ancianos, los debilitados y aun estenuados, pero por otra parte, se 
considera en general como perjudicial para los jóvenes y aquellos cuya constitución 
es biliosa, sin embargo, la experiencia diaria no nos parece de acuerdo con esa aser-
ción, porque en España, como en las colonias Españolas ó de orijen Español, donde 
se suele usar diariamente ese alimento, no lo hemos visto nunca seguido de ningún 
accidente ó si quiera de alguna indisposición que obligue á abandonarlo. Conside-
rado como alimento curativo, conviene, al parecer de Planck, contra la atrofia, el 
marasmo senil ó de los ancianos y la consunción sin calentura. Barhens cita el caso 
del Cardenal de Richelieu quien, arrastrado por los accidentes sin número de la 
hipocondría, después de haber usado sin provecho ninguno todos los remedios que se 
solían emplear contra esa enfermedad, recobró su salud primitiva tomando choco-
late por único alimento durante largo tiempo. Lineo refiere la historia de un joven 
erudito que después de haber padecido almorranas durante nueve años, no pensaba 
poder curarse jamás de tan molesta y dolorosa enfermedad, cuando se encontró 
libertado de ella con el uso exclusivo del chocolate, durante un año. El mismo autor 
cita además, mujeres que padecían la misma enfermedad, determinada en ellas 
por un régimen de vida demasiado sedentario y á la par por el uso escesivo del café, 
las cuales consiguieron recobrar su salud tomando chocolate durante largo tiempo. 
Se emplea frecuentemente con buen éxito para moderar las deposiciones excesivas o 
demasiadas repetidas por el uso inoportuno o en dosis demasiado fuertes de los pur-
gantes drásticos. El chocolate ha sido además considerado como vehículo de ciertas 
sustancias medicinales; en efecto, se fabrica, un chocolate ferruginoso, empleado con 
feliz éxito en la clorosis; con él se ha preparado pastillas vermífugas que los niños, 
engañados por la apariencia, comen con mucho gusto y provecho. El racaout de los 
Árabes, cuya fórmula sigue, tiene el cacao por base; en efecto, se hace mezclando las 
sustancias siguientes: polvos de cacao tostados 16 gramos, media onza o como tres 
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cucharadas; harina de arroz y fécula de papas de cada cual 45 gramos, o 8 cucha-
radas; azúcar de pilón 140 gramos, o 20 cucharadas; vainilla 2 dracmas, o dos 
cucharadas de su tintura, lo cual se conserva para el uso en un frasco bien tapado; se 
prepara como el chocolate, sea con agua o con leche y constituye un analéptico muy 
buenos para los convalecientes y extenuados; da generalmente muy buen resultado; 
no es tan rico como el chocolate puro y por la misma razón es más fácil de digerir”14

Como se habrá notado al leer los extractos copiados, la obra de Grosourdy interesa 
además a la historia de la farmacia y me atrevo a afirmar que, al menos en nuestro país 
los historiadores de esa ciencia la desconocen.

Espero que los pocos trozos escogidos para presentar la obra de Grosourdy hayan 
despertado en los estudiosos de la Región Caribeña suficiente interés como para recu-
perar esa fuente y utilizarla en investigaciones futuras. 

14 Pp. 154-156
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1812: TERREMOTOS DE PERPETUA MEMORIA.
ANIVERSARIOS, CONMEMORACIONES                                 
Y ACUERDOS PÚBLICOS EN TORNO A LOS SISMOS            
DEL 26 DE MARZO EN VENEZUELA*
ROGELIO ALTEZ**

CIEN AÑOS ANTES Y CIEN AÑOS DESPUÉS

En la sesión de la Academia Nacional de la Historia del 13 de diciembre de 1911, 
tres individuos de número de esa corporación propusieron a José Gil Fortoul “para 
ocupar el sillón letra K”. La propuesta no resultaba ser ninguna sorpresa, pues ya por 
entonces el famoso historiador contaba con una fructífera trayectoria que incluía lar-
gas estancias en Europa y varios libros publicados en imprentas del viejo continente, 
así como una asidua colaboración en El Cojo Ilustrado que le otorgaba un lugar entre 
los investigadores más renombrados del país. Su obra más importante, Historia Cons-
titucional de Venezuela, había sido editada en Berlín entre 1906 y 1908, y hacia 1911 
se preciaba de ser una de las publicaciones más reconocidas entre los historiadores del 
momento.

Sin embargo, no eran estas las únicas razones por las cuales aquella honrosa pro-
puesta resultaba tan coherente como apropiada: pocos días antes, el 5 de ese mismo 
mes, Gil Fortoul, entonces Ministro de Instrucción Pública en el gobierno de Juan 
Vicente Gómez, había enviado un oficio a la academia dando noticia sobre el aumen-
to de su presupuesto en cuatrocientos bolívares, destinados “a salvar de la injuria del 
tiempo” los “periódicos y folletos que existen en su Archivo”, ya por medio de su “encua-
dernación progresiva”, o bien por “la reproducción impresa” de los mismos. Esta dispo-

* Alcanzo desde aquí un sincero agradecimiento a las personas que colaboraron solidaria y desinteresadamente en la 
elaboración de este trabajo, pues sin su valiosísima ayuda no habría sido posible: Loly Sanabria (hija del maestro 
y arquitecto Tomás José Sanabria), y los colegas y queridísimos amigos Edgardo MondolfiGudat, Pedro Correa y 
Andrea Noria. Y al privilegio de contar con la compañía, consejos y lectura de mi esposa, Inés Quintero.

** Antropólogo e Historiador, Profesor Asociado de la Escuela de Antropología, Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, Candidato a Doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, 
Premio Nacional de Historia 2011.
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sición provenía directamente del “ciudadano Presidente de la República”, de acuerdo 
a lo señalado en el oficio1. Así, la importante misiva del ministro fue inmediatamente 
incluida en la agenda de la antedicha sesión del 13 de diciembre de 1911, ocupando 
el punto Nº 2 de su “Cuenta”. La propuesta que ese mismo día sugería a Gil Fortoul 
como individuo de número se hallaba en el punto Nº 4, justo antes de que se leyeran 
los “informes” rutinarios que daban cuenta de la correspondencia internacional y las 
donaciones bibliográficas recibidas. Con todo, y sin lugar a dudas, el enjundioso in-
vestigador se había reservado un lugar indiscutible entre los académicos venezolanos.

El aumento del presupuesto condujo a que la honorable corporación designara 
una comisión para que atendiera directa y exclusivamente el asunto. Al efecto fueron 
nombrados los académicos Marco Antonio Saluzzo, Pedro Manuel Arcaya y Francis-
co Tosta García, quienes el 17 de enero de 1912 comunicaron muy eficientemente al 
Director de la academia su “proyecto de Acuerdo” al respecto.2 En primer lugar pro-
pusieron dividir la suma otorgada en dos porciones, a saber: una para “conservar los 
libros, periódicos, folletos y escritos históricos existentes en la Biblioteca de la Academia”, 
y la otra para la creación de “un órgano de publicidad periódica, que se llamará Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia”. En el boletín comenzarían a publicarse “los 
asuntos importantes que se traten en la Academia, así como también los documentos his-
tóricos y los estudios de igual naturaleza…” Con esos objetivos, el primer número vería 
la luz en menos de dos meses luego de esta propuesta, allá por el 31 marzo de 1912, 
cinco días después del centenario del “pavoroso cataclismo” que echaba por tierra las 
esperanzas de la Primera República. El boletín asumió la cita conmemorativa y le dio 
un espacio a la mención de tan infausto suceso.

Hallaron muy pertinente la ocasión para recordar aquel 26 de marzo con un artí-
culo cuyo título reservó los epítetos dramáticos a su contenido: “El terremoto del año 
de 1812 y nuestra Independencia”3. Para el caso se apoyaron en la mención que sobre 
el asunto hicieran los dos autores que fundaron las “Historias Patrias” de Venezuela 
y Colombia: Rafael María Baralt y José Manuel Restrepo. Sin mayores precisiones 
técnicas, refirieron y citaron a los historiadores en cuestión, y dedicaron su escrito a la 

1 La transcripción del oficio fue publicada en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Año I, Tomo I, Nº 1, 
31 de marzo de 1912, Caracas, p. 5.

2 Publicado en el mismo primer número del boletín e inmediatamente después de la transcripción del oficio enviado 
por Gil Fortoul, ocupando las páginas 6-7.

3 Páginas 69-74. Resulta curioso que en aquel primer número del boletín (el cual ha de haber servido de ensayo para 
las labores de imprenta periódica a los académicos de entonces), se haya cometido un pequeño error con relación a 
la numeración de las páginas de este trabajo en el “Sumario” del mismo; el artículo comienza en la página 69, pero 
en el índice del ejemplar se señala a la página 71 en su lugar.
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catástrofe que “arruinó a varias de las principales Provincias de Venezuela”, con motivo 
de “cumplirse cien años” de aquella calamidad.

En esas páginas apuntaron a cuestionar la labor de algunos religiosos de la época 
aduciendo que sus “prédicas blasfemas” sólo aumentaban el pavor de los “sugestiona-
dos” y “medrosos”. Pero destinaronla mayor parte de sucontenido al cumplimiento de 
uno de los citados objetivos del boletín: el de publicar documentos históricos de in-
terés, y en este caso le cedieron la palabra “al implacable realista José Domingo Díaz, 
célebre denostador de los patriotas en la Gaceta y autor exacerbado en la Rebelión de 
Caracas”, obra de la que tomaron el extracto escogido para el caso.De esta manera, 
y por “haber sido él testigo de los hechos que narra”, el anatemizado personaje se alzó 
entonces (como en el presente y sobre el mismo asunto) con el crédito suficiente para 
que se entresacara de sus atrabiliarias palabras una referencia que merecía “ser tenida 
en consideración, en cuanto puede ser sincero”.

El artículo, al fin y al cabo, acabó siendo la reproducción íntegra de la narración de 
Díaz sobre la mítica escena de Bolívar en la esquina de San Jacinto, párrafos que salvan 
de las llamas al libro del monárquico confeso, pues a pesar de que con ellos pretendió 
escarnecer al hombre que fue su mayor estímulo literario y su más destacado objeto de 
confrontación política, pasó a la posteridad en la historiografía nacionalista por haber 
creado la más célebre frase de todas con las que se conoce la “genialidad” del Liber-
tador: “Si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca.”

Satisfechos los autores del artículo por haber honrado la memoria de aquella aciaga 
tarde caraqueña, cerraron las comillas de la cita en la página 74 y nada más se pudo 
saber de ellos. Fue un artículo anónimo, como se estilaba pocas décadas más atrás, en 
el siglo xix. Una conmemoración silente y a la vez contundente. Un espacio en el que 
no se recordó la catástrofe, sino la magnífica escena del Padre de la Patria; una oportu-
nidad para insistir en la manipulación de “obtusos” y “timoratos” a manos de “sacerdotes 
fanatizados”; unas páginas en las que, una vez más y como ha sido la característica de la 
historiografía más plana y tradicional, los desastres sólo sirven para descubrir héroes 
o, en el mejor de los casos, para dramatizar en clave romántica a las tragedias de las 
sociedades.

Cien años después de aquel 26 de marzo de 1812 cobraba vida nuevamente la es-
cena de San Jacinto en el número 1 del boletín. Cien años más tarde de ese primer 
número y ya con dos centurias de distancia sobre los temblores de la Primera Repú-
blica, el mismo Boletín de la Academia Nacional de la Historia retoma el compromiso 
ahora revestido con otras miradas, cuya distancia temporal con ambas cosas otorga 
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una perspectiva privilegiada y más nutrida de información. En otro centenario, el de la 
propia academia, celebrado en 1988, ese primer número del boletín fue reproducido 
en un facsimilar conmemorativo, y por allí volvió a pasar la misma escena pero con 
mayor silencio, pues no hubo números redondos con los cuales aprovechar el caso.

Anónimo el artículo sobre el terremoto, sólo sumó un anonimato más al lugar 
de las catástrofes en la memoria histórica de nuestras sociedades; no obstante, este 
“desastre” en especial, llamado así por algunos autores de la historiografía venezolana4, 
ocupa un lugar rutilante en la historia nacional por achacársele la responsabilidad 
mayor en la pérdida de la Primera República. Su brillo, más allá de la pertinaz tergi-
versación que le concede una determinante causalidad en el descalabro patriota de ese 
año, posee una iluminación indeleble: la presencia del Libertador entre las ruinas de 
Caracas. Otras catástrofes no han contado con tan peculiar designio…

EL SILENCIO DE LAS CATÁSTROFES

Los desastres parecen no tener un espacio reservado en la memoria de las histo-
riografías tradicionales. Embebidas en una persecución interminable tras los pasos 
de los héroes, los cambios institucionales y las decisiones políticas, las adversidades 
especialmente asociadas a fenómenos naturales apenas colorean las aventuras de los 
protagonistas de siempre. Al único desastre al que prestan atención es a la guerra, 
vista como el escenario que pone a prueba el temple de sus personajes y el pulso de 
sus plumas. En la lógica interpretativa de esa historia tradicional, los fenómenos 
potencialmente destructores, como los terremotos, las lluvias, las inundaciones, los 
aludes y los huracanes, todos ellos de regular comportamiento, parecen pertenecer a 
la “otra historia”, la de la naturaleza, aquella que no construye héroes. Muy a pesar de 
la temprana sentencia de Baralt, los “calamitosos sucesos” no encuentran espacio en los 
párrafos de la Historia Patria5.

En tanto son entendidos como hechos o sucesos, los desastres dan cuenta de “tro-
piezos” en la historia. De esa manera no es posible advertirles como la expresión pa-
roxística de procesos sociales y de larga duración que se manifiestan a través de sus 

4 Arístides Rojas, por ejemplo, la llamó “La Catástrofe de 1812” (La Opinión Nacional, Caracas,12 de julio de 1879, 
p. 2); Caracciolo Parra Pérez tituló uno de los capítulos de su gran obra Historia de la Primera República de Vene-
zuela (2 Tomos, Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1964), como “Las causas del desastre”; y el propio Gil 
Fortoul le llamó “El Desastre de 1812” en el capítulo V, Tomo I, de su Historia Constitucional de Venezuela (Minis-
terio de Educación, Caracas, 1953-1954).

5 Dijo Baralt: “Los trabajos de la paz no dan materia a la historia: cesa el interés que ésta inspira cuando no puede referir 
grandes crímenes, sangrientas batallas, o calamitosos sucesos”. Tomo II, p. 144.
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adversidades características. Es por ello que, por ejemplo, siendo Venezuela un país 
conformado por regiones sísmicas, la historia de los terremotos en relación con la 
sociedad es un objeto de estudio muy reciente entre los investigadores, y buena parte 
de los temblores que le han acompañado a través del tiempo, yacen aún entre legajos y 
anaqueles, esperando por cobrar el protagonismo que de suyo poseen cuando irrum-
pen de súbito trastocando referentes y cimbrando las enterezas.

La historia de la sociedad que hoy se asume como venezolana contiene una im-
portante presencia de sismos destructores. Todas las regiones identificadas como de 
“amenaza sísmica” dan cuenta de actividad a lo largo de los cinco siglos de su historia 
documentada; sin embargo, en el caso del pasado colonial, por ejemplo, esta actividad 
ha pasado a planos de desinterés historiográfico, a pesar del esfuerzo que en la segunda 
mitad del siglo xix hicieran especialistas, documentalistas y curiosos al respecto6. El 
desarrollo de la historiografía contemporánea hizo a un lado a los fenómenos natura-
les y su comportamiento regular como parte de los procesos sociales, y asumió que su 
“historia” le pertenece a las disciplinas de las ciencias naturales.

Asimismo, un pasado satanizado como el de la sociedad colonial, a expensas de 
una historiografía nacionalista afanada en extender en el tiempo las justificaciones 
que los protagonistas de la independencia expresaran como argumentos ineluctables 
para la ruptura violenta con la dominación monárquica, resulta desde luego muy poco 
atractivo al análisis profundo y transversal de sus procesos en general. Los terremotos, 
sin duda, de poco sirven a estas tendencias, y en el mejor de los casos aparecen como 
coloridos contornos de los dramas heroicos.

Resulta todo un enigma, además, el hecho de que estos fenómenos infundan tanto 
temor y al mismo tiempo no ocupen un lugar distinguido entre los objetos de estudio 
historiográficos o sociológicos. Es ésta una relación contradictoria, pero es, asimismo, 
el producto de una forma de historiar y de una forma de olvidar. En ese sentido, los 
temblores y el resto de los fenómenos naturales potencialmente destructores, parecen 
hallarse condenados a formas de interpretación en las que su condición de amena-
zas se potencia y exacerba, mientras que las vulnerabilidades con las que se articulan 
parecen profundizarse con el paso del tiempo, puesto que ese olvido con el que se 
representan en la memoria colectiva, les hace crecer como amenaza en relación direc-
tamente proporcional con la vulnerabilidad que les padece.

6 Además del ya mencionado Arístides Rojas (científico, curioso, coleccionista e historiador), otros dedicaron parte 
de su tiempo a buscar información sobre terremotos en Venezuela, e incluso a perseguir noticias de los sismos del 
pasado lejano. De entre ellos destacan Adolfo Ernst, Alejandro Ibarra, Tulio Febres Cordero y Manuel Landaeta 
Rosales.
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Sustraer a los terremotos de los procesos históricos de la sociedad hoy venezolana 
sólo conduce a negar su presencia y a reproducir su olvido. Con sólo listar algunos 
temblores en relación con algunas regiones, es posible comprender que la historia de 
estas sociedades es indivisible de la presencia de esta amenaza. Por ejemplo, en el caso 
de la región andina, varios temblores ocasionaron trastornos significativos en el pa-
sado colonial (1610, 1673-74, 1775)7, del mismo modo que aún quedan por aclarar 
algunos eventos que se presentan documentalmente confusos o perdidos.8 El caso de 
la región oriental es más prolífico aún, pues se conocen efectos de terremotos para los 
años 1530, 1629, 1684, 1709, 1766, 1797, 1799 y 18029. Con todo, la historiografía 
más tradicional jamás tuvo noticias de los temblores de Cumaná en 1629, por ejem-
plo, pues se trata de un reciente hallazgo de la investigación sismológica (o bien de 
la investigación histórica de los sismos)10. De los otros, más allá del testimonio que 
Humboldt da acerca de 1799, casi no son mencionados, y acerca de este último, una 
vez más, hay que agradecer la presencia del sabio alemán para dar cuenta de su irrup-
ción. Con ello es posible corroborar que los temblores parecen existir en la historia si 
algún memorable personaje tiene que ver con ellos. Son memorables los personajes, 
no la naturaleza.

