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PREsENTAcióN

Abre nuestro Boletín con el discurso del Dr. Diego Bautista Urbaneja en ocasión 
de la Cátedra Gil Fortoul, con la que la Academia celebra su aniversario. El trabajo 
titulado “La renta petrolera y la historia de Venezuela” es un análisis de cómo el Es-
tado ha luchado por conseguir cada vez más renta de la producción petrolera y se ha 
establecido para traspasar dicha renta a la sociedad, de las formas en que la sociedad 
se ha organizado para exigir la renta y, por último, de lo que ha significado el reclamo 
de la renta petrolera. 

El año del centenario del Boletín llega a su fin, y también termina una etapa de la 
publicación. Siguiendo con el programa de la celebración, se presenta en este volumen 
un dossier sobre los aportes que historiadores extranjeros han hecho al Boletín. La 
selección hecha por el académico Dr. Elías Pino Iturrieta presenta trabajos del inte-
lectual español Marcelino Menéndez y Pelayo, Poetas y prosistas venezolanos del siglo 
XIX; del hispanista Magnus Mörner, Problemas que presenta el estudio histórico de la 
sociedad hispanoamericana del siglo XIX; del historiador John V. Lombardi, Sociedad 
y esclavos en Venezuela, la era Republicana: 1821-1854; y del americanista Charles 
C. Griffin, La opinión pública norteamericana y la Independencia de Hispanoamérica. 
1810 - 1822. Acompaña el dossier una presentación del Dr. Pino Iturrieta en la que 
hace una valoración de lo que estas colaboraciones han significado para el Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia. 

En la sección Estudio se incorpora el trabajo de Zully Chacon titulado Las Orde-
nanzas de Llanos y sus consecuencias en la guerra de Independencia, en el que se hace un 
análisis de cómo las ordenanzas pudieron crear un clima hostil hacia los republicanos 
en la región llanera y de cómo esta mala opinión hacia los republicanos pudo ser apro-
vechada por José Tomás Boves, al momento de levantar su ejército para combatir a los 
patriotas. Interesantes reflexiones se desprenden de este estudio.
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Se publica la reseña que hizo José del Rey Fajardo, miembro de nuestra academia, 
al libro de Fernando Campo Del Pozo, Fray Vicente de Requejada. Biografía y mito 
de un agustino quijotesco. Obra que será de interés para los investigadores de temas 
eclesiásticos. 

En Miscelánea incorporamos las palabras del académico Germán Carrera Damas 
en las Cuartas Jornadas de reflexión sobre la enseñanza de la Historia, organizadas 
por la Fundación Empresas Polar, tituladas Enseñar a estudiar Historia. Reflexiones 
interesantes de un académico que ha dedicado buena parte de su labor a la docencia 
y que jugó un papel clave en la renovación del pensum de la Escuela de Historia de la 
Universidad Central de Venezuela en la década de los setenta. 
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LA RENTA PETRoLERA 
Y LA HisToRiA DE VENEZUELA*
dieGo bAutiStA urbANeJA**

Mil gracias a la ANH por haberme designado para pronunciar la conferencia Gil 
Fortoul correspondiente a este año. Es una distinción que agradezco muy de veras. 

Gil Fortoul. Decía de su Historia Constitucional de Venezuela, “eso será lo que de 
mí quedará”, él que fue e hizo tantas cosas. Y en las páginas introductorias de su obra 
maestra, están estas palabras memorables, que a su modo, inspiran el contenido de la 
conferencia de hoy. Oigamos a Gil Fortoul: 

“El más ilustre de los historiadores patrios –se refiere a Baralt– no vaciló en es-
tampar esta máxima: “Los trabajos de la paz no dan materia a la historia; cesa el 
interés que esta inspira cuando no puede referir grandes crímenes, sangrientas 
batallas o calamitosos sucesos”. No. Yo buscaré inspiración en otras fuentes y 
caminaré por otra senda. Me fijaré más en las obras de la inteligencia y en los tra-
bajos de la paz. En medio de los innumerables combates hubo siempre hombres 
que pensasen, escribiesen, hablasen y legislacen, y una parte del pueblo cultivó 
los campos, abrió caminos, transportó y exportó productos, conservó, en suma, 
los elementos constitutivos de la patria”.

El tema, el eje de esta conferencia es una vieja conocida nuestra: la renta petrolera. 
No vamos a abordar las aristas del concepto económico de renta petrolera A nuestros 
efectos, la vamos a entender como una transferencia que le hace el mundo a Venezue-
la, comprándole su petróleo por mucho más de lo que cuesta producirlo. 

 Pues bien, la aparición y presencia de la renta petrolera ha puesto en marcha pro-
cesos que han tragado, han dado lugar a mucha historia, a mucha historia pacífica, 
de la que no llamaba la atención de Baralt, a mucha de la historia a lo largo de la cual 

*  Trabajo leído en el Salón de Sesiones de la Academia Nacional de la Historia el 15 de noviembre de 2012 en la 
Conferencia Gil Fortoul.

**   Abogado, Andrés Bello Fellow de la Universidad de Oxford 1986-1987. Ha publicado más de una docena de libros 
en los que destaca Bolivar, el pueblo y el poder.
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esta sociedad se ha configurado del modo tal cual es. No a toda, por supuesto, ni 
sobre todo a aquella de la que es más facil tener conciencia. La renta petrolera es un 
presupuesto tácito de nuestra vida, y es muy proclive a que no nos percatemos de los 
procesos a que da lugar y que, a su nivel, conforman la columna vertebral de la historia 
venezolana de casi todo el siglo XX y de lo que llevamos del XXI.

Discrimino aquí cuatro de esos procesos. Primero, aquel por el cual el Estado vene-
zolano se pone en condiciones de recabar para sí porciones de renta cada vez mayores, 
hasta que, con la nacionalización de 1976, se la apropia toda.

Segundo, el proceso por el cual el Estado venezolano se organiza para trasegar esa 
renta al resto de la sociedad. 

Tercero, el proceso por el cual la sociedad, cada uno de sus sectores, se organiza a su 
vez para obtener del Estado cuotas de renta.

El cuarto proceso, si se quiere el más profundo de todos, es aquel por el cual el país se 
convierte en un país de reclamadores de renta, expresión ésta que bajo la apariencia de 
su engañosa familiaridad, encierra contenidos decisivos, como esperamos poder aclarar.

Ninguno de estos procesos eran necesarios o inevitables. Son producto del decidir, 
del hacer, de los venezolanos, de venezolanos de carne y hueso, que siempre pudieron 
hacer algo distinto. En tal sentido, hemos de reivindicarlos. Lo que allí ocurrió es his-
toria nuestra, hecha en Venezuela. Que la vergüenza dirija su mirada para otro lado.

PRimER PRocEso: EL EsTADo LUcHA PoR LA RENTA

Y así por ejemplo, para empezar por el primer proceso, cuando en Venezuela se 
empieza a explotar petróleo, el dueño jurídico de ese recurso, el Estado venezolano, 
tiene que hacer lo que todo terrateniente, dueño de la tierra, hace, cuando no va ser el 
mismo quien la explote: cobrar un canon, una renta, a quien quiere ponerla a produ-
cir. Por razones técnicas y financieras no podía el mismo Estado extraer el jugo negro 
encerrado en su suelo. Vengan pues concesiones petroleras y compañías concesiona-
rias. Esta parte del cuento en verdad que no fue bonita. ¡Cuántos negocios! 

Pero allí empieza ese hilo rojo de nuestra historia: el que recorre todas las etapas, 
todos los pasos, a través de los cuales el Estado venezolano va, desde cobrar poquísimo 
a las compañías, hasta, en las vísperas de la nacionalización de 1976, recabar para sí casi 
el 90% de lo que producía el negocio petrolero llevado a cabo por las concesionarias.
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Esta historia puede verse de modo denigratorio. Respecto a cada uno de sus mo-
mentos, de sus jalones, alguien siempre podrá decir que se hubiera podido obtener 
más. Siempre se podrá decir que hubo complacencia, pusilanimidad, entreguismo, 
corrupción, soborno. 

Pero también se la puede ver como una historia a su modo emocionante, y así te-
nemos: ley de 1922; ley de 1928; reglamento de 1930; envió en ese mismo año de 
los primeros seis ingenieros a Tulsa y Oklahoma a aprender de petróleo; creación de 
la Oficina Técnica de Hidrocarburos; el “no más concesiones” de 1938; ley de 1943, 
quizás la más importante del siglo; el lema y la meta del fifty-fifty; el impuesto adicio-
nal de 1948; el 60-40 de 1958; el “no más concesiones” de 1960; los reparos de 1967; 
el establecimiento de los precios de referencia en ese mismo año: la declaratoria en 
1970 de la potestad de fijar esos precios unilateralmente por parte del Estado...

ES de imaginarse que esta enumeración podría nutrirse bastante más. Pero lo que 
se quiere es, señalando varios de sus principales momentos, indicar la ruta por la que 
el Estado venezolano y quienes lo conducían fueron obteniendo para el país, a título 
de renta, una siempre mayor participación en los beneficios del negocio petrolero.

Cada uno de esos episodios supuso un difícil forcejeo con las compañías, contrapar-
tes verdaderamente feroces y poderosísimas. Vistos de cierta manera, algunos de ellos 
conmueven. Como cuando Gumersindo Torres, ministro de Fomento de Gómez, se 
enfrentó a las compañías, que presentaron al Benemérito todo un Memorandum en el 
cual se oponían con lujo de detalles y argumentos contra el audaz reglamento de 1930, 
elaborado por el ministro. Torres refuta uno por uno aquellos alegatos y su reglamento 
queda firme. Poco después, tomando como fundamento esa misma norma, tiene altivez 
para reclamar del siguiente modo a una concesionaria, nada menos que a la Standard 
Oil, por el inadecuado estado del hospital que la compañía había levantado para cum-
plir las disposiciones legales en materia de atención médica, “...en vista de que el hospital 
de la compañia no ha sido hasta la fecha, puesto en condiciones de atender en debida 
forma al gran numero de empleados en sus campamentos petroleros en dicha región, 
me dirijo [Torres, claro está] a usted para por su órgano requerir a esta compañía a 
que dentro del término de dos meses, a más tardar, mejore el servicio en el hospital de 
Quiriquire, dotándolo de botiquín de farmacia y médico y enfermero permanentes, y al 
propio tiempo instale en las mismas condiciones un hospital en el campo de Caripito”.

También hay lecciones de prudencia patriótica, como cuando en 1938 López Con-
treras decide no dar, por los momentos, más concesiones petroleras. Estas son sus pa-
labras: se “asumió la responsabilidad de suspender toda negociación de esa naturaleza 
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[relativa al otorgamiento de nuevas concesiones] desde 1938 por creer que esa medida 
contribuiría a revalorizar la riqueza petrolera, al mantener sus reservas para ulteriores 
operaciones, ya para la explotación directa o para lograr más tarde que los contratistas 
pagasen los beneficios justos a que tiene derecho la nación. Las reservas [petroleras] 
bien podían ser mantenidas indefinidamente, para mayor seguridad de la riqueza na-
cional, en tanto que el dinero acumulado en las arcas nacionales puede ser mal emplea-
do en obras que no son de urgente necesidad o en gastos superfluos”

En otras ocasiones es una sonrisa la que se esboza. Como cuando Edgar Sanabria, 
presidente de la Junta de Gobierno de entonces, decide en 1958 romper sorpresiva-
mente el celofán del reparto 50-50 y resuelve por un decreto que no es mitad y mitad 
la cosa, sino 60-40. Traspasaba así, traviesamente, una especie de barrera del sonido 
en el que las compañías habían convertido, en el mundo entero, la regla de que las 
ganancias del negocio petrolero debían repartirse por mitad , 50-50, fifty-fifty entre 
el Estado y las compañías. Rota esa barrera, el camino quedaba despejado para nuevas 
formas de reparto, cada vez más favorables a nuestro Estado .

Tal vez los venezolanos no sepamos bien que en el mundo de los países producto-
res, Venezuela marcaba el paso, y todos tenían puestos sus ojos en ella. Lo que aquí se 
lograba pasaba a ser meta y baremo para los demás. Fue aquí donde primero se alcanzo 
el fifty-fifty y aquí donde primero se rompió.

Luego del decreto Sanabria, viene la década del sesenta, con sus episodios, hasta lle-
gar a la nacionalización de 1976 y la maduración de la OPEP como cartel de los países 
productores. Ahora el Estado venezolano no tendrá que lidiar, a título de terratenien-
te, con las compañías extranjeras. Todo lo que entra es suyo y lo que entra en realidad 
lo determina, además de nuestra capacidad de producción, el mercado mundial de 
petróleo, la forma en que juegue el cartel en ese mercado, y la forma en que juegue 
Venezuela dentro del cartel. Por otro lado, para cuando ocurre la nacionalización, ya 
han madurado lo suficiente los otros tres procesos que anuncie al comienzo, y a los 
que quisiera pasar ahora. 

sEGUNDo PRocEso: EL EsTADo TRAsPAsA LA RENTA 

La renta petrolera tardó en convertirse en un hecho de primera importancia eco-
nómica. Todavía hacia 1937 ni siquiera los venezolanos mejor enterados tenían clara 
la significación que iba a tener el petróleo para el país, y todavía para 1940 los pagos 
que las compañías hacían en sueldos y salarios superaban a lo que pagaban al Estado 
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en impuestos. De manera que pasará un buen tiempo –entre dos o tres décadas – an-
tes de qué la pregunta fundamental que los gobernantes se hagan sea qué hacer con 
la renta petrolera y más tiempo aun antes de que cómo pedirla al Estado sea la gran 
pregunta que se hacen los principales sectores que componen a la colectividad. 

Pero aun antes de que ese momento llegue vemos al Estado iniciar el segundo de 
nuestros procesos, el de traspasar a la sociedad gran parte de la renta que recibe. Se ha 
dicho que es como si al Estado le picara el dinero en las manos. Hay tres canales para 
ese trasiego: gasto público, bajos impuestos, sobrevaluación de la moneda. Los dos 
primeros no tienen por los momentos tanta importancia. En cuanto a los impuestos, 
en realidad, nuestros gobiernos siempre habían cobrado pocos impuestos directos a la 
población. Habían sufragado sus gastos con los impuestos aduaneros y Román Cár-
denas había, entre 1914 y 1918, puesto un poco de orden en los impuestos internos, 
de modo que entre aduanas y de impuestos menores mejor cobrados el gobierno reci-
bía lo que necesitaba, sin tener que subir los impuestos. Lo que empiezan a pagar las 
compañías, poco y todo como era, aumenta esa suficiencia, en un Estado que por lo 
demás tenía pocos gastos. En cuanto al gasto público, crece de manera gradual, y los 
modestos nuevos ingresos petroleros se distribuyen incrementalmente, casi sin que se 
note, en las partidas presupuestarias ya existentes. Nada de grandes contratos, grandes 
obras públicas, ni esas cosas. 

Pero con el valor de la moneda si ocurre algo importante, apenas en 1934. Dejando 
de lado los detalles, el caso es que en agosto de ese año se firma entre el gobierno, los 
bancos –no había Banco Central – y las compañías concesionarias el acuerdo conoci-
do como convenio Tinoco. De acuerdo a él, el dólar se cambiará por bolívares a una 
tasa de 3, 93. No es fácil saber si los impulsores de esa medida sabían las implicaciones 
de lo que estaban haciendo. Las razones que adujeron fueron más bien razones fiscales 
que suenan como de corto plazo, de que así las compañías tenían que traer más dóla-
res para obtener los bolívares que necesitaban para hacer sus gastos en el país. Pero al 
fijar el precio del dólar en 3,93 el convenio estaba introduciendo en la vida económica 
nacional uno de sus rasgos fundamentales, que llevara dentro hasta 1983: la presencia 
de una moneda sobrevaluada. De variadas maneras, tener una moneda sobrevaluada 
es un regalo que el Estado le hace a la población, poniendo en sus bolsillos un dinero 
con un poder de compra internacional superior al que debería tener. El convenio Ti-
noco es así el abuelo de nuestro famoso ta´ barato dame dos. En contraste, la sobreva-
luación ponía sobre la economía nacional un peso que la encaminaba por la senda de 
no poder exportar casi nada que no fuera petróleo, carga de la que desde entonces no 
hemos podido desembarazarnos. 
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A medida que en los años posteriores el ingreso petrolero crece, el Estado, los go-
bernantes, van diseñando formas cada vez más complejas de traspasar la renta petro-
lera a manos de los ciudadanos, a manos privadas, entendiendo esta palabra en un 
sentido amplísimo, mucho más amplio que el que lo asocia con los empresarios, y que 
en ocasiones llega a abarcar a toda la población, como en el caso precisamente de la 
sobrevaluación de la moneda. Desde este punto de vista, la historia venezolana es la 
historia de las formas en las que el Estado trasiega renta al resto del país. 

Aquí es pertinente una observación. Así como la historia de la captura de renta por 
parte del Estado es continua y ascendente, la de este segundo trayecto no lo es. En este 
tema es necesario introducir factores que no habían hecho su aparición hasta ahora 
en esta exposición: las ideologías políticas, en el sentido de las ideas que tienen los 
sucesivos gobernantes del país respecto a las tareas del Estado, y la respuesta que dan 
a la pregunta que, cada vez más, a medida que pasan esos años, es LA pregunta: ¿qué 
hacer con la renta petrolera?

“Cuando Gómez”, como se dice, esa pregunta no tenía lugar. En parte porque la 
renta era muy pequeña. Pero sobre todo porque casi nadie pensaba que hubiera que 
hacer con ella nada de particular. El pensamiento político gomecista le adscribía al 
Estado la tarea de producir paz y orden, y poca cosa más. Pero a medida que la renta 
crece y que, una vez desaparecido Gómez, los gobernantes se convencen de que hay 
que hacer mucho más que aquello de la paz y el orden, las cosas empiezan a cambiar. 
Salud, vialidad, educación...entran a formar parte de las tareas que el Estado debía 
acometer. En escalas muy modestas ciertamente. Es difícil leer sin algo así como ter-
nura, por las cifras involucradas, las palabras con las que López Contreras describe 
estos aspectos de su ejecutoria en sus mensajes presidenciales. En el campo educativo, 
López nos dice que en 1936 recibían educación secundaria 3.076 estudiantes y en 
1940 lo hacen 5.762. Los liceos pasan de 3 a 11 y los colegios federales se mantienen 
en 17. En 1935, 128 estudiantes iban a las universidades, y en 1940 lo hacen 2.606 En 
materia de sanidad tenemos que en 1935 existían 51 hospitales y asilos, con un total 
de 3.653 camas y para 1940 el número era de 213 instalaciones con 14.000 camas. 

Es cierto que Arturo Uslar ha lanzado ya en 1936 su consigna de sembrar el pe-
tróleo, pero sus palabras han tenido poca repercusión. Años más tarde, recordando 
ese momento, Uslar dirá: “Escribí la frase y quedé, con recogida emoción, esperando 
el eco de la voz lanzada. Pensaba que iba a tener la virtud inmediata de despertar y 
sacudir a todos. Pero no fue así. Hubo poca repercusión inmediata. Entre la algarabía 
de voces que se alzaban en contradictorias ofertas y reclamos, aquella no parecía sino 
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una voz más perdida en el clamoreo sin tregua. Hubo algunos comentarios hablados 
y muy pocos escritos”. 

Mientras tanto, en aquel Estado que ya tiene veinte años cobrando renta y tratando 
de cobrar cada vez más, ha venido produciéndose un como proceso de ebullición. Ma-
dura la conciencia de que hay allí un gran potencial de ingresos, la conciencia de todo 
lo que se podría hacer con él, la de lo que impide que ese potencial se haga realidad. 
Hasta que el agua hierve y la tapa salta: es la ley de 1943.

Hasta entonces cada concesión petrolera estaba regida por la ley de Hidrocarburos 
vigente en el momento en que había sido otorgada la concesión. Para 1943, habíamos 
tenido las leyes de 1920, 21, 22, 25, 28, 35, 38. Cada ley fijaba en términos precisos los 
impuestos que tenía que pagar el concesionario, y en eso se avanzaba, ley tras ley, muy 
poco a poco. Tales términos legales eran inmodificables y el mismo Estado se ataba 
las manos al respecto. Pues bien, con la ley de 1943 esa situación finaliza. Borrón y 
cuenta nueva. Todas las concesiones se revalidan y empiezan de nuevo, ahora regidas 
todas por la nueva ley. En esa ley hay muchas cosas de importancia, pero lo decisiva 
para nuestro tema, es que de ahora en adelante el Estado fijará soberanamente los im-
puestos que habrán de pagar las compañías, para lo cual no tendrá sino que modificar, 
cada vez que quiera, la sección correspondiente de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
Claro que en general se hará con prudencia, claro que se conversara con las concesio-
narias. Pero el Estado se ha desatado las manos. 

A partir de ese momento el ingreso por renta petrolera va a crecer a grandes pasos, 
sea porque aumentan las tasas impositivas, sea porque aumenta la producción, sea por 
ambas cosas. Eso hace que se imponga para todos como una voluminosa verdad, lo que 
ya venía siendo cada vez más claro: este es un país petrolero, que recibe un ingreso muy 
grande que no corresponde al trabajo del conjunto de la economía, sino que es una renta 
internacional que cobra el Estado a titulo de dueño de la tierra donde las compañías 
vienen a explotar petróleo. 

TERcER PRocEso: LA sociEDAD PiDE RENTA 

Y así entramos en nuestro tercer proceso, aquel, recordemos, por el cual la sociedad 
se organiza para pedir renta. La renta esta allí, en manos del Estado. Por su parte el 
Estado, por lo visto, está muy dispuesto a traspasarlo a quienes puedan darle un mejor 
uso, a quienes lo convenzan de ello o respecto a quienes el Estado lo piense por su par-
te. Claro que el Estado se reservara una parte, para su propio desarrollo y para llevar a 
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cabo políticas que piensa que es a él a quien corresponde ejecutar. Pero el resto está dis-
ponible. Lo único que hace falta es pedirlo con habilidad, tenacidad o vigor. Los diversos 
sectores de la sociedad toman nota, por decirlo así, y cada uno se organiza para ponerse en 
condiciones de pedir renta de modo efectivo. Cada uno de estos “ponerse en condiciones” 
da lugar a su propia historia, empresarial, sindical, gremial. Para, digamos, 1948, los pa-
rámetros de la situación están claros, pero para que todo ello tenga su plena expresión 
y todas esas historias su pleno despliegue, habrá que esperar hasta después de 1958.

En efecto, entre la ley de 1943 y la reinstauración de la democracia en 1958 se atra-
viesan unas cuantas cosas, que entraban este tercer proceso que estamos abordando. 
Para empezar, el gobierno medinista es muy cauteloso en eso de entregar renta. Para 
1943 está vigente la doctrina de sembrar el petróleo, en versión original, pues como 
es fama es el mismo Uslar Pietri una de las eminencias grises de ese gobierno. Y esa 
versión es muy cicatera en eso de asignar renta. Nada de repartir a manos llenas. La 
renta petrolera, que tampoco es todavía tanta así, ha de ser asignada con tino, colo-
cándola con puntería donde prometa resultar en abundante cosecha. Sostiene Uslar 
por esos años la tesis del intervencionismo del Estado en la economía, al que consi-
dera inevitable en un país como Venezuela, pues el Estado posee recursos que mas 
nadie tiene y que hacen necesaria su intervención. Pero esta ha de ser muy balanceada, 
muy dosificada, equilibrada, controlada por una élite muy selecta, cuyo emblema es el 
mismo Uslar, a ver si a base de tanta sutileza y de tanto tino llega a prender lo que ese 
intelectual llama una economía normal, es decir una que pueda funcionar sin petróleo 
y posiblemente con menos intervención estatal.

Pero en todo caso ya viene por ahí el golpe del 18 de octubre de 1945 y los tres 
años de gobierno acciondemocratista. Se pone en marcha un acelerado movimiento 
de organización sindical y agraria. Fedecámaras, que se había fundado en 1944, ace-
lera su organización. Se crea la Corporación Venezolana de Fomento y el Consejo 
de Economía Nacional, donde empresarios y obreros tienen presencia orgánica. Los 
ingresos petroleros suben fuertemente y se aprueba el llamado impuesto adicional, 
que garantiza matemáticamente el reparto fifty-fifty, para el momento un gran logro.

Los créditos que el Estado otorga crecen, al tiempo que aumentan los salarios. El 
Estado se dispone a repartir renta de manera mas sistemática y abundante y los sectores 
más importantes a pedirla. Pero ahora el que viene es el golpe del 24 de noviembre de 
1948 y este incipiente proceso se descalabra. Se desmantela el movimiento sindical y 
el gobierno, de cariz militarista y prototecnocrático, toma distancia del empresariado 
organizado. Los empresarios se beneficiaran con los contratos de obras públicas, con 
algunas protecciones aduaneras que se otorgarán caso por caso, con la desaparición 
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de los sindicatos, con las ventas que hagan en un país con una capacidad de demanda 
en alza, con algunos créditos quizás, pero gozaran de todos esos provechos como em-
presarios individuales, no como empresariado, en el sentido de un sector, y gracias a 
la marcha general de las cosas y no a que el Estado tenga toda una política destinada a 
favorecerlos en especifico.

Cuando en 1958 regresa la democracia, los nuevos administradores de la renta, los 
partidos políticos, han sido aleccionados por las experiencias que condujeron al golpe 
del 48, y también, indirectamente, por las que llevaron a Pérez Jiménez a su caída. En 
cuanto al golpe del 48, hubo demasiada conflictividad, rigidez, sectarismo. Sectores 
sociales clave se sintieron excluidos o amenazados. Que no vuelva a ocurrir. A Pérez 
Jiménez, le paso un poco lo mismo: no cuidó los sectores que podían darle sustento, 
el empresariado, la Iglesia, que terminaron por sentirse desatendidos. Conclusión, 
hay que incluir a todo sector con poder y de importancia, atender sus valores y sus 
intereses. Que nadie de significación quede o se sienta fuera. Es la esencia de lo que 
se ha dado en llamar puntofijismo, pues es el pacto de Punto Fijo la expresión de ese 
nuevo talante, remachado en la constitución de 1961. Que la renta corra pues, en una 
medida que cada cual sienta como suficiente, a todos los sectores significativos. A este 
respecto, este es el nuevo principio de gobierno destinado a obtener el bien tenido 
como de máxima prioridad, la consolidación de la democracia.