En el caso de Caracas y La Guaira (ambas localidades dan cuenta de efectos al uní-
sono en todos los terremotos padecidos), se tiene información de los cuatro sismos 
que les han afectado en estos cinco siglos de historia conocida: 1641, 1812, 1900 

7 Sobre estos temblores se ha venido estudiando en las últimas décadas, especialmente en Mérida, donde se encuen-
tran algunos de los mejores investigadores de terremotos de Venezuela. Véase, por ejemplo: Carlos Ferrer y Jaime 
Laffaille, “El Alud Sísmico de La Playa: Causas y efectos del terremoto de Bailadores de 1610”, Revista Geográfica 
Venezolana, Vol. 39, Nº 1 y 2, 1998, pp. 23-86;JaimeLaffaille, “El gran terremoto de los Andes de 1894: memorias 
de una destrucción”, El Desafío de la Historia, Nº 12, Caracas, 2009, pp. 56-63; Christl Palme, Los terremotos de los 
años 1674, 1775 y 1886 en Trujillo, Editorial Venezolana C. A., Mérida, 1993; Christl Palme y Rogelio Altez, “Los 
terremotos de 1673 y 1674 en los Andes venezolanos”, Interciencia, mayo, vol. 27, Nº 5, 2002, pp. 220-226; Rogelio 
Altez, Ileana Parra y Arlene Urdaneta, “Contexto y vulnerabilidad de San Antonio de Gibraltar en el siglo XVII: 
una coyuntura desastrosa”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Tomo LXXXVIII, Nº 352, 181-209.

8 Existe mención, en el caso de la región andina, a temblores anteriores a 1610 (el primer sismo destructor de los 
Andes hoy venezolanos que cuenta con documentación clara al respecto), sin que las referencias sean precisas. Hay 
indicaciones de daños por temblores en San Cristóbal y Trujillo, en fechas diferentes, por ejemplo,con evidentes 
efectos en las recientes construcciones que, de una u otra manera han de haber afectado los procesos de asentamien-
tos en aquellas villas y ciudades recién fundadas. Parte de esa documentación ha sido referida en el trabajo de José 
Grases, Rogelio Altez y Miguel Lugo, Catálogo de sismos sentidos, y destructores, Venezuela 1530-1998, Editorial 
Innovación Tecnológica, Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales-Facultad de Ingeniería, UCV, Ca-
racas, 1999.

9 1 de septiembre de 1530; 4 de mayo de 1684; 19 de julio de 1709; 21 de octubre de 1766; 14 de diciembre de 1797; 
4 de noviembre de 1799; 14 de agosto de 1802. Del sismo de 1629 no ha sido posible, hasta el presente, hallar su 
fecha exacta.

10 Véase para el caso: Rogelio Altez y FranckAudemard, “El sismo de 1629 en Cumaná: Aportes para una nueva his-
toria sísmica del oriente venezolano”,Boletín Técnico IMME, agosto, 46, Nº 2, 2008,pp. 53-71.
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y 1967, destacando que de ellos sólo dos ocurrieron en el pasado colonial, como es 
obvio. No obstante, poco se toma en cuenta el caso del terremoto del 11 de junio 
de 1641, más allá de mencionarle de manera aislada o al descuido. Aquel terremoto 
irrumpió en un contexto en el que la región entera se hallaba en una larga coyuntura 
desastrosa que sumaba décadas de epidemias, langostas, plagas y un enconado enfren-
tamiento entre el gobernador, Ruy Fernández de Fuenmayor, y el obispo, fray Mauro 
de Tovar. Todo ello clama por miradas transversales que analicen la relación entre la 
sociedad y sus vulnerabilidades, entendidas como la expresión de procesos históricos 
y no como condiciones naturales.

Los desastres son el resultado de procesos materiales y subjetivos que se producen 
a través del tiempo, o lo que es lo mismo: son el resultado de procesos históricos. En 
tanto sean entendidos de esta manera, sus manifestaciones dramáticas y paroxísticas 
comenzarán a ser comprendidas como indicadores de esos procesos, y sólo de esa ma-
nera podrán convertirse en objetos de estudio de las disciplinas históricas, para salir 
del silencio historiográfico al que han sido sometidos. Algunos eventos, sin embar-
go, resultan privilegiados, como es el caso de 1812, del que se guarda memoria en la 
Historia Patria por haberle servido de escenario trágico a la supuesta imprecación 
del Libertador. Poco importa si fue él quien la dijo o si fue una sutil ocurrencia de 
José Domingo Díaz con el objeto de burlarse de su mayor enemigo; el caso es que le 
ha venido de perlas a la mitología heroica nacional el hecho de que su más prístino 
representante haya tenido que ver con la interpretación que de aquella escena elaboró 
un indoblegable reaccionario.

CONMEMORACIONES PERDIDAS EN EL TIEMPO

El efecto subjetivo que lograra la irrupción de los sismos del 26 de marzo de 1812 
tardó mucho tiempo en deslastrarse de las emociones de las gentes. Vivió asido a un 
recuerdo sensible que paseaba por entre las ruinas de docenas de pueblos y ciudades. 
Muchas de esas comunidades sostuvieron su presencia de la mano de la celebración de 
sus aniversarios, los cuales cabalgaron, de una u otra manera, junto a las fechas patrias. 
De entre sus conmemoraciones pueden observarse muchas que se encuentran a un 
lado de la memoria oficial centralizada (aquella que es conducida desde los intereses 
del Estado central), o bien sucediendo de la mano de iniciativas locales o regionales, 
diluidas hoy en medio de la vorágine contemporánea y la maquinaria consumista de 
la modernidad que acaba levantando una maciza muralla de olvido.
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Apenas un año luego de la tragedia, una inusitada respuesta multitudinaria acudía 
a la convocatoria que el cura de Ocumare de la Costa, José María de Amitezarove, 
había preparado para el caso. “Mas de dos mil personas” acompañaron al religioso en 
“el cumpleaño del triste acontecimiento del 26 de marzo de 1812”. Amitezarove destacó 
“el modo devoto y fervoroso con que se practicó la penitencia pública”, la cual se ejecutaba, 
como debía hacerse en cada parroquia del Obispado de Venezuela, por disposición de 
Narciso Coll y Prat, Arzobispo de aquella diócesis11.

A las tres de la tarde del jueves 25 de marzo de 1813 comenzaron las ceremonias. 
El cura había…

…preparado dos capillas muy bien adornadas en los confines del pueblo y colocado 
en una de ellas la Imagen de N. S. del Rosario decentemente revestida”. Se dirigió 
a ella “después de haber andado todo el pueblo rezando en alta voz los quince Mis-
terios con sus meditaciones, de donde después de cantar un solemne salve y tomada 
la Sra. regresé a la Iglesia cantando con la mayor solemnidad en unión del Pueblo 
las letanías de la Virgen, concluyéndose este día con Miserere y Sermón.

El viernes 26 fue el día del aniversario, y la conmemoración resulta un acto impre-
sionante, observado doscientos años después e imaginado en aquellas circunstancias:

…se hizo una suntuosa función de Iglesia con Tercia, Procesión, Misa y Oración 
entre las dos y las tres de la tarde anduvo todo el Pueblo con el Viacrucis, llegué al 
templo y dispuestas las dos imágenes de Jesús crucificado y de su Santísima Madre 
del Rosario marché procesionalmente con ellas hacia la otra capilla que estaba algo 
separada del Pueblo rezando los mismos quince Misterios meditados que en la tarde 
anterior, donde se predicó penitencia y perseverancia a la misma hora del terremo-
to; enseguida se cantó Miserere y regresando a la Iglesia principal salve solemne…

Los rituales, rigurosos y en clave de contrición, resultan apropiados y pertinentes 
al caso. Con más de dos mil personas como asistentes, la escena contribuye a imaginar 
los actos en otros lugares, especialmente si se toma en cuenta que Ocumare de la Cos-
ta, por entonces, no era una localidad que se destacara por su abundante población12. 

11 Toda la información correspondiente a este caso de Ocumare de la Costa, procede de la documentación hallada en 
el Archivo Arquidiocesano de Caracas (en adelante AAC), sección Apéndices de Parroquias, carpeta 162. Se trata 
de una carta de José María Amitezarove a Coll y Prat, fechada en Ocumare de la Costa a 30 de marzo de 1813.

12 Según José Domingo Díaz, Ocumare de la Costa tenía 1.591 habitantes en 1809; 1.663 en 1810; y hacia 1816 
contaba con 1.541. Las cifras indican mucha cercanía con la estimación de Amitezarove sobre los asistentes a la 
ceremonia, de manera que es creíble que a esa conmemoración acudieron todos los que por allí vivían. Los datos de 
J. D. Díaz se encuentran en su artículo “A los autores y agentes del 19 de abril”, del 21 de mayo de 1817, publicado 
en la Gazeta de Caracas, Nº 132, pp. 1027-1034.
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El caso de este pueblo llama más aún la atención al observar la calidad de aquella 
ceremonia: hubo ocho días de ensayo, con músicos contratados al efecto, al igual que 
peones para cargar las imágenes y encargarse del revestimiento de las capillas. Según 
el cura, en aquellos días “recibieron la eucaristía cerca de 900 personas…”

…así, a la ida como a la vuelta en ambos días, en cada Misterio se cantaba una 
octava a manera de saeta tan inteligible y patética, que no podían menos que pro-
rrumpir en abundantes sollozos los religiosos espectadores, de cuya composición poé-
tica y musical tuve la satisfacción de ser el autor –decía Amitezarove– que aunque 
tosca y sencilla produjo todo el efecto que se solicitaba.

Se trata de la primera conmemoración organizada y pública sobre el 26 de marzo 
de 1812 que ha podido documentarse hasta el momento, sin que esto obste la exis-
tencia de otras, sin lugar a dudas. Ciertamente, el arzobispo Coll y Prat había orde-
nado algunas disposiciones al respecto desde muy temprano, el propio 31 de marzo 
de 1812, en medio de las ruinas de Caracas que le habían empujado a refugiarse en 
el arrabal de Ñaraulí. Entre otras cosas, ordenó que las monjas “de los dos ministerios 
Concepciones y Carmelitas” pasen a “habitar en caneyes en los suburbios de la ciudad”; 
que los curas “pongan Capillas provisionales o Altares” en “los lugares más cómodos y 
menos peligrosos” para continuar administrando el pasto espiritual; que “todos los días 
sin excepción alguna en las Misas de la Oración… Pro Tempore Terremotus”; “que se 
hagan procesiones de penitencia pública en los días, horas y tiempo que tuvieren por 
más oportuno y provechoso”13. Esta disposición fue subrayada de inmediato, luego 
de haber corroborado la recepción de la orden inicial, especificando lo requerido de 
forma puntual:

En todas las misas y todos los días desde la Oración Pro Tempore Terremotus omiti-
da la del Papa y continuada la de Nuestra Señora del Carmen, unidas ambas a la 
única de la Misa de Días clásicos a excepción de los de fiesta de la Santísima Virgen 
en que sólo se dará la de [ilegible]. 

Después de las mayores cantase las preces arcipendiantes usándose de las que señala 
el Ritual [ilegible] porque necesitase poniéndose en lugar de la [ilegible] Oración 
aquella del tiempo de terremotos. Háganse procesiones de rogativa con penitencias 
públicas cantándose en ellas las letanías mayores y aquellas preces. Y [ilegible] con 
el mayor fervor exhortar al Pueblo a Penitencia prestándose los sacerdotes con la 
mayor frecuencia al Pulpito y confesionarios.14

13 AAC, sección Misceláneas, carpeta 114. Decreto del arzobispo Narciso Coll y Prat, Caracas, 31 de marzo de 1812.
14 AAC, sección Misceláneas, carpeta 114. Decreto del arzobispo Narciso Coll y Prat, Caracas, 5 de abril de 1812. El 

arzobispo había estipulado que aquellos que “con limosnas o trabajo pensionado contribuyeren a esta obra, concedo 80 
días de Indulgencias por cada vez que lo hicieren”.
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Está claro que el cura Amitezarove cumplió con lo dispuesto por el arzobispo. Es 
seguro que no fue el único; sin embargo, las circunstancias de la época, y de los tiem-
pos que se avecinaban, poco espacio a las conmemoraciones habría de otorgar. En 
adelante pasarían tantas cosas que todo habría de merecer la compunción general y el 
mayor de los abatimientos.

Diez años más tarde, una ciudad que había sido sumergida en el lamento de la rui-
na dispuso una conmemoración sobre el aciago 26 de marzo que hubo de cumplirse 
por mucho tiempo. Mérida, destruida por el temblor de aquella tarde, decidió realizar 
un acto en honor al Santísimo Sacramento cada año en la memorable fecha, lo cual 
suscribió en 1823:

...Y en atención á que se acerca ya el veintiséis de marzo, día en que quedó reducida 
á escombros esta ciudad con el gran terremoto del año de doce, y con cuya ruina 
hizo voto este Cuerpo de hacer anualmente una fiesta al Santísimo Sacramento, y 
para que en tiempo se pueda para esto recolectar entre el vecindario y parroquias 
circunvecinas alguna limosna, acordaron que se comisione cada uno de sus miem-
bros para esta recolección, debiendo ser para esta ciudad todos, y para las demás 
parroquias quedarán encargados los Alcaldes (...)15.

La decisión del antiguo ayuntamiento merideño fue rescatada en más de una opor-
tunidad en el futuro, y esto sólo hace pensar en que la memoria del evento retornaba 
una y otra vez, conduciendo a desplegar estrategias que la volvieran oficial, formal, 
recurrente:

El Concejo Municipal del Distrito Libertador, en cumplimiento del voto del anti-
guo Ayuntamiento de Mérida, conmemora el aniversario del ‘Terremoto del 26 de 
Marzo de 1812’; y, para mayor solemnización, excita la piedad de los habitantes 
de esta ciudad á fin de que concurran á las funciones religiosas que se celebrarán en 
la Iglesia del Carmen mañana á las 8 a.m. y á las 5 de la tarde16.

Esto había ocurrido en 1888; pocos años después, en 1894, y apenas unas semanas 
antes del Gran Sismo de los Andes ocurrido el 28 de abril de ese año, se volvía a sus-
cribir el antiguo acuerdo:

15 Biblioteca Nacional, Sala Tulio Febres Cordero (en adelante BN-STFC), Colección Tulio Febres Cordero, Hojas 
sueltas, Documento 551.22-L695-1894, Mérida 6 de marzo de 1894. El acta corresponde al 10 de marzo de 1823.

16 BN-STFC, Colección Tulio Febres Cordero, Hojas sueltas, Documento 551.22 L695 1888, Mérida, 9 de junio de 
1888.
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Conmemoración del Terremoto de 1812.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO LIBERTADOR:
Considerando:
1º. Que la conmemoración anual del terremoto del 26 de marzo de 1812 por me-
dio de una función religiosa es obligatoria para este Cuerpo, á virtud del voto hecho 
por el antiguo Ayuntamiento de esta ciudad, que ha venido cumpliéndose con pia-
dosa exactitud por el pueblo de Mérida.
2º. Que no conociéndose el acta ó documento público en que consta tal voto, por la 
pérdida de mucha parte de nuestros archivos durante la Guerra de la Independen-
cia; y deseando esta Municipalidad fijar en un modo auténtico este hecho notable, 
reconocido y aceptado por la tradición constante de muchos años, ha hallado en su 
archivo una acta de Cabildo, de 10 de Marzo de 1823, en que consta de referencia 
aquel voto público, con ocasión de darle en dicho año el debido cumplimiento.
3º. Que tal Acta, aparte su valor como documento público, merece para el efecto 
indicado plena fe por estar firmado por ciudadanos que fueron testigos presenciales 
del terremoto de 1812 y tuvieron además participación directa en los negocios pú-
blicos de la ciudad por aquella época; y
4º. Que está próximo el día 26 de marzo, 82º aniversario de la mencionada catás-
trofe, y debe preverse, como de costumbre, á ser debida y plural celebración
ACUERDA:
Art. 1º El Concejo Municipal del Distrito Libertador reconoce el voto solemne he-
cho por el antiguo Ayuntamiento de Mérida de celebrar anualmente una fiesta 
al Santísimo Sacramento el día 26 de Marzo; y en tal virtud declara obligatorio 
su cumplimiento, y dispone la celebración de dicha fiesta en el presente año con la 
mayor solemnidad posible.
Art. 2º Para debida constancia en lo sucesivo, publíquese por la prensa el acta ex-
presada de 10 de marzo de 1823 y el presente Acuerdo, que será firmado por todos 
los miembros del Concejo.
Dado en la Sala de las sesiones del Concejo Municipal del Distrito Libertador, en 
Mérida á seis de Marzo de mil ochocientos noventa y cuatro. Año 83º de la Inde-
pendencia y 36º de la Federación. (Firmados) El Presidente, P. T. Tapia.- El pri-
mer Vicepresidente, Víctor Müller.- El segundo Vicepresidente, Alesio Paoli.- Eloy 
Febres Cordero.- Francisco Dugarte.- J. Dolores Díaz.- José Pino.- El secretario, 
Alejandro Baptista17.

17 BN-STFC, Colección Tulio Febres Cordero, Hojas sueltas, Documento 551.22-L695-1894, Mérida 6 de marzo de 
1894. 
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Nada les hacía temer que pronto vivirían una situación similar. El terremoto que 
se les avecinaba también dejaría fuertes huellas en la memoria colectiva de los meride-
ños, y de ello es prueba que, tiempo después, cuando volviesen a retomar la decisión 
de conmemorar al 26 de marzo, lo hiciesen uniendo a ambas tragedias:

...para la Festividad religiosa conmemorativa de los terremotos de 1812 y 1894, 
cuyos actos, según lo tiene acordado esta Corporación Municipal, tendrán efecto a 
las 8 a.m. del próximo 28 de los corrientes, en la S. I. Metropolitana18.

Esta misma ciudad contribuiría a la memoria del terremoto de 1812 con un refe-
rente que, sin lugar a dudas, habrá de ser mucho más perdurable que la celebración 
religiosa que ya se ha perdido en el tiempo. Ciertamente, en 1895 y luego de los efec-
tos del Gran Sismo de los Andes, se dispuso realizar una obra que recordara a todos 
el paso de aquel tremendo estremecimiento, y para ello se rediseñó la plaza central 
de Mérida, hoy Plaza Bolívar. Se construyó en forma de jardín y se decidió colocar 
en su centro una fuente en la que convergiesen caminerías bordeadas de flores. Para 
1907 estaba lista la construcción, y así sobrevivió, con ese diseño y esa intención hasta 
1930, cuando fue reformada en el centenario de la muerte del Libertador (mucho 
más importante que los terremotos), y se le colocó en lugar de la fuente a la estatua 
ecuestre que hoy se aprecia en ese lugar. En el flanco sur de su pedestal, no obstante, 
reza lo siguiente:

Mérida, destruida por el terremoto, os dio sin embargo en 1813 quinientos volun-
tarios, diez y seis cañones, ochocientas caballerías, treinta mil pesos en oro, para 
liberar a Venezuela.

Allí, entre la exaltación del arrojo y el desprendimiento de los merideños para con 
su héroe en medio de las ruinas de 1812, se asoma el terremoto de aquel Jueves Santo, 
sin hacerle mella al Padre de la Patria que todo lo pudo, pero sin desaparecer de su 
sombra. Hoy es una mención perdida en una ofrenda que hizo a un lado el sentido 
conmemorativo de aquella plaza, pero que no pudo borrar de la memoria de la ciudad 
aquel temblor inconmensurable.

18 Archivo Arquidiocesano de Mérida, Informes Históricos, Sección 41, Caja 3, 1906-1928, firmado por Florencio 
Ramírez, Mérida, 24 de abril de 1926.
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MEMORIA DE SEGUNDO PLANO

El propio año de 1813, mientras el prolijo y respetuoso cura Amitezarove planifi-
caba la ceremonia del primer aniversario del terremoto allá en Ocumare de la Costa, 
algunos irregulares pensaban en otra cosa. Próximo a los días de carnaval, y en medio 
de las tribulaciones propias de una ciudad en ruinas y con la guerra en puertas, el 
Ayuntamiento de Caracas se aprestaba a controlar “el desorden que es propio” de esas 
fechas, suplicando a Domingo de Monteverde, a la sazón Capitán General de la Pro-
vincia, que intercediera al respecto repitiendo el bando que se publicaba “todos los 
años” por los mismos motivos, que ahora se veían exacerbados por otros argumentos 
de peso.

Los miembros del Cabildo temían por un carnaval irrespetuoso en medio del luto 
producido por el terremoto. Solicitaban, en consecuencia, que se vigilara a los ines-
crupulosos de siempre, siguiendo las normas que, al parecer, no resultaban muy exito-
sas de acuerdo a la experiencia:

Teniendo en consideración de que sin embargo de que en todos los años, las vísperas 
del carnaval, se ha publicado bando prohibiendo las carnestolendas en las calles, 
con aguas, huevos, almidón, pintura y otras especies, de que han resultado enferme-
dades, abortos y aún muertes, por causa del desorden que es propio; debiendo este 
I. A. en la estación presente, más que en otra, velar por la vendita pública el que se 
observen puntualmente las leyes de policía, acordó que con testimonio de esta acta 
se suplique al señor Capitán General y Jefe Político se sirva mandar se repita el ban-
do de costumbre y que salgan patrullas de armas por toda la ciudad y sus contornos 
para que celen puntualmente de su observancia19.

Preocupaba también a los miembros del Cabildo que se llevaran a cabo otros 
desórdenes en medio de las fechas conmemorativas al 26 de marzo del año anterior, 
pues ya para el propio carnaval se habían dado cita en la Gran Casa de Sociedad y 
Concordia, a cargo de don José García, capitán de Granaderos Voluntarios, una serie 
de “comedias públicas y otras diversiones que, sobre lo angustiado de las piezas, son de 
gravísimo perjuicio en las actuales circunstancias…” Señalaban la escasez de numerario 
y el hecho de que este tipo de actos representaba un despilfarro inapropiado; pero 
también aducían la “reunión de todos sexos que propenden en daño de la buena moral 
cristiana y de trastorno a los fieles”, pues se debía acatar el decreto del arzobispo sobre la 

19 Tomado del Libro de Actas del Archivo Histórico del Concejo Municipal, Actas 1812-1813, copiado en Crónica de 
Caracas, enero-diciembre de 1966, Nº 68-71, p. 68.
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rogación de penitencia. Pedían a Monteverde, en consecuencia, que le retirase el per-
miso concedido a García, “prohibiendo estrechamente la representación de comedias”.

La buena memoria, pues, no sólo suponía una evocación ordenada, sino igualmen-
te respetuosa. En todo caso, situaciones como esta incorporaban el recuerdo de la ca-
tástrofe por la vía de la moral; en otras oportunidades, la memoria provenía del temor 
o de las casualidades. Por ejemplo, en 1862, cuando unos pequeños temblores fueron 
sentidos en Caracas, mucha gente supuso que aquello era premonitor del retorno de 
los terremotos del Jueves Santo, exactamente cincuenta años después. Al paso salió el 
matemático y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Alejandro Ibarra, ex-
perto en el tema y uno de los pioneros de la sismología venezolana, y no contento con 
una simple explicación acerca de la poca probabilidad de que aquello ocurriera como 
el común lo presentía, elaboró un escrito en diez entregas que publicó en el periódico 
caraqueño El Independiente, arrancando precisamente el 26 de marzo de ese año.

El número y sucesión de los sacudimientos que motivan estos apuntes en la equivo-
cada creencia de que así han tenido lugar precediendo á los terremotos de Caracas: 
el recuerdo del gran cometa de 1811 ó el año anterior al terremoto de 1812, de que 
hoy hace cincuenta años, unido al del que acababa de visitarnos el año pasado: las 
equivocadas tradiciones respecto de los terremotos de Caracas con la supuesta repe-
tición regular de estos fenómenos; y finalmente, entre otras cosas mas, las supuestas 
tradiciones de estas catástrofes cada medio siglo de origen y autoridad desconocidos, 
son las causas principales del temor que sigue preocupando parte de los habitantes 
de la ciudad, que espera, según se dice, por este tiempo un terremoto, y sobre las 
cuales haremos algunas observaciones, fijando antes ciertas ideas y consideraciones 
generales y particulares que son indispensables para este objeto20.

Habían pasado cincuenta años y el miedo continuaba allí. Ibarra aseguraba que 
“nada tiene de extraño este temor entre nosotros”, y que eventualmente se sucedían “epi-
demias de terror”, las cuales justificaba sin reparos puesto que sabía de ellas “en aquellos 
pueblos, que por su edad y su civilización están menos excusados que nosotros de padecer-
las”, refiriéndose a lo frecuente de estos ataques de miedo infundado que al parecer 
visitaban a menudo a las ciudades europeas.

El miedo puede ser uno de los factores determinantes en la fundación de memoria. 
Y quizás en ello se asentaban buena parte de las sostenidas evocaciones al trágico Jueves 

20 Alejandro Ibarra, “Temblores y terremotos en Caracas”, El Independiente,Caracas, 26 de marzo de 1862, 
Nº 580, pp. 2-3.
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Santo. Lamentablemente para la sostenibilidad de la memoria, el miedo no dura para 
siempre, y con ello, en este caso, se pierden con su desaparición los elementos que se 
sostuvieron en tanto que memoria colectiva. Sin embargo, el suceso del 26 de marzo 
de 1812 tuvo lugar, por mera casualidad, en medio de la convulsión política más im-
portante y estremecedora de la historia venezolana, único contexto capaz de dotarle a 
aquella catástrofe del sentido épico que asumió en la historiografía y en el imaginario 
nacional.

Por ello, con o sin miedo, 1812 vuelve a la escena una y otra vez, a veces sin motivo 
aparente, como sucedió en el propio Boletín de la Academia Nacional de la Historia 
en 1921, cuando se publicó sin explicación alguna una carta enviada a Arístides Rojas 
por parte de L. M. Buroz, en la que éste le respondía al famoso coleccionista y científi-
co sobre un requerimiento que aquel le habría hecho, por haber sido Buroz un testigo 
y sobreviviente del funesto temblor. “En fuerte empeño me pone U. con su deseo de que 
le ponga por escrito mis recuerdos del terremoto de 1812”21.

Este intercambio epistolar había tenido lugar hacia 1870, y se publicaba en el bole-
tín habiendo sido tomado del propio archivo de Arístides Rojas, adquirido por Juan 
Bautista Pérez y Soto, el famoso coleccionista panameño, en 1894 luego de la muer-
te del científico. El interés de Pérez y Soto en los papeles de Rojas se centró en que 
allí se encontraba una importante sección de lo que posteriormente acabaría siendo 
el Archivo del Libertador. Cuando el Estado venezolano obtuviera esta sección para 
incorporarla al archivo (a comienzos del siglo xx), ya desde 1914 reposaban en la 
Academia Nacional de la Historia los papeles de Bolívar, de manera que para el 5 de 
julio de 1921, fecha en la que se decretó que el Archivo del Libertador se depositase 
en su Casa Natal, los investigadores de la academia pudieron acceder a la importante 
colección. Esto explica el porqué de la publicación del documento en ese año, al que 
se le adjuntó al final unas “Notas de letra de Arístides Rojas”, en las que revisaba y co-
rregía algunas de las cosas dichas por su interpelado. El número del boletín en el que 
fue publicado corresponde al Tomo IV, Nº 15, del 31 de marzo de 1921… No era una 
casualidad.

Tampoco lo fue que, el 24 de marzo de 1891, don Tulio Febres Cordero, el gran 
coleccionista e historiador merideño, publicara en El Lápiz la historia de Marta, “La 
loca de Ejido”.

21 “El terremoto de 1812”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Tomo IV, Nº 15, 31 de marzo de 1921, pp. 
315-319.
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Después del terremoto, todos los días de Semana Santa, recorría las calles de Méri-
da, seguida por la turba de pilluelos, una pobre mujer, a quien llamaban la loca de 
Ejido, que inspiraba a todos los más profunda lástima.

Esta joven que “a pesar del estrago que había causado en su rostro la locura y acaso el 
hambre, conservaba en todas sus facciones el misteriosos atractivo de la simpatía. Pasaba 
las noches a la intemperie lanzando tristes y desgarradores gemidos sobre las ruinas del 
antiguo templo de San Francisco”, que había servido de catedral en las ceremonias del 
Jueves Santo de 1812. Allí sorprendió el temblor a Lorenzo, la causa de su locura y sus 
lamentos, el amor que, según don Tulio, se despidió de ella en “una antigua hacienda 
de la villa de Ejido” pocos días antes del terremoto, para ir a Mérida junto a su madre. 
Sepultado Lorenzo bajo las ruinas de San Francisco, Marta fue a por él en loca carrera 
desde su casa, incluyendo un día y una noche sin parar, y allí halló a la madre de su 
enamorado, igualmente desconsolada.

Marta vagó desde entonces y hasta su locura. La encontró la muerte sobre las rui-
nas del templo, “víctima de una pasión tan profunda como inocente”, de donde la re-
cogieron por orden de la autoridad “casi al terminar la guerra de la independencia”. 
Mientras aún estaban allí las ruinas de San Francisco, Febres Cordero había dicho 
que “Nadie se acuerda ya en Mérida de la loca de Ejido”, aunque no faltó su pluma para 
rescatar su historia en medio de un aniversario más de aquella estremecedora tarde 
de 1812. No era la memoria de Marta y su pasión lo que se plasmaba allí, sino la de 
una catástrofe que, de una u otra manera, continuaba sirviendo de inspiración a las 
miradas que se volvían hacia aquel Jueves Santo cada vez que en el mes de marzo se 
aproximaba el número 26.

“EL MENSAJE DE SAN JACINTO”

El emblema más característico del 26 de marzo de 1812 lo reflejan las letras de 
bronce que en la esquina de San Jacinto inscriben la frase atribuida al Libertador apa-
rentemente expresada en ese mismo lugar aquella tarde. Se trata del monumento al 
terremoto del Jueves Santo que representa la memoria del mismo en la ciudad que 
más le padeció, material e históricamente. Sin embargo, su origen nada tiene que ver 
con aniversarios ni conmemoraciones al respecto; no es el temblor el protagonista de 
esa esquina.

Frente a ese lugar se hallaban la Iglesia y el Convento de San Jacinto; es decir, en 
el espacio que hoy se conoce como Plaza de San Jacinto o Plaza El Venezolano. La 
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historia de la frase allí dignificada en bronce es el penúltimo capítulo en la historia ar-
quitectónica del lugar, aunque esa frase haya sido colocada, se insiste en ello, justo en 
frente de la plaza en cuestión, tal como si plaza y frase se contemplaran mutuamente. 
Las ruinas sobre las que Bolívar habría trepado a declamar “su” genialidad, estaban 
precisamente delante de la pared que hoy exhibe la histórica expresión. Que la frase 
esté allí donde está fue idea de Rafael Caldera.

En ese espacio que actualmente es una plaza se comenzó a construir el convento 
de San Jacinto hacia 1595 a manos de la orden de Santo Domingo, y su obra habría 
sido culminada hacia 1630. Para entonces ya era una construcción con techo de teja 
y de cierta envergadura, pues contaba con siete capillas, una sacristía, varias celdas,un 
noviciado y oficinas. Todo esto se vio muy averiado con el sismo del 11 de junio de 
1641, y hubo de ser reparado con mucho costo, tardando varias décadas hasta finales 
del propio siglo xvii22. De manera que puede hablarse de una iglesia y un convento 
en una misma unidad arquitectónica. En el terremoto del 21 de octubre de 1766 sólo 
hubo unos pocos daños, pues apenas cayeron unas tejas del campanario. Sin embargo, 
el sismo del 26 de marzo de 1812 causaría daños determinantes en la edificación: la 
iglesia vino al suelo y el convento fue severamente arruinado.

La recuperación de aquel destrozo la decidió el gobierno republicano hacia 1827, 
mudando despachos al lugar y aprovechando parte del convento como cárcel pública. 
Allí fue a dar Antonio Leocadio Guzmán, acusado de reo de Estado en 1846, y de allí 
salió con un “destierro perpetuo” de corta duración poco tiempo después. Siendo su 
hijo presidente de la nación, Antonio Guzmán Blanco, decidió echar al suelo la cárcel 
y levantar allí un monumento dedicado a la figura de su padre, y es por eso que la Plaza 
San Jacinto obtuvo el nombre de Plaza El Venezolano, en honor al título del célebre 
periódico fundado por su padre en 1840 con el que fundó también al Partido Liberal.

Con la misma decisión de echar al suelo la cárcel, se ordenó construir allí un mer-
cado, el cual tardó en levantarse hasta 1897. Fue una obra importante en la trans-
formación urbana de Caracas iniciada por Guzmán Blanco, y su estructura era de 
hierro, como lo indicaba la moderna arquitectura de la época. Este edificio obtuvo 
una importante reforma en 1928, cuando se le incorporaron equipos de refrigera-
ción, los cuales fueron colocados en una segunda planta baja elaborada para el caso 
(se sustituyó la base original por una losa de concreto con rayos de acero). El éxito del 

22 Por ejemplo, hay información de solicitud de ayuda para la redificación de la iglesia y el convento hacia 1670, por 
parte de representantes de la orden dominica en Caracas, en el Archivo General de Indias, Audiencia de Santo 
Domingo, legajo 221.
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mercado fue decayendo y en 1942 comenzó a desmantelarse, destinando sus partes a 
la construcción de otras obras, como el Mercado de Catia, por ejemplo23. Para 1953 
fue finalmente destruido.

Será el cuatricentenario de Caracas la excusa para renovar el sitio, y al efecto se es-
cogió a quien mejor podría ejecutar la idea al respecto: Tomás José Sanabria, Premio 
Nacional de Arquitectura en 1965. “Fue la primera obra que me permitió actuar en 
Diseño Urbano en el Centro de Caracas”, diría el maestro24. Hacia 1967, precisamente, 
la plaza era utilizada como estacionamiento y se trataba “de un bloque urbano de gran 
valor en Caracas, muy abandonado y con gran potencial”25. Sanabria preparópara el 
caso una de sus importantestesis, numerada como “Tesis 57”, y proyectó la transfor-
mación del lugar para…

…dignificar el entorno de la Casa Natal del Libertador. Se propuso expropiar la 
manzana central y mantener las fachadas, así como el Pasaje Linares y preservar 
la fachada del Banco de Venezuela. Se crearon dos ejes peatonales partiendo de la 
bella fachada del Palacio Arzobispal y de la esquina de Traposos. Se creaba una 
plaza emulando el criollo espacio que antes existió, desarrollándolo con materiales 
de primera calidad26.

La transformación de la plaza fue estimulada por el aniversario de la ciudad y por 
ello se trató de un proyecto políticamente condicionado. De allí que se inaugurara an-
tes de que su autor se hallase satisfecho con los propios resultados. En ese contexto, el 
de la fiebre cuatricentenaria, actuará la Sociedad Bolivariana de Venezuela, quizás gra-
cias al hecho de que su sede se halla sita a pocos metros del lugar, en la propia “cuadra 

23 Véase el trabajo de Mónica Silva, “Foreign Iron in Venezuelan Architecture: Modern Building Technologies at the 
End of the Nineteenth Century”, en Malcolm Dunkled, James W. P. Campbell, HentieLouw, Michael Tutton, Bill 
Addis y Robert Thorne (Editores), Proceedings of the Second International Congress on Construction History (Volume 
3), Exeter: Short Run Press, 2006, pp. 2907-2925.