En contrapartida, la sociedad se organiza en función de ese mismo principio. Sin-
dicatos, gremios, universidades, Iglesias, corporaciones, cámaras empresariales, gru-
pos económicos, se ponen, como hemos dicho, en las mejores condiciones que pue-
den para solicitar renta con los mejores argumentos que se les ocurran. Los partidos 
políticos, con el timón en las manos, tienen asegurada su cuota y tutelan además a los 
gremios y sindicatos que controlan. En cuanto a la población en general, sigue con-
tando con sus antiguas prebendas: pocos impuestos, moneda sobrevaluada. Por otra 
parte, las políticas públicas características de la democracia en salud, educación, via-
lidad, industrias básicas, política industrial...esparcen sus efectos y sus logros, grandes 
por cierto, sobre la colectividad y significan empleos e ingresos para obreros, profe-
sionales, aparte de lo que sus gremios, sindicatos y partidos obtengan adicionalmente.

EL REcLAmo DE RENTA Y LA EcoNomíA moRAL DEL VENEZoLANo 

A lo largo de estos tres procesos que he venido abordando, ha venido adelantán-
dose, como una especie de saldo de todo ello en la conciencia de los venezolanos, el 
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cuarto proceso de los anunciados: aquel por el cual esta sociedad llega ser una sociedad 
de reclamadores de renta.

Llamo la atención sobre la terminología. He venido usando las expresiones pedir, 
solicitar renta. Ahora aparece la palabra reclamo. Quisiera lograr con este término, 
dar mayor profundidad y densidad a una idea que es moneda muy corriente en nues-
tro país: la de que los venezolanos creemos que vivimos en un país muy rico, que a 
cada cual le toca gratis su pedacito de petróleo y de que si a uno no se lo dan es porque 
otro se lo quitó. Puestas así las cosas, estamos en el nivel de la viveza, del vivianismo. 
Pero puede tratarse de algo más hondo. La verdad es que estamos ante un hecho que 
voy a llamar primordial. Consiste en que el cuerpo natural de esta nación, para tomar 
una expresión de Fernando Coronil, su cuerpo físico, contiene, está hecho de, ingentes 
riquezas. El petróleo es la más importante y emblemática de ellas. Por nuestra parte los 
venezolanos, somos, por un lado, el cuerpo social que habita ese cuerpo natural, y por otro 
somos también parte de ese cuerpo natural. Que relación tan primigenia entonces, tan de 
tuétano, la que existe entre yo y mi petróleo. Esa riqueza pues, se diría cada cual en los 
momentos de mayor lucidez o reflexión, es mía, miíta, parte de mis entrañas. Por eso 
es que no la pido, sino que la reclamo. Se reclama aquello a lo que se siente que se tiene 
derecho, y más si es una especie de derecho telúrico.

A propósito de las revueltas campesinas de la Inglaterra del siglo XV, el historiador 
E.P. Thompson desarrolló el concepto de economía moral. Viene a ser el conjunto de 
cosas al que la población llega a sentir que tiene derechos vitales, naturales, como al 
pan lo sentían tener aquellos campesinos hambrientos. Pues bien, si aplicamos esas 
nociones a los venezolanos diremos que nuestra economía moral se ha construido en 
torno a la renta petrolera y a los derechos vitales que creemos tener respecto a ella. 

Cuando me dan una beca, me dan un bolívar sobrevaluado, me otorgan una protec-
ción aduanera, me dan un empleo a lo mejor innecesario en una empresa del Estado, 
me ponen IPASME, me firman un costoso contrato colectivo, me cuasiregalan la ga-
solina, me subsidian de cuanto hay...están atendiendo a un reclamo, no a una petición. 
Están dándome algo que me corresponde profundamente, por estar allí, en el mismísimo 
cuerpo natural de la nación que yo también constituyo y del cual yo también soy parte. 

Pero estas cosas nunca son tan así. Al mismo tiempo, sabemos que esa riqueza no 
es producto de nuestro trabajo. Estaba allí, simplemente. Mi reclamo no tiene como 
fundamento que yo pague, a través de los impuestos por ejemplo, aquello que recla-
mo. Si, el petróleo es mío y reclamo mi parte, pero también sé que no lo hice y en tal 
sentido me beneficio del simple azar.
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Por otro lado, nadie admitiría que lo que está haciendo, lo que está pasando cuan-
do ocurren todas esas cosas que antes dije, es que está reclamando renta. Ni el Estado 
al traspasarla, ni los venezolanos al recibirla, han entendido las cosas de ese modo. A 
partir de la renta asignada a cada cual, se montaron fabricas y empresas, se trabajaron 
millones de turnos de ocho horas, se firmaron contratos, los tribunales dictaron mi-
llares de sentencias, se pagaron sueldos, salarios, antigüedad, utilidades como lo esta-
blecía la ley, se fijó una tasa de cambio, se graduaron técnicos y profesionales después 
de años de estudio. ¿Donde está, en la experiencia de la gente, eso del reclamo? Si, es 
posible que como respaldo final de todo esto este la renta petrolera, y su efecto mul-
tiplicador una vez que se inyecta en la vida de la economía. Pero la mirada tiene que 
traspasar muchas cosas interpuestas, muchas capas de vida cotidiana, para llegar a ese 
núcleo, a ese dinamo que casi nunca falla.

 Dejo ahí este punto. Postulo simplemente que en esos procesos de captar renta, de 
traspasarla, de pedirla, de todos los cuales de una y otra forma la gente se entera, fue 
madurando la subterránea conciencia del reclamador de renta, que configura esa manera 
de ser venezolana, que se siente con esos derechos que sospecha que en realidad no se ha 
ganado, sino que le vienen de la tierra misma. 

LAs cRisis Y EL FUTURo 

El horizonte implícito de esta historia ha sido 1976, año de la nacionalización 
petrolera. Para ese momento, propongo, los cuatro procesos que he trazado habían 
transcurrido lo suficiente para convertirse en las coordenadas dentro de las que ten-
dría lugar el acontecer que vendría. Son ellos los que han terminado por encuadrarlo 
todo: un Estado que se apropia de toda la renta, un Estado que la reparte, una socie-
dad que ve como la obtiene y que esta traspasada por la economía moral del reclamo 
primordial. 

Y así, podríamos decir que lo que desde entonces se ha vivido son las tribulaciones 
de un Estado que vivía de una renta que, con la llegada de las variaciones abruptas en 
los precios del petréleo, empezó a ser volátil y traicionera; los apuros de un Estado que 
por momentos ya no tenía tanto que repartir; las exigencias airadas de una colectivi-
dad cuyos sectores y personas se agolpaban para pedir aquello que, en una dinámica 
que además había sido exponencial, se había acostumbrado a recibir; y al lado de esas 
tribulaciones, la frustración de los reclamadores. En correspondencia, se ha vivido la 
búsqueda de salidas a esas angustias y de respuesta a esas frustraciones. Y así: el segun-
do Pérez, el segundo Caldera, Hugo Chávez. 
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A partir del momento en que se cayó en la cuenta de que la renta estaba ahí para 
trasegarla o para pedirla, tales dos procesos básicos tuvieron una característica común. 
Por el lado de quien la traspasa, el Estado, la renta debía ser para este sector o para 
aquel, o para este y aquel, quiero decir: tenía destinatarios específicos. Por el lado de 
quien la pide, los sectores sociales y sus organizaciones, también se trata de destinata-
rios específicos: empresarios, obreros, maestros 

Con el puntofijismo esto se convierte en sistema, que hará crisis en la década de los 
noventa. En los primeros lustros de vigencia de la democracia, la asignación de renta 
a sectores específicos, coexistía co las políticas sociales y económicas que producen 
bienes públicos de significación. Son los años del gran progreso económico y social 
de los años sesenta y parte de los setenta. Ahora bien, de tantos como eran y como 
crecían los sectores que el puntofijismo se había comprometido, y condenado, a aten-
der, en esa barahúnda de presiones y peticiones, va quedando con el tiempo cada vez 
menos renta para aplicarla a la producción de bienes públicos, bienes que no son para 
un sector ni para otro, sino para todos. Educación pública, salud pública, infraestruc-
tura, servicios básicos, descentralización genuina, institucionalidad, seguridad social, 
juridica y personal. Es en parte por eso que llega la crisis mencionada. Una parte sus-
tancial del reclamo primordial deja de ser atendida.

Tal sistema ha sido recientemente reemplazado por otro, sujeto a las misma diná-
mica critica, en el cual la renta se destina a una parte de la sociedad, concentrada en 
los sectores populares, también entendidos como destinatarios específicos y también 
en detrimento de los bienes públicos. En efecto, la parte de la renta comprometida 
con ese destino es proporcionalmente cada vez mayor, a medida que cosas como las 
misiones, con sus beneficiarios, se multiplican, y se reduce cada vez más lo que se 
podrá aplicar a bienes públicos como los señalados. Aquí es fácil que se produzca una 
especie de ilusión óptica. La renta ha crecido tanto, las cantidades de ella asignadas 
son tan voluminosas, los nombres de algunas de las misiones son tan poéticos, que 
pudiera pensarse que hay un nuevo auge en la producción de bienes públicos. Pero no 
es así. Las misiones, por ejemplo, son entrega directa de renta a sectores específicos. 
Hay más gente con más dinero, y hay allí además un elemento de reconocimiento que 
hay que rescatar y conservar. Dejo de lado en este momento lo que de clientelismo o 
manipulación pueda haber en todo eso. Pero nuestro punto es que no hay por ello más 
salud pública de calidad, ni más educación pública de calidad, ni más infraestructura, 
ni más institucionalidad, ni más seguridad social, jurídica o, válgame Dios, personal. 
Y cada día habrá menos, pues esos destinos comprometidos dejan cada vez menos 
para los destinos generales, para los bienes públicos. 
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Con estas consideraciones se quiere, en esta parte final de esta conferencia, poner 
pie en lo que vendrá, cuando haya de venir. La renta esta ahí y seguirá estando. Es para 
nosotros una realidad económica raigal, primordial. Venezuela no puede pretender 
vivir como si no dispusiera de esa renta. Seria inhumano pedírselo. Siempre se pensó 
que la renta debía ser para alguien: para el que le diera mayor rendimiento, para el 
que más la mereciera, para el que más la necesitara. Cada cual, por su parte, pensó que 
ese era él: los empresarios, los obreros, las clases medias, los pobres. De este modo la 
renta se nos convirtió en una jaula, de oro si se quiere, o de oro en ciertos momentos, 
pero jaula. Tal vez la salida esté en que concibamos que la renta no es para nadie en 
particular, sino para todos. Y que la forma de que sea para todos consista en invertirla 
en los bienes que por definición son de todos, de los que nadie puede disfrutar sin que 
al mismo tiempo los demás gocen de él. Más aun, bienes de los que mientras más goza 
cada uno más hay para los demás. No son ningún misterio. Son los bienes públicos 
que ya nombré. Meter allí el grueso de la renta, para que alli se disemine y en cierto 
modo se diluya. . Y que luego una población sana, educada, adiestrada, segura social 
y personalmente, móvil, capaz de participar inteligentemente en los asuntos públicos, 
haga después con su vida lo que quiera, que seguro que será para bien, o para lo que 
ella considere bien, a ver si de una buena vez construimos la famosa y ansiada econo-
mía productiva. Así nos liberaríamos de la prisión, de la jaula, de la renta en la que 
nosotros mismos nos metimos. Porque, y con esto termino, la renta no tiene la culpa 
de nada. Ni es tampoco una deidad bienhechora. Somos nosotros los venezolanos los 
que hicimos de la renta y con la renta, lo que hemos hecho. Los que escogimos, de 
entre las muchas cosas que la renta nos permitía hacer, hacer lo que hicimos. Así como 
seremos los venezolanos los que escogeremos hacer con ella lo que haremos. 
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PREsENTAcióN
elÍAS PiNo iturrietA*

Desde su fundación, la Academia Nacional de la Historia se ocupó de establecer 
relaciones con las instituciones de su rango en el exterior, con el objeto de buscar la 
experiencia que necesitaba cuando daba los primeros pasos. Comenzó entonces un 
fructífero intercambio que no sólo sirvió para la creación de procedimientos admi-
nistrativos y para afincar rutinas llamadas a perdurar, sino especialmente para dar y 
recibir conocimientos en el área de la historiografía.

Así, lo que había sido en el país un quehacer solitario, pero también un trabajo 
sin conexión con los avances llevados a cabo por los investigadores del exterior, se 
convirtió en familiaridad con los avances de la disciplina histórica. Los miembros de 
la Academia, pero también los historiadores que hacían su trabajo en otros ámbitos 
usualmente desconectados de lo foráneo, o apenas vinculados con intermitencia, en 
adelante formaron parte de un movimiento panorámico que fue capaz de renovar los 
análisis del pasado en forma radical. 

No sólo se beneficiaron los académicos y el resto de los colegas del saber hecho en 
otras latitudes,  sino que también participaron en publicaciones  y debates del extran-
jero gracias a los cuales salieron de un estéril apartamiento para integrarse a evolucio-
nes universales de métodos y tendencias. Lo que hoy se puede considerar como una 
participación habitual de los historiadores venezolanos en los aportes de la investiga-
ción entendida en sentido general, encuentra origen en esta faena poco conocida de 
nuestra institución. 

El acercamiento dependió al principio del intercambio de publicaciones, pero en 
breve se enriqueció debido a las relaciones que se establecieron a título personal con 
los colegas del exterior. El trato directo con los hombres que hacían el mismo trabajo 
más allá de nuestras fronteras, profundizó unos vínculos capaces de meter a los his-
toriadores cabalmente en la parentela consanguínea de los discípulos de Clío. Como 

* Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón Letra “N”.
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antes no existió dicha relación, saltan a la vista los provechos que después no dejaron 
de proliferar hasta el punto de hacer de la historiografía venezolana un fenómeno 
diverso y en ocasiones revolucionario. 

Cuando el Boletín de la Academia Nacional de la Historia cumple cien años, se ha 
querido recordar la evolución de la referida actividad mediante la selección de firmas 
del exterior que ofrecen testimonio sobre lo que se ha afirmado. Las colaboraciones de 
autores extranjeros que ha incluido nuestra publicación periódica son copiosas, pero 
ahora, por razones de espacio y porque la carencia de recursos económicos no permite 
una recopilación más veraz y justa,  apenas se ofrece una muestra de autores relevantes. 
Con ella se quiere destacar el aporte de la institución en el referido empeño de univer-
salidad, pero especialmente manifestar gratitud a los maestros de América Latina, de 
España, de  los Estados y de toda Europa que nos han iluminado con sus luces. 
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* Artículo publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Tomo XXIV, enero-marzo, nº 93, pp. 7-29. 
Con la siguiente nota: Conferencia leída en la Academia Nacional de la Historia, el 6 de febrero de 1941, por el 
señor Charles C. Griffin, Profesor de Historia en el Nassar College, Estados Unidos.

** Historiador norteamericano especialista en América Latina y las relaciones internacionales de los Estados Unidos. 
Fue miembro correspondiente extranjero de la Academia Nacional de la Historia.

LA oPiNióN PÚBLicA NoRTEAmERicANA Y LA 
iNDEPENDENciA DE HisPANoAmÉRicA. 1810 – 1822*
CHArleS C. GriffiN**

Es tan importante la época de la independencia en la conciencia nacional de las re-
públicas americanas que toda cuestión relacionada con ella, la apasiona, tiene una po-
tencia dinámica. No es extraño, por lo tanto, que las naciones extranjeras que tratan 
de fortalecer su influencia en Hispanoamérica hayan buscado desde la misma época 
magnificar su participación y la de sus nacionales en la magna epopeya. Los franceses 
apuntan la influencia de sus ideas en el siglo xviii, de la revolución del año 1789, y 
de la política del emperador Napoleón. Los ingleses destacan la importancia de su 
política, contraria a la intervención en América de las potencias del continente, y de 
las relaciones comerciales que se formaron entre la Gran Bretaña y las nuevas repú-
blicas. Los norteamericanos, a su vez, no han escatimado esfuerzos para magnificar la 
influencia yanqui. Quieren hacer resaltar la importancia del pronto reconocimiento 
por los Estados Unidos de la independencia hispanoamericana y de la doctrina de 
Monroe. Recuerdan también la simpatía popular en la república del Norte por la cau-
sa de los patriotas criollos.

Todas estas pretensiones tienen cierto fundamento; pero manejadas por escritores 
con prejuicios nacionalistas o por propagandistas profesionales oscurecen, en vez de 
aclarar, la situación internacional de aquella época. La cuestión de la actitud del pue-
blo norteamericano, entre otras, no se ha estudiado con la debida serenidad. Se citan 
los generosos y elocuentes discursos de Henry Clay en el Congreso de Washington, se 
destacan los servicios voluntarios norteamericanos en los ejércitos y en las marinas de 
guerra patriotas, para concluir en un modo general que existía una fuerte voluntad a 
favor de la independencia hispanoamericana. Yo estoy muy lejos de negar la existencia 
de este sentimiento, pero me parece necesario estudiar el asunto detalladamente para 
precisar qué grado de intensidad tuvo esta corriente de opinión, analizar las causas que 
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la produjeron, y las fluctuaciones que sufrió desde 1810 hasta el reconocimiento de las 
nuevas repúblicas por los Estados Unidos en 1822. Tal estudio permitirá rectificar, al 
mismo tiempo, las afirmaciones exageradas de algunos escritores norteamericanos y la 
tendencia opuesta que prevalece en ciertos círculos, y que se debe a acontecimientos 
posteriores en la historia de las relaciones interamericanas.

Empezaremos nuestro estudio con una breve descripción de las relaciones que te-
nía el público norteamericano con el imperio español antes de 1810. Los colonos 
ingleses, antes de su independencia, tuvieron escasos contactos económicos y casi nin-
guno cultural con la América española. Heredaron de la Gran Bretaña los prejuicios 
nacionales y religiosos de los ingleses contra España, procedentes de los tiempos de 
Felipe II, de la Armada Invencible, de la inquisición, y de los corsarios: Drake, Haw-
kins y sus demás compañeros. Estos antagonismos se intensificaron al prolongarse la 
competencia secular entre las dos potencias en el nuevo mundo. Hubo escaramuzas 
fronterizas casi continuas entre la Florida y los establecimientos ingleses en Carolina y 
Georgia1. En la guerra de sucesión austriaca, tropas yanquis tomaron parte en el sitio 
de Cartagena2. Era considerable también la participación de los marinos coloniales 
en el corso contra la marina española durante las continuas guerras del siglo xviii3. 
Eran, asimismo, frecuentes los conflictos entre contrabandistas sajones y guardacostas 
españoles en el mar Caribe.

Durante la guerra de independencia norteamericana, los colonos rebeldes, olvi-
dando rencores antiguos, buscaron la ayuda del gobierno de Carlos III, pero España 
desconfió de la nueva república, y aunque la ayudó con algunos envíos de dinero y 
armas, no reconoció su independencia hasta después de concluida la guerra. Durante la 
negociación de la paz de Versalles en 1783, el Conde de Aranda, embajador en París, y 
Floridablanca, el primer ministro español, quisieron limitar el territorio de los Estados 
Unidos al litoral atlántico del continente4. Se continuó esta política en subsecuentes 
negociaciones sobre límites entabladas en Filadelfia. España también fomentó la disi-
dencia entre elementos descontentos de la población del oeste de los Estados Unidos, 
aunque sin éxito, después de proclamada la nueva constitución republicana en 17895. 

1  H.E. Bolton, prólogo a Arredondo’s Historical Proof of Spain’s Title to Georgia (Berkeley. 1925) pp. 28-110.
2  Ellis Ames, “Expedition against Cartagena” Proceedings de la Masachusetts Historical Society. Primer Serie, XVIII, 

364-379.
3  Privateering and Piracy during the Colonial Period, documentos editados por J. F. Jamerson (N.Y., 1923) pp. 378 et 

seq. Aquí aparece claramente el fuerte antagonismo contra los españoles.
4  S. F. Bemis, The Foundations of American Diplomacy: the Revolution, (N. Y., 1955); véase también la obra más 

detallada de J. F. Yela Utrillo, España ante la independencia de los Estados Unidos (2t., Lérida, 1925).
5 A. P. Whitaker, The Spanish-American Frontier, 1783-1795 (Boston, y N. Y., 1927) capítulos V-VIII.
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Se comprenderá fácilmente por lo que dejamos dicho, que las relaciones entre Estados 
Unidos y el gobierno español no podían ser cordiales. Aunque se llegó a un arreglo 
parcial de diferencias en el tratado de 1795, volvió a producirse la tensión desde 1800, 
aumentándose progresivamente hasta 1819, cuando se firmó un nuevo tratado6.

A continuación vamos a considerar hasta qué punto los norteamericanos distin-
guían entre el imperio español y sus súbditos criollos, y lo que sabían de estos últimos 
antes de 1810. En la época colonial, el contacto entre Estados Unidos y la América 
española se limitó principalmente a las regiones fronterizas: Florida, Luisiana, Texas, 
y las Antillas. Las provincias más importantes como México, Perú, Buenos Aires, Ca-
racas, y Nueva Granada eran casi desconocidas. Algunos hombres instruidos, cierta-
mente, sabían algo por libros publicados en ingles. De estos existía una serie bastante 
larga, que se inició con las traducciones de las obras de Bartolomé de Las Casas y las 
colecciones de viajes de Hakluyt y Purchas al principio del siglo xvii. Continuó luego 
con el famoso libro del fraile Tomás Gage, New Survey of the West Indies. En el siglo 
xviii los libros se multiplicaron, destacándose la historia de América por el historia-
dor escocés, Robertson. Más importante aun en la época inmediata a la independen-
cia, fueron las obras de von Humboldt. Exceptuándose las obras del último, casi todas 
las demás fueron inspiradas por la hispanofobia imperante, producto de lo que se ha 
llamado “la leyenda negra”. Propagaron la idea de la crueldad y de la avaricia españolas 
como algo que sobrepasaba estos funestos rasgos en todo el resto de la humanidad7.

Durante los años que precedieron a la independencia de Hispanoamérica se vio 
crecer el interés de los norteamericanos en la región vecina, pero era todavía notable 
la falta de informaciones fidedignas entre la generalidad de la población. En 1810 el 
redactor de un diario de Baltimore se quejaba que no le había sido posible, aun refirién-
dose a diez o doce geografías corrientes, encontrar nada sobre Caracas aparte del nom-
bre, y la situación8. Dos años después, el patriota mejicano José Bernardo Gutiérrez de 
Lara, observó que los habitantes de la república carecían totalmente de conocimientos 

6 Vease sobre este tema la obra del autor de este artículo, The United States and the Disruption of the Spanish Em-
pire,1810-1822 (N.Y., 1937).

7 Un ejemplo clásico de la hispanofobia inglesa se encuentra en la relación del combate del Revenge en Richard 
Hakluyt, compilador, Principal Navigation. Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation (London y 
Toronto, 1927) V, pp. 1-14.

 La influencia del libro de Gage se estudia en la edición de A. P. Newton (N. Y., 1929) Véase especialmente pp. Ix-xi.
 Lewis Hanke “Dos palabras sobre Antonio de Ulloa y las Noticias Secretas” Hispanic American Historical Review, 

XVI (1936) 498-501 discute ejemplos de hispanofobia en libros y revistas norteamericanos de la época.
8 Baltimore Commercial Advertiser, extracto publicado en la Gaceta de Buenos Aires, reimpresión (Buenos Aires, 

1910-1914) T. I. p. 369.
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sobre su país. “Ellos, decía Gutiérrez, no han visto nunca a un criollo mejicano como soy 
yo”9. El comercio que se inició entre algunos puertos norteamericanos y otros de Suda-
mérica como Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso y Callao después de 1797, aunque 
avivó el interés, no contribuyó para ampliar mucho el conocimiento de la civilización 
hispanoamericana.

Todos, o casi todos los principales políticos norteamericanos, desde la creación de 
la república, expresaron interés en el porvenir político de la América española, interés 
que a veces se relacionaba con el naciente nacionalismo expansionista en Estados Uni-
dos. En 1786, Jefferson escribió a un amigo acerca de su temor de que España perdiera 
sus colonias antes que el pueblo norteamericano tuviera un desarrollo suficiente para 
aprovechar el derrumbamiento del imperio10.

En 1793, durante la revolución francesa, hubo una intriga franco-americana para 
invadir Luisiana y Méjico. Los franceses implicados en este plan hablaban de la “li-
beración” de estas provincias, pero George Rogers Clark, el jefe norteamericano del 
proyectado plan, habló francamente de “conquista”11.

El interés de Alejandro Hamilton, Rufus King, el general Knox, y otros federalis-
tas en las actividades de Francisco de Miranda es muy conocido. En 1798, un ataque 
anglo-americano contra la América española abortó en parte por la hostilidad del 
presidente John Adams al proyecto12. En este caso, las ideas revolucionarias, y la am-
bición norteamericana se mezclaron. Rufus King escribió solamente acerca de la nece-
sidad de evitar que la Francia organizara la América española bajo su influencia, pero 
Hamilton dijo que los Estados Unidos “debían poseer las Floridas y la Luisiana” como 
también estudiar las posibilidades de expansión hasta Sudamérica13. Estos conceptos 
chocaban por supuesto, con las miras del jefe criollo del movimiento.

 

9 “The Diary of José Bernardo Gutiérrez de Lara” editado y traducido por Elizabeth West, American Historical Re-
view, Tomo XXXIV.

10 Writings of Thomas Jefferson, (Monticello edición) Tomo V. p. 260, carta de Jefferson a A. Stewart, Enero 25, 1786.
11 Anual Report of the American Historical Assotiation, I, 967 (1896) carta de Clark al ministro francés, 5 de febrero, 

1793.
 Véase también J. Rydjord, Foreign Interest in the Independence of New Spain (Chapel, Hill, 1929) pp. 118 y 161-184.
12 Works of John Adams, (Boston, 1850-1856) VIII, 600, carta de Adams al secretario de Estado T. Pickerring, 3 de 

octubre, 1798.
13 Life and correspondence of Rufus King, (N. Y. 1894-1900) II, 300. Works of Alexander Hamilton (N. Y., 1885-86) 

VII, 97, carta de Hamilton a McHenry, 27 junio, 1799.
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El político aventurero, Aaron Burr, cuyo oscuro complot tuvo lugar en 1805, tenía 
miras muy difíciles de precisar. Al mismo tiempo que alentó al separatismo en las re-
giones del Mississippí habló de una invasión a Méjico. Este último objetivo fue el que 
interesó a la mayoría de sus compañeros. Burr hablaba de una revolución en Méjico14; 
pero, como dijo un observador contemporáneo, “bajo la máscara del libertador se cu-
bre fácilmente la faz del enemigo”15.