24 La cita está tomada de la página http://www.tomasjosesanabria.com/, sitio dedicado a la obra de Tomás José Sana-
bria elaborado y mantenido por su hija, Loly Sanabria. En el sitio se encuentran detalles y referencias a los “Libros 
Negros” del maestro, los cuales “son una serie de cuadernos de hojas blancas que papá utilizaba para anotar, dibujar 
y analizar las acciones y propuestas que tenía en mente en todos los proyectos.” De esas notas está tomada la frase in-
serta en el texto más arriba. “En la Colección Sanabria contamos con 21 Libros Negros que verán reflejados en cada 
proyecto bajo el código LN y su número correspondiente a continuación.” Sanabria fue llamado por el presidente 
del Centro Simón Bolívar en el propio 1967 para que rediseñara la plaza. La solicitud no resultaba un capricho pues 
el Premio Nacional de Arquitectura lo ganó, como se dijo, un año después (1965) de haber inaugurado la sede del 
Banco Central de Venezuela en 1964.

25 Libro Negro Nº 97, p. 7.
26 Esto forma parte de los “Fundamentos” del proyecto, el cual se encuentra codificado bajo el número SA P-336 1967 

en los archivos de Sanabria. El maestro también proyectó la recuperación de este espacio hacia el año 2008, y su 
propuesta la clasificó bajo el número SA P-580 2008. El resultado que se aprecia en la actualidad no parece tener 
nada que ver con las ideas originales del gran urbanista.
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de Bolívar”, con lo cual acabó interviniendo directamente en la obra de la plaza. Su 
intervención al respecto legó un referente icónico en el imaginario de los caraqueños, 
puesto allí con el tino de un político lo suficientemente hábil como para haber sido 
más tarde presidente de la república por dos oportunidades.

Desde que fue creada el 23 de marzo de 1938 (por decreto del Ejecutivo Nacio-
nal y bajo la firma de Eleazar López Contreras), la Sociedad Bolivariana será, como 
muchas otras instancias y personajes de la historia venezolana, uno de los entes que 
ha de arrogarse la potestad de pontificar todo cuanto tenga que ver con el Libertador, 
en su apoyo o en su defensa. De este vicio se haya desbordada la historia política de 
Venezuela…

En el número 92 del 28 de octubre de 1967 (el día de San Simón), la Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela insertaba un pequeño artículo titulado “El mensaje 
de San Jacinto”. Su autor, Rafael Caldera, se refería a la restauración de la Plaza de San 
Jacinto como “una de las escasas obras del cuatricentenario de Caracas”27. Otorga el 
crédito de la transformación de la plaza a Mauro Páez Pumar, miembro de la Sociedad 
Bolivariana, “quien se empeñó en el arreglo del lugar, indispensable para darle perspec-
tiva a la Casa de Bolívar y sus inmuebles contiguos, sedes de la Sociedad Bolivariana y 
el Museo Bolivariano”, decía Caldera. De seguidas, el socialcristiano más emblemático 
de Venezuela, aseguraba que “no encuentro testimonio mejor para Bolívar” que aquella 
frase “mal intencionada y con frecuencia mal interpretada”, entresacada de la obra del 
“amargado historiador realista”, quien fuera “el más enconado de sus enemigos”.

Apoyó Caldera sus argumentos en la obra de Santiago Key Ayala, el importante 
historiador y documentalista venezolano de la primera mitad de siglo xx, quien tam-
bién habría opinado sobre el asunto:28

En las ruinas de San Jacinto, Bolívar es formidablemente humano. Es el hombre, 
fuerte por la conciencia de lo que puede frente a la naturaleza. El carácter en medio 
del pánico. El valor genial frente al miedo. La fe, de frente a la duda. Los hechos 
le dieron toda la razón. Nunca al parecer apóstrofe más jactancioso, fue mejor jus-
tificado.

Para Rafael Caldera era ésta la oportunidad de renovar “el mensaje de San Jacinto”. 
Entendía el político, por entonces en plan de liderar la oposición y proyectarse hacia 

27 El artículo en cuestión se publicó entre las páginas 480 y 482 del mencionado número.
28 Se trata de Vida ejemplar de Bolívar, Ediciones Edime, Madrid, 1942.
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el que sería su primer mandato, que “Hay mucho por hacer. El país nos invita”, y veía en 
la naturaleza una oportunidad pues con ella hay que “luchar”, “dominarla, conquistar-
la, coordinarla, unificarla, enderezarla a su propia superación”; no obstante, creía que 
esto no iba a resultar fácil, especialmente “por la incapacidad evidente” de comprender 
y dirigir al país que él observaba para aquel momento.

La “genialidad” atribuida al Libertador no contaba por entonces con ninguna ob-
jeción29. Caldera pensó que en ese lugar, la pared este del Banco de Comercio, justo 
en frente de la Plaza San Jacinto, resultaba ideal para plasmar un homenaje al héroe 
de todos los venezolanos. La restauración de la plaza era la oportunidad de “sacar para 
nuestros oídos y los de las generaciones que nos sigan, la renovada evocación del mensaje 
de San Jacinto”. Y para ello dispuso sus esfuerzos la Sociedad Bolivariana.

El mural fue inaugurado el mismo día de San Simón, 28 de octubre de 1967, en el 
que veía la luz el número de la revista en donde apareció el escrito de Caldera. El acto 
contó con toda la solemnidad que el compromiso sugería. Entre otros y encabezando 
a los asistentes, acudió el Presidente de la República, Raúl Leoni; se hicieron presentes 
también los miembros del Consejo de Ministros; los embajadores de Perú, Colombia, 
Panamá y Ecuador, y el cónsul de Bolivia; el Deán del Cabildo Metropolitano; los 
obispos auxiliares; presidentes y representantes del Concejo Municipal del Distrito 
Federal y del Concejo Municipal del Distrito Sucre; los rectores de las universidades 
y presidentes de las academias nacionales; miembros del Alto Mando militar; los in-
tegrantes de la Sociedad Bolivariana; y “Los oficiales, clases y soldados del Escuadrón de 
Lanceros que lleva el nombre del glorioso Negro Primero”.

Fue llamado el “Gran Mural Bolivariano de la esquina de San Jacinto”, y con ese 
nombre, en la Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, justo al número si-
guiente donde se publicó el artículo de Caldera sobre la célebre frase, se realizaba una 
reseña del acontecimiento30.

El 28 de octubre, día de San Simón, de 1967, Año Cuatricentenario de Caracas, 
estuvo de fiesta, con singular solemnidad, la esquina de San Jacinto, pocos pasos 
al Norte de la Casa Natal de El Libertador. En esa especial ocasión se procedió a 

29 He planteado en varias ocasiones que esta frase, creada por José Domingo Díaz, tuvo por objeto desacreditar la esce-
na y señalar a Bolívar como un desquiciado enfurecido con las fuerzas de la naturaleza, una especie de artimaña sutil 
a través de la cual presentar a su enemigo como un ser insensato. Véase al respecto: El Desastre de 1812 en Venezuela. 
Sismos, vulnerabilidades y una patria no tan boba, Universidad Católica Andrés Bello-Fundación Empresas Polar, 
Caracas, 2006; y Si la naturaleza se opone… Terremotos, historia y sociedad en Venezuela, Editorial Alfa, Caracas, 
2010.

30 Nº 93, 17 de diciembre de 1967, y el escrito figura entre las páginas 559 y 564.
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la inauguración de un gran mural alegórico, colocado en el muro Este del edificio 
construido en esa esquina por el Banco de Comercio S. A., prestigiosa institución 
mercantil de la capital31.

La nota proseguía describiendo el mural, y hacía énfasis en el espacio en donde se 
había colocado: “una superficie poco común de más de 200 m2”. Como se sabe, pues el 
mural continúa allí, encabezan la inscripción los seis escudos de los países bolivaria-
nos: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Sobre un muro “total-
mente revestido de travertino”, los escudos colocados miden “1,20 m. de alto y fueron 
ejecutados en alto relieve en bronce patinado en tonalidad verdosa”; los nombres de los 
países se hallan debajo de cada uno de ellos. Un asta, también de bronce y de seis 
metros de alto, fue ubicada sobre cada uno de esos escudos, “rematada por una réplica 
a escala, de la punta de lanza usada por los llaneros de Páez en Carabobo”32. Sobre la 
izquierda “se colocó un alto-relieve circular de 3 metros de diámetro, réplica fiel, salvo en 
sus dimensiones, del alto-relieve de El Libertador, por el famoso escultor francés David 
d’Angers, tomado de un modelo de 16 cm. de diámetro, fundido en la época de Guzmán 
Blanco…”33

En letras de 40 cm. fue colocada la frase que Díaz puso en labios de Bolívar: “Si 
se opone la naturaleza lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”. La ceremo-
nia, “de intenso contenido bolivariano”, inició a la 1:00 de la tarde, cuando llegó Leoni 
acompañado de su esposa doña Menca. Un escuadrón de aviones de la Fuerza Aérea 
sobrevoló la ciudad en señal de saludo, y una representación de cadetes procedentes 
de cada una de las escuelas de las Fuerzas Armadas se hallaban apostados en torno a 
la plaza. Encima del muro, justo sobre el asta que cada escudo lucía por entonces y 
parados en firme, fueron destacados sendos cadetes para el caso. Todos los edificios y 
localidades de la zona, especialmente los de la “Cuadra Bolívar”, enarbolaron la ban-
dera nacional.

Al momento de la inauguración se adelantó el presidente Leoni hasta la figura que 
reproduce el medallón de Bolívar y lo descubrió quitando un pabellón venezolano 
que le revestía. Luego lo izó en el asta correspondiente mientras se oían las notas del 
himno nacional. “Igual protocolo fue seguido para el izamiento de las demás Banderas 
Bolivarianas”.

31 “Inauguración del Gran Mural Bolivariano de la esquina de San Jacinto”, p. 559.
32 Según la nota, la lanza original sobra la que se basaron para las réplicas, era propiedad de Páez Pumar, quien la ob-

tuvo por donación de Manuel Vicente Rodríguez Llamosas, “descendiente del héroe de las Queseras del Medio.”
33 El gentil propietario que cedió el medallón fue el Coronel Tomás Pérez Tenreiro, miembro de la Sociedad Boliva-

riana de Venezuela, desde luego.
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El “Gran Mural Bolivariano de la esquina de San Jacinto” fue financiado por el 
Banco de Comercio y por el Dr. Juan Bernardo Arismendi. La empresa TEC S. A. 
(arquitectos del banco), prestó la asesoría técnica, y “la elaboración y colocación de los 
bronces” fue conducida por la Fundición Horizonte, “todo ello bajo la coordinación ad-
honorem del mencionado Dr. Páez Pumar”. Por supuesto, el mismo coordinador dio el 
discurso inaugural: “No fue, no, un vano pronunciamiento, éste de San Jacinto, sino una 
promesa de quien sabía poder ejecutarla”. Aseguró, además, que “allí queda grabada en 
noble bronce, para las sufridas generaciones de hoy, esta inmortal frase…”

A la derecha del gran mural se observa una inscripción recordatoria del sentido 
original atribuido a la “genial imprecación”:

Afirmación de fe en el futuro por el Libertador frente a este sitio sobre escombros del 
Convento de San Jacinto, al cesar el terremoto del 26 de marzo de 1812.

Allí en esa esquina de San Jacinto, el noble bronce de las letras esconde la única 
verdad de su existencia. Fue una frase pensada para identificar al Libertador con los 
impíos y extravagantes revolucionarios de entonces, cuyo destino acabó siendo uno 
completamente opuesto: la dignificación de Bolívar ante la imperturbabilidad de la 
naturaleza, con un alcance histórico memorable. Memoria que, por cierto, nada tiene 
que ver con el terremoto.

Declarada Monumento Histórico Nacional el 17 de octubre de 1977,34 la cuadra 
San Jacinto obtuvo otro premio en 1998, cuando el Instituto de Patrimonio Cultural 
(IPC) la declarase “Bien de Interés Cultural”35. En el año 2010 le tocó al gobierno 
bolivariano estampar su firma en el histórico sitio, siguiendo las huellas de sus lejanos 
antecesores y aportando su impronta al infortunado lugar, como si eso le hiciese falta. 
Levantaron allí un obelisco rojinegro de 47 metros de alto sobre una base de 2,40 
metros de diámetro, el cual simboliza, según un comunicado del IPC, el proceso que 
se inició el 19 de abril de 1810 y que continúa dos siglos después, porque doscientos 
años no es nada… Han solicitado, por cierto, que a esta columna en forma de obelisco 
no se le llame “obelisco”, sino “monumento”, en forma de “elemento vertical”36.

34 Según Gaceta Oficial Nº 31.341.
35 Véase la tesis doctoral de Mariolly Dávila Cordido, Estudio para la valoración y recuperación del patrimonio arquitec-

tónico religioso venezolano a través de técnicas digitales. Iglesia de San Jacinto, caso de estudio, Programa de doctorat 
en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny, UniversitatPolitècnica de Catalunya, 2011.

36 La autorización para la construcción del monumento la otorgó el IPC con fecha 28 de enero de 2010, y el comuni-
cado fue publicado en el mes de abril en la propia plaza.



ESTUDIOS

127

Con todo y sus galardones, el intervenido espacio atesora un pasado vinculado a 
los temblores de Caracas que yace tras el “elemento vertical” bolivariano, la obra de Sa-
nabria, el irrespetuoso estacionamiento, el moderno y abatido mercado, el defenestra-
do monumento a Antonio Leocadio, la húmeda cárcel, y el empeño evangelizador de 
los religiosos dominicos. Con las honras a Bolívar, el “mensaje de San Jacinto” sepultó 
el pasado telúrico del lugar.

MEMORIA EN MÚLTIPLOS DE CINCO

Las conmemoraciones en el mundo moderno, por lo general, se entretejen en tor-
no a número redondos. Un atractivo especial lo ejercen los múltiplos de cinco en este 
juego de evocaciones que aparentemente cobra sentido sólo si se trata de aniversarios 
que enhebran fechas de cincuenta en cincuenta. Los terremotos de 1812 han alimen-
tado estas celebraciones, y ello sin duda tiene lugar (como parece haber quedado cla-
ro), por haber ocurrido en medio de la vida de Bolívar. Le pasó al Libertador, antes 
que a Caracas, a otras ciudades, o a la propia sociedad. Y como fue así, los terremotos 
de ese año forman parte de la historia… sin mayores exageraciones: forman parte de 
la historia de la independencia, y no necesariamente del resto de la historia de estas 
regiones hoy venezolanas.

El cincuentenario del 26 de marzo no fue muy lucido para estos terremotos. No 
hubo grandes evocaciones oficiales ni se vieron inmiscuidos en medio de otras cele-
braciones. Su protagonismo se redujo al temor, al miedo que entre los caraqueños sur-
gió por el hecho de que en el mes de febrero de 1862 unos temblores tuvieron lugar en 
la ciudad capital, y la proximidad al mes de marzo y a la coincidencia de cumplirse por 
entonces los primeros cincuenta años del Jueves Santo, condujo a que los habitantes 
de la ciudad se abrazaran al rumor de que los sismos se repetirían.

Como se refirió anteriormente, el profesor Alejandro Ibarra se vio estimulado por 
este temor colectivo y publicó en el periódico caraqueño El Independiente la respues-
ta al rumor: se trató de un artículo que más bien es un tratado sobre terremotos, el 
cual representa, sin lugar a dudas, una de las obras más importantes en la historia del 
pensamiento sismológico de Venezuela. En su escrito, que se publicó en diez entregas 
sucesivas entre ese mes de marzo y el mes de abril, aclaró que tales temores debían ser 
absolutamente infundados, y para el caso explicó no sólo las causas de los terremotos 
(en buena medida con nociones muy adelantadas para la época), sino que tranquilizó 
a los lectores acerca de la probabilidad de que un terremoto destructor ocurriese por 
casualidad en esas fechas.
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Después de este terremoto han hecho muchos temblores en Caracas, en distintas 
épocas, y aunque algunos bien fuertes, no hay motivo, por lo que se ha dicho, para 
considerarlos, por esto, como el efecto de una causa desarrollada con posterioridad 
á él, siendo constante la tradición, respecto de los temblores y de su frecuencia en 
Caracas, desde los primitivos pobladores de este país. Por manera que los temblo-
res en Caracas ni su frecuente repetición deben alarmarnos, considerándolos como 
precursores de alguno grande, ó como el de 1812; así porque mas de una vez ha 
temblado de este modo y nunca ha sucedido á semejantes temblores un terremoto, 
según las tradiciones y la historia, como porque tampoco en otras ocasiones y en que 
han sido mas frecuentes y mayores que en Febrero de este año, no se ha alarmado, 
como ahora, la población37.

De los cincuenta años de los temblores de 1812 sólo se conoce esta referencia. 
Sin embargo, el centenario les hizo tomar un protagonismo muy interesante, pues su 
recuerdo contó consólido reflejo en varios espacios. Uno de los ejemplos que viene 
al caso (pues ya contaba suficiente experiencia en la conmemoración de estos tem-
blores), tuvo lugar en Mérida, a estímulo del obispo e historiador Antonio Ramón 
Silva, quizás uno de los más preocupados en sostener los rituales para casos por el 
estilo:“Costumbre laudable es la de celebrar misa solemne y exposición del S. Sacramento 
durante todo el día, por una calamidad pública, ó a petición de los fieles por una necesi-
dad, apuro o tribulación, por la salud de alguna persona, ó por el alma de un finado el 
día del aniversario de su muerte, después de las mismas rezadas o de Réquiem”38. El acto 
siguió las costumbres que al respecto se habían ejecutado desde antiguo.

En Catedral celebró de Pontifical el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Obispo, se 
expuso el Santísimo Sacramento todo el día; y por la tarde, después de Letanías 
mayores y demás preces, ocupó la cátedra sagrada el mismo Sr. Obispo. En las de-
más iglesias hubo también exposición del sacramento durante todo el día”39.

En la ciudad de San Felipe, otra de las más afectadas por el temblor de aquel Jueves 
Santo, se tuvo en cuenta la memorable fecha desde la publicación Recortes, y tocó al 
escritor Genaro Zumeta redactar un texto al efecto. Lo hizo, según dijo, refiriendo a 

37 “Temblores y terremotos en Caracas. (Continuación)”, El Independiente,Caracas, 4 de abril de 1862, Nº 588, pp. 
3-4.