Cuando Miranda estuvo en Norteamérica organizando su famosa expedición de 
1806 en el Leander, encontró ambiente favorable en Nueva York y en otras ciudades 
del litoral atlántico16. Se alistaron fácilmente voluntarios, pero se sabe que algunos de 
ellos sabían poco o nada de los objetivos de la expedición. Después del fracaso de estas 
hubo una reacción en contra del general criollo17.

Aunque en el Oeste, hombres de influencia como el gobernador Claiborne de Lui-
siana y el general James Wilkinson, siguieron apoyando la causa de una revolución 
mejicana, el sentimiento popular era confuso. El interés en la independencia hispano 
americana parecía fluctuar según la intensidad del conflicto entre España y los Estados 
Unidos, creciendo el primero al agudizarse el último.

La noticia de las revoluciones de Buenos Aires y Caracas llegaron a los Estados 
Unidos cuando la guerra Europea y los problemas que esta planteara para Norteamé-
rica monopolizaban la atención del público. Causó mucha confusión esta situación, 
porque los sucesos de Sudamérica se interpretaban como efectos de la política euro-
pea. A veces se suponía que el levantamiento de Caracas fuese un complot napoleó-
nico. Un periódico de filiación federalista insistió en que el gobierno reconociera al 
representante de los nacionalistas liberales españoles, Don Luis de Onís, para evitar 
que Bonaparte tuviera éxito en su proyecto de revolucionar las colonias españolas18. 
Pocos meses después, el mismo periódico hablaba de la revolución venezolana como 
si fuera solamente una extensión a América de la resistencia española a la dominación 

14 M. L. Davis, Memoirs of Aaron Burr (N. Y., 1858) II, 376 Sobre las relaciones entre el complot de Burr y Méjico 
véase McCaleb, The Aaron Burr Conspiracy, cuyo autor cree que Burr estaba resuelto a invadir Méjico; también, 
véase I. J. Cox, “The Louisiana-Texas Frontier during the Burr Conspiracy” Mississippi Valley Historical Review, X, 
280.

15 Rydjord, obra citada, p. 217
16 W. S. Robertson, Life of Miranda, 1, 293-327. El autor cita la prensa sobre este punto. (p. 302).
17 John W. Sherman, A General Account of Miranda’s Expedition, etc., (N. Y., 1810). p. 1, una obra publicada expresa-

mente para desacreditar a Miranda.
18 New York Spectator, 6 junio, 1810.
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francesa19. La actitud de los partidos políticos hacia Francia e Inglaterra era lo que más 
influía en la interpretación de las noticias procedentes de Hispanoamérica20. Comen-
tando sobre una revuelta que ocurrió en la provincia española de Florida Occidental 
en setiembre de 1810, los Federalistas sospecharon la influencia francesa, los republi-
canos, una intriga de los ingleses21.

Las fluctuaciones del Philadelphia Aurora, el diario más importante del partido 
republicano de Jefferson, fueron tan notables como las de sus contrarios. Al principio 
estaba convencido de que Napoleón dirigía la revolución en Sudamérica y se alegraba 
de que bajo la influencia francesa los criollos españoles no serían aliados de la Gran 
Bretaña22. Se publicaron rumores que se iba a establecer un reino americano para Fer-
nando VII bajo el control de Francia23. En noviembre de 1810, cuando ya se vio que 
tales ideas eran muy equivocadas, el Aurora declaraba con tristeza:

Es probable que todas las colonias españolas serán libre bajo la garantía de la Gran 
Bretaña, y aunque no sabemos si ondeará la bandera inglesa en sus puertos o no, de 
todos modos los comerciantes de esa nación serán los que se beneficiarán del comer-
cio de aquel país tan rico y extenso24.

Con el tiempo se reconoció que las revoluciones Sudamericanas no eran dirigidas 
por las potencias de Europa; pero la opinión en los Estados Unidos, aunque se hizo 
menos confusa, todavía siguió la orientación dictada por los partidos políticos. Los 
Federalistas, que desde antes habían tomado como suya la causa de los liberales espa-
ñoles, denigraron del movimiento de liberación sudamericano y criticaron gravemen-
te los “excesos” cometidos en el curso de él. Los Republicanos, gobernados en parte 
por su entusiasmo sistemático por las ideas revolucionarias, y en parte por su odio a 
los Federalistas, generalmente tomaron el partido de los rebeldes criollos, aunque a 
veces se mantuvieron a la espera de mayores informaciones25.

19 Ididem, 27 junio, 1810.
20 Ibidem, 8 septiembre, 1810: Philadelphia Aurora, 10, septiembre, 1810.
21 Ibidem.
22 Philadelphia Aurora, 5 noviembre, 1810.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Baltimore Federal Gazette, 6 junio, 18 y 19 de julio, 1810; New York Spectator, octubre 24, 1810; Niles Weckly 

Register, Tomo II, p. 71; National Inteligencer, 12 diciembre, 1811; Philadelphia Aurora, 3 septiembre, 1811. Esta 
tendencia se prueba también por los brindis que se ofrecieron en banquetes patrióticos ofrecidos por agrupaciones 
políticas. La Aurora menciona cuatro ocasiones de brindis para los hispanoamericanos en reuniones de República-
nos. El New York Spectator no menciona ninguno en reuniones Federalistas.
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En el año de 1811, a pesar de las oscuras y amenazantes nubes de guerra que cu-
brían el país, aumentó el interés del público en la causa hispanoamericana. Las noticias 
de aquella región se multiplicaron. Proclamas y sueltos de las gacetas revolucionarias 
sudamericanas eran a menudo reproducidas en la prensa norteamericana26. Este interés 
se acentuó cuando se supo la abolición de la Inquisición y la Declaración de Derechos 
adoptada por Venezuela27. La influencia de la política doméstica se veía todavía. He-
sekiah Niles, el redactor de un periódico influyente de Baltimore, de tendencia repu-
blicana, deploró el hecho que el Congreso reunido en Caracas no hubiese establecido 
una libertad de prensa absoluta28. Mientras tanto, un diario Federalista, The New York 
Spectator, elogió a Venezuela por haber regulado el sufragio, como para demostrar que: 

“…los sudamericanos no se dejan llevar a extremos tan violentos como se podrían 
haber esperado. Saliendo de la tiranía, no corren a la licencia”29. 

En el período siguiente: 1812-1815, una serie de influencias trajeron una merma 
considerable en el interés y simpatía con que el público norteamericano miraba el 
movimiento revolucionario hispanoamericano. Sorprende el contraste brusco con los 
años anteriores.

Pueden revisarse muchos periódicos y también muchas colecciones de documen-
tos inéditos de ese período sin encontrar más que alguna que otra referencia al con-
flicto sudamericano. La causa principal fue la guerra anglo-americana. El dominio 
de los mares ejercido por la Gran Bretaña no permitió el contacto continuo entre 
los Estados Unidos y las regiones del Sur. La situación crítica del país en una guerra 
desastrosa también concentró la atención del público sobre los problemas nacionales. 
A esto se podrá agregar que la causa revolucionaria sufrió graves quebrantos durante 
los años 1813 y 1814. El Congreso mejicano tuvo que disolverse; Chile fue recon-
quistado por los españoles después del desastre de Rancagua; aun más importante, la 
primera república venezolana fue extinguida y sobrevino la tiranía de Monteverde. El 
período, por lo tanto, es completamente negativo desde el punto de vista de nuestra 
investigación. No fue sino después de la conclusión de la paz en 1815 que volvió la 
opinión norteamericana a ocuparse de Hispanoamérica.

26 New York Spectator, 29 agosto, 1811; Nisles Weckly Register, 14 septiembre, 1811; Richmond Enquirer, 8 febrero, 
1812, Lousiana Courier, 30 marzo, 1812.

27 Richmond Enquirer, 30 enero, 1812; Nisles Weckly Register, 1 febrero, 1812. El diario de Gutiérrez de Lara, Ameri-
can Historical Review, Tomo XXXIV p. 283, también se refiere a la simpatía general.

28 Niles Weekley Register, 14 septiembre, 1811.
29 New York Spectator, 29 agosto, 1811.
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Desde 1815 hasta 1818 se observa una renovación muy importante del interés nor-
teamericano en la revolución de Hispanoamérica. Los mencionados factores negati-
vos dejaron de obrar y se reanudaron los contactos. En primer lugar, debemos anotar 
el principio de la guerra de corso en escala importante. En 1815 se dio gran impulso 
a esta guerra marítima bajo la bandera de Buenos Aires30. En la región del Caribe se 
formaron las escuadras venezolana y mejicana bajo el mando del Almirante Brión y 
de Luis Aury respectivamente31. Estos Buques frecuentaban los puertos norteame-
ricanos y muchos fueron equipados o reabastecidos en los astilleros de Baltimore, 
Charleston o Nueva Orleans, estableciéndose relaciones económicas de importancia 
entre armadores norteamericanos y las fuerzas navales patriotas32.

El corso llegó a tener una influencia importante sobre la opinión porque fue causa 
principal de una controversia sobre las leyes de neutralidad. El ministro español en 
Washington protestaba continuamente contra la participación de norteamericanos y 
el empleo de bases en Estados Unidos en la guerra marítima. En esto lo apoyaron los 
representantes de Portugal y de Francia 33. Además, por este mismo tiempo se prepa-
raron varias expediciones filibusteros en territorio norteamericano que igualmente 
fueron causa de dificultades entre Estados Unidos y España. Estas fueron las de Alva-
rez y Toledo y de Javier Mina contra Nueva España, la de Gregor MacGregor contra 
la isla Amalia, y la de los refugiados Bonapartistas franceses a Texas bajo el mando del 
general L’Allemand 34.

Tanto la prensa como el Congreso nacional se preocuparon mucho con estas cues-
tiones, sobre todo durante el año 1817, en el cual se produjo un debate muy amplio 
sobre un nuevo proyecto de ley para mantener la neutralidad del país de una manera 
más escrupulosa35. La campaña para el reconocimiento de las nuevas repúblicas hispa-
noamericanas surgió directamente desde esta polémica sobre la neutralidad.

30 C. C. Griffin, “Privateering from Baltimore during the Spanish American Wars ot Independence” Maryland His-
torical Magazine abril, 1940. Sobre los corsarios véase también T. S. Currier, Los Corsarios del Río de La Plata, 
(Buenos Aires, 1929).

31 Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, (Caracas, 1930), Tomo I, p. 340-342.
32 Griffin, obra citada, Maryland Historical Magazine, abril, 1940.
33 Onís a Cevallos, 31 marzo, 1815, 16 abril, 1815, Legajo 6640, Sección Estado, Archivo Histórico Nacional, Ma-

drid. Véase También, Mannig, Diplomatic Correspondence of the United States concerning the Independence of the 
Latin American Nations (N. Y. y Londres, 1925. 3 tomos) III, p. 1910 y siguientes.

34 Para un resumen de estas expediciones véase C.C. Griffin, The United States and the Disruption of Spanish Empire, 
1810-1822, (N. Y., 1937) capítulo IV.

35 Ibidem, pp. 117 y siguientes. La ley reforzó a otras anteriores prohibiendo la venta de buques a extrangeros para 
hacer actos que serían ilegales para un ciudadano.
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La administración del presidente Monroe apoyó la aplicación de las nuevas restric-
ciones y pudo prevalecer en el Congreso, aprobándose la nueva ley en abril de 1817. 
El voto en la cámara baja fue de 94 contra 6036. Muchos diputados hablaron acalora-
damente a favor de la causa patriota durante el curso del debate y fue entonces cuando 
Henry Clay empezó a destacarse como el campeón de la libertad americana37. Es 
curioso notar que la mayoría de los votos en contra fueron depositados por represen-
tantes de los Estados del Sur y del Oeste, y que los diputados de Nueva Inglaterra y de 
Nueva York fueron casi unánimes en favor de la ley38. Esta división regional se debía 
a la hispanofobia de las regiones fronterizas con las posesiones españolas y en cierto 
grado al menor interés de estos estados en el comercio marítimo, no pudiéndose tam-
poco desconocer la tendencia más democrática del Oeste. La influencia de los partidos 
era casi nula, porque si bien los federalistas se mostraron en este caso partidarios de la 
neutralidad no es posible decir que los Republicanos tomaron una posición netamente 
contraria. El país pasaba por una época en que los partidos políticos perdían su impor-
tancia. Los distritos comerciales del Este y Norte, fuesen Republicanos o Federalistas, 
favorecieron la ley porque se interesaban sobre todo en la paz que permitiría el desa-
rrollo tranquilo de sus negocios, especialmente el comercio con Cuba y con España.

Aunque la política cautelosa del gobierno prevaleció en este caso, Jefferson declaró 
que la opinión pública era contraria a la nueva ley39. Un estudio de la prensa de la 
época tiende a confirmar la opinión expresada por el venerable ex–presidente. Las 
opiniones, sin embargo, estaban muy lejos de la unanimidad. Un periodista inglés, 
William Cobbett, que escribía frecuentemente en los papeles públicos norteameri-
canos, editó un panfleto en el cual criticaba duramente a la nueva ley. La consideró 
injusta porque los patriotas hispanoamericanos, sin astilleros ni bases navales bien 
instalados, estaban en una posición desventajosa que venía a agravar las provisiones de 
la nueva ley norteamericana. Preguntó si era neutral negar armas a un hombre sin ar-
mas que peleaba con otro bien equipado40. Otro comentarista declaró que los Estados 
Unidos se había dejado llevar demasiado lejos por su temor a la intervención europea 
en Sudamérica. Al tratar de ser más neutral de lo que el derecho de gentes exige, dijo, 
“somos injustos con nosotros mismos y con los patriotas”41.

36 J. B. McMaster, History of the People of the United States, (N.Y., 1884-1913 8 tomos) IV, 376.
37 Annals of Congres, Tomo XXX, 14 Congreso, 2a sesión, p. 715.
38 McMaster, obra citada, IV, 376.
39 Writings of Thomas Jefferson (Edición de Ford) Tomo X, p. 90, carta de Jefferson a Gallatin, 16 junio, 1817.
40 William Cobbett, Our Neutral Conduct Reviewed (N.Y., 1818). 
41 Ibidem, prólogo del redactor americano.
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Un diario de Baltimore, puerto muy activo en el corso, se quejó de que las provi-
siones de la ley eran muy severas y que perjudicarían el comercio legítimo42. Niles, el 
redactor del Weekly Register, se hizo vocero de un sentimiento general cuando decía:

“…el gobierno no debe intervenir en la guerra hispanoamericana, pero los ciudada-
nos norteamericanos, como individuos, tienen pleno derecho a hacerlo”43.

La prueba más evidente de la desconformidad del público con la nueva legislación 
fue la dificultad que encontró el gobierno para hacerla cumplir. El ministro español, 
Onís, declaró que no se cumplía debidamente más que en los puertos de la Nueva In-
glaterra y en Pennsylvania44. En Filadelfia misma, el arresto de ciertos oficiales ingleses 
que venían contratados para el servicio venezolano causó una gran conmoción entre 
el público que no se disipó hasta que el Tribunal los puso en libertad45.

No faltaron, sin embargo, los que pensaban del modo contrario. Un diario, The 
Baltimore Federal Republican, atacó a los corsarios46 y la New Orleans Gazette declaró 
que, “celoso como estamos por el éxito de los patriotas, no tenemos menos interés en que 
se respeten las leyes de los Estados Unidos”47. El New York Evening Post se expresó en 
términos similares. Hasta el Columbian Museum and Savannah Gazette, publicado 
en una ciudad muy anti-española, protestó contra:

“…la piratería que en este momento deshonra el carácter de los marinos norteame-
ricanos…bajo el pretexto de ayudar la causa patriota”48.

Hemos visto que los que apoyaron la ley de neutralidad muchas veces lo hacían 
protestando su amistad a los independientes de Sudamerica; pero no hay duda que la 
ley entorpeció los esfuerzos marítimos de aquellos gobiernos.

42 Baltimore Patriot, 27 de enero, 817, citado por el Columbian Museum and Savannh Gazette, 5 de febrero, 5 1817.
43 Niles’ Weekly Register, IX, p. 33.
44 Pizarro a Onís, 3 de julio, 1817, Archivo del Ministerio del Estado, Madrid, nota de Onís al dorso del oficio, Co-

rrespondencia Política, EE. UU., Legajo 223. 
45 Bagot a Lord Castlereagh, 7 noviembre, 1817, Nro. 69, Public Record Office, Londres, Foreign Office, Serie 5, 

Tomo 123.
46 Currier, obra citada, p. 47, citando el ejemplar de 29 octubre, 1816 de este diario.
47 Citado por el New York Evening Post, 2 enero, 1817.
48 Columbian Museum and Savannah Gazette, 20 abril, 1817.
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La discusión que hemos analizado fue el prólogo de otra más importante todavía 
sobre la conveniencia de reconocer públicamente la independencia de Hispanoamé-
rica, sobre todo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los que querían dar este 
paso reconocieron que podría considerarse como un acto de intervención, pero no 
se arredraron por eso. Es justificado apuntar que la disparidad que surgió a propósito 
de esta cuestión consistía solamente en que unos querían hacer algo concreto para 
manifestar su simpatía hacia los patriotas en tanto que otros se contentaban con una 
adhesión más o menos teórica que no se tradujera en hechos.

La campaña se inició con la publicación de obras de propaganda y fue acompañada 
por la actividad de agentes hispanoamericanos en el país. Uno de los libros de mayor 
importancia fue el publicado por el venezolano, Manuel Palacio Fajardo: Outline of 
the Revolution in Spanish America, que fue comentado en varias revistas y periódicos, 
generalmente en tono muy favorable49.

Otra obra que tuvo mucha popularidad y que se vendió tan barata que el ministro 
inglés sospecho fuese subvencionada por el gobierno, se titulaba A Letter to James 
Monroe… Upon the Present State of South America. El autor, Henry M. Brackenridge, 
luego secretario de la comisión investigadora enviada por el gobierno norteamericano 
a Buenos Aires y Chile, apoyó la causa de los patriotas con fervor y pidió el recono-
cimiento inmediato de sus gobiernos, especialmente el de Buenos Aires, que se había 
mantenido ya durante siete años, Brackenridge caracterizó la política de los Estados 
Unidos hacia los rebeldes sudamericanos como demasiado escrupulosa. Cualquier 
otra nación, dijo, con tantos justos motivos de queja contra España, hubiera ya abier-
to los brazos a los patriotas de América. Estados Unidos debiera ser el primer país en 
ganar el honor de reconocer las nuevas repúblicas. Así ayudaría al mismo tiempo al 
republicanismo y a los intereses comerciales del país. Consideró a Estados Unidos 
como la cabeza natural de una agrupación americana. No favoreció la organización 
de una liga ni de una alianza formal, pero creía firmemente en las posibilidades de una 
cooperación menos formal y más flexible50. Este librito estaba lleno de prejuicios con-
tra España y contenía denuncias contra el régimen colonial que no se justificaban de 
ninguna manera, pero circulaban estas ideas por entonces como la más pura verdad. 
La amplia circulación que tuvo la obra está probada por el hecho de haberse impreso 

49 Anónimo (M. Palacio Fajardo) Outline of the Revolution in Spanish America, or on account of the origin, progress, and 
actual state of the war carried on between Spain and Spanish America, by a South American (N. Y., 1817). Para co-
mentarios sobre la obra véase Analectic Magazine Tomo XI (1818); American Monthly Magazine, Tomo III (1818) 
p. 54; también C .A. Rodney a Monroe, 31 octubre, 1817, Archivo Monroe, Library of Congress, Washington.

50 H.M. Brackenridge “Letter to James Monroe, etc.” (Segunda edición, Londres, 1818) en la colección The Pamphleteer.
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otra edición al cabo de un año. El prólogo de la segunda edición alude a la influencia 
que tuvo la primera51.

Otro pequeño libro fue publicado por Vicente Pazos, un refugiado político del 
Río de la Plata. Periodista y político de ideas radicales, Pazos había sido expulsado por 
el gobierno de Pueyrredón. La obra se llamó Letters to Henry Clay on the Revolution 
in South America. Trataba de atraer simpatías hacia los patriotas y atacaba violenta-
mente el carácter del gobierno español52.

De menor circulación, pero de igual o mayor interés por la fecha de su publicación, 
anterior a las demás, y por su autor, William D. Robinson, comerciante norteamerica-
no cuyas actividades como abastecedor de las fuerzas patriotas de Méjico y en las An-
tillas son conocidas, fue la publicación A Cursory View of Spanish America. Robinson 
odiaba a la Gran Bretaña y a España, gastando mucha tinta en ataques contra ambas 
potencias y sobre todo contra las crueldades e injusticias del régimen español. Habló 
muy favorablemente de los criollos y declaró que en el Oeste de los Estados Unidos 
la opinión a favor de la libertad mejicana era tan fuerte que el gobierno apenas pudo 
evitar que trajera un rompimiento con España53.

Además de estos panfletistas, varios redactores de periódicos trabajaron enérgi-
camente en favor de los patriotas. William Duane de la Aurora de Filadelfia, órga-
no importante Republicano, era uno de los más influyentes. Colaboró con su amigo, 
Manuel Torres, agente todavía no reconocido de Nueva Granada y después primer 
ministro en Estados Unidos de la república de Colombia54. Baptiste Irvine, que traba-
jó en la New York Advertizer, y después en la Washington City Gazette fue otro amigo 
de la causa revolucionaria. Se recordará su misión pocos años después a Angostura y 
su correspondencia allí con el Libertador. Irvine se hizo gran amigo de José Miguel 
Carrera durante la visita de aquel caudillo Chileno a Norteamérica55. Otro entusiasta 
de la independencia fue Thomas Ritchie, redactor del fuerte diario de Virginia, el 

51 Ibiden, prólogo.
52 Vicente Pazos, Letters to Henry on the Revolution in South America (N. Y., 1819). Para datos Pazos véase B. Mitre, 

Historia de Belgrano y de la independencia de Argentina (B. A., 1887) Tomo III, p.48 y II, 436.
53 William D. Robinson, A. Cursory View of Spanish América, reimpresión de la edición de 1815 por la Magazine of 

History , Tomo XXXVI.
54 Raimundo Rivas, Relaciones Internacionales entre Colombia y los Estados Unidos, 1810-1850 (Bogotá, 1915) p.20; 

hay cartas de Duane a Torres en Procedings, Massachusetts Historial Society, 2ª Serie Tomo XX, páginas 375, 380.
55 Memoirs of John Quincy Addams (Philadelphia, 1874-77, 12t.) Tomo V. p. 57; Niles´Weekly Register, 24 noviembre 

1821, W.Collier y Guillermo Feilu Cruz, La primera misión de Estados Unidos en Chile (Santiago, 1927) p. 236 y 
siguientes. La correspondencia de Irvine con el Libertador se encuentra editada en parte en este Boletín, Tomo XVI.
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Richmond Enquirer56. Las columnas de este periódico acogieron las famosas Letters 
of Lautaro que abogan a favor de un reconocimiento inmediato de la independencia 
sudamericana. Luego, se supo que el autor de estas cartas anónimas había sido John S. 
Skinner, un ciudadano prominente de Baltimore, en un tiempo jefe del correo allí y 
socio, además, de una de las empresas para el corso que se organizaron en aquella ciu-
dad57. Hesekiah Niles, a quien hemos mencionado ya varias veces fue otro que apoyó 
a los patriotas. Sostuvo la política cautelosa del gobierno de Monroe pero no perdió 
oportunidad para mostrarse favorable a la independencia sudamericana. Imprimió 
traducciones de muchos extractos de las gacetas revolucionarias.

Además de estos influyentes norteamericanos, debemos mencionar los propagan-
distas hispanoamericanos, que después de 1815 se encontraron en número crecido en 
el país. No tenemos tiempo aquí para hacer la crónica de sus interesantísimas activida-
des, pero debemos hacer notar que tuvieron un efecto considerable sobre la opinión 
por los escritos que dieron a la prensa y por las relaciones personales que formaron. 
Entre ellos se contaban Pedro Gual, Juan G. Roscio, José R. Revenga, y Lino Cle-
mente, todos de Venezuela; Manuel Torres, de Nueva Granada58. Del lejano sur del 
continente había llegado un grupo de revolucionarios expulsados: Manuel Dorrego, 
después famoso jefe del federalismo argentino, Vicente Pazos, José Agrelo, y Manuel 
Moreno, hermano del famoso Mariano59. No debemos tampoco olvidar los represen-
tantes del gobierno de Buenos Aires: Thompson, Deforrest, y Manuel H. Aguirre60. 
Ya hemos mencionado el chileno José Miguel Carrera.

Fue por intermedio de estos hombres que personalidades importantes de los Esta-
dos Unidos se convirtieron a la causa hispanoamericana. Entre otros podemos referir-
nos a De Witt Clinto y Thurlow Weed, político de Nueva York, el millonario, John 

56 C.H. Ambler, Thomas Ritchie, (Richmond, 1913) p. 71; véase Richmond Enquirer, 7 enero, 1812 para uso de sus 
primeros artículos a favor de los patriotas.

57 Adams, Memoirs, Tomo IV, 318; Hay a Monroe, 26 octubre, 1817. Archivo Monroe, Library of Congress; B. Vi-
cuña Mckenna, El ostracismo de las Carreras (Santiago 1857) p. 81. La prueba de que Skinner fue autor de las cartas 
de Lautaro se encuentra en una carta de D. Porter a Poinsett, 23 octubre 1817, Archivo Poinsett, Pennsylvania 
Historical Society, Philadelphia, Tomo II folio 12.

58 Gual a Thornton, 7 de octubre, 1815, y Revenga a Thornton, 20 de junio, 1817 Archivo de William Thornton 
Library of Congress, Washington, Tomos IV y V. Para Torres véase nota Nº 54; la correspondencia oficial de los 
agentes sudamericanos se encuentra Manning, Correspondence, obra citada, y en F. J. Urrutia, Páginas de historia 
diplomática, los Estados Unidos y las repúblicas hispanoamericanas, de 1810 a 1830 (Madrid, 1918).

59 José Guido, Biografía de Manuel Dorrego (B. A., 1912) p. 15 Documentos del archivo de Pueyrredón (B. A., Museo 
Mitre, 1912), Tomo III, 273-8. Para Pazos Véase nota 52.

60 S. F. Bennis. Early Diplomatic Missions from Buenos Aires to the United States, 1811-1824 (Worcester, 1940). 
 Para Carrera en Estados Unidos, Amunátegui y Mc Kenna, La dictadura de Ohiggins (Madrid 1917) p. 147 y 

siguientes; Veras Velásquez, José Miguel Carrera en Estados Unidos; Collier y Feliú Cruz, obra citada.
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Jacob Astor, el rico comerciante de Filadelfia, Stephen Girard, el juez federal Theodo-
rick Bland, el comodoro Porter William Thornton, alto empleado federal y conocido 
intelectual. Sería posible alargar la lista mucho más pero esta servirá de muestra61.