38 BN-STFC, Colección Tulio Febres Cordero, Boletín Diocesano, Diócesis de Mérida, Mérida, 01-may-1912, Nº 5, 
p. 1. El boletín fue fundado por el propio obispo Silva (sirvió como tal desde 1895 hasta 1927). Este comentario se 
anexa a la nota sobre la celebración del centenario de los temblores del año 12.

39 Ídem.
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“las narraciones que nos hicieron nuestros padres y nuestros mayores”, confesando, ade-
más, que “esta reseña de pasados y lejanos tiempos, no está basada en documento histórico 
alguno”. Su descripción de los hechos contribuyó, insospechadamente, a la creación 
de la leyenda que supone a San Felipe como la “Pompeya de Venezuela”,40 pues en ella 
sostiene que el río Yurubí arrasó con la ciudad luego de un alud torrencial producido 
por la obturación de su cauce aguas arriba, represamiento que, precisamente, habría 
ocasionado la violencia del temblor41.

No había qué comer, el río Yurubí había dejado de correr en lo absoluto (...). En 
la noche del 29 al 30 de marzo cayó un copiosísimo aguacero, y al amanecer oíase 
un ruido fuerte en la cercanía del Yurubí, que llenó de pavor a la gente. Las aguas 
de este río, paralizadas en su corriente por el terremoto, rebalsaron y rompieron los 
diques que las contenían. Salieron de madre inundándolo todo. Las calles cubier-
tas de escombros no daban pase a las aguas, que se desparramaron causando daños 
y algunas víctimas. (...).42

Siguiendo esta versión, y luego de unas excavaciones realizadas en las ruinas del 
fuerte que existió en la ciudad, la leyenda se reforzó al interpretar que algunos de 
los cuerpos hallados en el lugar representaban la prueba irrefutable de los efectos del 
alud, pues se aseguró que esos restos estaban intactos, incluso en la misma posición en 
las que habrían sido arrasados por el desbordamiento del río43.

Las leyendas sirven de memoria, y no necesariamente para la reconstrucción de los 
hechos, y esto lo tuvo claro Zumeta. Para muchos, en San Felipe y en cualquier otro 
paraje venezolano, lo de 1812 fue casi una leyenda, un mito que sirvió de escenario a 
las proezas de un héroe que aún no le era, pero que muy bien ha podido serlo para la 
fantasía nacionalista de la historiografía acrítica.

40 Curiosamente, se dice que quien le denominó de esta manera fue nada más y nada menos que Mauro Páez Pumar, 
el mismo que promovió la colocación de la frase con letras de bronce que luce la esquina de San Jacinto.

41 Sobre esto se discute en El Desastre de 1812…, citado anteriormente, donde se asegura, de la mano de la investiga-
ción documental y la visita de campo a la zona que, por un lado, no existe ningún documento contemporáneo que 
dé cuenta de un alud cercano a la fecha y, por el otro, que parece materialmente imposible que un alud con esas 
características haya dejado al resto de la ciudad en pie, la cual se ubica (ahora y entonces) entre la garganta del río y 
el fuerte en cuestión.

42 Genaro Zumeta (bajo el seudónimo AtemuzOraneg, que refleja su propio nombre y apellido escritos al revés), 
“1812, tristes remembranzas”, en Recortes, Semanario Popular, San Felipe, 26 de marzo de 1912, pp.2-3.

43 Véase, por ejemplo:Rafael Pineda, San Felipe El Fuerte: La Pompeya de Venezuela, San Felipe, Imprenta 
Oficial del Estado, 1972.
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En Caracas el centenario tuvo una buena repercusión en los periódicos. El Univer-
sal, por ejemplo, publicó en la primera plana del 28 de marzo una nota sobre teorías 
de terremotos con todo e ilustraciones44. Al día siguiente, el recuerdo del desastre vino 
del vecino país, y no necesariamente de su capital:

De la Concepción (Colombia) a Caracas, el 26 de marzo de 1912 – Las 5 p. m.
Honorable Municipalidad de Caracas.
Al rememorar hoy sublime imprecación Bolívar en cataclismo esa ciudad, saluda-
mos ese pueblo45.

La nota estaba acompañada de la respuesta caraqueña:

De Caracas a la Concepción (Colombia), 28 de marzo de 1912.
Señores Santos Carvajal, MilciadesWilches, Solón Wilches, etc.
La Municipalidad de Caracas agradece cordialmente saludo que ustedes le diri-
gen a este Pueblo al rememorar imprecación de Bolívar en el cataclismo del 26 de 
marzo de 1812.
El Presidente,
H. Rivero Saldivia46.

Fue la “imprecación” el motivo del cordial saludo, aunque el cataclismo lograra 
colarse en el telegrama. Aquella frase, la misma de las letras de bronce y que había sido 
llamada como “apóstrofe jactancioso” por Santiago Key Ayala, fue siempre el ícono 
del 26 de marzo de 1812 en Caracas. Con una ilustración que se llevó la portada ente-
ra, El Cojo Ilustrado conmemoró el “cataclismo” con el propio Key Ayala como autor. 
“Dentro de pocos días habrán transcurrido cien años justos del acontecimiento, y es bue-
na la oportunidad de refrescar en la memoria de nuestros compatriotas la impresión de 
la catástrofe, por vía de saludable advertencia”47. Pensaba el célebre historiador, y con 
adelantado acierto interpretativo, que “El hombre, por lo general, perece en los macro-
seísmos, bajo los escombros de su propia obra, levantada con olvido o menosprecio de los 
esfuerzos a que ha de resistir, con descuido de los avisos de la historia y de las prevenciones 
de la ciencia”.

44 “Nuevas teorías sobre los terremotos”, El Universal, 28 de marzo, p.1. Se trata de una nota anónima.
45 “Centenario del terremoto”, El Universal, 29 de marzo, p.1. En este caso es la transcripción de ambos telegramas. El 

de Colombia estaba firmado por varios personeros de la localidad.
46 Ídem.
47 “Apuntes sobre el terremoto de 1812”, El Cojo Ilustrado, 15 de marzo de 1912, pp. 157-161.
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Cincuenta años más tarde la conmemoración fue más sutil, casi silente. En este 
caso la ciudad que sirvió de estímulo al recuerdo fue Barquisimeto, y el espacio que 
le dio vida a la evocación fue, una vez más, el Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia. “En la historia sismológica de Venezuela ningún fenómeno telúrico influyó 
en el proceso histórico del país como el registrado el 26 de marzo de 1812”. Así lo decía 
Lino Iribarren-Celis, el escritor larense que apuntó en más de una oportunidad a 
la historia militar venezolana. Pensaba que el sismo había sido un “hecho fortuito y, 
naturalmente, ajeno a la voluntad del hombre”. Sin embargo, le otorgaba al efecto del 
temblor en Barquisimeto la causa directa del éxito de Monteverde en la campaña de 
reconquista.

Se preciaba de plegarse al “rigor científico de la historiografía moderna”, desde el cual 
podía interpretar, “de un modo objetivo”, el resultado de “la fatalidad irresistible de los 
hechos”. Para Iribarren-Celis la caída militar de Barquisimeto (donde “quedó enterrada 
la pólvora entre los escombros del cuartel”), significó “la caída de la Primera República”. 
Era su conclusión sobre el asunto, y a través de tal conjetura la ciudad crepuscular 
adquiría un protagonismo inusitado en el asunto, y el terremoto, factor determinante 
en su casualidad, contribuyó con el caso, aunque subrayaba que, con o sin temblor, la 
caída de “la llave de Occidente” habría sido decisiva de cualquier manera:

Pero la historia, en verdad, no es lo que pudo haber sucedido, sino lo que se consu-
mó en los hechos concretos, ya como fruto del azar o como realización de la volun-
tad humana o bien como efecto de otras complejas determinantes en el orden de las 
manifestaciones del proceso vital que sigue toda sociedad histórica48.

Eso fue todo lo que pudo rescatarse del sesquicentenario del 26 de marzo de 1812. 
No obstante, y como se vio, el recuerdo del fatal suceso reapareció con el cuatricente-
nario de Caracas, y con ello se garantizó un referente material en la memoria colectiva 
de todos los caraqueños. Cinco décadas más tarde, el terremoto más importante de la 
historia venezolana celebró su bicentenario, y para ello contó con menciones de toda 
índole.

48 Lino Iribarren-Celis, “La destrucción de Barquisimeto por el terremoto de 1812 como una de las causas que deter-
minaron la caída de la Primera República”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Tomo XLV, Nº 177, pp. 
37-41.
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CON UN LUGAR EN LA HISTORIA

El lunes 26 de marzo de 2012 se cumplieron doscientos años de aquella tarde de 
Jueves Santo. Por fin, los temblores de la Primera República contaron con una conme-
moración propia, sin disputarse el protagonismo con héroes ni ciudades, logrando ser 
el objeto fundamental de los actos que a la sazón le fueron dedicados. Por primera vez 
el recuerdo de estos temblores contó con una organización de alcance nacional y de 
proyección internacional, y para ello hubo de desplegarse el esfuerzo de la institución 
que se dedica al estudio, análisis y prevención de la amenaza sísmica en Venezuela: 
FUNVISIS, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

Creada exactamente cinco años después del sismo de Caracas del 29 de julio de 
1967 (al que han llamado “terremoto cuatricentenario”) y como una consecuencia de 
aquel evento, FUNVISIS no sólo celebró el bicentenario de 1812, sino que ha veni-
do estudiando los efectos de aquellos temblores desde hace muchos años. Por ello, y 
por la envergadura del hecho dentro de la historia sísmica venezolana, la institución 
preparó un encuentro consagrado a la memoria del 26 de marzo: las VI Jornadas Ve-
nezolanas de Sismología Histórica49, que comenzaron el mismo día 26 y se celebraron 
en Caracas. Al acto de inauguración asistieron los ministros de Educación, de Ciencia 
y Tecnología, y de Cultura, así como otros miembros de sus gabinetes. Luego de las 
palabras inaugurales (a cargo de Jorge Arreaza, el ministro de Ciencia y Tecnología), 
con la formalidad que de suyo convoca un acto al que acuden miembros del ejecutivo 
nacional, comenzó el evento, el cual ha sido históricamente un encuentro académico 
entre investigadores vinculados al área del estudio de los desastres y de las amenazas 
naturales, fundamentalmente.

Sin embargo, en esta ocasión, estando la convocatoria en manos del gobierno na-
cional, las jornadas contaron con una notable asistencia de miembros de diferentes 
grupos de Protección Civil, o bien de organizaciones comunitarias que han dedicado 
sus energíasala mitigación de las amenazas naturales. Esto le dio al evento un carácter 
mixto, en donde el discurso académico eventualmente se entrecruzó con las inquietu-
des más comunes. Asimismo, fueron invitados expertos nacionales e internacionales, 
y la reunión duró tres días consecutivos.

49 Las primeras tuvieron lugar en Trujillo, en 1997; las segundas en Mérida, en el año 2000; las terceras en Caracas, en 
el 2002; las cuartas en Trujillo, nuevamente, en el 2004; las quintas volvieron a Mérida, en el año 2009. En todas 
ellas FUNVISIS participó en la organización en coordinación conjunta con la Universidad de Los Andes o con la 
Universidad Central de Venezuela.
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Tres museos se dispusieron para la conmemoración: el Museo de Arte Contem-
poráneo, en donde se realizaron las jornadas en cuestión; el Museo de Ciencias, que 
ofreció la exposición titulada “�Muévete: La tierra está viva!”; y la Galería de Arte Na-�Muévete: La tierra está viva!”; y la Galería de Arte Na-”; y la Galería de Arte Na-
cional, que presentó un ciclo de conferencias durante todo el mes de marzo titulada 
“El terremoto de Caracas de 1812: Dos siglos después”. FUNVISIS participó en la or-
ganización de todo esto, contando con la coordinación de su actual presidente, Víctor 
Cano, y en colaboración con cada una de esas instituciones. El propio 26 de marzo, 
además, el Centro Nacional de Historia sorprendió a todos con un “Foro Popular” en 
la propia esquina de San Jacinto, donde acudieron algunos historiadores convocados 
para el caso y expusieron sus ideas y opiniones sobre lo ocurrido allí en 1812.

Por otro lado, la Universidad Central de Venezuela también organizó un evento 
dedicado a la memoria de los temblores de la Primera República. En efecto, el Pro-
grama Coordinado para la Mitigación de Riesgos Ante Desastres Socionaturales, 
COMIR, adscrito al Rectorado, en conjunto con la organización Cáritas de Vene-
zuela, Cáritas France Secours Catholique, y la Comisión Europea para la Ayuda Hu-
manitaria y Protección Civil, prepararon el Foro “1812-2012: Doscientos años de 
vulnerabilidad sísmica”, con invitados nacionales e internacionales, igualmente. Allí 
expuso, entre otros, Monseñor Baltasar Porras, Arzobispo de Mérida, quien preparó 
una “Homilía por el Bicentenario del terremoto de Mérida del 26 de marzo de 1812”, 
siguiendo la tradición merideña de recordar la tragedia de aquel Jueves Santo desde la 
convocatoria de la iglesia. Dijo monseñor en su homilía:

El terremoto del 26 de marzo de 1812, nos evoca a través de las narraciones an-
teriores, la vulnerabilidad, la fragilidad de la vida humana ante las catástrofes 
naturales, a lo que se aúna el ingrediente de la intervención de los vivientes: cons-
trucciones frágiles, viviendas inadecuadas por sus materiales o ubicación; en fin, 
nos topamos con el componente humano que hace más frágil o resistente, la even-
tualidad de cualquier género. (…)
Esta tarde, a las cuatro de la tarde, resonarán todas las campanas de los pueblos 
merideños, pararecordarnos la tarea que tenemos en procurarnos una cultura de 
prevención y solidaridad. Toquemostambién las campanas de nuestra inteligencia 
y voluntad para pedir al Altísimo que nos conceda lagracia de tener el coraje y 
la valentía de ser siervos buenos y fieles, dispuestos a dar lo mejor década uno de 
nosotros por la construcción de la paz, de la calidad de vida, de la fraternidad que 
nosabra el camino a la sonrisa, a la esperanza.
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Desbordado de programas de radio, desplegado entre páginas enteras en los pe-
riódicos de circulación nacional, mentado en docenas de conferencias especializadas, 
misasy discursos políticos, el 26 de marzo de 2012 levantó una escenografía múltiple 
y colorida, no siempre complementaria aunque sí en clave de celebración pública, in-
tervenida por el telúrico calor de las disputas políticas del presente. Fue la primera vez 
que el histórico Jueves Santo alcanzó tan descollante figuración, sin duda; no obstan-
te, la clave de ello fue, ciertamente, la febril diatriba de la confrontación ideológica. 
No fue una conmemoración plena de reflexividad y evocación, sino una fecha más que 
señaló una oportunidad, un lugar en el calendario que, al amanecer siguiente, dejaría 
un recuerdo puntual del día de ayer, de cada acto, de cada lugar, de cada personaje. 
Pocas horas después, el 26 de marzo de 1812 volvería a colgar su recuerdo en el bronce 
silente y noble de la esquina de San Jacinto. La oportunidad de una memoria colec-
tivatransparente se la llevó la fragilidad que hoy caracterizaa la sociedad venezolana.

Un contexto políticamente convulso es,indefectiblemente, el entramado esencial 
de las grandes catástrofes. Ojalá que la casualidad no estampetan pronto sus caprichos 
de costumbre y atraviese, justamente sobre esta coyuntura, uno de esos fenómenos na-
turales que, de cuando en cuando, hace valer su cita histórica con los procesos sociales, 
para recordarles a todos que la mayor de las vulnerabilidades se lleva por dentro y se 
expresa por fuera, material y subjetivamente.

Con todo, los sismos del 26 de marzo de 1812 ya tienen un lugar en la memoria 
colectiva de los venezolanos. Con consciencia crítica o en letras de bronce, aquellas 
escenasrepresentan al desastre más importante de su historia. Es de desear que sigan 
ocupando ese mismo lugar eternamente, y que no sean desplazados por otra catástrofe 
que tenga como testigos o víctimas a todos aquellos que vivieron de cerca su colorido 
bicentenario.
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LA BIBLIOTECA BIOGRÁFICA VENEZOLANA 
CUMPLIÓ SUS OBJETIVOS
MANUEL DONÍS RÍOS*

Bastante agua ha pasado bajo el puente desde aquellos comienzos de año de 2005 
cuando salió a la luz pública el primer número de la Biblioteca Biográfica Venezolana, 
proyecto editorial visualizado como de largo alcance y destinado a llenar, de acuerdo 
a sus patrocinadores –El Banco del Caribe y el diario El Nacional– “un gran vacío en 
cuanto se refiere al conocimiento de innumerables personajes, bien se trate de actores po-
líticos, intelectuales, artistas, científicos, o aquellos que desde diferentes posiciones se han 
perfilado a lo largo de nuestra historia”.

Inscrito dentro de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de Vene-
zuela, 1810-2010, se consideró que era un momento propicio para que el proyecto 
editorial incorporara al mayor número de venezolanos, cuyas vidas serían “tratadas y 
difundidas de manera adecuada”. Dirigida a estudiantes de los últimos años de Edu-
cación Diversificada, universitarios y lectores en general, se pensó que tanto el estilo 
de los autores, “como la diversidad de los personajes que abarca [va], permite [iría] un 
ejercicio de interpretación de las distintas épocas, concebido todo ello en estilo accesible, 
tratado desde una perspectiva actual”.

Se buscaba “situar en el mapa las claves permanentes de lo que somos como nación”. 
En otras palabras, de asumir lo que Augusto Mijares definió como lo “afirmativo ve-
nezolano”. La visión nacionalista y moralista de Mijares remite a la necesidad de releer 
la historia y sacar de ella los valores fundamentales, en contraposición a la visión pesi-
mista del carácter nacional. Lo afirmativo venezolano podría ser, según el autor, “otro 
canto al heroísmo venezolano”, pero no el que figura en Venezuela Heroica de Eduardo 
Blanco, producto de semidioses, sino precisamente del que no figura: el de hombres 

* Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón letra "F"
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y mujeres de carne y hueso, perseverantes, desinteresados, “a veces anónimos”, que per-
mitieron la existencia de un país paralelo al de “las vergüenzas, latrocinios y perjurios 
de nuestra vida política”.