Contra la ola de propaganda favorable a los rebeldes, el ministro español, de Onís, 
muy poco pudo hacer. Su influencia se limitó principalmente, a los círculos ricos y 
conservadores de Filadelfia donde residía. Sin embargo, escribió folletos e hizo traba-
jar con energía a los cónsules españoles en los principales puertos donde estorbaron 
bastante las actividades de los corsarios de bandera hispano-americana62.

El efecto acumulado de tanta propaganda a favor de los patriotas fue considerable 
y ello explica, junto con los éxitos de los ejércitos de Bolívar y de San Martin y de los 
corsarios, el marcado cambio en la opinión. Niles, que en 1815 se había quejado de 
la frialdad del público, pudo decir poco más de un año después, que el pueblo de los 
Estados Unidos deseaba cordialmente el triunfo de los patriotas63. El romanticismo 
naciente de la época encontró fascinante la contemplación de la escena hispanoame-
ricana. En la American Monthly Magazine un escritor se expreso en palabras que sir-
ven como muestra de esta tendencia. A propósito de una crítica del libro de Palacio 
Fajardo dijo:

“El tema de nuestra discusión es… la liberación venidera de millones que van sa-
liendo del largo y pesado sueño de una esclavitud que amenazaba ser eterna; la 
pronta expulsión de cada pie enemigo del gran mundo del Oeste; el establecimiento 
a través de sus regiones de una libertad pura y racional; el progreso de la civili-
zación, de las artes, del comercio, de la cultura; -el desierto mismo florecerá …las 
nuevas y gloriosas luces en que el carácter y las capacidades humanas brillarán en 
consecuencia de esta revolución importantísima. Todo esto se combina en un solo 
gran panorama64.

61 Collier y Feliú Cruz, obra citada, pp. 217; Vicuña Mckenna, obra citada, p.74; McMaster, Life and Times of Ste-
phen Girard, porter a Monroe, 3 enero, 1819, Archivo Moroe, Library of Congress; Archivo Thornton, Tomos IV 
y V. passim; Adams, Memoirs, V. pp. 56 y 154.

62 Sobre la propaganda española véase Onis a Bardaxi, 10 enero, 1812, Legajo 5638, sección Estado, Archivo Histó-
rico Nacional, Madrid. La Aurora, Filadelfia, 8 enero, 1812, refiere a un folleto contra la revolución mejicana por 
Cabral Noronha, empleado de Onís. Los folletos de Onís intitulado Verus, se encuentran archivados con correspon-
dencia en el A. Hist. Nca., Madrid, Legajos 5643 y 5660. Para más detalles véase Griffin, The United States and the 
Disruption of the Spanish Empire, p.130.

63 Niles Weekly Register, Nov. 4, 1815 y 20 julio, 1816.
64 American Monthly Magazine, 1818, Tomo III, p. 254 y siguientes.
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Las páginas de la prensa y del diario de sesiones del Congreso contienen muchas 
expresiones similares de la fe en una nueva era de libertad y de progreso después de la 
liberación de Hispanoamérica del poder de los Borbones.

Pero mucho de este entusiasmo era superficial. Los agentes de los republicanos en 
Estados Unidos de vez en cuando lamentaban la indiferencia pública con la misma 
amargura con que de Onís proclamaba la intensidad del pensamiento pro-patriota. 
Un agente notó que a pesar del apoyo verbal que encontraba, no le había sido posible 
hallar quién le prestara dinero para sus necesidades del momento65. Aun los simpati-
zantes expresaban a veces sus dudas sobre la capacidad de los hispanoamericanos para 
gobernarse. Este concepto se acentuó al conocer las luchas de facciones en Buenos 
Aires y Chile. Los amigos de Carrera eran enemigos de O’Higgins y su gobierno. Los 
refugiados Pazos de Agrelo condenaban el régimen de Pueyrredón en Buenos Aires66.

Los límites de este estudio no permiten una relación detallada de la campaña en 
favor del reconocimiento de las repúblicas sudamericanas que se inició en el Con-
greso en 1818 bajo la jefatura del gran político y orador, Henry Clay. Lo único que 
podemos hacer es analizar el carácter y la influencia de esta campaña. Se ha querido a 
veces atribuir la actitud de Clay a ambición política y a su deseo de hacer oposición al 
gobierno, con el cual estaba resentido por no haber logrado el puesto de Secretario de 
Estado67. Tal interpretación puede refutarse fácilmente. La desavenencia entre Clay y 
la administración de Monroe no se produjo hasta 1817 y ya en el año 1816 Clay había 
dado muestras de interés en la causa Sudaméricana y había expresado su opinión a 
favor de una política de colaboración68.

Durante el debate de 1818 sobre la moción de Clay pidiendo el reconocimiento de 
Sudamérica, todos los oradores menos uno, se declararon amigos de los patriotas, pero 
la votación fue contraria a la moción, que se perdió por 115 votos contra 4569. ¿Cómo 
se explica este resultado? Es de notar que el ambiente general fue más amistoso que 
el del año anterior cuando se discutió la ley de neutralidad. Esa oportunidad John 
Randolph, virginiano influyente, había ridiculizado el entusiasmo de Clay, diciendo 

65 F. J. Urrutia, obra citada, p. 155, Se trata de Lino Clemente.
66 B. Irvine, Etrictures on “A voyage to South America” as indíted by secretary of the late Mission, etc. (Baltimore, 

1820) p. 28 y 29.
67 Works of Henry Clay (N.Y. y Londres, 1904) Tomo VI, p. 96, para una expression aun anterior a 1816 véase Life of 

Henry Clay por Van Deusen.
68 Adams, Memoirs, IV, p. 62-3.
69 Abridgement of the Debates of Congress, Tomo VI, p. 170.
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que era pura ilusión imaginar que el conflicto hispanoamericano tenía que ver con 
la idea de gobierno representativo70. Otro diputado había protestado contra lo que 
él llamó el sentimentalismo de los amigos de los patriotas, predicando que después 
de luchas sanguinarias de larga duración Sudamericana caería en un despotismo más 
sombrío que el anterior colonial71. En 1818 casi nadie se expreso en estos términos, 
pero la votación fue igualmente, o aun más contraria. La única región que dio mayoría 
para la moción fue el Oeste72. El sentimiento a favor de los patriotas en esta región, 
la más democrática y la más aventurera del país está fuera de duda. ¿Porqué no hubo 
más entusiasmo en los otros Estados? Creo que se debe a la situación de las relaciones 
entre Estados Unidos y España. Las negociaciones para la fijación de límites, la adqui-
sición de la Florida y el arreglo de reclamaciones comerciales estaban por entonces en 
un punto crítico73. Los que se interesaban en un pronto arreglo de estas cuestiones no 
quisieron adoptar una actitud que podría hacer peligrar el éxito de las negociaciones. 
Los del Sur estaban sobre todo interesados en la adquisición de la Florida, los del Este 
en la liquidación de reclamaciones pecuniarias cuyo arreglo ya se había demorado casi 
veinte años.

John Forsyth, uno de los enemigos políticos de Clay en la Cámara, hombre muy 
bien informado, dijo entonces que existía un grupo muy grande de diputados que 
querían apoyar a Clay en este caso, pero que temblaban a la mera sospecha de una 
guerra con España74. Esta interpretación contemporánea, junto con el estudio que he-
mos hecho de las opiniones de la prensa nos justificaría en el juicio de que existía una 
simpatía por los patriotas, pero que fue menos fuerte, salvo en ciertas regiones, que los 
sentimientos egoístas o nacionalistas, quedándose, por lo tanto, sin efecto práctico.

Poco después del debate de la Cámara, en mayo de 1818, se inició una reacción. 
Algunos diarios, El Aurora, el Richmond Enquirer, siguieron abogando por las propo-
siciones de Clay, pero mucho más, sobre todo los periódicos de los puertos marítimos 
del Atlántico, favorecieron la política neutral del gobierno.

Desde las columnas del National Intelligencer de Washington, un escritor que se 
firmó “North American” atacó a las cartas de “Lautaro”. Observó que el entusiasmo 
por la causa sudamericana era muy apropósito para los demagogos (refiriéndose sin 

70 Annals of Congress, Tomo XXIX, 14 Congress, 1 session, p. 718.
71 Ibidem, p. 731,735, Tomo XXX.
72 Griffin, obra citada, da un análisis geográfico, p. 136.
73 Ibidem capítulos VI y VII.
74 Forsyth a N. Biddle, 20 de marzo, 1818, Archivo Biddle, Biblioteca del Congreso, Washington.
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duda a Clay), pero que convenía a los ciudadanos patriotas averiguar cómo sus intere-
ses serían afectados por la política recomendada.

La del gobierno, declaró, estaba de acuerdo con la tradición de neutralidad del 
país, con las obligaciones del derecho de gentes. Estaba justificada también por las 
querellas civiles de los patriotas y por las tendencias monárquicas que se veían apare-
cer entre ellos75. El Columbian Centinel de Boston también favoreció la neutralidad y 
suponía que una alianza con Sudamérica contra España no entraba en los cálculos de 
nadie que no estuviese dominado por una pasión de renombre militar desbordada76. 
En Nueva York, el diario conservador Evening Post apoyó la administración aunque 
era de una filiación partidaria distinta77. El corresponsal en Washington del Charles-
ton Courier atacó las resoluciones propuestas por Clay y en Savannah, ciudad inme-
diata a la Florida española, el Columbian Museum and Savannah Gazette favoreció la 
neutralidad aunque se decía amigo de los patriotas. Los hispanoamericanos, declaró 
este periódico, no eran actos para el gozo de la verdadera libertad y los Estados Unidos 
no debía intervenir para substituir una tiranía por otra78. En Baltimore la opinión 
se encontró dividida, pero los hombres de negocio generalmente sentían poco entu-
siasmo por la causa sudamericana. En Philadelphia, un ciudadano rico y conservador 
expresó la actitud de este grupo de esta manera:

Nosotros no somos todos locos ni estamos dispuestos a arriesgar el carácter y la paz 
de nuestro país por unas facciones militares en Sudamérica.79

La gran importancia del comercio entre Estados Unidos y Cuba y con España, que 
sobrepasaba bastante el volumen de las transacciones con la América independiente, 
fue indudablemente la causa principal de las opiniones de los comerciantes, excep-
tuando algunos que se interesaban en el corso.

El ex-presidente James Madison calculó la opinión en la primera parte del 1818 de 
esta manera:

El sentimiento real de la nación respecto al conflicto revolucionario en Sudamérica 
no puede dudarse. Buenos deseos para su éxito y toda manifestación legal de estos 

75 F. L. Paxson, The Independence of the South American Republics, (Philadelphia, 1916) p. 128.
76 Columbian Centinel, 19 noviembre, 1817.
77 New York Evening Post, 29 enero, 13 marzo, 1817.
78 Columbian Museum and Savannah Gazette, 19 de junio, 1817.
79 B, A. Konkle, Joseph Hopkinson, p. 207.
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serán aprobados por todos. La nación desaprobará igualmente cualquier acción que 
pueda llevarnos a una guerra [con España] que traería menos ventajas para los 
patriotas que dificultades para los Estados Unidos. Tampoco aprobaría actividades 
encubiertas que podrían arrojar una mancha sobre el carácter nacional.80

No existía, naturalmente una sola opinión, sino muchas distintas, pero es muy pro-
bable que Madison estuvo en la razón en su cálculo sobre la tendencia general.

Esta situación continuó durante el trienio siguiente, y si hubo algún cambio fue 
una ligera disminución en la simpatía hacia los patriotas. Notaremos algunos ejem-
plos de esta tendencia y de los factores que la produjeron.

Muchos corsarios que operaron bajo las banderas sudamericanas desde puertos 
norteamericanos eran aventureros extranjeros. Frecuentemente no se encontraba un 
hispanoamericano entre los dueños, capitanes, oficiales, ni tripulación de los corsa-
rios. En el caso de buques que utilizaron la bandera de países distantes, especialmente, 
como Buenos Aires o la Banda Oriental, muchas veces escaparon a la fiscalización de 
los juzgados de almirantazgo y las leyes.

A veces degeneraron hasta la piratería, atacando buques y propiedad neutral des-
caradamente81. Durante los años 1819 hasta 1821, se multiplicaron artículos en los 
diarios sobre las fechorías de esta gente. Solamente en pocos meses del año 1819, 
aparecieron editoriales atacando estos excesos en el Columbian Museum and Savan-
nah Gazette. Niles’Weekly Register, de Baltimore, el Beacon de Norfolk, el New York 
Evening Post, y el Baltimore Federal Gazette82. Dos años antes, muchos de estos perió-
dicos habían apoyado a los corsarios y se habían mostrado hostiles a la nueva ley de 
neutralidad. Aunque los gobiernos patriotas no tenían la culpa de la mala conducta 
de los aventureros que se alistaban bajo sus banderas, no hay duda que el efecto de la 
guerra de corso en este período fue adverso a la reputación de aquellos gobiernos en 
la opinión norteamericana.

Sin embargo, los corsarios todavía encontraron defensores. Irvine escribió otro 
folleto en 1820 para contrarrestar la influencia del libro de Brackenridge sobre su 
viaje a Buenos Aires. En el curso de su discusión de la situación, insistió en el pleno 

80 Madison a Monroe, 18 febrero, 1818, Archivo Monroe, Library of Cingress, Washington.
81 Griffin, “Privateering from Baltimore, etc”. En Maryland Historical Magazine, abril. 1940.
82 Columbian Museum and Savannah Gazette, 11 septiembre, 1819; Niles’ Weekly Register, 3 y 17 abril, 1819; New 

York Evening Post, 8, 11, 29, enero, 1819; Baltimore Federal Gazette, 7 enero, 1819.
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derecho que tenían los gobiernos hispanoamericanos para emitir patentes de corso.83 
El Telegraph de Baltimore también protestó contra la tendencia de hablar de todos los 
corsarios como si fueran piratas84.

Los informes de la comisión oficial informativa despachada por el gobierno a Bue-
nos Aires y Chile en noviembre de 1817 también causaron desilusión cuando llega-
ron al conocimiento del público. Los comisionados habían sido muy adictos a la causa 
sudamericana antes de salir, pero al volver no recomendaron el reconocimiento inme-
diato de Buenos Aires ni de Chile. Hicieron resaltar los conflictos entre Buenos Aires 
y algunos caudillos del interior, notablemente el Dr. Francia en Paraguay y Artigas en 
la Banda Oriental85. Uno de los comisionados (había sido antes amigo de Carrera) 
llamó al gobierno de O’Higgins en Chile “una tiranía militar que tiembla a la mera 
mención del pueblo”86.

Junto con estas noticias y relaciones de carácter negativo habrá que considerar el 
efecto de los supuestos complots monárquicos. Al caer el gobierno de Pueyrredón y 
ser sustituido por uno de tendencia netamente republicana, corrieron muchos rumo-
res sobre las negociaciones que habrían mantenido el derrocado Supremo Director y 
sus amigos en Chile y Perú para crear un régimen bajo un príncipe europeo en Sud-
américa. La prensa norteamericana recogió estas noticias y no es posible dudar que 
tuvieron una influencia contraria a la causa patriota87.

Debemos también mencionar las relaciones que publicaron algunos voluntarios 
ingleses e irlandeses fracasados que Bolívar había tenido que echar del servicio vene-
zolano. En 1819 una revista seria en Filadelfia publicó una información sobre un libro 
publicado por un tal Hackett, tomando como verdaderas las imputaciones del aven-
turero. Decía el artículo que el libro tenía el digno propósito de prevenir a la gente 
contra los sueños dorados que inspiraban los agentes hispanoamericanos en Estados 
Unidos y en Europa88.

83 B. Irvine, obra citada, pp. 54-59.
84 Baltimore Federal Gazette, citando el Telegraph, 1819.
85 Estos informes se encuentran en Manning, Diplomatic Correspondence, Tomo II, 486, 382 y Tomo III, 946.
86 T. Bland a Monroe 14 abril, 1818, Archivo Monroe, Library of Congress.
87 Manning, Correspondence, I, 545; Adams to Monroe, 25 agosto, 1820, Archivo Monroe, Library of Congress.
88 The Portfolio, 4º serie, Tomo VII (1819) p. 219.
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Quizás la expresión más extrema de la opinión contraria a una política de acer-
camiento y colaboración con Hispanoamérica fue la contenida en la revista North 
American Review en el curso de una nota acerca del libro del Deán Funes sobre la 
historia de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán.

“Aunque al principio podría parecer que pocos asuntos despertarían una simpatía 
más amplia que la revolución sudamericana, habrá que reconocer que a pesar de 
la declamación y poesía, las relaciones comerciales y políticas de los Estados Unidos 
con estos pueblos son insignificantes comparadas con las que tenemos con Europa” 89.

El artículo continuaba diciendo que una política intervencionista en Sudamérica 
sería contraria a las tradiciones del país y terminaba negando que el pueblo norteame-
ricano pudiera tener mayor interés en estrechar relaciones con gente que tenían otro 
origen, otras leyes, otras instituciones y otra religión.

Un diario de Boston que nunca se había señalado como amigo de los patriotas 
se puso en 1820 aun más agrio en sus comentarios y atacó al Aurora de Filadelfia, 
insinuando que este diario publicaba noticias tendenciosas y falsas con el objeto de 
apoyar a los revolucionarios90. La National Gazette de Filadelfia alabó la administra-
ción por haber resistido la “atracción superficial” que la causa sudamericana tenía para 
el pueblo de Estados Unidos91.

Todas estas manifestaciones no deben tomarse como una demostración de que el 
público norteamericano favorecía durante este período la causa española. Encontra-
mos opiniones anti-españolas mucho más cáusticas que las que hemos mencionado 
sobre los patriotas de Sudamérica. Lo que prueban estas expresiones es que los ele-
mentos conservadores abrigaban temor de que la simpatía general llevara el país a una 
acción peligrosa, probablemente a la guerra, y que algunos amigos de los hispanoa-
mericanos se habían desilusionado por la anarquía en algunos países y la tendencia 
monárquica en otros.

En medio de esta situación, en mayo de 1820, la Cámara baja, por una nueva inicia-
tiva de Clay, adoptó una resolución declarando que era conveniente apropiar dinero 
para los gastos de misiones diplomáticas a Sudamérica cuando el presidente lo considere 
conveniente. La forma en que se presentó la moción aseguró su éxito porque los que 

89 North American Review, Tomo XII, p. 432 y siguientes (1821).
90 Columbian Centinel, Boston, 29 abril, 1820.
91 Ibidem, 4 mayo, 1820 citando la National Gozette, Filadelfia.
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aprobaban la política neutral de la administración, pudieron votar afirmativamente, 
exteriorizando una simpatía general que satisfacía a la opinión pública sin dificultar la 
marcha de la política oficial92.

Esta situación continuó hasta el final del año 1821 sin cambios de importancia. Un 
nuevo esfuerzo de Clay para promover la cuestión del reconocimiento no tuvo éxito. 
A pesar de haberse expresado la Cámara pocos meses antes conforme con una polí-
tica de reconocimiento tan pronto como lo considerase conveniente el Ejecutivo, no 
quiso ir más adelante y la moción de Clay no prosperó. La votación, de 77 en contra 
y 73 a favor, muestra que se mantenía fuerte el sentimiento pro-patriota. Clay tuvo 
que contentarse con una resolución inefectiva de simpatía que pudo prevalecer sin 
oposición por 134 votos contra 12, en febrero de 182193.

El resultado de esta campaña en el Congreso no prueba que la política de oposi-
ción que abogaba por una más activa colaboración con Hispanoamérica tuviera más 
fuerza. Sin embargo, las diferencias entre Clay y sus compañeros y los que apoyaban 
la política oficial iban disminuyendo. Los éxitos de Colombia en Carabobo y del ejér-
cito de San Martín en el Perú, junto con el triunfo del movimiento constitucionalista 
en España cambiaron el aspecto del panorama internacional. Los hispanoamericanos 
se hacían más fuertes, España menos terrible. Además, las negociaciones entre Estados 
Unidos y España habían terminado, ratificándose el tratado de 1819 después de una 
demora de dos años. En gran parte se habían desvanecido las razones que habían im-
pulsado a Monroe y a Adams a mantenerse al margen de los acontecimientos.

No fue, pues, un cambio de frente completo el que se operó cuando los Estados 
Unidos resolvieron en marzo de 1822 dar el paso definitivo de reconocimiento. Fue 
solamente una prueba de que los obstáculos interiormente existentes habían desapa-
recido, permitiendo que la simpatía que en grado mayor o menor sentía la gran ma-
yoría del pueblo se expresara libremente en la acción oficial. Más aun, los intereses 
materiales, comerciales y políticos, se mostraban ahora de acuerdo y en nada opuestos 
a esa simpatía republicana sentimental.

Solamente esta interpretación puede explicar el apoyo general de la prensa al nue-
vo paso dado por el gobierno. Los mismo que años antes habían aconsejado cautela 
y neutralidad, y que habían criticado a los proponentes de una política abiertamen-
te propatriota se mostraban favorables al reconocimiento de Sudamérica. La revista 

92 Anmals of Congress, Tomo XXXVI, 16 congress, l sesión, HR, pp. 1781-1782.
93 Ibidem, 16 congress, 2 sesion, HR pp. 1081-5
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conservadora North American Review alabó la acción de la administración, desta-
cando los resultados favorables al comercio que podría traer94. El diario de Boston 
dio una indicación de la naturaleza de la situación declarando que el reconocimiento 
ahora no era sentimentalismo atrevido sino una acción racional.

Por otro lado, un amigo de Clay escribió en estos momentos a su caudillo mani-
festándole que el reconocimiento, que en un tiempo hubiera sido una acción noble, 
ahora se hacía debido a mezquinos cálculos de lucro95. Esta opinión revela cierta exa-
geración. Que una nación tenga en cuenta sus intereses nacionales en la formación de 
su política internacional no es injustificado, al contrario es el deber de los gobiernos. 
Sin embargo, el comentario que acabamos de citar muestra la indiferencia entre la 
campaña pro reconocimiento que se llevó a cabo en 1817-1818 y la acción tomada en 
1822. En la primera ocasión fue un movimiento intervencionista, anti-neutral, en el 
segundo caso fue una acción favorable que el mismo gobierno insistía no pasaba de 
los límites de la neutralidad.

Para resumir en pocas palabras nuestra exposición, diremos que una confusión 
inicial, en la cual influyó mucho la situación europea y la política doméstica de los 
partidos políticos, se convirtió al final del año 1810 en una simpatía muy generalizada 
hacia la revolución hispanoamericana. Desviada y anulada durante el período 1812-
1815 por la guerra anglo-americana, volvió a aparecer al proclamarse la paz, creciendo 
fuertemente en 1817 y 1818, como lo indica la actitud pública ante la ley de neutra-
lidad y la campaña activa de Henry Clay a favor del reconocimiento inmediato de las 
repúblicas sudamericanas.

Aunque una gran mayoría de los norteamericanos se declararon favorables a los 
patriotas, la política de Clay fue considerada como demasiado arriesgada. No pudo 
este estadista convencer a la mayoría de que se debía seguir una política que fue con-
siderada como intervencionista, aunque lo acompañó una fuerte minoría, sobre todo 
en el Oeste. Hubo una reacción después de 1818 debido a tendencias monárquicas en 
Sudamérica, a los atropellos de algunos corsarios patriotas contra la propiedad neu-
tral, y sobre todo a la importancia de la paz con España durante el período crítico de 
las negociaciones entre España y Estados Unidos sobre límites. Habiendo cambiado 
la faz de la situación internacional durante el año 1821 y desaparecido muchos de 
estos inconvenientes, el público acogió con entusiasmo el reconocimiento oficial que 
se produjo en 1822.

94 North American Review, Tomo XIV (1822), p 420.
95 H. Shaw a Henry Clay, Archivo Clay, Library of Congress, Tomo III.
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En el curso de esta exposición he tenido que mencionar criterios fríos y a veces des-
preciativos sobre Hispanoamérica expuestos por algunos elementos norteamericanos, 
como he hecho también la crónica de las expresiones de aprecio y de amistad. Si los 
primeros han impresionados a algunos de mis oyentes más que los últimos, no ha-
bría sido seguramente porque tuvieron mayor importancia, como no la tuvieron, sino 
porque tales críticos no han tenido tanta publicidad como los esfuerzos generosos de 
Henry Clay y sus compañeros. También debo advertir que analizar la opinión pública 
sin exponer sus diferentes aspectos y sin hacer al mismo tiempo una relación paralela 
de la diplomacia oficial, sería dejar una impresión incompleta acerca del tema. Para 
mis distinguidos oyentes, entre los cuales se cuentan profesionales de la historia, sería 
redundante pedir que mis palabras se aprecien, tomándolas en conjunto y relacionán-
dolas con sus conocimientos de otros aspectos de la situación internacional, tanto en 
Europa como en el nuevo mundo en la época de que se trata.

Con estas palabras termino mi interpretación de la reacción de la opinión en Esta-
dos Unidos acerca de la revolución de la independiente hispanoamericana. Si he po-
dido agregar algunos datos útiles para la mejor comprensión de la situación interna-
cional en aquella época heroica, y si al mismo tiempo, he podido comunicarlos a Uds. 
sin prejuicios nacionalistas ni de otra índole, me consideraré ampliamente satisfecho.
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PoETAs Y PRosisTAs VENEZoLANos DEL siGLo XiX*
m. meNéNdeZ y PelAyo**

La antigua Capitanía General de Caracas, hoy República de Venezuela, tiene la glo-
ria de haber dado a la América española, simultáneamente, su mayor hombre de armas 
y su mayor hombre de letras: Simón Bolívar y Andrés Bello. Pero la aparición súbita de 
estos dos varones egregios, que por breve tiempo ponen a su patria al frente del movi-
miento americano, ya en la esfera de la acción política, ya en las de las ideas, contrasta, 
si no con la obscuridad anterior de la historia de Venezuela (que, por el contrario, es 
en el período de la conquista, de las más varias. Interesantes y novelescas que pueden 
leerse) a lo menos con el puesto secundario que, a despecho de su admirable situación 
geográfica, vastísima de extensión y de sus riquezas naturales, ocupó el territorio de 
Costa Firme en el cuadro inmenso de las posesiones españolas. De aquí el desarrollo 
lento y tardío de la cultura que nunca, hasta los últimos días de la época colonial, pudo 
competir allí, no ya con la de México o con la del Perú, sino con la del vecino virreinato 
de Nueva Granada, del cual, en parte dependía Venezuela hasta 17311. La población 
era muy mezclada: de los ochocientos mil habitantes que próximamente se calcula-
ban a principios de este siglo, según testimonio de Humboldt y Bonpland, había más 
de 120.000 indios, diez mil de ellos no reducidos a vida civilizada, más de sesenta 
mil negros, más de cuatrocientos mil mestizos y mulatos, y sólo unos 212.000 indivi-
duos de la raza blanca, entre criollos y españoles. Con elementos tan heterogéneos y 
abigarrados, sin ningún centro de alta cultura que recordase los emporios de México 
y Lima, sin universidad y sin imprenta hasta muy entrado el siglo XVIII, la historia 
literaria no puede más que ofrecernos páginas en blanco. Y sin embargo, ya entre los 
conquistadores hubo quien diese culto a las musas; y Juan de Castellanos, que dedicó 

*  Artículo publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Tomo XXXIX, octubre-diciembre de 
1956, N° 156, pp. 311-357.