El Director y el Coordinador Editorial de la BBV elaboraron una Guía para los 
autores con las siguientes recomendaciones: Que se escribiera en un lenguaje ameno y 
sencillo, sin sacrificar la calidad, con la finalidad de ganarse al lector de todas las eda-
des y familiarizarlo con la vida e historia de los personajes. De igual manera, estable-
cieron criterios para mantener cierta uniformidad en la colección: La extensión sería 
de entre 100-110 páginas, con unos 200.000 caracteres con espacios, con capítulos 
titulados, sin notas al pie de página, con citas entrecomilladas, con una Bibliografía 
esencial e índice de contenido.

Se fijó como meta publicar un volumen cada 15 días. Para llegar al mayor público 
posible, un canal de televisión elaboraría un programa audiovisual y lo transmitiría 
los sábados, complementando la vida de los personajes a través de entrevistas hechas 
al autor y diversos especialistas. Los autores se comprometían a asistir a programas o 
entrevistas en los medios. Se cuidó con especial interés la iconografía que acompaña-
ría las biografías. En sus inicios la dirección y asistencia editorial de la BBV estuvieron 
bajo la responsabilidad de Simón Alberto Consalvi y Edgardo Mondolfi Gudat. A 
partir del número 75 el joven escritor Diego Arroyo Gil suplantó a Edgardo Mondolfi 
como coordinador editorial.

Desde el comienzo diversos especialistas, conocidos unos, otros no tanto, asumie-
ron el reto de escribir para la BBV. De diversa procedencia geográfica, eran en su 
mayoría profesionales en variadas disciplinas; algunos conocían el oficio del historia-
dor. Otro grupo era representativo del desarrollo cualitativo logrado por las nuevas 
generaciones de historiadores egresados de nuestras universidades.

La BBV se enriqueció con nuevos campos de estudio. Y particularmente con la 
visión que coloca a los personalismos en el lugar que le corresponde. Los héroes, no 
son la causa de la historia como dijo Thomas Carlyle. Diversos autores se cuidaron 
de subsanar las características generales que presenta la Historiografía venezolana se-
ñaladas por el historiador Germán Carrera Damas en su Historia de la Historiografía 
Venezolana (Textos para su estudio) en 1961, de obligada consulta para los nuevos 
historiadores profesionales. Inconsistencias, así las denomina la historiadora María 
Elena González Deluca, su alumna, en Historia e Historiadores de Venezuela en la se-
gunda mitad del siglo XX: 



RESEÑAS

141

“Hay temas fundamentales cuya explicación tiene un débil basamento teórico: el 
papel de los personalismos, la relación entre el estado y la sociedad, la violencia 
social y política, la relación entre política y economía, el análisis cultural, son pro-
blemas que requieren una renovada visión y un basamento más sólido”.

Le correspondió a Simón Alberto Consalvi elaborar la reseña de cada obra en su 
contraportada, saliendo a relucir la relevancia del biografiado y muy especialmente el 
momento que le tocó vivir. Bien pudiera el historiador publicar un libro suyo con las 
150 reseñas hechas en estos siete años -con su fina pluma y elegante estilo- de igual 
número de volúmenes de la BBV.  

La BBV se inició con la biografía del general Joaquín Crespo, escrita por el his-
toriador Ramón J. Velásquez. Salió en dos tomos, uno de ellos dedicado más que al 
último caudillo liberal, en realidad al curandero tachirense Telmo Romero. Consalvi 
en comentario que hizo de la obra (El Nacional, Opinión, A-18, Caracas 6 de marzo 
de 2005) advierte que en el trasfondo de esta historia “se puede leer como eran los 
venezolanos de la última década del siglo xix”.

Una gran verdad, sin duda. Y una gran lección que no debe ser olvidada: Un hom-
bre como Telmo que llegó a cautivar al caudillo, al punto de que éste pensó nombrarlo 
Rector de la Universidad, perdió los privilegios del poder al regresar Antonio Guz-
mán Blanco de París en 1886. De allí que Ramón J. Velásquez cierra el primer tomo 
de esta biografía  con la siguiente frase: “Un poco tarde aprendió Telmo Romero una 
lección que no pudo entender en los lejanos días de su vida entre las tribus: que en Vene-
zuela, perdida la gracia del poder, el loco vuelve a ser loco y el leproso, vuelve a ser leproso”.

El volumen 2 de la colección correspondió al médico José Gregorio Hernández, 
prácticamente el santo de los venezolanos, aunque oficialmente sea hasta la fecha sólo 
“Venerable”, gracias a sus virtudes cristianas en grado heroico. Esta biografía fue un 
éxito editorial, pero no se piense que obedeció a una estrategia de ventas o al aprove-
chamiento de un sentimiento religioso arraigado en la población venezolana. Su auto-
ra, la socióloga María Matilde Suárez es una especialista en el tema, como lo demostró 
en el 2000 con su libro José Gregorio Hernández del lado de la luz, publicado por la 
Fundación Bigott.

Al médico-cirujano Ildemaro Torres le tocó el volumen 3 de la colección, desti-
nado a Aquiles Nazoa, intelectual, ensayista y poeta, uno de los humanistas más re-
levantes del siglo xx venezolano. Y lo hizo con gran acierto. Leer esta biografía es 
evocar con nostalgia Humor y Amor de Aquiles Nazoa leído por los años sesenta, con 
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su humorismo y su carga de burla “destilada”, asimilable y aceptable del “Ruiseñor de 
Catuche”. Es recordar aquel párrafo de la balada dedicada a cantar el amor de Jenny 
Lind y Hans Christian Andersen, infaltable, según el autor “en cuanto recuento sea he-
cho de la vida y la obra de Nazoa”: “La mirada de Jenny poblaba de dominicales colores 
el paisaje. Bien pudo Jenny Lind haber nacido en una caja de acuarelas”.

Rafael Arráiz Lucca, escritor, profesor e historiador, escribió el volumen 4, dedica-
do al presidente Raúl Leoni, un buen trabajo que tiene el mérito de haber penetrado 
“los rasgos fundamentales de su personalidad”. Le siguió la biografía del general Isaías 
Medina Angarita, trabajo rigurosamente documentado, cuyo autor es el médico, pro-
fesor e historiador Antonio García Ponce.

La biografía de José Tomás Boves, de Edgardo Mondolfi, constituye el volumen 
seis de la BBV. Un excelente trabajo, toda una revisión historiográfica del personaje 
que debería ser utilizada en la docencia y como referencia para futuros trabajos de 
investigación. Sin duda, “una invitación a despertar, a redescubrirnos, a consultar nues-
tros signos históricos, y a reflexionar sobre personajes o capítulos de nuestra historia que 
generalmente se pierden de vista”.

Boves, caudillo que salió de las entrañas del Llano y logró interpretar “en su pre-
dominio personal el lenguaje de una violencia insospechada y de una rebelión popular” 
favorable a la causa del Rey. La sociedad colonial, utilizando una frase del autor, pare-
cía “un edificio cableado con dinamita”. ¿Por qué razones? Especialmente “por el grado 
de marginación que se reflejaba en la inexorable situación económica de cada «casta» 
y el grado de escasa o nula influencia que podían ejercer ante la sociedad en su conjunto, 
especialmente frente a la poderosa ascendencia que tenían los grandes propietarios ligados 
a la producción nacional”. Boves fue quien consiguió presionar “el óbolo para activar 
aquella conflagración racial”. Y así se desató la violencia por ambas partes en una gue-
rra cruel, destructiva y total. �A muerte! De este personaje dirá el Libertador: “La 
muerte de Boves es un gran mal para los españoles porque difícilmente se encontrarán 
reunidas en otro las cualidades de aquel jefe”.

Estimado lector: no podemos, aunque la tentación es grande, seguir comentando 
uno por uno los volúmenes de la colección. Sólo diremos que los primeros 100 volú-
menes incluyen biografías de Presidentes de la República (24), figuras descollantes en 
la vida artística y cultural (25), del mundo religioso (4), militar (7), al mundo polí-
tico, financiero  y económico (31). Mención especial merecen las biografías de ocho 
ilustres damas: Teresa Carreño, Teresa de la Parra, Morella Muñoz, Carmen Clemente 
Travieso, Miyó Vestrini, Luisa Palacios, Juana Sujo y Jeannette Abouhamad.



RESEÑAS

143

Toda una pléyade de venezolanos y venezolanas ilustres, civiles en su inmensa ma-
yoría. La BBV se alejó del tradicional culto a los hombres de uniforme, presente en la 
historia venezolana, sin que por ello excluyese algunos de sus más destacados repre-
sentantes: Rafael de Nogales Méndez, Antonio José de Sucre, Francisco de Miranda, 
Daniel Florencio O´Leary, Agustín Codazzi, Feliciano Montenegro y Colón; y Eze-
quiel Zamora.

El volumen 100 correspondió a la biografía de Simón Bolívar y con ella comple-
tamos la cuenta. Escrita por el historiador Elías Pino Iturrieta en 2009, todo un reto 
para este historiador de las ideas, por lo complejo y exigente del personaje, por cuanto 
representa escribir sobre el Libertador con espíritu crítico en nuestros días y porque 
esta biografía llegó en momentos en los que historiadores de prestigio de otras latitu-
des hacían lo mismo. Nos referimos a John Lynch y David Busnell.

No obstante, Elías Pino, sin prejuicios, “escribió la biografía del grande hombre sin 
falsos atributos, el que siempre quisimos reencontrar”. Pino abordó con éxito la revisión 
del período de Independencia y la formación de la República, advirtiendo de manera 
particular, en este volumen especial de 194 páginas, que se acogía a las exigencias de 
la BBV: 

“Se hace la aclaratoria por la trascendencia del personaje a quien está dedicado y 
por la reverencia que ha provocado en la posteridad la consideración de sus ejecu-
torias, elementos que llevan a la necesidad de compulsar sin prisas los documentos 
del caso. A esas ejecutorias se acercan las páginas que siguen, después de estudiar 
las fuentes primarias de mayor relevancia y las biografías más conocidas; pero sin 
el propósito de realizar un estudio exhaustivo, ni de examinar todos los hechos de 
una vida especialmente fructífera, ni de señalar en forma puntillosa la procedencia 
de los datos.”

Comparto plenamente lo dicho por Mondolfi: “Pino ha desechado lo circunstancial 
y episódico para meternos en cambio, dentro de un estudio completo acerca de la perso-
nalidad política de Bolívar” (El Nacional, Opinión/12, Caracas 2 de julio de 2009).

Inicialmente se contempló que la BBV llegaría hasta el número 100, cerrando con 
la biografía de Bolívar, pero en virtud de la receptividad que tuvo la colección entre 
el público general y dado que 100 volúmenes no eran suficientes para abarcar otros 
personajes destacados de la vida venezolana, el Consejo Editorial consideró la posibi-
lidad de extender la colección hasta 125 volúmenes. Posteriormente se decidió elevar 
el número hasta 150.
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Una rápida revisión de los títulos y autores de las dos últimas etapas de la BBV 
permite visualizar personajes relevantes en diversos campos del quehacer humano, 
poco conocidos, o desconocidos para muchos; y que enriquecieron la colección: Do-
ris Wells, Rafael Vegas, Cecilia Pimentel, Román Cárdenas, Carlos Raúl Villanueva, 
Aldemaro Romero, José Antonio Mayobre, Julio Calcaño, Carlos Brandt, Vicente 
Emilio Sojo, Luís Razetti, Diego Carbonell, Luís María Billo Frómeta, Arnoldo Ga-
baldón, Humberto Fernández Morán y César Girón, entre otros.

Incluso, personajes como Eustoquio Gómez, primo de Juan Vicente Gómez y 
quien fuera gobernador del estado Táchira, biografía que, “a veces es también una no-
vela negra”. Una radiografía de la vida en dicha entidad entre los últimos 30 años del 
siglo xix y los primeros 30 años del siglo xx, años en los que los generales del Táchira 
“fueron reflejos del general-café”.

El último volumen de la BBV está dedicado a Santos Michelena y fue escrito por 
Consalvi. Maracayero nacido en 1797 y fallecido en Caracas en 1848, político y di-
plomático brillante. Él inició en 1833 las conversaciones con la Nueva Granada para 
fijar las fronteras entre los dos países. El primer intento lo constituyó el Proyecto de 
Tratado Santos Michelena-Lino de Pombo (14 de diciembre de 1833), rechazado por 
el Congreso venezolano por considerarlo lesivo a los intereses nacionales.

A manera de conclusión: Como en toda obra humana, hay omisiones de persona-
jes relevantes de la vida venezolana en la BBV. ¿Obedecen a decisiones de la Dirección 
o del Consejo Asesor de la colección?

Para quienes conocemos a los doctores Consalvi y Mondolfi, esto no se aplica. 
Tampoco para el economista y profesor universitario Carlos Hernández Delfino, 
miembro activo del Consejo Asesor de la BBV y de la Junta Directiva de BANCA-
RIBE, autor de la excelente biografía del periodista y negociador diplomático José 
Rafael Revenga (BBV, vol. 44, 2006)

Simón Alberto Consalvi, intelectual comprometido con la cultura, periodista, di-
plomático, ni Ministro ordinario cuando le correspondió serlo, ni obediente y fiel se-
guidor de las instrucciones durante los gobiernos de Jaime Lusinchi y Carlos Andrés 
Pérez, promotor y actor cultural (creó la Editorial Monte Ávila y la revista Imagen 
cuando dirigió el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes), facilitó “espacios de 
expresión en los cuales cupieran los escritores y los pensadores de todos los colores sin impo-
siciones de la superioridad” (Elías Pino, Prólogo a Contra el Olvido. Conversaciones con 
Simón Alberto Consalvi, del periodista Ramón Hernández).
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Creemos que la BBV cumplió satisfactoriamente con el objetivo que se planteó, 
compensando de buena manera las debilidades de la historiografía nacional de, al me-
nos, la segunda mitad del siglo xx.

La BBV, verdadero éxito editorial, ya constituye una referencia obligada para otras 
iniciativas de este tipo. Tan sólo nos queda desear que pueda continuar en un futuro 
no muy lejano con su encomiable labor.

Caracas, mayo de 2012.
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SOBRE UN CAPITALISMO QUE AUN 
TEME PRESENTARSE A SÍ MISMO*
GERMÁN CARRERA DAMAS**
Escuela de Historia
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad Central de Venezuela

 

Me siento obligado a justificar el enfoque al que intentaré que correspondan mis 
palabras. Se  ha sugerido que el mensaje fundamental de esta Conferencia sea el de 
promover el consenso para romper con el rentismo petrolero y lograr la inserción del 
país en la economía global. Para este fin me permitiré hacer algunas consideraciones 
generales. 

En primer lugar, dejaré de lado, –no porque carezca de virtualidad–, el juicio sobre 
el denominado  rentismo petrolero emitido por un estudioso autodidacta de la econo-
mía política,  quien se mostró poseedor de ese saber en un grado que denota, a juzgar 
por el uso que de ese saber hizo, que seguía creyéndolo un aspirante a ciencia social. 
Afirmó Rómulo Betancourt que, en el caso del que hoy dicen que es nuestro petróleo, 
no había aprovechamiento de renta sino dilapidación de un capital que, como todo 
capital, no resultaría inagotable. 

En segundo lugar, advierto que centraré mi atención en la parte del mensaje que, 
según lo programado, desea transmitir este simposio; mensaje que obedece al propó-
sito de lograr la inserción del país en la economía global.

Convengo en que ése es el objetivo históricamente planteado a una sociedad que 
se quiere democrática, participativa y soberana; pero añado la consideración de que 
debe preocuparnos, y hasta alarmarnos, el que siga siendo ése un objetivo cuyo al-
cance requiera indagar sobre los caminos a seguir para alcanzarlo. En lo personal, 

*  Conferencia de clausura del simposio “La inserción económica internacional En una nueva visión compartida de 
país” pronunciada en la Universidad Metropolitana el 7 de marzo de 2012.

** Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón letra “X”.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

150

me preocupa el hecho de que de esa búsqueda de tal camino pueda desprenderse la 
creencia de que se trata de abrir ese camino. Y me preocupa porque de ser así podría 
restársele legitimidad histórica a esa búsqueda, por hacerla depender de una suerte de 
innovación. La posibilidad de que se instaura semejante creencia me obliga a ofrecer 
una inmediata explicación de la legitimidad histórica de esa búsqueda. Ésta se basará 
en tres comprobaciones:

La primera comprobación consiste en que, vista históricamente, la economía ve-
nezolana luce, a comienzos del siglo XXI, como una mezcla de estadios históricos 
que abarcan desde una suerte de tardío paleolítico superior, todavía representado por 
el conuco, hasta los inicios de la Segunda Revolución Industrial, representada por la 
transición desde la manufactura desarrollada hacia la actualmente casi liquidada gran 
industria, pretendida desde inicios de la década de 1940 como patrón predominante. 
Esto sea dicho porque en el área petrolera avanzamos considerablemente, por obra de 
la notable demostración de espíritu empresarial dada en los dos sectores de la econo-
mía. En el privado, por varias empresas modernas probadamente exitosas; y en el es-
tatal, por la proeza gerencial que significaron la nacionalización eficiente del petróleo 
y sus aportes investigativos y técnicos; al igual que la no menos trascendental proeza 
representada por la construcción del sistema hidroeléctrico del río Caroní y  la puesta 
en marcha de la industria pesada en Guayana. Es fundada la convicción de que se abría 
de esta manera la vía hacia el desarrollo capitalista moderno de nuestra economía, 
gracias a la dedicación y el esfuerzo de los empresarios, privados y estatales, y de los 
trabajadores de todos los niveles, estimulados por la República liberal democrática, 
instaurada en 1945-1948. 

Al referirme a los estadios históricos presentes en le economía venezolana, utilizo 
el término mezcla en el sentido que le asigna la ciencia química. Subrayo la escasa 
integración de los elementos que podrían transformar la mezcla en una combinación, 
dado lo reciente del inicio de la formación del mercado nacional, que creo que no 
pasa de un poco más de cuatro décadas. Mercado nacional que se halla hoy en franco 
retroceso, al ser substituido, en gran parte, por la denominada economía de puertos y 
una suerte de parasistema antieconómico de distribución, enmarcado en un raciona-
miento apenas encubierto.