** Literato, historiador y político español. Miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de la 
Historia, fue Director de la Biblioteca Nacional de España.

1  La Capitanía general, erigida definitivamente aquel año, comprendía las provincias de Caracas (en la cual se incluían 
entonces las de Coro, Barquisimeto y Carabobo), Cumaná (incluyendo la de Barcelona), Guayana, Maracaibo (y 
con ella Mérida y Trujillo), Barinas y Apure, la isla de Margarita, y la de Trinidad hasta que en 1797 cayó en poder 
de los ingleses. Sus límites, como se ve, eran inmensamente mayores que los de la primitiva gobernación o provincia 
de Venezuela, que según la cédula de asiento de Carlos V con los Welseres en 1528, comprendía sólo desde el Cabo 
de la Vela hasta el de Maracapana, por la costa, y por el interior hasta el río Casamare.
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a mitad de sus elegías a sucesos y personajes de lo que hoy es jurisdicción de Venezuela, 
recogiendo innumerables datos biográficos sobre los primeros colonos, encontró en 
la isla de Margarita nada menos que cuatro poetas, y músicos también según parece:

Con cuyo son las damas y galanes
Encienden más sus pechos amores…

……………………………………..

Allí también dulcísimo contento
De voces concertadas en su punto,
Cuyos concentos lleva manso viento
A los puntos oídos por trasunto:
Corre mano veloz el instrumento
Con un ingenioso contrapunto,
Enterneciéndose los corazones
Con nuevos villancicos y canciones.

Porque también Polimnia y Erato,
Con la conversación del duro Marte,
De número sonoro y verso grato, 
Tenían desde tiempo buena parte: 
Rara facilidad, suave trato,
Y en la composición ingenio y arte,
De los cuales discípulos y alumnos
Podríamos aquí decir algunos.

Y aun tú que sus herencias hoy posees
No menos preciarás saber quien era
Bartolomé Fernández de Virués,
Y el bienquisto Jorge de Herrera:
Hombre de más valor de lo que crees,
Y con otros también de aquella,
Fernán Mateos, Diego de Miranda,
Que las musas tenían de su banda.

 (Elegía XIV, part. 1ª)
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Los versos no pueden ser peores, pero es curioso el testimonio tratándose de 1550 
próximamente.

A fines del siglo XVIII y principios del siguiente, encontramos algunos versifica-
dores gongorinos, de lo más enfático y perverso dentro de su género. Al frente de la 
Historia de la Conquista y Población de la Provincia de Venezuela, de D. José de Ovie-
do y Baños (Madrid, 1723)2 escribió el licenciado D. Alonso de Escobar, canónigo de 
la catedral de Caracas, examinador sinodal del obispado de Venezuela y secretario del 
Obispo, un romanzón endecasílabo congratulando a la ciudad de Caracas en estos 
revesados términos:

Coronado León, de cuyos rizos
Altivas crenchas visten el copete,
Gallarda novedad que su nobleza
Generosa guardó para sus sienes:

Ilustre concha, que en purpúreas líneas
Del Múrice dibujas los relieves
En cruzados diseños que se exaltan,
Cuando en fuertes escudos te ennoblecen.

Fértil ribera que en plateadas ondas
El elemento líquido guarnece,
Y en vegetales minas sus tesoros
A púrpura reducen lo virente;

Floresta americana, de quien Flora
Tiernos pimpollos libra en candideces,
De flores, que perdiendo la hermosura,
Son frutos suaves que Pomona ofrece….

Por lo menos, hacia versos sonoros, aunque vacíos; pero basta esta muestra. Del 
mismo autor hay un ridículo soneto con doble acróstico, al principio y al medio del 
verso. Otro de los panegiristas de Oviedo y Baños fue D. Ruy Fernández de Fuenma-
yor, en un soneto y en unas conceptuosas décimas.

2 Reimpresa por la Biblioteca de los Americanistas, Madrid, 1885. Dos tomos. Ilustrada con notas y documentos, por 
D. Cesáreo Fernández Duro.
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Hasta 1696 no hubo más enseñanzas que las de algunos conventos. En aquel año, 
el obispo D. Diego de Baños y Sotomayor, natural de Santa Fe de Bogotá, fundó en 
Caracas el colegio-seminario de Santa Rosa, con trece becas y nueve cátedras de gra-
mática latina, filosofía aristotélica, teología, cañones y música3 . Pero los venezolanos 
estudiosos padecían la incomodidad de tener que ir a graduarse en las universidades 
más o menos lejanas de Santo Domingo, México y Santa Fe, hasta que por cédula 
de Felipe V, en 1721, y bula apostólica de Inocencio XIII, del año siguiente, quedó 
convertido el Seminario Tridentino en Universidad Real y Pontificia, con los mismos 
derechos y privilegios que las demás de América, ampliándose el número de sus ense-
ñanzas con las de Derecho Civil y Medicina. Los jesuítas tuvieron también colegios, 
hasta su expulsión, y allí, como en lo demás de América, se les debió en gran parte la 
difusión de la cultura clásica.

La imprenta no existió hasta 1806, en que el general revolucionario Miranda trajo 
una ambulante para imprimir sus proclamas, que fueron quemadas en Caracas por 
mano del verdugo. Hasta 1808 no empezó a salir la Gaceta de Caracas. Con tan tenues 
principios asombra el desarrollo que en breves años logró el despierto y lozano ingenio 
de los criollos venezolanos. Porque no hay que olvidar que Bello, nacido en 1781 en 
pleno régimen colonial, se formó en Caracas; que su primer maestro de humanidades 
fué un fraile de la Merced, fray Cristóbal de Quesada; que hizo los estudios de filosofía 
en el Seminario de Santa Rosa bajo el rectorado del presbítero Montenegro, “el bueno, 
el afectuoso, el sabio doctor Montenegro”, como le llamaba Baralt; y que en la Real Pon-
tificia Universidad de su patria encontró en 1797 un Dr. Escalera que le enseñase las 
Matemáticas y la Física Experimental. Declámese cuanto se quiera contra la educación 
clerical y española, siempre persistirá el hecho de haber sido hijos de ella Bello, Olme-
do y Heredia, los tres más indiscutibles de la literatura americana. 

Favorecida por su ventajosa posición cerca del mar de las Antillas, que Humboldt 
llama “un Mediterráneo de muchas bocas”: favorecida por las reformas de Carlos III, 
enriquecida por el comercio, y en trato frecuente, no sólo con la Metrópoli, sino con 
los extranjeros, que, ya en los breves períodos en que el comercio fue libre, ya por me-
dio del contrabando, difundieron sus industrias, artes, ideas, libros y comodidades, 
Caracas había llegado a ser en 1799 una de las ciudades más cultas del mundo ame-
ricano. Entonces la visitó Humboldt, el cual, en su Viaje a las regiones equinocciales, 
declara haber encontrado en muchas familias principales gusto por la instrucción, co-
nocimiento de los modelos de las literaturas francesas e italiana, y decida predilección 

3 Baralt, Historia de Venezuela, 2ª edición, tomo 1º , página 414
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por la música, que servía como de lazo entre las diversas clases sociales. Y añade que 
en Caracas y en la Habana creyó estar más cerca de Cádiz y de los Estados Unidos que 
en ninguna otra parte de la América española. Los libros corrían de mano en mano, 
sin exceptuar los incluidos en el Índice, que sólo podían entrar de contrabando, y que 
corriendo a sombra de tejado iban difundiendo las ideas revolucionarias y enciclope-
distas y preparando la revolución de 1810. Pero en medio de esta fermentación peli-
grosa, había ansia de saber y evidente mejora en los estudios. Montenegro, Escalona 
y Echezuría, habían reformado los estudios de Filosofía, y el licenciado Sanz los de 
Derecho; los hermanos Luis y Javier Ustáriz tenían en su casa una academia privada 
de literatura, en la cual leyó Bello sus primeras producciones: su oda A la Vacuna, sus 
traducciones del libro quinto de la Eneida y de la tragedia Zulima de Voltaire. Allí 
se dieron a conocer también otros aficionados a la poesía, de quienes apenas quedan 
muestras, porque el archivo de aquella pequeña sociedad desapareció en los disturbios 
civiles4. Entre ellos se citan los nombres de D. Vicente Tejera, D. José Luis Ramos, D. 
Domingo Navas Spínola, D. Vicente Salías, D. José Domingo Díaz y algunos otros. 
Navas Spínola tradujo la Ifigenia de Racine. De Ramos, uno de los firmantes del Acta 
de la Independencia de 1811, conozco una versión apreciable del Oh Navis, referent… 
El médico Salias compuso el poema burlesco de La Medicomaquia, en el gusto pro-
saico de Iriarte. Se citan un ensayo dramático de D. José Domingo Díaz. Inés, y otro 
de González, titulado Aníbal. De Tejera, uno de los próceres de la independencia, no 
se conoce con certidumbre poesía alguna, puesto que, de las dos que el Sr. Calcaño 
pone a su nombre en el Parsano Venezolano5, la Paráfrasis del Miserere es mucho más 
antigua que Tejera, y estaba impresa en las rimas de tan conocido autor como Gerardo 
Lobo, desde 1717 por lo menos; y la traducción, muy popular en Venezuela y Nueva 
Granada, y aun en España, del soneto francés de Hésnault, El Aborto, anda también 
en litigio, y se han atribuido diversos padres. Como se ve, en todos estos ingresos 
pertenecian a la escuela literaria del principio del siglo, y su poeta predilecto parece 
haber sido Arriaza, que en 1806 visitó a Caracas como oficial de marina, y sin duda 

4 Fuera de este grupo literario, componía versos místicos y conceptuosos la monja carmelita Sor María Josefina de los 
Ángeles. 

5 Parnaso Venezolano, Colección de Poesías y autores venezolanos desde mediados del siglo XVII hasta nuestros días, 
precedida de una introducción acerca del origen y progreso de la poesía de Venezuela, por D. Julio Calcaño, individuo 
correspondiente de la Real Academia Española…Caracas, 1892 (Se ha publicado el primer tomo y está próximo a ver 
la luz pública el segundo). Esta colección, más completa y esmerada que otras anteriores, ha sido formada por el 
inteligente y laborioso secretario de la Academia Venezolana, para auxiliar los trabajos de la nuestra.

 Véase además: Biblioteca de Escritores Venezolanos Contemporáneos, ordenada con noticias biográficas, por José María 
Rojas. Ministro Penitenciarios de Venezuela en España. París, sin fecha (¿1870?).

 Parnaso Venezolano, publicado en Curazao (Antilla Holandesa) por la casa editorial de A. Bethencourt en muchos 
volúmenes pequeños.
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concurrió a la tertulia de los Ustáriz. Sus versos, tan populares en América como en 
España, se pegaban dulcemente al oído, y es fama que dejaron huella en el mismo 
clásico y severísimo Bello.

La gran figura literaria de este varón memorable basta por sí sola para honrar, no 
solamente a la región de Venezuela, que le dió cuna, y a la República de Chile, que le 
dio hospitalidad y le confió la redacción de sus leyes y la educación de su pueblo, sino 
a toda la América española, de la cual fue el principal educador: por enseñanza directa 
en la más floreciente de sus repúblicas: indirectamente y por sus escritos en todas las 
demás: comparable en algún modo con aquellos patriarcas de los pueblos primitivos, 
que el mito clásico nos presenta, a la vez filósofos y poetas atrayendo a los hombres con 
el halago de la armonía para reducirlos a cultura y vida social, al mismo tiempo que 
levantaban los muros de las ciudades y escribían en tablas imperecederas los sagrados 
preceptos de la ley. Acerca de Bello se han compuesto libros enteros, no poco volumi-
nosos, y aun puede escribirse mucho más, porque no hay pormenor insignificante en 
su vida, ni apenas materia de estudio en que él no pusiese la mano. Sus timbres de psi-
cólogo, de pedagogo, de jurisconsulto, de publicista, de gramático, de crítico literario, 
no han obscurecido (por raro caso) su gloria de poeta, vinculada, no en raptos pindári-
cos ni en creaciones muy originales, sino en unas cuantas incomparables traducciones, 
y en un número todavía menor de fragmentos descriptivos de naturaleza americana, 
donde el estudio de la dicción poética llega a un grado de primor y perfección insupe-
rables, y en los cuales renace la musa virgiliana de la Géorgicas para cantar nuevos fru-
tos y nuevas labores y consagrar con su voz las vírgenes florestas del Nuevo Mundo6.

6 Nació D. Andrés Bello en Caracas, 29 de noviembre de 1781. Desde su niñez se deleitaba en la lectura de los clá-
sicos de nuestra lengua, especialmente de Calderón y de Cervantes. Hizo sus estudios de latinidad y filosofía en el 
convento de la Merced, en el Seminario de Santa Rosa y la Universidad de Caracas, con los maestros que en el texto 
quedan citados: obteniendo ruidosos triunfos escolares. Comenzó por dedicarse a la enseñanza privada, contando 
entre sus discípulos a Bolívar. El trato de Humboldt a quien acompañó en algunas de sus excursiones, le abrió nue-
vos horizontes científicos. Concurrió a la tertulia literaria de los Ustáriz y por recomendación suya obtuvo cargo de 
oficial de secretaría en la Gobernación y Capitanía General de Venezuela, y luego el de Secretario de la Junta Central 
de Vacuna. En tal situación le sorprendieron los sucesos de 1808 y 1810. En los primeros momentos no se mostró 
muy fervoroso partidario de la independencia americana; pero es imputación conocidamente calumniosa, y que 
amargó en extremo su vida, la de que hubiese revelado al gobernador Emparan las tramas de los insurgentes. Basta 
el hecho de haber sido enviado Bello a Londres en 1810 como comisionado de la junta de Caracas, juntamente con 
Simón Bolívar y López Méndez, para convencerse de la plena confianza que en él tenían los factores del movimiento 
revolucionario. Los comisionados caraqueños ajustaron una especie de convención oficiosa con el gobierno inglés, 
que bajo capa fomentaba la insurrección de nuestras colonias, y Bello continuó en Londres como agente de sus 
paisanos desde 1810 hasta 1829. Durante aquellos años, que fueron para él de penalidades y estrecheces, completó 
su educación, ya en las bibliotecas, ya en el trato de doctos varones ingleses y españoles, como James Mill, Lord Ho-
lland, D. José María Blance (White), y D. Bartolomé J. Gallardo. De entonces datan sus primeras investigaciones 
sobre filología castellana y sobre los monumentos poéticos de la Edad Media. En 1823 publicó, asociado con el 
colombiano García del Río, una revista titulada Biblioteca Americana o Miscelánea de Literatura, Artes y Ciencias, y 
en 1825, con el mismo García del Río y los españoles Mendívil y Salvá, otra más extensa e importante, el Repertorio 
Americano. En la una o en la otra están sus mejores poesías, juntamente con numerosos artículos en prosa, algunos 
de ellos de gran novedad, erudición e importancia, entre los cuales merecen especial recuerdo las Indicaciones sobre 



Centenario del Boletín de la aCademia naCional de la Historia

57

Su prosa no es brillante, ni muy trabajada, pero es modelo de sensatez, de cordura 
y de caudalosa doctrina. Escribía como hablaba, enseñando siempre, con maravillosa 
claridad y orden didáctico, como quien va más atento al provecho común que a la 
vana ostentación del saber propio. En su espíritu recto, y bien equilibrado, se junta-
ban dichosamente la audacia especulativa, que abre nuevos rumbos, y el sentido de 
la realidad, que convierte y traduce la especulación en obra útil. De los resultados de 
su varia y rica cultura personal, adaptó a la cultura chilena los que en su tiempo eran 

la conveniencia de reformar la ortografía, y el tratado del uso antiguo de la rima asonante en la poesía latina de la 
Edad Media y en la francesa. En 1829 se decidió a abandonar el cargo de secretario de la Legación de Colombia, que 
ejercía en Londres, y a aceptar las proposiciones del Gobierno de Chile, que le nombró oficial mayor del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. En aquella República encontró Bello su segunda patria, y el medio más adecuado para el 
completo desarrollo de su acción educadora, por la cual se le compara con D. Alberto Lista. Ya en el Colegio de 
Santiago, ya en su propia casa, comenzó a dar curso de humanidades, de filosofía moral, de derecho de gentes y dere-
cho romano, ejerciendo además el magisterio de la crítica en el periódico oficial titulado El Araucano. Dos materias 
solicitaron con preferencia su atención por ser de utilidad más inmediata en estado naciente: el Derecho Interna-
cional, como base para el arreglo de las relaciones externas, y la Gramática de la lengua patria, que estaba afectada 
en Chile con más barbarismo y corruptelas que en ninguna otra parte de América. Sus excelentes libros didácticos 
sobre una y otra materia no han envejecido aún, y más o menos modificados continúan sirviendo de texto en todo 
el continente americano. Coronó vida tan aprovechada y fecunda con dos empresas a cual más gloriosa: la creación 
de la Universidad de Chile, de la cual fue primer rector en 1843, formulando su ideal científico en un admirable 
discurso inaugural; y la redacción del Código Civil Chileno (modelos de otros de América), que se promulgó en 14 
de diciembre de 1855. El crédito de su sabiduría y rectitud era tal en sus últimos años, que se les escogió como árbi-
tro en cuestiones internacionales, como la del Ecuador y los Estados Unidos en 1864, y la de Colombia y el Perú en 
1865. Falleció el 15 de octubre de aquel mismo año, dejando el nombre más venerable en la historia americana. El 
desarrollo de la civilización chilena es en gran parte obra suya. En sus mocedades pagó algún atributo a las ideas del 
siglo XVIII; pero en Chile estuvo siempre al lado de los principios católicos y conservadores de la tradición españo-
la, que revive poderosa y lozana en sus escritos, cuya colección es el principal monumento de la cultura americana. 
Esta colección oficial, publicada en cumplimiento de una ley de 5 de septiembre de 1872, debe de constar, por lo 
menos, de 12 volúmenes; pero sólo puedo dar razón del contenido de los diez primeros, únicos que han llegado 
a mis manos. El primero contiene la Filosofía del entendimiento, el segundo los Estudios sobre el poema del Cid, el 
tercero las Poesías, el cuarto la Gramática castellana, el quinto los Opúsculos gramaticales, el sexto, séptimo y octavo 
los Opúsculos críticos literarios, el noveno los Opúsculos jurídicos y el décimo el Derecho Internacional. La publicación 
comenzó en 1881 y continuaba en 1886.

 La vida de D. Andrés Bello, publicada en 1882 por el laboriosísimo investigador literario D. Miguel Luis Amunáte-
gui, uno de los discípulos predilectos que Bello dejó en Chile, es uno de los trabajos más completos que en su línea 
pueden encontrarse sobre ningún autor castellano, y compite en riqueza de materiales con los mejores Biógrafos in-
gleses. Reálzanla gran número de cartas literarias y políticas de Bello y de sus amigos, y varios opúsculos importantes, 
que no han encontrado lugar en la colección de las Obras por estar incompletos o por cualquier otra causa. En esta 
biografía amplió y refundió. Amunátegui los varios estudios biográficos que antes tenía publicados sobre su maestro; 
pero todavía en las introducciones a los diversos tomos de las Obras ha encontrado mucho que añadir a la Vida.

 Hay otro libro indispensable para el conocimiento de la biografía y de las ideas de Bello, si bien debe ser consultado 
con prudente cautela, porque su autor, hombre de talento vigoroso, pero acérrimo secuaz del positivismo filosófico, 
juzga a su antiguo maestro desde el punto de vista de su escuela o secta, y unas veces pretende hacerlo suyo, y otras 
la trata con sequedad y dureza como a enemigo de “la emancipación intelectual”, tirando a disminuir o desvirtuar su 
mérito e influencia. Me refiero a los Recuerdos literarios de don J. V. Lastarría (Santiago de Chile, 1878). 

 Acerca de Bello y sus obras, comienza a formarse lo que los alemanes llaman una literatura. Para los trabajos anterio-
res a 1881, nos remitimos al esmerado catálogo que formó D. Miguel Antonio Caro en el Homenaje del “Repertorio 
colombiano” a la memoria de Andrés Bello en su centenario (Bogotá, 1881), al cual pueden añadirse ya muchos artí-
culos. Pero pocos tan dignos de memoria como el admirable prólogo del mismo Caro a la edición (por otra parte 
muy incompleta) de las Poesías de Bello, publicada en 1881 en la Colección de escritores castellanos; y los Estudios gra-
maticales o introducción a las obras filológicas de Bello, por el escritor colombiano D. Marco Fidel Suárez, en la misma 
Colección. (Madrid, diciembre, 1885). Entre nosotros contribuyó más que nadie, a la justa estimación del nombre 
Bello, don Manuel Cañete en varios opúsculos críticos, especialmente en el discurso que leyó en sesión pública de la 
Academia Española en el aniversario del nacimiento del poeta (1881).
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adaptables; y por eso, más que en la filosofía pura, insistió en sus aplicaciones; más que 
en el Derecho Natural, en el Derecho Positivo; más que en la filología propiamente 
dicha ni en la alta crítica, en la gramática. Los tiempos lo pedían así, y él se acomodó 
sabiamente a los tiempos comenzando el edificio por los cimientos y no por la cúpula. 
Poco le importó ser tachado de demagogo tímido, de intolerante purista, de enemi-
go de la emancipación intelectual. Sin imponer cierto género de disciplina austera es 
imposible enseñar a hablar, a pensar, a leer, a un pueblo que acaba de salir de la menor 
edad. Otros, por desgracia de las repúblicas americanas, siguieron distinto camino; y 
con aprender el francés y olvidar el latín y el castellano; con maldecir a las institucio-
nes coloniales por el mero hecho de ser españolas, y con calcar servilmente las de los 
Estados Unidos, diéronse ya por suficientemente emancipados e imaginaron haber 
llegado de un salto a lo que, si no se conquista por esfuerzo propio, racional y metó-
dico y en virtud de evolución no forzada, será siempre vana apariencia de libertad y 
cultura, y trampantojo sin realidad ni eficacia. Por haber sido la enseñanza de Bello el 
más fuerte dique contra toda novedad temeraria: por haber respetado en el Derecho 
el elemento tradicional y la eterna fuente de la sabiduría escrita del pueblo romano: 
por haber sido toda su vida conservador a la manera inglesa, como Jovellanos entre 
nosotros; por haber representado en América el tipo más puro de la educación clási-
ca, y la más alta magistratura en lo tocante a la lengua, fue aquel gran maestro blanco 
de las iras de todos los insurrectos literarios, de todos los niveladores democráticos, 
y hubo quien, como el famoso argentino Sarmiento, se atreviese a pedir en letras de 
molde su perpetuo ostracismo de América por el crimen capital e inexpiable de saber 
demasiado y de ser demasiado literario.

Afortunadamente, Bello había ido a sentar su cátedra en un pueblo americano que, 
menos dotado de condiciones brillantes que cualquier otro, a todos aventaja en lo 
firme de la voluntad, en lo sentido grave y maduro de la vida, en el culto de la ley, en el 
constante anhelo de la perfección y en la virtud del respeto. No llegó a educar poetas, 
porque la tierra no lo daba de suyo, pero educó hombres y ciudadanos, y su espíritu 
continúa velando sobre la gran república, que por tantos años ha sido excepción so-
lemne entre el tumulto y agitación estéril de las restantes hijas de España.

No procede juzgar aquí a Bello como escritor polígrafo; pero no sería justo, tra-
tándose de tal varón, recordar sólo su gloria de poeta. Es cierto que sus versos han de 
ser definitiva lo que de sus obras, conservará valor absoluto, porque la misma índole 
didáctica de los demás trabajadores de Bello, y el constante progreso que va renovan-
do las materias sobre que principalmente versan, acabará por regalarlos a la historia 
de la ciencia: única inmortalidad que pueden esperar los libros doctrinales cuando 
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desaparecen de la común enseñanza. Pero hoy todavía son útiles y enseñan mucho; y 
por otra parte sería difícil caracterizar el arte docto y laborioso de los versos de Bello, 
sin representarnos primero, aunque sea de un modo general, el mundo de ideas que 
removió su espíritu, y el rico fondo de cultura, sobre el que pudo echar raíces y brotar 
lozana, con pompa de flores y de frutos, la planta de su exquisita poesía.

Bello fue filósofo: poco metafísico, ciertamente, y prevenido en demasía contra las 
que llamaba quimeras ontológicas, de las cuales le apartaban de consumo el sentido de la 
realidad concreta, en él muy poderoso, su temprana afición a las ciencias experimenta-
les, la estrecha familiaridad que por muchos años mantuvo con la cultura inglesa, el ca-
rácter especial del pueblo para quien escribía, y finalmente, sus hábitos de jurisconsulto 
romanista y sus tareas y preocupaciones de legislador. Pero fue psicólogo penetrante y 
agudo; paciente observador de los fenómenos de la sensibilidad y del entendimiento; 
positivista mitigado, si se le considera bajo cierto aspecto, o más bien audaz disidente 
de la escuela escocesa en puntos y cuestiones muy esenciales, en que más bien parece 
inclinarse a Stuart Mill que a Hamilton. En la Filosofía del Entendimiento, que es sin 
duda la obra más importante que en su género posee la literatura americana (dicho sea 
sin menoscabo del aprecio que nos merecen los ensayos de algunos pensadores cuba-
nos), predomina sin duda el criterio doctrinal de la escuela Edimburgo, como podía 
esperarse de la fe inquebrantable de Bello en las creencias primordiales del género hu-
mano y en el testimonio de conciencia; pero hay patentes desviaciones que ponen el 
libro a dos pasos de la doctrina contraria, como si en el espíritu de su autor combatiesen 
reciamente la audacia especulativa y la prudencia práctica. Su doctrina sobre la noción 
de causa, que para él no es principio universal ni principio necesario con necesidad ab-
soluta, sino que se confunde con la ley de sucesión y conexión de los fenómenos, parece 
idéntica a la que en la Lógica de Stuart Mill se propugna; salvo que Bello, como cre-
yente religioso, afirma, a despecho de su sistema, la realidad de la causa primera, libre e 
inteligente, ordenadora del mundo, al paso que Stuart Mill, sólo como posible acepta 
el antecedente incondicionado y universal. La idea de sustancia queda también vaci-
lante en el sistema de Bello, quien propiamente no reconoce más percepción sustancial 
que la del propio yo, duda mucho de la existencia de la materia, no repugna la hipótesis 
de Berkley, según la cual los modos de las causas materiales son modos de obrar de la 
energía divina, y existen, por tanto, originalmente en la sustancia de Dios bajo la forma 
de leyes generales; y llega, aunque sea por transitorio ejercicio o gimnasia de la mente 
a conclusiones resueltamente acosmistas que, negando la sustancialidad de la materia, 
convierten el universo físico en “un gran vacío poblado de apariencias vanas, en nada 
diferentes de un sueño”. Pero no consiste en estas ráfagas de escepticismo la verdadera 
originalidad de la filosofía de Bello, el cual, por otra parte, siguiendo la buena tradición 
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hamiltoniana, defiende vigorosamente contra el Dr. Brown la percepción intuitiva y la 
unidad de la conciencia; consiste, sobre todo, en sus magistrales análisis, de los cuales 
puede servir de tipo el que aplica a la memoria y a la sugestión de los recuerdos, y es-
pecialmente a las que llama anamnesis o percepciones y renovadas, y que el distingue 
sutilmente de los demás elementos que concurren al fenómeno de la memoria. Su doc-
trina del método inductivo, aunque derivada evidentemente de fuentes inglesas, mues-
tra que estaba profundamente versado en la filosofía de las ciencias experimentales.

Bello no dejó escrita su filosofía moral, que a juzgar por ciertos pasajes de un artí-
culo suyo contra la teoría de Jouffroy7, quizá no hubiera sido exenta de todo resabio 
de utilitarismo, si bien interpretado en el más noble sentido, y disculpable en quien 
había recibido, muy mozo aún, la influencia directa de Bentham, cuyos manuscritos 
tuvo que descifrar por encargo de James Mill, durante su permanencia en Inglaterra. 
Pero si no ha dejado ningún libro de Filosofía del Derecho, es insigne a lo menos 
como tratadista de Derecho de Gentes. Los Principios de esta ciencia, que publicó en 
1832 y fué retocando y mejorando mientras le duró la vida, han sido obra clásica en 
América, han corrido en España bajo el nombre del peruano D. José María Pando, 
que se los apropió casi a la letra; y hoy mismo conservan todo el valor que puede tener 
un manual de esta clase después de los profundos cambios que el Derecho Internacio-
nal ha experimentado en estos últimos años8. Sirvió de base á éste como a tantos otros 
libros de Derecho Internacional, la obra de Vattel, pero fue Bello de los primeros que 
sintieron la necesidad de reformarla, reuniendo y metodizando la doctrina esparcida 
en voluminosas colecciones de jurisprudencia mercantil y en repertorios diplomáti-
cos: empresa tan árida y prolija como útil, en que precedió a Weathon, y en que, a 
despecho del trabajo de compilación, no se echa de menos nunca ni el juicio sereno, 
ni la claridad de método, en extremo adecuado a la enseñanza, ni la propiedad y pu-
reza del lenguaje, que tan desatendida suele andar en esta clase de libros. La ciencia 
española, que después de sus grandes teólogos del siglo XVI, fundadores de esta rama 
de la ciencia jurídica y precursores de Grocio, apenas podía contar entre sus sucesores 
más nombres dignos de consideraciones que los de Finestres, Dou y Abreu, ni más 
tratadista sistemático que Olmeda, puro abreviador y expurgador de Vattel, tuvo por 
primera vez en el manual de Bello un claro, elegante y compendioso resumen, a lo me-
nos de su parte positiva y de las prácticas y convenciones más generalmente admitidas 
entre los pueblos cultos.

7 Opúsculos literarios y críticos, tomo 1º, pág. 337 386
8 A suplir estas deficiencias se encaminan las notas y apéndices con que el profesor colombiano, D. Carlos Martínez 

Silva, ha ilustrado el Derecho internacional de Bello en la edición de Madrid de 1883 (Colección de escritores 
castellanos).
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Mucho mayor esfuerzo, y tal que por sí solo bastaría para inmortalizar la memoria 
de un hombre, fue la redacción del Código Civil Chileno de 1855, anterior a todos los 
de América, salvo el de la Louisiana; y uno de los que, aun obedeciendo a la tendencia 
uniformista que tuvo en todas partes el movimiento codificador de la primera mitad 
de nuestro siglo, hacen más concesiones al elemento histórico y no se reducen a ser 
trasunto servil del código francés.

Sección de las más numerosas e importantes forman en el conjunto de las obras de 
Bello las relativas a cuestiones filológicas: su célebre Gramática de la lengua castellana 
(1874), sin duda la que en nuestro siglo ha obtenido más reimpresiones y ha servido 
para estudio de mayor número de gentes y ha logrado comentadores y apologistas más 
ilustres9: su Análisis ideológica de los tiempos de la conjugación castellana, que con ser 
trabajo de sus primeros años, anterior a su viaje a Inglaterra (si bien no publicado, y sin 
duda con grandes enmiendas, hasta 1841), no deja de ser el más original y profundo 
de sus estudios lingüísticos: sus Principios de ortología y métrica (1835), definitivos en 
cuanto a la doctrina general, y universalmente admitidos hoy por los mejores proso-
distas especialmente en las cuestiones relativas a sinalefa e hiato, que parecen agotadas 
por Bello. No pertenecen estos libros suyos al novísimo movimiento de la filología 
histórica, y ya bastarían sus fechas para indicarlo; pertenecen a la escuela analítica del 
siglo XVIII, pero esta escuela en su más alto grado de perfección, aplicada por un en-
tendimiento vigoroso y sutilísimo, que logra defenderse de la abstracción ideológica (a 
que fácilmente conduce el abuso de las teorías gramaticales), merced a la observación 
diaria y familiar del uso de los maestros de la lengua. Así es que a él se debe, más que 
otro alguno, el haber emancipado nuestra disciplina gramatical de la servidumbre en 
que vivía respecto de la latina, que torpemente se quería adaptar a un organismo tan 
diverso como el de las lenguas romances; y a él también, en parte, aunque de un modo 
menos exclusivo, el haber desembarazado nuestra métrica de las absurdas nociones de 
cantidad silábica, que totalmente viciaban su estudio. Y aunque la Análisis de los tiem-
pos de la conjugación parezca a primera vista trabajo más metafísico que práctico, y más 
adecuado para mostrar la admirable perspicuidad y fuerza de método de su autor en 
este ensayo de álgebra gramatical, que para guiar al hablista o al escritor en el recto uso 
de las formas, accidentes y matices del verbo, y especialmente en la expresión de las rela-
ciones temporales, todavía es grande el provecho que de él se saca no sólo como modelo 
de disección gramatical, sino como repertorio sintético y autorizado de los valores, así 
propios como metafóricos, de las formas verbales, sin cuyo exacto conocimiento no es 
hacedero dar al lenguaje aquel grado de precisión y transparencia que se requiere para 

9 Sobresalen entre ellos D. Rufino J. Cuervo y D. Miguel Antonio Caro, que en repetidas ediciones de Bogotá han 
dado nuevo lustre a los tratados gramaticales de Bello.
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que sea fácil vehículo de la idea. Los tratados gramaticales de Bello son, ciertamente, 
obras de transición: traspasan los límites de la gramática empírica (como lo era todavía 
la de Salvá); pero no llevan a invadir los de la moderna gramática comparativa; pertene-
cen al período intermedio, al período razonador y analítico. Los defectos que en ellas 
peden señalarse son defectos propios de la escuela de Beauzée, de Du-Marsais, de Con-
dillac, de Destutt-Tracy, pero mitigados por el genial espíritu de Bello, que a cada paso 
se sobrepone a las inevitables influencias de su educación. Bello estudió aisladamente el 
castellano: le estudió por vía discursiva y en su estado moderno: no pretendió hacer la 
gramática histórica de la lengua: no quiso, ni quizá hubiera podido, ponerle en relación 
con las demás lenguas romances, pues aunque la Gramática de Diez se había publicado 
entre 1836 y 1842, los principios de su método no habían salido aún de Alemania, y 
Bello no sabía alemán. Además, su objeto no era erudito, sino esencialmente práctico; 
quería restablecer la unidad lingüística en América y oponerse al desbordamiento de la 
barbarie neológica, sin negar por los legítimos derechos del regionalismo o provincia-
lismo. Y esto lo consiguió plenamente: fue aún más que legislador por todos acatado: 
fue el salvador de la integridad del castellano en América, y al mismo tiempo enseñó, 
y no poco, a los españoles peninsulares; perteneciendo al glorioso y escaso número 
de aquellos escritores y preceptistas casi forasteros, como Capmany, Puigblanch, etc., 
de quienes pudiéramos decir , como Lope de Vega de los hermanos Argensolas, “que 
vinieron de Aragón [o de Cataluña o de cualquiera otra parte] a reformar en Castillas la 
lengua castellana”.

A los méritos eminentes de filólogo corresponden a Bello otros, no menos positi-
vos y memorables, de investigador y crítico literario. Hasta la publicación de sus obras 
completas no se le ha hecho plena justicia en esta parte por lo disperso de sus trabajos y 
por ser de gran rareza en Europa y aun inasequibles a veces, las revistas y periódicos en 
que primitivamente los dió a luz. En las cuestiones relativas a los orígenes literarios de la 
Edad Media y a los primeros documentos de la lengua castellana, Bello no sólo aparece 
muy superior a la crítica de su tiempo, sino que puede decirse sin temeridad que fué de 
los primeros que dieron fundamento científico a esta parte de la arqueología literaria. 
Desde 1827 había ya refutado errores que todavía persistieron, no sólo en los prólogos 
de Durán, sino en las historias de Ticknor y Amador de los Ríos: errores de vida tan 
dura, que, después de medio siglo, todavía no están definitivamente desarraigados, y se 
reproducen a cualquier hora por los fabricantes manuales y resúmenes. Bello probó an-
tes que nadie que el asonante no había sido carácter peculiar de la versificación española, 
y rastreó su legítima filiación latino-eclesiástica en el ritmo de San Columbano, que es 
del siglo VI, en la Vida de la condesa Matilde, que es del siglo XI, y en otros numerosos 
ejemplos: le encontró después en series monorrimas en los cantares de gesta de la Edad 
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Media francesa, comenzando por la Canción de Rolando; y por este camino vino a parar 
a otra averiguación todavía más general e importante, la de la manifiesta influencia de 
la epopeya francesa en la nuestra: influencia que exageró al principio, pero que luego 
redujo a sus limites verdaderos. Bello determinó antes que Gastón París y Dozy, la épo-
ca, el punto de composición, el oculto intento y aun el autor probable de la Crónica de 
Turpín. Bello negó constantemente la antigüedad de los romances sueltos, y consideró 
los más viejos como fragmentos o rapsodias de las antiguas gestas épicas compuesta en 
el metro largo de diez y seis sílabas interciso. Bello no se engañó ni sobre las relaciones 
entre el Poema del Cid y la Crónica General ni sobre el carácter de los fragmentos épicos 
que en ésta área aparecen incrustados y nos da razón de antigüas narraciones poéticas 
análogas a las dos que conservamos, ni sobre las relaciones entre la Crónica del Cid y la 
General, de donde seguramente fué extractada la primera, aunque quizá por virtud de 
una compilación intermedia. Aun sin saber árabe, adivinó antes que Dozy la proceden-
cia arábiga del relato de la General en lo concerniente al sitio de Valencia. Comprendió 
desde la primera lectura el valor de la Crónica Rimada, encontrando en ella una nueva 
y robusta confirmación de su teoría sobre el verso épico y sobre la transformación del 
cantar de gesta en romance. Bello, con solo el esfuerzo de su sagacidad crítica aplicada a 
la imperfecta edición de Sánchez, emprendió desde América la restauración del Poema 
del Cid, y consiguió llevarla muy adelante, regularizando la versificación, explicando 
sus anomalías, levantando, por decirlo así la capa del siglo XIV, con que en el bárbaro 
copista del manuscrito había alterado líneas del monumento primitivo. En algún caso 
adivinó instintivamente la verdadera lección del códice mismo, mal entendido por el 
docto y benemérito Sánchez. La edición y comentario que Bello dejó preparada del 
Poema del Cid, infinitamente superior a la de Damas-Hinard, parece un portento cuan-
do se repara que fué trabajada en un rincón de América, con falta de los libros más in-
dispensables, y teniendo que valerse el autor casi constantemente de las notas tomadas 
durante su permanencia en Londres, donde Bello leyó las principales colecciones de 
textos de la Edad Media, y aun algunos poemas franceses manuscritos. Pero en Chile 
ni siquiera tuvo a su disposición la Crónica General, y por mucho tiempo ni aun pudo 
adquirir la del Cid publicada por Huber. Cuarenta años duró este trabajo formidable, 
en que ni siquiera pudo utilizar Bello la imperfecta reproducción paleográfica de Janer, 
que sólo llegó a sus manos en los últimos meses de su vida; ni siquiera las conjeturas, 
muchas veces temerarias, de Damas-Hinard, cuya traducción no vio nunca. Y, sin em-
bargo, el trabajo de Bello, hecho casi con sus propios individuales esfuerzos, es todavía 
a la hora presente, y tomado en conjunto, el más cabal que tenemos sobre el Poema del 
Cid, a pesar de la preterición injusta y desdeñosa, si no es ignorancia pura, que suele 
hacerse de el en España. No hay que decir las ventajas enormes que su Glosario lleva al 
de Sánchez, ni el valor de las concisas, pero muy fundamentales observaciones sobre la 
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gramática del Poema. Un libro de este género, que comenzando en 1827 y terminando 
en 1865, ha podido publicarse en 1881 sin que resulte anticuado en medio de la rápida 
carrera que hoy llevan estos estudios, tiene sin duda aquella marca de genio que hasta en 
los trabajos de erudición cabe. El nombre de Bello debe ser de hoy más, juntamente con 
el Fernando Wolf y Milá y Fontanals, uno de los tres nombres clásicos en esta materia.

Nunca tuvo tales adivinaciones, y rasgos de genio la modesta crítica de D. Alberto 
Lista, con quien a veces, en su condición de educador, se ha comparado a Bello. Pero 
es cierto que Bello. Pero es cierto que Bello, aunque muy superior en originalidad y 
en riqueza de doctrina, tiene evidentes semejanzas con Lista en la tendencia general 
de sus ideas literarias, y en aquella especie de templado eclecticismo, o de clasicis-
mo mitigado, que aplicaba al examen de la literatura moderna. En este concepto, los 
Opúsculos literarios y críticos del uno tienen cercano parentesco con los Ensayos críticos 
y literarios del otro, obra que Bello tenía en grande estima. No rehuía Bello la críti-
ca de pormenor, la crítica de preceptista y el gramático, y gustaba de aplicarla, sobre 
todo, a los que hacen intolerante ostentación de ella. Así trituró el pedantesco juicio 
de Hermosilla sobre Moratín y Meléndez, con no menos caudal de humanidades y de 
buenas razones, aunque con menos donaire que simultáneamente lo hacía en España 
D. Juan Nicasio Gallego en ciertos diálogos inolvidables. Pero en general picaba más 
alto, y como Lista, gustaba de enlazar la crítica parcial de las obras con las teorías lite-
rarias generales y con los principios del gusto, que eran en él los que podían esperarse 
de un filósofo escocés sólido y sobrio y de un clásico a la inglesa: modo de entender 
el clasicismo que, aun en los períodos más académicos, ha sido mucho más amplio y 
más favorable al libre vuelo de la fantasía que el sistema de la escuela francesa. Así es 
que Bello, traductor admirable de Byron y de Víctor Hugo, y recto apreciador de la 
antigua comedia española y de la poesía Épica de la Edad Media, no necesitó, para 
hacer justicia a la poesía moderna, ni renegar de su antigua fe, ni quemar lo que había 
adorado, ni tampoco incurrir en la manifiesta contradicción en que, por bien inten-
cionado patriotismo, solía incurrir Lista reprobando en Víctor Hugo lo mismo que en 
Calderón admiraba. Bello no transigió nunca con los desmanes del mal gusto, ni con 
las orgías de la imaginación; pero sin ser romántico en la práctica, y conservando sus 
peculiares predilecciones horacianas y virgilianas, supo distinguir en el movimiento 
romántico todos los elementos de maravillosa poesía que en él iban envueltos, y que 
forzosamente tenían que triunfar y regenerar la vida artística.

Y ahora la consideración del crítico nos pone en frente del poeta; a cuyas rimas es 
ya tiempo de atender, después de esta digresión, acaso larga, pero que no juzgamos 
inoportuna para comprender qué especie de hombre era Bello, y cuál había de ser él 
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carácter dominante en su poesía, que no fue sino la flor del árbol de su cultura. Voz 
unánime de la crítica es la que concede a Bello el principado de los poetas americanos; 
pero esto ha de entenderse en el sentido de mayor perfección, no de mayor esponta-
neidad genial, en lo cual es cierto que muchos le aventajaban. La poesía de Bello es 
reflexiva, y no sólo artística, sino en alto grado artificiosa, pero con docto, profundo 
y laudable artificio, que en un espíritu tan cultivado venía a ser segunda naturaleza. 
Más que el título de gran poeta, que con demasiada facilidad se le ha adjudicado, y 
que en rigor debe reservarse para los ingenios verdaderamente creadores, la cuadra el 
de poeta perfecto dentro de su género y escuela, y en dos o tres composiciones única-
mente. Bello, de quien no puede decirse que cultivara, a lo menos originalmente y con 
fortuna, ninguno de los grandes géneros poéticos, ni el narrativo, ni el dramático, ni el 
lírico en sus manifestaciones más altas, es clásico e insuperable modelo en un género 
de menos pureza estética, pero sembrado por lo mismo de escollos y dificultades, en la 
poesía científica descriptiva o didáctica; y es, además, consumado maestro de dicción 
poética, sabiamente pintoresca, laboriosamente acicalada y bruñida, la cual a toda ma-
teria puede aplicarse, y tiene su propio valor formal, independiente de la materia. En 
este concepto, más restringido y técnico, puede llamarse a Bello creador de una nueva 
forma clásica que, sin dejar de tener parentesco con otras muchas anteriores, muestra, 
no obstante, su sello peculiar entre las variedades del clasicismo español, por lo cual 
sus versos no se confunden con los de ningún otro contemporáneo suyo, ni con los de 
Quintana y Gallegos, ni con los de Moratín y Arriaza, ni con los de Lista y Reinoso, 
ni con los de Olmedo y Heredia.

Las cualidades sustanciales de esta poesía han sido apreciadas por Caro mejor que 
por ningún otro en las palabras siguientes: “hay en la poesía de Bello cierto aspecto 
de serena majestad, solemne y suave melancolía; y ostenta, él más que nadie, pureza 
y corrección sin sequedad, decoro sin afectación, ornato sin exceso, elegancia propiedad 
juntas, nitidez de expresión, ritmo exquisito: las más altas y preciadas dotes de elocución 
y estilo”.

Estos justos loores han de entenderse de aquellas escasas poesías de la edad madura 
de Bello, en que su estilo llega a la perfección más alta. Y para declarar cuáles sean és-
tas, conviene dividir sus Poesías en tres grupos o series, que corresponden exactamente 
a los tres grandes períodos de su larguísima vida: el de educación en Caracas 1810, el 
de estancia en Inglaterra hasta 1829, y el de magisterio en Chile hasta 1865.

Las poesías del primer período, que Bello seguramente no hubiera publicado nun-
ca apenas tienen interés más que como tanteos y ensayos, que no dan la clave de la 
formación de su gusto y de la vacilación que forzosamente había de acompañar los 
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primeros pasos de su musa hasta que regiamente posase su sandalia de oro en las selvas 
americanas. Unas veces se le ve arrastrado por el prosaísmo del siglo XVIII, como 
en dos lánguidos, fastidiosos y adulterios poemas en acción de gracias a Carlos IV 
por la benéfica expedición enviada a América a propagar la vacuna: poesía oficinesca 
y rastrera, indigna por todos conceptos de su nombre, y mucho más por la terrible 
comparación que suscita con la grandiosa oda que aquel mismo acontecimiento ins-
piró simultáneamente a Quintana. El numen de Bello no puede volar todavía con alas 
propias; pero cuando traduce o imita, aparece fácil, ameno y gracioso, como en las 
elegantes octavas en que parafrasea la égloga segunda de Virgilio: en la linda y verda-
deramente horaciana odita Al Anauco, y en el delicado y suave romancillo heptasilá-
bico que se titula imitación de La nave de Horacio, y lo es, ciertamente, en cuanto a 
los pensamientos, pero no en cuanto al estilo, que está evidentemente trabajado sobre 
el modelo de las Barquillas de Lope. Los primeros orígenes literarios de Bello quedan 
patentes con esto: Horacio y Virgilio y la escuela italo-española del siglo XVI, con 
algunos toques, aunque pocos y sobriamente aplicados, de la manera del siglo XVII, 
más independiente y fogosa. No en vano había sido Bello lector asiduo de Calderón 
antes de someterse a la disciplina.

Un soneto, más que mediano, a la victoria de Bailén pone término a esta primera 
época literaria de Bello, el cual por trece años, dedicados en Inglaterra a acrisolar y de-
purar su gusto con el estudio de la lengua griega y de las literaturas modernas, guarda 
silencio (apenas interrumpido por bellos tercetos de la epístola a Olmedo, más fami-
liar de tono, pero no menos pulcra y limada que cualquiera de las dos de los hermanos 
Argensolas), y sólo le rompe para el público en 1823 y 1827, publicado en las dos 
revistas que dirigió sus dos composiciones magistrales: muy desigual una de ellas, aun-
que sembrada de trozos bellísimos, por lo cual nunca pasó del estado de fragmentos: 
admirable de todo punto la otra, y tal, que por sí sola vincula la inmortalidad al nom-
bre de Bello. Estas dos composiciones son la Alocución a la Poesía, más propiamente 
intitulada Fragmentos de un poema sobre América y la Silva a la Agricultura en la Zona 
Tórrida. Una y otra se comprenden bajo el rótulo genérico de Silvas Americanas, y si 
bien se repara, son partes de un mismo conjunto, y debieron entrar juntas en el plan 
primitivo. Pero publicada la Alocución, y convencido sin duda el mismo Bello de su 
desigual, fue enfriándose en la continuación del poema, y determinó aprovechar la 
parte descriptiva de los fragmentos publicados, para una nueva composición de más 
reducidas dimensiones, demás unidad en el plan, y de tal perfección de detalles, que 
hiciera olvidar la obra primitiva, enriqueciéndose con sus más bellos despojos. Por eso 
en la Alocución a la Poesía y en la Silva a la Agricultura, son casi idénticas las enumera-
ciones de los vegetales del Nuevo Mundo, y muy semejantes los epítetos con que están 
caracterizados; y hasta hay dos o tres versos que se han conservado intactos:
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Donde cándida miel llevan las cañas,
Y animado carmín la tuna cría;
Donde tremola el algodón su nieve
Y el ananás sazona su ambrosía;
De sus racimos la variada copia
Rinde el palmar, de azucarados globos
El Zapotillo, su manteca ofrece
La verde palta, da el añil su tinta,
Bajo su dulce carga desfallece
El banano, el café el aroma acendra
De sus albos jazmines, y el cacao
Cuaja en urnas de púrpura su almendra.

Quien compare esta poética enumeración con la que luego se lee en la Silva a la 
Agricultura, comprenderá el lento y sabio artificio con que Bello no se cansaba de vol-
ver al yunque sus versos; y no dejará de advertir al mismo tiempo que el círculo de sus 
ideas poéticas no era muy amplio cuando tan fácilmente caía en la tentación de copiar-
se a sí mismo. Pero, por una parte, la perfección de la segunda prueba es tal, que justifi-
ca esta especie de auto-plagio, si vale la frase; y por otra la Alocución a la Poesía, aun des-
cartando de ella todo lo que con mejoras pasó a la Zona Tórrida, tiene altísima bellezas 
propias, así históricas como descriptivas, que notaremos después y que hacen deplorar 
más amargamente que el buen gusto del autor no hubiese atenuado la monotonía pro-
saica de algunos trozos, que parecen pura gaceta rimada, de ínfima calidad poética. Son 
pues, ambas Silvas dos hermanas de muy desigual belleza, pero es imposible separarlas 
en el juicio, porque aun predominando en la una el carácter histórico geográfico, y en 
la otra descriptivo y moral, vienen a formar juntas una especie de poema americano, en 
que se cantan el clima, el suelo, las producciones y los hombres, se enlaza a los guerreros 
de la independencia y se dan consejos útiles y civilizadores para lo porvenir.

El carácter de estas Silvas de Bello ha sido perfectamente definido por D. Miguel 
A. Caro, llamándolas poesía científica, no en el sentido de que den la enseñanza de 
ningún arte o ciencia, en cuyo caso serían muy científicas, pero no serían poesía; sino 
en el sentido de que dan bella y viva y concreta realización a ciertos conceptos sobre la 
naturaleza, la moral y la historia, y se engalanan con hermosas descripciones de obje-
tos naturales y de labores humanas, fielmente ajustadas a la precisión y al rigor del co-
nocimiento científico, pero interpretado y transformando éste por el espíritu poético, 
que es una manera ideal y bella de concebir, sentir y expresar las cosas, cualesquiera que 
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ellas sean. Tal linaje de poesía es ciertamente tan legítimo como cualquiera otro, cuan-
do el poeta sabe encontrarle; y no hay razón para restringir los dominios del poeta, 
privándole de los goces de la contemplación científica, que ya en sí misma tiene a veces 
algo de estética, y encerrándole en un sujetivismo de pasión, que puede ser enfermizo y 
estéril. La facultad de convertir lo científicamente entendido y contemplado en fuente 
de emoción poética, es rarísima; pero por lo mismo es más digna de alabanza en quien 
la tiene, y no ha de confundirse de ningún modo con la exposición rimada y pueril 
de cualquier enseñanza. La enseñanza directa y formal podrá ser incompatible con la 
poesía (aunque no lo fuera con las edades primitivas, en que la poesía fué el único len-
guaje humano), pero la ciencia no lo es ni lo ha sido nunca. Si se rechaza el término de 
poesía didáctica, acéptese a lo menos el de poesía científica, como no se quiere excluir 
del arte a algunos de los más grandes poetas que en el mundo han sido. Cuando la 
contemplación científico-poética llega a su grado más alto, todo el sistema del mundo 
cabe sintéticamente en los inmortales exámetros de Lucrecio. Cuando una musa más 
apacible vaga por los senderos más risueños, nace el arte divino de la descripción virgi-
liana, analítica y precisa; y a él pertenecen, aunque naturalmente a larga distancia, las 
dos Silvas de Bello. Que su ambición fué la de ser el poeta de unas Geórgicas nuevas, 
bien claro lo dijo en aquellos versos de la Alocución a la Poesía.