La segunda comprobación consiste en que lograr la inserción del país en la econo-
mía global; bautizada así  hoy la que ya tendía a formarse entre las economías más 
desarrolladas desde los comienzos del siglo XIX, fue propósito expreso de los Con-
gresos de la naciente República de Colombia, cuando formularon políticas  dirigidas 
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a estimular y fomentar la afluencia de capital y brazos, procedentes de esas economías; 
para de esa manera romper el estancamiento de la economía colonial generada bajo la 
tutela de nuestra hasta no hacía mucho reverenciada Corona.

 La tercera comprobación consiste en subrayar la necesidad de reajustar la con-
ciencia histórica del venezolano, asumiendo el hecho de que aquellos, que fueron los 
primeros congresos efectivos de Venezuela,–es decir los de la República de Colom-
bia, alias Gran Colombia–, actuaron convencidos de que la superación del status de 
sociedad colonial sólo sería posible mediante el desarrollo capitalista moderno de la 
primaria economía agropecuaria y minero-extractiva por esa sociedad generada. 

*     *     *     *

Sentadas estas consideraciones generales, creo razonable proceder a desagregarlas, 
con el fin de reforzar su fundamento. Para estos efectos valdría puntualizar los rasgos 
sobresalientes de las etapas observables en el seguimiento de la directriz global for-
mulada por los congresos de la República de Colombia en el lapso 1821 a 1827,  o sea 
desde su momento inicial hasta el que hoy vivimos. Lo haré solicitando de este digno 
auditorio una contribución nada pequeña, ni nada fácil de conceder: consistirá en 
acompañar a este historiador, quien se honra dirigiéndoles la palabra, a navegar, como 
dicen los magos de la información electrónica, por el tiempo histórico en el cual nos 
hallamos inmersos los venezolanos. 

La primera etapa de nuestra evolución histórica en estas materias consistió en una 
doble toma de conciencia, por los mencionados legisladores, del alcance que podía 
tener la expresa abolición de la monarquía y de los requerimientos para el perdura-
ble establecimiento de la República. La primera toma de conciencia fue la de que la 
República que edificaban habría de ser moderna y liberal, en correspondencia con el 
criterio sentado en el Decreto de 23 de junio de 1823, en el cual se lee: ….”la nación 
Colombiana, libre por sus leyes e independiente por medio de sus armas”…. Bien leí-
do, esto significaba que el objetivo esencial era la Libertad, y también que la Libertad 
no era resultado de las armas, –como hoy lo afirma perversamente el militarismo, por 
fin imperante-, sino de la seguridad jurídica, -como hoy se ha vuelto irrisorio por obra 
de quienes habrían de ser guardianes de la Ley–. 

Pero, ¿cómo edificar una República moderna liberal basada en una sociedad esen-
cialmente monárquico-colonial, sustentada por una economía ajena a la modernidad 
liberal? Es decir, una economía agropecuaria, basada en muy alto porcentaje en el 
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trabajo no libre, fuese esclavo, fuese servil; fundada en la propiedad excluyente de 
la tierra económicamente rentable y en la virtual y explicable ausencia del espíritu 
empresarial moderno. Esta ausencia marcaba una economía atrasada y señorial, de 
hacienda y hato, doliente de una insuperable escasez de capital, cuando ya el espíritu 
empresarial capitalista moderno despuntaba en la más desarrollada economía de plan-
tación caribeña insular. En suma, una economía en la cual la propiedad, en todas sus 
expresiones, había sido atropellada por el poder militar; y en  la cual la rudimentaria 
artesanía, desmantelada en aras de la guerra, era incapaz de competir con la produc-
ción procedente de las economías desarrolladas al calor del capitalismo moderno. 

En medio de este cuadro de carencias y dificultades, los legisladores colombianos 
comprendieron que la única salida, desde tan calamitosa situación, radicaría en la 
creación de condiciones para propiciar la incorporación de la naciente República, que 
se había propuesto ser moderna y liberal, al surgente nuevo ordenamiento socioeco-
nómico. ¿Significaría esto  incorporarse a la economía global? La respuesta fue clara-
mente concebida y puesta en práctica. Consistió en crear las condiciones, jurídicas, 
sociales y económicas, para despertar en la economía colonial los factores de cambio 
que propiciarían la articulación de esa economía con la entonces surgente economía 
capitalista moderna.

Las medidas tomadas comenzaron por la creación de un clima de seguridad jurí-
dica que partió de la recuperación jurídica, política y social de la propiedad, consa-
grándola como uno de los principios básicos del ordenamiento constitucional, enun-
ciados en términos inequívocos: “Es un deber de la Nación proteger por leyes sabias 
y equitativas la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad de todos los colom-
bianos.” Entiéndase esto acompañado de la apertura del mercado a las nuevas corrien-
tes comerciales, revisando y actualizando el régimen de los monopolios de Estado 
denominados estancos; abriendo el camino hacia la libertad del trabajo mediante la 
progresiva abolición de la esclavitud; y patrocinando la formación del espíritu empre-
sarial mediante la liberación del comercio interno, la salvaguarda legal de la propie-
dad territorial, el ordenado del sistema monetario y el montaje de procedimientos de 
crédito. Como detonante de esta transformación socioeconómica habría de actuar 
la formulación de la doctrina económica hasta hoy vigente: propiciar el ingreso de 
capital y brazos; entendiendo por tales, propiamente, capital, tecnología y lo que hoy 
se denomina, en español empresarial nojau.

La segunda etapa se inició cuando los venezolanos rompimos, en 1830, la Repúbli-
ca de Colombia, alias Gran Colombia, que si bien fue constituida en Cúcuta en 1821 
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había sido fundada en Angostura en 1819. La fundamos porque la necesitábamos 
para lograr la Independencia; la rompimos porque vimos amenazado por el liberalis-
mo modernizador colombiano, y la temida inminencia de la abolición de la esclavi-
tud, el orden socioeconómico colonial que habíamos intentado preservar contra esos 
males el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811. 

En la República liberal autocrática que entonces inauguramos, el ordenamiento 
constitucional colombiano perduró, aunque irrespetado; al igual que la doctrina del 
desarrollo socioeconómico, aunque como bandera de su antítesis. El liberalismo re-
publicano se convirtió en un republicanismo tutelado por el militarismo; y la doctri-
na del desarrollo socioeconómico se convirtió en medidas dirigidas a consolidar el 
régimen socioeconómico colonial, procurándole nuevos recursos fiscales, dotándolo 
de algunos medios modernos de funcionamiento; pero todo dirigido a preservar la 
vigencia soterrada del pertinaz ordenamiento socioeconómico colonial. No obstante, 
la doctrina colombiana del desarrollo socioeconómico continuó vigente, como aspi-
ración, en algunos espíritus audaces. Al menos, así lo entendió el autócrata moderni-
zador Antonio Guzmán Blanco, al sembrar factores de potencial desarrollo socioeco-
nómico, denominados progreso, que alarmaron a más de un intelectual patriota que 
vio amenazada nuestra cultura, todavía basada en el atraso y la pobreza; cultura enga-
lanada por la grandeza de la Venezuela heroica, así como el hecho de pagar el precio 
demasiado alto de padecer la autocracia a cambio del progreso y sus derivaciones del 
progresismo material .

La tercera etapa comenzó cuando, en la tercera década del siglo XX, el capital y los 
brazos vinieron por su propio impulso; buscando expandirse el capital; y en ocasiones 
impelidos por limitaciones económicas en sus territorios de origen, los brazos. No vi-
nieron atendiendo al llamado de quienes regían la sociedad, sino incluso contrariando 
la oposición de quienes, militares y civiles, fungían de defensores de la independencia 
nacional oprimiendo la Libertad. Pero, al cabo, ganándose la tolerancia cómplice  de 
tan ardorosos defensores mediante el soborno encubierto en las transferibles conce-
siones petroleras. Y arrancó el desarrollo capitalista, procurado desde hacía un siglo 
por los legisladores en la República de Colombia. Sólo que no como un resultado 
procurado política y socialmente, sino como resultado de lo que en la guerra denomi-
nan efectos colaterales. Entre estos los más significativos, en relación con el cambio his-
tórico, fueron la desruralización de una porción de la sociedad, el nacimiento de un 
pequeño núcleo empresarial, bien ilustrado por Mario Briceño Iragorry en su novela 
Los Riberas, -que conviene releer-;  el surgimiento de una clase media con aspiraciones 
modernizadoras de Libertad; aspiraciones celosamente contrariadas por los gerentes 
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del atraso sociopolítico; y el nacimiento de un sector de trabajadores transicional en-
tre el sobreviviente del campo y el obrero moderno.

La cuarta etapa comenzó finalizando la década de 1920, cuando unos contados 
miembros de esa pequeña burguesía que se veía contrariada en sus aspiraciones mo-
dernizadoras de Libertad,  fueron expulsados del país o compelidos al  exilio por ra-
zones políticas, tras haber sido lanzados al calabozo por la represión o encerrados en 
el silencio por la intimidación. Ellos tomaron el camino de la decantación ideológico-
política que los llevaría a superar la antinomia Dictadura-Libertad, poniendo de por 
medio la noción de Democracia; y siguieron su camino hasta llegar a comprender 
que la llave de ese calabozo, y la puerta de ese encierro, radicaban en la promoción de 
un régimen sociopolítico liberal democrático. Ello significó que poco menos de siglo 
y cuarto después de haber destruido nuestra más alta obra histórica, la República de 
Colombia, los venezolanos retomamos la ruta que los ilustrados legisladores de esa 
gloriosa república trazaron. 

Pero ahora lo hicimos como resultado del rescate de la Soberanía popular, en 1945-
1946; lo que cambió la naturaleza del agente propiciador del desarrollo sociopolítico. 
Tal fue el resultado de la medida de inclusión social de mayor envergadura realizado 
por la sociedad venezolana desde la abolición de la esclavitud, nueve décadas antes: 
Se completó la sociedad venezolana en lo concerniente a los procedimientos funda-
mentales de un régimen sociopolítico democrático, -es decir los concernientes a la 
formación, el ejercicio y la finalidad del Poder público-, gracias al reconocimiento de 
sus derechos políticos a la mujer, y a la ampliación de los actores de la Soberanía po-
pular mediante la incorporación de los analfabetas y los mayores de dieciocho años .

La quinta etapa, la estamos viviendo. Muchos de ustedes la conocen quizás mejor 
que yo, porque como impulsores del desarrollo económico, padecen, muy directa-
mente, sus exabruptos. Me limitaré a decir que vivimos las imprevistas consecuen-
cias del grave error cometido por una burguesía, que durante varias décadas se había 
comportado como progresista y democrática,  pero que perdió momentáneamente 
el rumbo, alarmada por los efectos y repercusiones inesperados de su propia obra de-
mocratizadora y modernizadora de la sociedad. Así extraviada, esa burguesía pagó su 
adhesión al mito del orden y la eficiencia, de que gratuitamente gozaban los militares; 
un tributo tan oneroso que hizo  concebir a estos ancestrales enemigos de la burguesía 
moderna y democrática el desatino de que podrían aniquilarla o al menos forzarla  a 
irse del país; o a agacharse, desentendiéndose de su suerte, es decir de su función pro-
motora del afianzamiento de un capitalismo moderno. 
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Pero aquí me detengo, no sólo porque creo que con lo dicho basta, sino porque 
estoy comprometido a entrever la sexta etapa, haciendo valer, sobre todo, una versión 
de mi precepto reiteradamente enunciado: como historiador,  por oficio me interesa 
el pasado; pero como ciudadano me interesa el presente; y como patriota me interesa 
sobradamente el futuro.

*     *     *     *    

La sexta etapa la estamos abriendo todos los que asumimos el compromiso que 
genuinos venezolanos de siempre hemos sintetizado en la expresión hacer patria. Para 
ello hemos superado grandes obstáculos y estamos enfrentando graves retos. A riesgo 
de abusar de la benevolencia de este calificado auditorio, diré que vivimos un momen-
to  de una altísima potencialidad histórica. La expresaré de esta manera sintética: los 
venezolanos estamos viviendo la que considero la confrontación definitiva entre el 
erróneamente denominado poder militar y el no menos erróneamente denominado 
poder civil. Aclaro: digo el erróneamente denominado poder militar, porque se trata, 
pura y simplemente, del despotismo contra el cual llevamos dos siglos combatiendo; e 
igualmente considero errónea la calificación de poder civil, porque éste también tiene 
nombre propio, el de Soberanía popular.

Adelantaré en mis reflexiones finales, añadiendo explicaciones que, por cierto, van 
dirigidas más a mi mismo que a Ustedes. Lo haré mediante una declaración final: hace 
algún tiempo afirmé públicamente que en dos o tres generaciones la venezolana sería 
la primera sociedad genuinamente democrática de América Latina. Hoy lo reafirmo; 
no  en arranque de optimismo, sino por certidumbres histórica: como consecuencia 
de la siembra y el cultivo de la Democracia moderna durante más de medio siglo, 
contamos hoy con un pueblo heroico que ha derrotado éste que será el último asalto 
contra su razón histórica. Así abriremos una etapa en la cual ser demócrata será una 
condición común en una sociedad en la cual el obrero se llamará obrero y en la cual el 
empresario capitalista ya no evadirá presentarse como tal, aunque estime necesario u 
oportuno revestirse de funciones sociales adicionales, cumpliendo, afirmativamente, 
y creativamente, la función histórica que le corresponde en el desarrollo pleno, justo y 
equitativo de un país, es decir de una economía, de una sociedad, de una democracia 
moderna.
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*     *     *     *

He querido llamar la atención sobre la legitimidad histórica de la tarea que ade-
lantamos y proseguiremos con la determinación que de esa legitimidad histórica se 
desprende. Las vías a seguir deben ser actualizadas. De ello se ha ocupado este Sim-
posio. Los objetivos y los actores han experimentado los efectos del desarrollo social, 
científico y tecnológico, particularmente profundo y acelerado durante el pasado me-
dio siglo. Corresponde a los actores ajustarse a las nuevas realidades así generadas. 
Intentaré describir esas realidades, si bien sumariamente.

- El siglo XX demostró que el capitalismo, en su expresión moderna, es reconoci-
do,  aun por las sociedades que fueron inducidas a rechazarlo y combatirlo, como 
el único régimen sociopolítico capaz de generar nueva riqueza, basada en el desa-
rrollo científico y tecnológico; al igual que proclive a conciliar esa riqueza con la 
Libertad y la vigencia de los derechos humanos. 

- El fracaso del régimen socioeconómico socialista autocrático, necesitado de re-
plegarse hacia el capitalismo para aplacar la miseria, material y espiritual. por él 
generado, corrobora lo que acabo de afirmar.

- Pienso en un desarrollo del sistema capitalista capaz de contribuir a la realización 
de  la síntesis con el socialismo; la que Miguel Gorbachov postuló cuando reco-
mendó al régimen socialista autocrático que adoptase el glasnot y la perstroika, es 
decir: igualmente capaz de captar el sentido  del mensaje enviado por Juan Pablo 
II cuando sentenció que el derrumbe del comunismo no significaba el triunfo del 
capitalismo. Creo que una lectura atenta de estos planteamientos nos llevaría a 
comprender que los problemas confrontados por la Humanidad, y en particular 
por pueblos como el nuestro, requieren un enfoque cargado de creatividad. 

- En consecuencia, los actores serán los pueblos, representados por los dos sectores 
socioeconómicos, convencionalmente demarcados: el estatal, regido por la Sobera-
nía popular, y el privado, regido por los valores y criterios empresariales modernos.

En suma, creo posible sugerir que una efectiva incorporación a la denominada eco-
nomía global, que tiende a ser regida por la síntesis de los dos grandes sistemas de que 
he hablado, el capitalista y el socialista. está supeditada a la respuesta que la sociedad 
venezolana dé al reto así planteado, y que lo haga desarrollándose en la vía trazada, 
partiendo del sinceramiento de su régimen socioeconómico, y valiéndose creativa-
mente de las denominadas ventajas comparativas; de las cuales ha sido generosamente 
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dotada;  ventajas comparativas a las cuales la sociedad venezolana ha venido añadien-
do el componente decisivo, que consiste en contar con mentes ágiles y capacitadas. 

 Para cerrar me atreveré a formularles la siguiente pregunta: ¿Al procurar no-
sotros el entronque con la economía global, estaríamos los venezolanos empeñados en 
realizar un propósito que fue formulado en el acto definitivo de nacimiento de nues-
tra república, en 1821, lo que brinda plena legitimidad histórica a nuestro esfuerzo? 

Gracias.

Caracas, marzo de 2012.
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BASES PREMIO RAFAEL MARÍA BARALT
TERCERA BIENAL 2012-2013
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA - FUNDACIÓN BANCARIBE

El Premio de Historia Rafael María Baralt, que promueven la Academia Nacional 
de la Historia y La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, está dedicado a 
reconocer y estimular el talento y el esfuerzo creador de las nuevas generaciones de ve-
nezolanos consagrados al estudio, investigación y difusión de la historia de Venezuela. 
Este Premio, que corresponde al ámbito nacional, ha sido concebido como un espacio 
permanente de encuentro entre los jóvenes investigadores y la historia, y en su tercera 
entrega (2012-2013), las instituciones que lo patrocinan aspiran contribuir al análisis 
de los procesos históricos que marcaron el siglo XX venezolano. La primera entrega 
del Premio se dedicó a la Independencia de Venezuela y la segunda trató sobre la ex-
periencia de la unión colombiana y en ambas ocasiones, jóvenes investigadores vene-
zolanos contribuyeron con meritorios aportes a la mejor comprensión de esos temas. 

Ambas instituciones han querido realzar este Premio con el nombre de uno de los 
más influyentes escritores e historiadores venezolanos: Rafael María Baralt. Y ha sido 
así porque, entre muchas otras virtudes que lo distinguen, escribió la notable obra 
Resumen de la historia de Venezuela, antes de llegar a los 30 años, y cuando apenas 
había cumplido 31, la vio publicada por primera vez en París. Tuvo Baralt una activa 
vida pública, no sólo en la lucha de independencia, sino, principalmente, como fun-
cionario de alto nivel en distintas actividades diplomáticas, intelectuales y literarias. 
Falleció en España antes de cumplir los 50 años. Desde luego que, en su momento, no 
se omitió la consideración de otros nombres de indiscutibles méritos para la denomi-
nación de este Premio,  pero toda escogencia, en un ámbito como el que nos ocupa, 
supone algún grado de compromiso.

La Academia Nacional de la Historia y la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la 
Cultura, sienten especial satisfacción por la alianza que les permite dar continuidad 
a este concurso, para fomentar así la investigación de los temas fundamentales de la 
historia venezolana y divulgar, a través de la publicación de los trabajos premiados, los 
resultados de esas investigaciones.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

160

EL PREMIO ESTARÁ REGIDO POR LAS BASES QUE SE ESTABLECEN A 
CONTINUACIÓN.

BASES DEL PREMIO RAFAEL MARÍA BARALT

1. En la tercera entrega del Premio, los trabajos versarán sobre la historia venezolana 
del siglo XX. Deberán incorporar elementos originales de interpretación y de 
análisis del (o los) autor (es), y ser realizados conforme a los métodos y técnicas 
de investigación propias del ambiente académico.

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

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

4. El concurso tendrá periodicidad bienal.

5. Sólo podrán participar investigadores venezolanos o extranjeros residentes en 
el país, no mayores de 40 años. 

6. Podrán presentarse trabajos individuales o elaborados por uno o varios 
autores pero en número no superior a tres; en este último caso cada uno de 
los autores indicará por escrito a la Academia Nacional de la Historia y a la 
Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, su acuerdo irrestricto con 
la presentación del trabajo al concurso y su posterior publicación, en caso de 
ser premiado.

7. Los trabajos deben ser redactados en castellano, tener una extensión no 
inferior a 150 cuartillas tamaño carta y no mayor de 250, escritas con fuente 
tamaño 13 e interlineado de 1,5. Los participantes deberán presentar el 
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original del trabajo acompañado de dos copias y de un resumen compacto, con 
una extensión no mayor a tres cuartillas, así como la versión digitalizada del 
trabajo en un CD, todo ello en un sobre cerrado conforme a lo que se indica 
a continuación. Se advierte a los participantes que los materiales entregados 
según lo anteriormente descrito no les serán devueltos pues constituyen 
documentos de trabajo de los miembros del jurado del Premio Rafael María 
Baralt en su tercera edición. 

8. Los trabajos deberán presentarse con un seudónimo. Al consignar el trabajo, el 
sobre contentivo de los materiales antes señalados deberá solamente indicar el 
título y el seudónimo empleado por el (o los) autor (es) para distinguir su trabajo. 
No deberán señalarse en forma alguna en dicho sobre el (o los) nombre (s) del (o 
los) autor (es), el (o los) cual (es) será (n) consignado (s) en sobre cerrado aparte, 
conjuntamente con su (s) nombre (s), copia (s) de su (s) cédula (s) de identidad 
y el seudónimo escogido por el (o ellos). La relación entre el seudónimo y el 
nombre (s) del (o los) autor (es), sólo será conocida cuando el jurado haya 
suscrito el acta correspondiente a su decisión sobre el Premio. La apertura de los 
sobres que contienen la identificación plena del (o los) autor (es) de los trabajos 
premiados, si fuese el caso, se hará en presencia de un representante de cada 
una de las instituciones que patrocinan el Premio. Los sobres que contienen la 
identificación de los participantes, correspondientes a los trabajos que pudiesen 
haber sido descartados por no cumplir con estas bases o los que habiendo sido 
admitidos no resultaren premiados, no serán abiertos por el jurado.  

9. Los materiales indicados deberán ser entregados a la Secretaría de la Academia 
Nacional de la Historia, Palacio de las Academias, Av. Universidad, Bolsa a San 
Francisco, Caracas. Teléfonos (0212) 482 6720 / 483 9435 / 481 3413.

10. La entrega de los trabajos con la intención de participar en el concurso, significa la 
aceptación, por parte del (o los) autor (es), de todas las condiciones establecidas 
en estas bases; la disposición irrevocable a mantener su participación a todo lo 
largo del proceso, y la total aceptación del fallo del jurado. 
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11.  La fecha tope de admisión de los trabajos es el 16 de abril de 2013.

12. El jurado estará constituido por cinco miembros que serán designados por 
la Academia Nacional de la Historia y por la Fundación Bancaribe para la 
Ciencia y la Cultura. Una vez cumplido el plazo para el examen de los trabajos, 
el jurado, en reunión plenaria, resolverá sobre el otorgamiento de los premios, 
y dejará constancia de su decisión en acta suscrita por, al menos, tres de sus 
miembros. El jurado dispondrá del lapso que media entre el 16 de abril de 
2013 y el 31 de agosto del mismo año para la revisión de los trabajos y la 
determinación de su veredicto. Las decisiones del jurado no estarán sujetas a 
recurso alguno y se harán públicas en el mes de septiembre de 2013. La entrega 
de los premios se hará en el curso de ese mismo mes, en la fecha que determinen 
ambas instituciones, sobre lo cual se informará con la debida antelación a los 
participantes cuyos trabajos hubiesen sido premiados. 

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

14. El concurso para el Premio podrá ser declarado desierto por el jurado. Este 
cuerpo podrá igualmente otorgar un solo premio de los dos contemplados.

15. Los asuntos relativos al Premio no tratados en estas bases, así como la 
interpretación y la clarificación de las dudas y cuestiones que pudiesen surgir 
de su aplicación, serán resueltas por la Academia Nacional de la Historia y 
por la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, y comunicadas a los 
interesados.

La información relativa al Premio podrá ser requerida a la Secretaría de la Academia 
Nacional de la Historia en la dirección ya indicada, o a la Fundación Bancaribe para 
la Ciencia y la Cultura, Edificio Centro Galipán, Torre Bancaribe, Av. Francisco de 
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Miranda, entre Calle El Parque y Av. Mohedano, PH, Urb. El Rosal, Caracas. Teléfonos 
(0212) 954 5785 / 954 6066. También pueden ser consultados los sitios de Internet 
de ambas instituciones: www.anhvenezuela.org y www.bancaribe.com.ve  





VIDA DE LA ACADEMIA





167

SOBRE EL USO ABUSIVO E INAPROPIADO 
DE LOS SÍMBOLOS PATRIOS*

Toda Nación ha establecido en su Legislación  y mantenido en su tradición los sím-
bolos que considera representativos de su existencia y ha observado respecto de ellos 
respeto y reverencia. No solamente suelen ser esos emblemas: La Bandera, El Escudo 
y el Himno, sino que también ha incluido otros por conceptuarlos dignos de figurar 
al lado de la mencionada trilogía, como es el caso, en nuestro país, de la Espada del 
Libertador, insignia y expresión de su gesta libertaria.

Convencida la Academia de lo relevante de esas manifestaciones y del respeto que 
se merecen, ve con desaprobación el uso indebido, desconsiderado e inadecuado que 
de algunos de ellos vienen realizando las altas autoridades de la República, por lo cual 
hace constar su protesta y exhorta a que se atengan al acatamiento y devoción que 
corresponde.

*  Declaración producto de lo discutido en la Sesión Ordinaria de la Academia Nacional de la Historia del día 15 de 
marzo de 2012.
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El día 10 de abril resultaron electos como miembros correspondientes extranje-
ros por Guatemala el Cnel. Jorge Antonio Ortega Gaytan y el Dr. Héctor Leonel 
Escobedo Ayala. Ambos son Individuos de Número de la Academia de Geografía e 
Historia de Guatemala, con extensa obra publicada y reconocidas carreras en el área 
de la investigación histórica.

El 10 de abril, en rueda de prensa con medios nacionales, la Academia Nacional 
de la Historia y la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura dieron a conocer 
las bases para el premio de historia Rafael María Baralt en su tercera edición, en esta 
ocasión dedicado al siglo XX venezolano. 

El 18 de mayo el Individuo de Número José Rafael Lovera dictó una conferencia 
en la sede del Centro de Cultura Hispánica en Cartagena, invitado por el Banco de 
la República de Colombia. La conferencia versó sobre la historia de la alimentación. 
Entre el 19 y el 27 de mayo, se trasladó a Lima para impartir un seminario sobre las in-
vestigaciones históricas en el área gastronómica en la Facultad de Hotelería y Turismo 
de la Universidad Martin de Porres.

La Asociación de egresados de la Universidad Central de Venezuela otorgo este 
año su Premio Alma Mater al académico Simón Alberto Consalvi. El acto de premia-
ción, ocurrido el 24 de mayo, es un justo reconocimiento a la trayectoria académica y 
política de nuestro Individuo de Número, quien se graduó de periodista en esta casa 
de estudios. En la trayectoria del Dr. Consalvi destaca su trabajo como diplomático, 
llegó a ocupar el puesto de canciller; así como el impulso a la creación de instituciones 
culturales como Monte Avila Editores y la Biblioteca Ayacucho.
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COLECCIÓN BICENTENARIO 
DE LA INDEPEDENCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Manual Político del Venezolano del prócer Fran-
cisco Javier Yanez, es una obra que busca dar sus-
tento teórico a la República, el autor aborda el go-
bierno representativo y reflexiona acerca de valo-
res de la república como la libertad, la igualdad, 
la seguridad y la propiedad. También se publica 
en este volumen, y por primera vez, sus Apunta-
mientos sobre la legislación de Colombia, obra 
que muestra el poco entusiasmo que despertó la 
Constitución de Cúcuta en Caracas.
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Coll y Prat, Narciso. Memoriales sobre la Indepen-
dencia de Venezuela. [estudio Preliminar de José 
del Rey Fajardo, S.J.]. Caracas, Academia Nacio-
nal de la Historia, 2010, pp. 455.

La obra del Arzobispo Coll y Prat es un testimonio 
fundamental para entender el papel de la iglesia 
durante la Guerra de Independencia. El recuento 
de sus acciones frente a la diócesis de Caracas, 
así como de su defensa ante la acusación de infi-
dencia hecha por autoridades españolas, permite 
seguir la pista no sólo a personajes realistas sino 
también a patriotas connotados. El Estudio Preli-
minar del Dr. José del Rey Fajardo, S.J. es de gran 
ayuda para contextualizar, no sólo a la figura de 
Coll y Prat, sino a la de la Iglesia Católica en los 
primeros años del siglo xix. 

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

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

En esta obra se estudia la región coriana y su in-
corporación al proceso de independencia, se hace 
una revisión crítica del tratamiento que la historio-
grafía nacional tradicionalmente le ha dado a esta 
región. Issac López recurriendo a nueva documen-
tación da cuenta de la élite coriana, entronques 
sociales y actuación política, y de como se produ-
jo en esa región la transición del régimen colonial 
a la República.

Díaz, José Domingo. Recuerdo de la Rebelión de 
Caracas [Estudio preliminar Inés Quintero Mon-
tiel]. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 
2011, pp. 487.

José Domingo Díaz, es testigo de excepción del 
bando realista y uno de los defensores venezola-
nos más tenaces de la causa monarquía. Su testi-
monio es insoslayable al momento de estudiar la 
guerra de independencia. El estudio preliminar de 
la Dra. Quintero aborda la visión que se ha cons-
truido en la historiografía venezolana sobre este 
personaje y da nuevas luces sobre su obra.
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Actas del Supremo Congreso de Venezuela 1811-
1812 [Estudio preliminar de Carole Leal]. Caracas, 
Academia Nacional de la Historia, 2011, 2 vols.

Esta edición de las Actas se ha completado con 
otras publicadas en la Gazeta de Caracas y en El 
publicitas de Caracas, que no aparecen en la edi-
ción de la Academia de 1959. El estudio prelimi-
nar de la Dra. Carole Leal es una ayuda vital para 
conocer los grandes debates que se dieron y para 
obtener información acerca de quienes integraron 
el Congreso, entre otros aspectos que ponen en 
contexto al primer Congreso venezolano.

Testimonios de la Época Emancipadora [Estudio 
preliminar del Dr. Elías Pino Iturrieta]. Caracas, 
Academia Nacional de la Historia, 2011, pp. 547.

Obra que compila diversos documentos sobre la 
primera parte del proceso de independencia ve-
nezolano. Se encuentran divididos en 4 grupos: 
Testimonios de Próceres, Documentos y Corres-
pondencia de Juntas Provinciales, Periódicos de 
la Primera República e Impresos de la Época. 
Acompaña esta selección documental el estudio 
preliminar del Dr. Elías Pino Iturrieta que ayuda a 
contextualizar los documentos presentados.
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Manzanilla, Ángel. La Sublevación de Francisco 
Javier Pírela. Maracaibo, 1799 -1800 (una nueva 
perspectiva histórica e historiográfica). Caracas, 
Academia Nacional de la Historia, 2011, pp. 538.

Innovador estudio sobre la sublevación que pro-
tagonizó el subteniente de pardos Francisco Ja-
vier Pirela en 1799 en la ciudad de Maracaibo. 
Alejado de la versión de la historia patria, Ángel 
Manzanilla aborda de una manera científica los 
hechos y ofrece nuevas luces e interpretaciones 
sobre los acontecimientos de finales del siglo 
XVIII. Acompaña este volumen una importante 
selección documental sobre el caso, localizada 
por el autor en archivos venezolanos, y un catálo-
go de los documentos relacionados con el tema y 
que se encuentran en archivos extranjeros. 

Mondolfi, Gudat Edgardo y Olivieri, Giannina 
(comps.) La crisis del mundo hispánico y sus im-
plicaciones. Caracas, Academia Nacional de la 
Historia - Universidad Metropolitana la Acade-
mia, 2011, pp.

Esta obra reúne trabajos presentados en el simpo-
sio La crisis del mundo hispánico y sus implicacio-
nes, organizado en octubre de 2010 por el Centro 
Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri en 
el marco de las celebraciones bicentenarias. El 
simposio y la obra se realizaron con  la intención 
de profundizar los estudios sobre la crisis de la 
monarquía española en 1808 y las repercusiones 
que tuvo en Venezuela.
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Vol. 54: Descubrimiento y conquista de Venezuela. Estudio preliminar de Joaquín Gabaldón Már-
quez. Tomo I.

Vol. 55: Descubrimiento y conquista de Venezuela.. Advertencia del compilador: Joaquín Gabal-
dón Márquez. Tomo II.

Vol. 56: Tratado de Indias y el doctor Sepúlveda. Fray Bartolomé de las Casas. Estudio preliminar 
de Manuel Giménez Fernández.
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Pardo.
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Tomo I.

Vol. 59:  Venezuela en los cronistas generales de Indias. Tomo II.

Vol. 60: Arca de letras y teatro universal. Juan Antonio Navarrete. Estudio preliminar de José Anto-
nio Calcaño.

Vol. 61: Libro de la razón general de la Real Hacienda del departamento de Caracas. José de Li-
monta. Estudio preliminar de Mario Briceño Perozo.

Vol. 62: Recopilación historial de Venezuela. Fray Pedro de Aguado. Estudio preliminar de Guiller-
mo Morón. Tomo I.

Vol. 63:  Recopilación historial de Venezuela. Fray Pedro de Aguado. Tomo II.

Vol. 64:  Actas del cabildo eclesiástico de Caracas. Estudio preliminar de Manuel Pérez Vila. Tomo 
I (1580-1770).

Vol. 65:  Actas del cabildo eclesiástico de Caracas. Tomo II (1771-1808).

Vol. 66: Noticias Historiales de Venezuela. Fray Pedro Simón. Edición restablecida en su texto ori-
ginal, por vez primera por Demetrio Ramos Pérez, con Estudio preliminar y notas. Tomo I.

Vol. 67: Noticias Historiales de Venezuela. Fray Pedro Simón. Idem, también anotado por Deme-
trio Ramos Pérez. Tomo II.

Vol. 68: El Orinoco ilustrado. José Gumilla. Comentario preliminar de José Nucete Sardi y Estudio 
bibliográfico de Demetrio Ramos Pérez.

Vol. 69: Los primeros historiadores de las misiones capuchinas en Venezuela. Presentación y estu-
dios preliminares sobre cada autor de P. Buenaventura de Carrocera, O.F.M.

Vol. 70: Relaciones geográficas de Venezuela durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Estudio preliminar 
y notas de Antonio Arellano Moreno.

Vol. 71: Ensayo de historia americana. Felipe Salvador Gilij. Traducción y estudio preliminar de 
Antonio Tovar. Tomo I.



Vol. 72:  Ensayo de historia americana. Felipe Salvador Gilij. Tomo II.

Vol. 73:  Ensayo de historia americana. Felipe Salvador Gilij. Tomo III.

Vol. 74: Documentos para la historia de la Iglesia colonial en Venezuela. Estudio preliminar y se-
lección del Padre Guillermo Figuera. Tomo I.

Vol. 75:  Documentos para la historia de la Iglesia colonial en Venezuela. Tomo II.

Vol. 76: Instrucción general y particular del estado presente de la provincia de Venezuela en los 
años de 1720 y 1721. Pedro José de Olavarriaga. Estudio preliminar de Mario Briceño 
Perozo.

Vol. 77: Relato de las misiones de los padres de la Compañía de Jesús en las islas y en Tierra Firme 
de América Meridional. P. Pierre Pelleprat, S.J. Estudio preliminar del Padre José del Rey.

Vol. 78: Conversión de Píritu. P. Matías Ruiz Blanco. Tratado histórico. P. Ramón Bueno. Estudio 
preliminar y notas de P. Fidel de Lejarza, O.F.M.

Vol. 79: Documentos jesuíticos relativos a la historia de la Compañía de Jesús en Venezuela. Estu-
dio preliminar del P. José del Rey S.J.

Vol. 80:  Protocolo del siglo XVI. Estudio preliminar de Agustín Millares Carlo.

Vol. 81: Historia de la Nueva Andalucía. Fray Antonio Caulín. Estudio preliminar y edición crítica 
de P. Pablo Ojer, S.J. Tomo I.

Vol. 82: Estudio de la Nueva Andalucía. Fray Antonio Caulín. (Texto y Notas). Tomo II.

Vol. 83: Las Misiones de Píritu. Documentos para su historia. Selección y estudio preliminar de 
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lez Stephan y Lucía Helena Costigan (Coordinadoras).
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