Tiempo vendrá cuando de ti inspirado
Algún Varón americano. ¡oh Dios!
También las mieses, los rebaños cante,
El rico suelo al hombre avasallado,
Y las dádivas mil con que la zona
De Febo amada al labrador corona…

Pero aunque no lo dijera, bien claro se deduciría de su estilo y de innumerables y 
patentes reminiscencias; aunque en las Silvas Americanas abundan también las imi-
taciones de otros poetas clásicos, y especialmente de Horacio. Uno de los más her-
mosos y celebrados pasajes de la Agricultura en la Zona Tórrida: aquellos versos de 
tan severa exhortación moral a la juventud americana: aquella pintura enérgica de la 
depravación y licencia de la vida muelle y afeminada de las ciudades en contraste con 
los austeros y varoniles hábitos de la vida rústica, es imitación muy ajustada y en los 
últimos versos llega a ser traducción, de la oda 6ª del libro 3ª del lírico latino Delicta 
Maiorum: 
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Motus doceri gaudet Ionicos
Matura virgo, el fingitur artibus
Iam nunc, et incestos amores
De tenero meditatur unguí.

Crees
En la materna escuela
De la disipación y el galanteo
La tierna virgen; y al delito espuela
Es antes el ejemplo que el deseo.
………………………………………….

Non his Juventus orta parentibus
Infecit aequor sanguine punico,
Pyrrumque el ingentem cecidit………..
Antiochum, Amnibalemque dirum:
Sed rusticorum mascula militum
Proles, sabellis docta ligonibus
Versare glebas, et severae
Matris ad arbitrium recisos 
Portare fustes….
………………………………………

No así trató la triunfadora Roma
Las artes de la paz y de la guerra;
Antes fió las riendas del Estado
A la robusta mano
Que tostó el sol y encalleció el arado10 ,
Y bajo el techo humoso campesino
Los hijos educó, que el corajudo
Mundo allanaron al valor latino.

10 En este hermoso verso parece descubrirse también una reminiscencia de Quevedo en sátira de asunto muy análogo, 
y hablando también del arado:

Que un tiempo encalleció manos reales
Y detrás de él los cónsules gimieron…
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Pero el influjo de Horacio es siempre secundario e incidental en el arte de Bello, que 
nunca tiene la concentración lírica de su modelo, y que prefería sus Sátiras y Epístola 
a sus odas. Bello no es en rigor poeta horaciano, sino poeta profundamente virgiliano. 
Y esto no sólo por la traducción casi literal de muchos versos, epítetos e imágenes de 
las Geórgicas, que van incrustando en sus Silvas, y que por lo regular nunca han sido 
mejor traducidas, v. g.:

Illius inmensae ruperunt horrea messes
………………………………………….

Y bajo el peso de los largos bienes
Con que al colono acude,
Hace crujir los vastos almacenes….
…Satis jam pridem sanguine nostro
Laomedonteae luimos perjuria Troajae
………………………………………….

¡Asaz de nuestros padres malhadados
Expiamos la bárbara conquista!...11

Sin contar con otros muchos en que las imágenes de la poesía antigua aparecen 
rejuvenecidas por el espectáculo de un mundo nuevo, de un nuevo cielo y nuevas 
constelaciones:

Maximus hic flexa sinuoso elabitur Angius
Circum, perque duas in morem fluminis Arctos,
Arctos Oceani metuentes aequore tingi….
………………………………………….
…Donde a un tiempo al vasto
Dragón del Norte su dorada espira
Devuelve en torno al luminar inmóvil
Que el rumbo al marinero audaz señala;
Y la paloma cándida de Arauco
En las australes ondas moja el ala.

11 Parece por el giro de la frase que Bello, además del texto, recordó aquí la traducción de Fr. Luis de León: 
…que ya osaz con muertes duras
Pagamos las trayanas falsas juras…



Centenario del Boletín de la aCademia naCional de la Historia

71

Pero el espíritu del poeta de Mantua no revive sólo en los detalles de las Silvas 
Americanas, sino en el plan mismo, en la concepción general de una y otra, que son 
dos pensamientos virgilianos. Bello canta la Zona Tórrida como Virgilio a Italia…El 
Salve fecunda zona…, es un eco del Salve magna parens frugum…El poeta llama a los 
americanos a la labor del campo y a las artes de la paz, como Virgilio congregaba a los 
pueblos itálicos después del sangriento tumulto de las guerras civiles. La enumeración 
triunfal de las ciudades y de los héroes en la Alocución a la Poesía, recuerda enseguida 
el desfile de las sombras de los futuros romanos, que va mostrando a Eneas su padre 
Anquises en los Campos Elíseos.

Y aun más: el arte docto e ingenioso de la dicción de Virgilio: aquellos procedi-
mientos suyos para injertar y transponer las bellezas ajenas: aquel artificio de la imi-
tación compuesta, que (como notó delicadamente Sainte-Beuve), combina muchos 
elementos en una sola frase, y les de bajo esta forma definitiva un valor y un alma nue-
va, “dos o tres colores que vienen a fundirse en un solo rayo, dos o tres jugos diversos que 
no componen más que una sola miel”, es el secreto mismo de la excelencia del estilo de 
Bello, que en lo descriptivo y geórgico resulta, sin duda, el más virgiliano de nuestros 
poetas, como Garcilaso lo es en lo bucólico y en las divinas bellezas de sentimiento. La 
poesía agrícola de Bello nació, como la de Virgilio, del amor simultáneo a la naturale-
za y a los grandes poetas de otros tiempos; en su varia y complicadísima han entrado 
hilos de innumerables telas, y sin embargo, el color de la trama parece uno.

En la poesía de Bello han de distinguirse dos elementos distintos, pero no anta-
gónicos. Por una parte, Bello es el último discípulo de aquella escuela descriptivo-
didáctica, derivada de Virgilio y de nuestro Columeta: continuada por los poetas hu-
manista del Renacimiento, como Fracástor, el mayor de todos a pesar de lo ingrato 
y repugnante de su asunto, como Vida en el poema Del juego del Ajedrez y en el de 
la Cría de los guerreros de seda, como Pontano en el De Hortis Hesperidum sive De 
citrocum cultu: tradición que después, con inspiración menos fresca y lozana pero con 
notable habilidad para realzar lo prosaico y pequeño, “addere rebus angustis honorem”, 
convirtieron en patrimonio suyo, poco menos que exclusivo, los versificadores latinos 
de la Compañía de Jesús, autores de innumerables y muy elegantes poemas didascá-
licos de materia botánica y agronómica, como los Huertos del P. Rapin, el Praedium 
Rusticum de Vaniére, el Connubiis florum, de La Croix, y otros muchos que cantan 
parcialmente algunas de las producciones celebradas por el mismo Bello v. g., el café 
(Faba arabica-Caffeum), asunto de dos diversos poemitas de Tomás Bernardo Fellon y 
Guillermo Massieu. Obra maestra de este género de la Rusticatio Mexicana, del guate-
malteco P. Landivar, que, como libro americano, no parece creíble que fuese ignorado 
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por hombre de tan inmensa lectura como Andrés Bello. De esta poesía latina jesuítica 
(llamada así con entero rigor, puesto que apenas se puede citar, aun entre sus cultiva-
dores seglares, ninguno que no saliese de las aulas de la Compañía12, es una degene-
ración la poesía descriptiva del siglo pasado en lenguas vulgares, especialmente la que 
floreció en Francia con el abate Delille y sus discípulos. Pero este género, que en latín 
se tolera, y aun divierte como una especie de gimnasia recreativa, resulta pueril y enfa-
doso en una lengua vulgar, en que ni siquiera existe, o es mucho menor, el mérito de 
la dificultad vencida. Versificar enteras la física, la historia natural, la agricultura y la 
jardinería como pretendió Delille, era una tarea absurda, de la cual toda su habilidad 
de versificador, riqueza de vocabulario, y destreza en el uso de las perífrasis, no podían 
sacarlo airoso. Así es que Bello, que estimaba mucho el talento de Deville, y que tra-
dujo medianamente un fragmento de sus Jardines, y admirablemente otro sobre La 
Luz, que vale por cualquiera composición original, se guardó bien de imitar en sus 
propias Silvas, la tarea prolija y menuda de aquel hábil mecánico de versos; y tratando 
el paisaje y la agricultura americana de un modo casi lírico, puso en él la emoción del 
desterrado, el severo magisterio del moralista, la pasión del ciudadano comprometi-
do en lucha civil, la elevada y serena contemplación científica, y otros elementos de 
interés humano, que en vano se buscarían en el arte frívolo del abate Delille: mero 
pasatiempo de sociedad sin jugo de ideal poético.

Lo que salvó a Bello del contagio de la falsa poesía didáctica, fue, no sólo su virtud 
poética, que era muy real aunque pareciese templada y modesta, sino el severo y for-
mal estudio de la ciencia del mundo físico y de sus leyes, al cual se había consagrado 
muy joven, estimulado por el ejemplo y los consejos de Humboldt. Y he aquí el se-
gundo elemento cuya presencia reconocemos en las Silvas Americanas, y que templa y 
robustece el impulso literario, impidiéndole degenerar en vano dilettantismo. Si algún 
género de creación artística puede reclamar como suyo el siglo XVIII, es sin duda el 
consorcio de la literatura y de la ciencia la invasión del espíritu naturalista en la pro-
sa de Buffon, de J. Jacobo Rousseau, de Bernardino de Saint-Pierre; sin contar con 
aquella especie de monismo poético que centellea en algunas páginas de Diderot. El 
grande heredero de la tradición científica del siglo XVIII, y destinado a sobrepujarla 
muy pronto y hacerla entrar en nuevas vías el pensamiento moderno, heredó también 
aquellas luminosas condiciones de exposición: y desde el Viaje a las regiones ecuato-
riales hasta el Cosmos, mereció por medio siglo el nombre de mago de la ciencia, jun-
tando en rara armonía las cualidades de genio inventivo y las de expositor animado y 
brillante. Humboldt tiene que reclamar también su parte en el canto de Bello; y para 

12 Por ejemplo, nuestro D. Ignacio López de Ayala, elegante autor de dos poemas latinos, uno sobre las termas de 
Archena y otro sobre la pesca de los atunes (Cetarion)
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no citar más ejemplos, el bello mito de la diosa Huitaca y del civilizador Nenquete-
ba, y del despeñamiento del Tequendama y la inundación del valle de Bogotá, en la 
Alocución a la Poesía, está tomado de los Paisajes de las cordilleras, y el mismo Bello lo 
declara así en una nota.

De la originalidad de la tentativa de Bello dentro de la literatura española, no pue-
de dudarse: lo cual no quiere decir que carezca de algunos y muy calificados prece-
dentes: la Grandeza Mejicana en lo descriptivo, el Poema de la Pintura, de Pablo de 
Céspedes, en lo didáctico. Nada a primera vista más remoto de la manera laboriosa y 
un tanto rígida de Bello que la abundancia despilfarrada del obispo Valbuena; pero la 
semejanza reside, no sólo en la comunidad del tema americano, sino en ciertos detalles 
de labor fina y prolija que no deja de intercalar Valbuena en medio de la intemperan-
te prodigalidad de sus descripciones. Pero por punto general, es cierto que en ellas, 
lo mismo que en las del Ariosto, su maestro predilecto, domina lo fantástico sobre 
lo icástico, al revés de lo que acontece en Virgilio y en Bello. Céspedes pertenece a 
la escuela de estos últimos, aunque en sus octavas, lo mismo que en sus cuadros, la 
corrección del dibujante y el arte clásico de la composición no empezca a lo brillante 
y armonioso del colorido. Céspedes, discípulo asombroso de Virgilio, si no ya rival y 
émulo suyo en episodios como la descripción del caballo y el elogio de la tinta, tiene 
más alma poética, más empuje y grandeza que Bello; pero el numen que le inspira es 
también el numen de las Geórgicas, aunque aplicado a diversa materia; y fué sin duda 
el racionero cordobés uno de los principales maestros que enseñaron a Bello el arte 
divino de ennoblecerlo todo con los matices y lumbres de la dicción poética, como él 
había descrito y ennoblecido la cuadrícula y la concha de los colores.

El sentimiento de la naturaleza nunca ha sido muy poderoso en España, ni tal que 
por sí solo bastara a dar vida a un género especial de poesía. El paisaje en nuestros bu-
cólicos es convencional, en los autores de poemas caballerescos quimérico y arbitrario. 
Sólo por lujo y gallardía de estilo se hacían una vez largas enumeraciones de plantas, 
frutos, aves y peces, caracterizándolos con epítetos pintorescos. Lope de Vega tiene 
muchas en sus comedias, y aun en composiciones líricas como el Canto del Gigante a 
Crisalda, inserto en la Arcadía. Al mismo género de descripción, pero con más acentua-
do carácter de exactitud naturalista, pertenece la égloga de Pedro Soto de Rojas, Mar-
celo y Fenijardo, que seguramente Bello habría leído en el Parnaso Español, de Sedano.

Pero hay antecedentes más inmediatos. Don Miguel A. Caro, autor del juicio más 
profundo que conocemos sobre las obras poéticas de Bello, ha hecho notar no sólo las 
analogías indudables, sino las deliberadas imitaciones que el poeta venezolano hizo de 
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algunos pasos muy estimable poemita de Arriaza. Emilia o las Artes, obra que quedó 
incompleta y yace injustamente olvidada, con estar sembrada de elegantes versos y fe-
lices descripciones, y ser sin duda de lo más limado que nos dejó su autor, renunciando 
por esta vez a sus hábitos de improvisación. El ingenio frívolo y ameno de Arriaza no 
alcanzó, sin embargo, a dar unidad ni trascendencia poética a su obra, que se reduce a 
una serie de vistosos paisajes de abanico; por lo cual, y por otras razones, queda infe-
rior a las Silvas Americanas; pero es cierto que Bello le imitó “en ciertos toques descrip-
tivos y en el arte de versificar”, y aun en imágenes y comparaciones, como puede notarse 
en la siguiente, en que notoriamente la ventaja es del poeta español:

ARRIAZA
Y como si en jardín de avaro dueño,
Que entre sus flores vive aprisionado,
Dama gentil se asoma, de halagüeño
Mirar, que con su ruego y con su agrado
Del severo guardián desarma el ceño;
Que entra alegre, y se arroja, y el nevado
Pecho reclina al suelo, y las hermosas
Manos perdidas vagan por las rosas:

Y escogiendo fragancia y colorido,
En tantas flores párase indecisa;
Más codiciosa del botín florido,
Son su despojo al fin cuantas divisa;
Hasta que expira el plazo concedido,
E involuntario el pie mueve remisa,
Pareciéndole al paso que se aleja
Flores más lindas las que atrás se deja… 

BELLO
Como en aquel jardín que han adornado
Naturaleza y arte a competencia,
Con vago revolar la abeja altiva
La más sutil y delicada esencia
De las más olorosas flores liba;
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La de más turba deja, aunque de galas
Brillante, y de süave aroma llena,
Y torna, fatigadas ya las alas
De la dulce tarea, a la colmena…

¿Y no habrá fundamento para decir, aunque no se haya notado hasta ahora, que 
ciertas octavas de la Agresión Británica, de Maury, publicada en 1806, contienen ya 
como el programa de La Agricultura en la zona Tórrida, y pudieron y debieron influir 
en Bello, que tanto admiraba la pericia técnica del vate malegueño, y que le tenía por 
uno de los más primosos artistas métricos de nuestra lengua? Pues Maury, en La Agre-
sión, no sólo poetiza, con perífrasis de la misma familia que las de Bello, la cochinilla, 
el añil, el palo de compeche y la caña de azúcar, sino que en robustísimas octavas canta 
la grandeza de los Andes, de la cual le parecen débil remedo las cordilleras de Europa:

Si bien Pirene en puntas de diamante
Y del golfo Tirreno al mar Atlante
Los recios brazos tiende y falda opima;
A las etéreas auras se sublima,
La esmalta Ceres con pincel brillante
Mientras marmórea nieve orla su cima,
Y se derrumba en rugidor torrente.
O se liquida saludable fuente:

Si Apenino en su altura excelso niega
Que humano pie sus términos transite,
Y antes allá espacia en grata vega,
Que al delicioso Edén quizá compite;
Y humillándose más, rendido llega
A perderse en la concha de Anfitrite,
A un lado envuelto en olas espumosas,
Al otro en frutos y odorantes rosas:

Débil remedio son de la alta, ingente
Sierra adusta y feraz, trono de Pales,
Que alzando, en medio al Ecuador, la frente,
Del Austro vió los yermos Arenales,
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Y eslabonando fué la zona ardiente,
Y va a encontrar las Osas boreales;
Que tanto en montes se enriscó fecundo
El hemisferio occidental del mundo.

Donde, a par de la cumbre áspera, inculta,
Hórrida, veis hermosos bosques fríos;
Do los barrancos que el verdor oculta
Abismos son y piélagos los ríos;
Y un monte y otro monte allí sepulta
En cavernosos cóncavos sombríos
El rojo mineral y tersa plata,
A los hijos del sol dádiva ingrata.

El arte de la descripción americana, a lo menos de la descripción por grandes masas, 
estaba adivinado, pero había que descargarle de tanta pompa y fausto retórico, y este 
fue él triunfo de Bello, siempre más sencillo y modesto, aun en su majestuoso artificio.

Pero no puede decirse que al imitar al poeta andaluz le mejorase siempre, había 
dicho Maury de la cochinilla y del añil:

Mientras purpúreo el insectillo indiano
Ya del sidonio múrice desdoro,
Los albos copos a teñir se apresta
Cual púdico rubor frente modesta.

Se apresta el polvo que en pureza tanta
Copia el zafiro del cerúleo cielo…

Y escribe Bello:

Bulle carmín viviente en tus nopales
Que afrenta fuera al múrice de Tiro
Y de tu añil la tinta generosa
Emula es de la lumbre del zafiro.
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El segundo verso es casi idéntico, salvo poner Tiro en vez de Sidón. El carmín vi-
viente es una de aquellas felicísimas invenciones de expresión pintoresca en que Bello 
no tiene rival; pertenece al mismo género que los sarmientos trepadores, las rosas de oro 
y el vellón de nieve del algodón, las urnas de púrpura del cacao, y los albos jazmines del 
café. Pero en su línea no vale menos la delicada comparación del púdico rubor en que 
Maury enlaza de un modo tan feliz como inesperado lo físico con lo moral. Y en la 
descripción de la caña de azúcar triunfa también el vale de Málaga sobre el de Caracas. 
Los tres versos de Bello:

Tú das la caña hermosa
De do la miel acendra,
Por quien desdeña el mundo los panales…

son compendio, pero no sustitución ventajosa, de esta octava de La Agresión Britá-
nica:

Mas ¿qué otra planta de vástago lozano
Predilecta del sol, frondosa crece.
Y esclavo della el último africano,
Tal vez con ayes lánguidos la mece?

Libia la abeja almíbares en vano
A cuantas flores primavera ofrece:
Con más dulzura el tributario arbusto
En nevado panal deleita el gusto.

Y después de está disección, quizá en demasía prolija, dirá alguno, ¿qué le queda 
propio a Bello, tributario de tantos poetas y prosistas distintos? A mi entender, le que-
da casi todo: le queda su maravilloso estilo, del cual ha dicho el gran poeta colombia-
no Pombo que “es un manso río cargado de riqueza y con el fondo de oro”; le queda aquel 
peregrino sabor, a la vez latino y americano, que al mismo tiempo que nos halaga el 
gusto con la quinta esencia del néctar clásico, estimula el paladar con el jugo destilado 
de las exóticas plantas intertropicales. En los cantos de Bello llegan a nosotros los so-
nes de la avena virgiliana y de la flauta de Sicilia armoniosamente mezclados con el ya-
raví amoroso, que suena desde el lejano tambo, brillan en el cielo las cuatro lumbres de 
la Cruz Austral, y se perciben en el ambiente tibio y regalado las luminosas huellas del 
cocuyo fosforescente. Le queda la fusión de lo antiguo y de lo novísimo; de la precisión 
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naturalista y de la nostalgia del proscrito: el arte de dar cierto género de vida moral 
a lo inanimado, personificando al maíz “jefe altanero de la espigada tribu”; haciendo 
desmayar dulcemente al banano, rendido bajo el peso de su carga; mostrándonos la 
solicitud casi maternal con que el bucare corpulento ampara a la tierna teobroma; y 
poetizando, como ya notó Caro, la lucha por la existencia en las plantas a cuyas raíces 
viene angosto el seno de la tierra. Y no le quedan sólo detalles exquisitos, sino cuadros 
de gran composición clásica, como el incendio y la repoblación de las florestas, que 
por cualquier lado que se le mire es digno de las Geórgicas; pinturas épicas e idílicas, 
como la edad de oro de Cundinamarca y el salto audaz de Bogotá espumoso y la mon-
taña abierta por el centro divino de Nenqueteba.

¿Quiere esto decir que las Silvas Americanas carezcan de defectos?

Toda obra del ingenio humano, los tiene, por breve que sea se extensión. La Zona 
Tórrida se acerca a la perfección de estilo en cuanto cabe, pero todavía puede notarse, 
en medio de tantos granos de oro puro, alguna muestra de metal más vil, alguna perí-
frasis afectada y pseudoclásica; por ejemplo, aquella rebuscadísima hablando del café:

Y el perfume le das que en los festines
La fiebre ínsana templará a Lieo.

La parte moral de la misma Silva comienza admirablemente, pero se prolonga de-
masiado, tiene ciertas trazas de sermón, y sólo la nobleza de la frase sostiene y real-
za algunos pasajes, que evidentemente fueron pensados de un modo prosaico. Pero 
donde la desigualdad llega a ser intolerable es en ciertos fragmentos de la Alocución 
a la Poesía. Al ponerla en esta colección, hemos cercenado íntegra la segunda parte; 
no en verdad por escrúpulos patrióticos, puesto que las injurias que contiene contra 
España a nadie perjudican más que a la memoria de su autor, y por otra parte están 
tan floja y desmayadamente dichas, que no prueban gran convicción en el ánimo de 
Bello, sospechoso en su tiempo de tibio republicanismo, y de hacer un poco el papel 
de patriota por fuerza; ni pueden hacer mella en quien no tiene reparo en insertar y 
elogiar el Canto de Olmedo a Bolívar . Pero literariamente da pena (aunque por otra 
parte no parezca a los españoles justo castigo de un malo y descastado impulso) ver 
tal hombre como Bello empleado en la afanosa tarea de tejer un catálogo histórico de 
los libertadores y de sus hazañas, en versos que a veces (sin irreverencia sea dicho) nos 
parecen dignos de alternar con los disticos de la Historia de España del P. Isla. ¿Quién 
diría que el delicioso poeta virgiliano tuvo valor para afear una de sus obras más selec-
tas con reglones de esta guisa?:
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Y la memoria eternizar desea
De aquellos ganaderos de a caballo
Que mandó en Chacabuco Necochea.
………………………………………….

Ni sepultada quedará en olvido
La Paz, que tantos claros hijos llora,
Ni Santa Cruz, ni menos Chuquisaca,
Ni Cochabamba…
………………………………………….

Ni tú Ribas callarás la fama,
A quien vio victorioso Niquitao,
Horocones, Ocumare, Vijirima,
Y dejando otros nombres que no menos
Dignos de loa Venezuela estima…
………………………………………….

“Muera (repondes) el traidor Baraya,
Y que a destierro de su familia vaya”.
………………………………………….

Ortíz, Garcia de Toledo, expira,
Granados, Amador, Castillo, mueren,
Yace Cabal, de Popayán llorado
………………………………………….

Gutiérrez, el postrero aliento exhala,
………………………………………….

Indudablemente no era tarea digna de Bello la de versificar este padrón de vecin-
dad, por mucho que naturalmente halagase la vanidad de los Aquiles y Diomedes de 
la epopeya americana.

Claro que no todo en la segunda parte de la Alocución es de este género trivial y fas-
tidioso; Bello no podía dormitar tanto tiempo seguido. Magnifico es, por ejemplo, y 
de emoción muy virgiliana el recuerdo que tributa a su infortunado amigo y Mecenas, 
Javier Ustáriz:
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Alma incontamida, noble, pura,
De elevados espíritus modelo,
Aun en la edad oscura
En que el premio de honor se dispensaba
Sólo al que a precio vil su honor vendía,
Y que el rubor de la virtud, altivo
Desdén y rebelión se interpretaba.
La Música, la dulce Poesía,
¿Son tu delicia ahora como un día?
¿O a más altos objetos das la mente,
Y con los héroes, con las almas bellas
De la pasada edad y la presente
Conversas, y el gran libro desarrollas
De los destinos del linaje humano?
………………………………………….

De mártires que dieron por la patria
La vida, el santo coro te rodea:
Régulo, Tráseas, Marco Bruto, Decio, 
Cuantos inmortaliza Atenas libre,
Cuantos Esparta y el romano Tibre.

Miranda, Roscio “de la naciente libertad no sólo defensor, sino maestro y padre”, San 
Martín y otros capitanes y próceres de la independencia están digna y decorosamente 
celebrados. Y es grandiosa la imagen con que el poeta excusa la preterición del elogio 
a Bolívar, el más grande de sus héroes, pero no el predilecto de su alma:

Pues como aquel samán que siglos cuenta,
De las vecinas gente venerado,
Que vio en torno a su base corpulenta
El bosque muchas veces renovado, 
Y vasto espacio cubre con la hojosa
Copa, de mil inviernos victoriosa;
Así tu gloria al cielo se sublima,
Libertador del pueblo colombiano;
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Digna de que la lleven dulce rima
Y culta historia al tiempo más lejano.

Las poesías del tercer período de Bello se dividen naturalmente en dos grupos: el 
de originales y el de traducciones. Versos originales hizo pocos en Chile, y menos aún 
por iniciativa propia: algunas odas patrióticas, de las cuales la mejor es la que compu-
so en 1841 al Diez y ocho de Septiembre, correcta, llena de sabias enseñanzas políticas: 
un canto elegiaco y semirromántico, El Incendio de la Compañía, muestra palpable de 
que Dios no llamaba a Andrés Bello por los caminos del nuevo lirismo; algunas sátiras 
literarias chistosas y de buena doctrina: bastantes composiciones ligeras, fábulas, ver-
sos de álbum y otras bagatelas. Ninguna de ellas puede despreciarse, porque Bello es 
siempre gran maestro de lengua y estilo poético; pero es cierto que no añaden ni una 
hoja de laurel de su corona.

Donde volvemos a encontrar al excelente poeta de otros tiempos es en sus traduc-
ciones e imitaciones. La edad y los áridos y constantes estudios habían podido resfriar 
su vida poética propia, que siempre fué menos ardiente que luminosa; pero en cambio 
le habían hecho comprender y sentir cada día mejor la inspiración ajena, y penetrar en 
el secreto de los estilos más diversos. Gracias a eso, pudo un mismo hombre dar propia 
y adecuada vestidura castellana a obras de inspiración tan diversas como el Rudens, 
de Plauto y El Sardanápalo y el Marino Faliero, de Byron; El Orlando enamorado, de 
Boyardo; un fragmento de los Niebelungen, y varias fantasías y Orientales, de Víctor 
Hugo. En estas traducciones o adaptaciones Bello hizo milagros, y, atendiendo a algu-
nas de ellas, sobre todo al largo fragmento del Sardanápalo y a los catorce cantos que 
dejó traducidos del poema de Boyardo refundido por el Berni, no se le puede negar la 
palma entre todos los traductores poéticos de la pasada generación literaria, que los 
tuvo excelentes en España y en América. Entrar en el mecanismo de estas versiones y 
compararlas con los originales, sería ciertamente tarea útil y fecunda en grandes en-
señanzas de lenguaje y de versificación; pero aquí no podemos ni intentarla siquiera. 
Las de Víctor Hugo no son traducciones ni quieren serlo, sino imitaciones muy caste-
llanizadas, en que Bello se apodera del pensamiento original, y le desarrolla en nuestra 
lengua conforme a nuestros hábitos líricos, a las condiciones de nuestra versificación y 
a la idiosincrasia poética del imitador. Y esto lo consigue de tal modo, que una de esas 
imitaciones, la Oración por todos, es sabida de todo el mundo en América, y estimada 
por muchos como la mejor poesía de Bello, la más humana, la más rica de afectos; y 
no hay español que habiendo leído aquellas estrofas melancólicas y sollozantes, vuelva 
a mirar en su vida el texto francés sin encontrarlo notoriamente inferior. Habrá acaso 
error de perspectiva en esto: yo no lo sé, pero consigno el hecho como parte y como 
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testigo. Lo mismo acontece con la titulada Moisés en el Nilo, “bella en francés (dice 
Caro), más bella, intachable en la versión castellana de Bello”. Y tratándose de versio-
nes poéticas, el voto de Miguel Antonio Caro me parece el primer voto de calidad de 
nuestra lengua.

Para mí la obra maestra de Bello, como hablista y como versificador, es su traduc-
ción de Orlando enamorado, que incompleta y todo como está, es la mejor traducción 
de poema largo italiano que tenemos en nuestra literatura13. Podrá lamentarse que 
el intérprete, en vez de ejercitarse en Boyardo, no hubiera empleado el tiempo en al-
gunos de los tres épicos mayores; pero el gusto individual, la casualidad, el deseo de 
caminar por senderos menos trillados, bastan para explicar esta predilección. Por otra 
parte, el Boyardo fué gran poeta, de no menor fantasía y seguramente de más inven-
ción que el Ariosto, y merece bien este homenaje póstumo de la musa castellana, que 
en el siglo XVI le debió inspiraciones muy felices. Bello ha encabezado todos los can-
tos con introducciones joco-serias de su propia cosecha, en el tono de las del Ariosto; 
y así en ellas como en la traducción de las octavas italianas, derrama tesoros de dicción 
pintoresca, limpia y castiza, dócil sin apremio ni violencia al freno de oro de una ver-
sificación acendrada, intachable, llena de variedad y de armonía, dignísima de estudio 
en las pausas métricas y en la variedad de inflexiones, sin caer en aquel escabroso y sis-
temático aliño que hace de tan áspero acceso las octavas de Esvero y Almedora, único 
poema de este siglo en que el prosodista ha ido acompañando constantemente la labor 
del poeta.

El dominio de la octava real que había adquirido Bello merced a esta gran faena, 
quiso aplicarla luego a un cuento o leyenda original, en el genero de las de Mora, titu-
lada El Procripto, en que a través de una fábula sencilla y doméstica se proponía descri-
bir tipos y costumbres de la época colonial. Pero este ensayo no pasó del canto quinto, 
y aunque las octavas son generalmente magistrales y la narración corre fácil e intere-
sante con bellos rasgos en la parte seria, hay que confesar que la parte cómica está muy 
lejana del donaire de Bastres, con quien ningún americano puede competir en esto.14

13  Aquí, como en lo restante de este trabajo, prescindo de toda alusión a los autores vivos.
14 Para terminar este estudio acerca de Bello, demasiado extenso quizá para lo que tolera un prólogo general, pero 

desproporcionado sin duda a la importancia de tal ingenio, debemos advertir que la carta de un americano a 
otro (Bello a Olmedo) aparece incompleta en esta Analogía, como en las ediciones anteriores, de las Poesías de 
su autor, sin exceptuar la oficial chilena de 1883. Pero en los preliminares de esta misma edición consignó don 
Luis Amunátegui los terceros que faltaban, y que pudo descubrir a última hora. Aquí los ponemos, también para 
completar tan linda pieza: Y llegas, y te sientas, y Talía, 

Que al áureo cintó arregazó la falda,
La copa te presenta de ambrosía:
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El nombre de Bello suscita inmediatamente en la memoria el de otro venezolano, 
D. Rafael María Baralt, también filólogo y poeta, honra de América por su nacimien-
to y educación, benémerito de España por haber escrito y publicado aquí sus principa-
les obras15. Pero considerado como poeta, Baralt está a gran distancia de Bello, aunque 

Y ciñe tu cabeza con guirnalda
De siempre verde lauro, que matiza
Purpúrea flor, y azul, y roja y gualda.

Y luego que las cuerdas armoniza,
El coro celestial en nuevo canto
Celebra tu llegada y solemniza,

“Alma eterna del mundo, numen santo
Tutelar del Perú (cantan ahora,
Y su onda Castalía enfrena en tanto),

 “Envía sin cesar luz bienhechora; 
Que cesó de tu tierra la ruina,
Y libre ves al pueblo que te adora.

 “La libertad, amable peregrina,
Su tiempo allí plantó, y allí su llama
Hermosa arde otra vez, pura y divina.

 “Y en todos sus oráculos proclama
Que al Magdalena y al Rimac turbioso
Ya sobre el Tiber y Eurotas ama”

A encontrar vuela el himno melodioso,
La fuente de los vates inmortales,
El cielo, el agua, el viento, el bosque umbroso;

Y vestida de diáfanos cendales,
Ocupa el aire en torno al foco santo
Bella visión de cándidos cristales,
Que con etérea voz repite el canto.

Por último, debo advertir que el soneto que empieza:

Tiempo fué en que dulce poesía…

 No debe figurar en las ediciones de Bello, puesto que conocidamente es de Heredía, en cuyas poesías figura desde 
1825, con el titulo de Renunciando a la Poesía, y nota en que su autor advierte haberle compuesto en Bostón en 1823.

15 Nació D. Rafael María Baralt en Maracaibo el 3 de julio de 1810. Pasó su infancia en Santo Domingo, y no regreso 
a Venezuela hasta 1821. En la Universidad de Bogotá hizo sus estudios de latinidad y filosofía, y comenzó los de 
jurisprudencia, que hubo de interrumpir para lanzarse en la revolución venezolana de 1830, que definitivamente 
separó a Venezuela de Colombia. Entrando en el servicio militar, llegó a capitán de artillería. En 1841 se traslado 
a París con objeto de imprimir su Historia de Venezuela; en 1843 paso a España con una Comisión histórico 
Diplomática, y en Sevilla y en Madrid residió todo lo restante de su vida, adquiriendo nacionalidad española y 
desempeñando puestos importantes, como el de director de la Gaceta y administrador de la Imprenta Nacional. 
En 1853 tomó posesión de plaza de individuo de número de la Real Academia Española. Falleció en Madrid el 4 
de julio de 1860. La biografía más extensa que hay de él es la que escribió D. Juan Antonio Losada Piñeres en su 
Semblanzas Zulianas.

 Falta una colección de sus escritores que sería importante. Muchos de ellos andan dispersos en los varios periódicos 
de que fué director, redactor o elaborador, tales como El Siglo XIX, El Tiempo y El Espectador.

en cierto modo pertenezca a su escuela.
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Hay en las poesías de Baralt constante nobleza y corrección de estilo, buena y es-
crupulosa conciencia literaria, todos los primores que nacen del trato asiduo con los 
modelos, del conocimiento sólido de la lengua, del buen juicio en el plan y en la dis-
tribución de los pensamientos, del prudente y sobrio uso de cuantas figuras recomien-
dan los preceptistas; pero con rara excepción son versos sin alma, construídos de una 
manera exterior mecánica, empedrados de reminiscencia de todas partes, revelando 
en cada estancia la fatiga que costaban al autor y que se comunica al lector irremedia-
blemente, sin que todos los méritos que hemos reconocido basten a compensarlo. La 
frialdad de Baralt no es la frialdad del grande artista que por amor a la belleza pura y 
marmórea se levanta sobre su propia emoción personal y la excluye de su obra; es la 
frialdad del gramático que se ejercita en los versos como en un tema de clase. Su Oda 
a Cristóbal Colón, que tanto aplauso obtuvo cuando fué premiada por el Liceo de 
Madrid en 1849, es, sin duda, pieza de excelente y prolija literatura, pero demasiado 
larga y metódica, poco lírica, en suma, y con demasiadas piececillas de mosaico, cuyas 
junturas se ven muy a las claras. Aun la misma descripción de América, hechas en cua-
tro gallardas estrofas, que son quizá lo mejor de la oda, está tejida en parte, con pen-
samientos y frases conocidísimas de Arguijo, Góngora, y otros Poetas nuestros. Pero 
aquí, por raro caso, lo que Baralt pone de su cosecha no vale menos que lo traslada. 
Compárese estas dos estrofas:

Allí, raudo, espumoso,
Rey de los otros ríos, se dilata
Marañon caudaloso
En crespas ondas de luciente plata,
Y en el seno de Atlante se dilata.
………………………………………….

 Como escritor político figuró primero en el partido progresista y semidemócratico, y luego en la Unión liberal. En 
1849 publicó, con colaboración con D. Nemesio Fernández Cuesta, una serie de folletos políticos, entre los cuales 
pertenece a Baralt solo titulado Libertad de Imprenta.

 Pero las obras más importantes de Baralt son su Resumen de la Historia de Venezuela (París, 1841-1843, tres volúme-
nes), en la cual tuvo por colaborador histórico, no literario, a D. Ramón Díaz; el Diccionario de Galicismos (Madrid, 
1855), el Diccionario Matriz de la lengua castellana, que no pasó las primeras entregas, y el discurso de recepción en 
la Academia Española.

 La colección de sus poesías, esmeradamente corregidas por él y dispuestas para la prensa, verá la luz en breve, según 
acuerdo de la Real Academia Española, a cuyo ilustre Secretario perpetuo debemos haber podido examinarlas des-
pacio.

 El cuaderno de Poesías de Baralt, impreso en Curazao en 1888 por la misma casa editora (Bethencourt y Compa-
ñía), que ha hecho el buen servicio de reimprimir su Historia de Venezuela, no contiene sino mínima parte de sus 
obras poéticas.
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Allí fieros volcanes,
Emulo al ancho mar lago sonoro,
Tormentas, huracanes:
Son árboles y piedras un tesoro,
Los montes plata, las arenas oro.

Consideradas como ejercicio de imitación y alarde de estilo, las poesías de Baralt, 
tienen mérito indudable, dentro de aquel movimiento de reacción que contra los 
desenfrenos del lirismo romántico pareció iniciarse después de 1840, volviendo por 
los hollados fueros de la lengua poética y por la cultura y aseo del estilo, e intentando 
reanudar la tradición de las escuelas salmantina y sevillana de principios del siglo. En 
este camino se fue quizá demasiado lejos, y por huir de lo desordenado, exuberante 
y monstruoso, vino a darse en lo tímido y apocado; por aversión al desaliño se cayó 
en lo relamido y artificioso; resucitáronse todo género de inversiones, perífrasis y la-
tinismos; la majestad sonora se confundió muchas veces con la pompa hueca, con el 
énfasis oratorio y la rimbombancia, naciendo de aquí un género de falso y aparatoso 
lirismo, que por mucho tiempo dominó en todos los versos que pudiéramos llamar 
oficiales, en los poemas de certamen y en las odas de circunstancias. A vueltas de 
algunas composiciones recomendables en su línea, pero de todo punto inferiores a 
los modelos de Quintana, Gallegos y Lista, este neoclasicismo póstumo, de tercera 
o cuarta mano, únicamente ha servido para conservar ciertas tradiciones métricas 
de buen origen, cierto respeto a la sintaxis y a la prosodia, que nunca están de más y 
deben exigirse a todo el mundo.

Baralt fué, no sólo de los mejores hablistas, sino de los más poetas entre los que 
siguieron esta tendencia. No le faltaba imaginación: tenía caudal de ideas, y medi-
taba largamente el plan de sus odas. En ocasiones parece que sólo le falta libertad 
para mover los brazos, y que con pequeño esfuerzo podría romper las ligaduras que 
voluntariamente se impone en cada frase. El, que escribía una prosa tan limpia, tan 
desembarazada, tan sabrosa, parece sometido en la poesía a un canon inflexible, que le 
entorpece los mejores impulsos, que le enturbia los más felices conceptos que le aparta 
casi siempre de la expresión natural y le hace sudar por trochas y veredas desusadas en 
busca de un género y perfección convencional y ficticia. La poesía de Baralt no carece 
de afectos humanos, limpios y generosos, ya de religión, ya de patria, ya de amistad; y 
cuando por rara excepción deja correr con alguna libertad esta vena de sentimiento, 
como en la preciosa silva A una flor marchita, que tiene algo de la melancolía y ternu-
ra de Cienfuegos, con una pureza del estilo que Cienfuegos no mostró nunca; o bien 
en las apacibles liras del Adiós a la Patria, o algún idilio en prosa como El Árbol de 
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buen pastor, resulta mucho más poeta que en las odas de aparato; por ejemplo, en la 
pomposa declamación A España, donde no se ve otro propósito que el de acumular 
versos sonoros.

No quisiéramos haber sido demasiadamente duros con la memoria de tan insigne 
humanista, cuyo nombre es gloria indisputable de esta Academia. Fue gran literato y 
poeta mediano; pero no hay composición suya, aun de las más endelebles, que como 
dechado de dicción no pueda recomendarse. Y además, fué poeta sensato, penetrado 
de la dignidad de su arte, incapaz de envilecerle en objetos triviales o afearle con in-
mundo desaliño: sacerdote convencido de una religión literaria de muy austera obser-
vancia: duro con la flaqueza de estilo de los demás, pero todavía más rígido consigo 
propio, como lo prueba el increíble tormento que daba a sus ideas, hasta encontrarles 
la forma que él creía más perfecta: amanerado sin duda, pero con amaneramiento no-
ble y decoroso: enamorado ferviente de un ideal técnico; lo cual siempre es digno de 
respeto, y más el día en que la lengua y el gusto andaban por el suelo, y que la cultura 
literaria aparecía amenazada por un aluvión de traductores bárbaros, de dramaturgos 
frenéticos y líricos destartalados e incomprensibles. Si Baralt, como otros muchos, 
exageró la reacción y fué a dar en la poesía académica del siglo XVIII, escuela que 
había tenido sus grandes días, pero cuya restauración era ya inoportuna y tenía que ser 
infecunda, la misma dureza y extremosidad de la reacción que simultáneamente con él 
hicieron por los años de 1848 diversos críticos, prosistas y poetas, prueba la gravedad 
de aquel estado de anarquía, y la necesidad de ponerle algún remedio. La educación 
de Baralt había sido rigurosamente clásica; y en Sevilla hubo de confirmar sus princi-
pios literarios con el trato de Lista y sus últimos discípulos. Esta es la filiciación que se 
trasluce en versos, de los cuales bien puede decirse que pertenecen a la escuela sevilla-
na más que a ninguna otra. Pero no había dejado de tener algunas veleidades románti-
cas, de las cuales abjuró luego; y hay entre sus versos inéditos un poemita fantásico. El 
último día del mundo, en dos cuadros y un prólogo, con variedad de metros, coros de 
espíritus y aquelarre de diablos; ensayo que prueba que pasó como tantos otros por la 
influencia de Espronceda, y que no le faltaban condiciones para brillar en un género 
enteramente opuesto al que por último vino a adoptar. Hay en este poema un jugo, 
una vida, una lozanía, que luego rara vez tornan a encontrarse en sus versos; sin duda 
porque el exceso de disciplina a que tan rígidamente se sometió vino a agostar en parte 
las flores de su fantasía.

En cambio, como prosista merece toda clase de elogios, y aventaja no poco Andrés 
Bello, cuya prosa, aunque sabía y doctrinal, no tiene ninguna cualidad relevante. Por 
el contrario, en Baralt, la vocación de prosista, que suele ser tardía, apareció desde el 
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primer momento. Su Historia de Venezuela estaba escrita antes de 1841, y ya el escrito 
aparece en ella completamente formado. No es esto decir que como obra de historia 
esté extensa de defectos: la parte antigua no es más que un resumen elegante y rápido 
de los cronistas más conocidos, sin ninguna investigación propia, y con graves omi-
siones. En la parte moderna, es decir, en los dos tomos consagrados a narrar la guerra 
de separación, no siempre brilla la imparcialidad más rigurosa16, aunque el historia-
dor parece diligente y bien informado por testigos y actores de aquel complicadísimo 
drama; pero la narración es de las más interesantes y animadas: clara y progresiva, sin 
que la atención se distraiga en los innumerables episodios: amplia unas veces, sin caer 
en difusión, otras veces densa sin caer en obscuridad; interrumpida hábilmente con 
retratos de los personajes, que son como descansos en la interminable procesión de las 
operaciones de aquellas guerras tan continuas, tan menudas, tan difíciles de exponer 
sin producir confusión y hastío. Sólo pueden notarse algunos galicismos bastante gra-
ves, que en otro autor lo parecerían menos, pero que pasman en quien iba a ser luego 
acérrimo perseguidor de ellos.

La obra maestra de Baralt es sin duda su discurso de entrada en la Academia Es-
pañola: discurso que, a juicio nuestro y sin ofensa de nadie, no cese a ningún otro 
entre los muchos, y excelentes algunos, que en aquella Corporación y en acto análogo 
se han pronunciado. Al ocupar la silla ennoblecida por Donoso Cortés, parece que 
Baralt sintió toda la grandeza del empeño en que tal situación le colocaba, y al juzgar 
las ideas y estilo de su predecesor, no sólo se mostró el pulcro escritor de siempre, 
sino que levantándose mucho sobre su manera habitual, y haciendo bizarro alarde de 
aptitudes de pensador, hasta entonces no sospechadas en el como no fuese por algún 
rasgo fugitivo de sus opúsculos políticos, se levantó a las cimas serenas de la contem-
plación filosófica, y desde allí, con maravillosa lengua, tan rica de precisión como de 
vigor y armonía, con su sentido tradicional a la vez que expansivo, con audacia me-
surada y solemne, con suave moderación de estilo, tanto más imperiosa cuanto más 
apacible, reivindicó los fueros de la razón humana, escarnecidos por las elocuentes 
paradojas de Donoso: hizo el proceso del tradicionalismo filosófico y del escepticismo 
místico; mostró el peligro que para la integridad de nuestro modo de ser nacional, así 
en la esfera del pensamiento como en su manifestación escrita, envolvían las doctrinas 
de la escuela neocatólica francesa francesa, de que Donoso había sido intérprete elo-
cuentísimo, y mostró finalmente, con el ejemplo, no menos que con la doctrina, cual 
debía ser el verdadero temple de la moderna lengua castellana aplicada a las más altas 

16 Apenas hay jefe realista que en la Historia de Baralt no resulte un monstruo. Por el contrario, encuentra disculpa y 
aun aplauso, para el acto ferocísimo de Bolívar, ordenando a sangre fría la ejecución de 800 prisioneros españoles.
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materias especulativas. Este magnifico discurso, aislado como está, nos hace entrever 
un Baralt muy superior al que en el resto de sus obras y en el tenor de su vida se nos 
aparece.

Pero ni el discurso de recepción, que, por las graves controversias que suscita, no 
podía ser del agrado de todos: ni sus libros de Historia, que apenas se han leído en 
España, y que Baralt tenía muy buenas razones para desear que no fuesen más leídos: 
ni sus artículos y folletos políticos, condenados por su misma naturaleza a vida muy 
efímera; ni la grande y quizá temeraria empresa de su Diccionario Matriz de la Len-
gua Castellana, que apenas pasó de proyecto, han dado al nombre de Baralt la fama y 
autoridad de que disfruta en España y en América por su tan popular Diccionario de 
Galicismo, o sea de las voces, locuciones y frases de la lengua francesa que se han introdu-
cido en el habla castellana moderna, con el juicio crítico de los que deben adoptarse, y la 
equivalencia castiza de las que no se hallan en este caso (1855). Apenas hay ejemplo de 
otro trabajo filológico que, emprendido y llevado a término por un escritor particular, 
haya conseguido tan fácilmente ser recibido y acatado por la opinión general. En este 
sentido, el libro de Baralt, que era antídoto necesario contra la nube de barbarismos 
con que una turba inepta deshonraba y envilecía la más rica y sonora de las lenguas 
neolatinas, ha hecho mucho bien, y ha hecho también algún daño, al caer en manos 
pedantes que le toman como una especie de Alcorán, y aplican a tontas y a locas sus 
sentencias, cerrando los ojos ante galicismos que son evidentes, por más que Baralt 
no los registrase, y tildando con fea nota palabras y giros, que no lo son aunque él lo 
pusiese, o deben tolerarse como necesarios. La obra de Baralt es un ensayo docto, in-
genioso y ameno, con razón muchas veces, con chiste casi siempre. Hasta cuando no 
acierta enseña, y más veces flaquea cuando propone el remedio que cuando denuncia 
la falta. Las equivalencias que propone suelen ser largos rodeos, y a veces no quieren 
decir ni por asomo lo que dice el galicismo censurado. Otro inconveniente grave de 
la obra, y lo que la da el carácter casuístico y arbitrario que amengua en parte su valor, 
es la ausencia de una clasificación general de los galicismos, según sean de palabra, de 
giro o de concepto, además de otra clasificación histórica que permitiese distinguir 
los verdaderos galicismos de aquellas otras palabras que pertenecieron en un tiempo 
a todas las lenguas romances o a varias de ellas, y que cualquiera de las hijas del latín 
puede reivindicar con pleno derecho. Baralt parece extraño a todo estudio de gra-
mática comparada, y preocupado sólo con levantar un muro entre el castellano y el 
francés, suele dar en decisiones caprichosas, que parecen hijas del mal humor más que 
de un sistema racional y consecuente. Pero con todos sus defectos, y a condición de 
no tomarle por oráculo, el Diccionario de Galicismos es libro que no puede faltar de la 
mesa de ningún escritor que estime en algo la pureza de dicción.
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Ni Bello ni Baralt dejaron discípulos en Venezuela. El primero llevó su actividad 
literaria a Chile; el segundo a la Madre Patria, donde obtuvo consideración y honores, 
sin que nadie le tuviese por extranjero. La literatura venezolana, apartada totalmente 
de la severa disciplina de aquellos filólogos, se abrió a la licencia romántica, represen-
tada allí especialmente por Abigail Lozano y Maitín. Pero antes de hablar de ellos 
conviene decir algo de dos notables escritores que Venezuela dió al romanticismo pe-
ninsular, como había dado dos al clasicismo. Estos dos poetas románticos fueron el 
General Ros de Olano y D. José Heriberto García de Quevedo. 

Don Antonio Ros de Olano, sólo fué caraqueño por la casualidad del nacimiento, 
y a los once años abandonó su patria, de la cual dice en un soneto:

Nací español en la ciudad riente,
Rodó mi cuna entre perpetuas flores, 
Besé las aves de plumaje ardiente;

Trajéronme de niño, mis mayores;
Hoy, en mi patria histórica, la mente
Las junta en un amor con dos amores.

Su vida militar y política está demasiado reciente para que pueda ser juzgada con 
la severa imparcialidad propia de la Historia. Tomó parte en grandes sucesos, vivió 
mucho en plena extensión del vocablo, y no fué vulgar en nada. A tres revoluciones, a 
la primera guerra civil y a una guerra nacional va unido su nombre, si no como actor 
principal, como de los más señalados entre los de segundo orden, con cierto carácter 
personal y excéntrico en cuanto hizo e intentó. El mismo puesto le corresponde en 
las letras, donde, aun afiliado a uno de los grupos románticos, describió siempre una 
órbita solitaria.

Era, sin duda, hombre de grande entendimiento, de rara cultura y de muy varias 
facultades, que así le hacían para la guerra como para el consejo, para la oratoria parla-
mentaria como para la poesía y la novela. Pero no se aventurará mucho quien crea que 
su primordial vocación fue la literatura, cultivada con tal celo en medio de los azares 
de su vida, a despecho de la vulgarísima preocupación que persigue a los militares 
escritores, como si mucha parte de la mejor y más clásica literatura española no fuese 
obra de soldados. Ni los versos ni la prosa fueron nunca para Ros de Olano distrac-
ción pueril, o petulante alarde de invadir ajeno campo, sino que en ellos depositó lo 
más hondo de su naturaleza moral, lo más sutil y refinado de su espíritu, que era de los 
más complicados y nebulosos que pueden encontrarse.
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Ros de Olano pertenecía a aquel género de escritores que son naturalmente afec-
tados, no por moda literaria, sino por lo tortuoso y enmarañado de sus concepciones 
acerca del arte y la vida. Rara vez, sobre todo en prosa, decía las mismas cosas que 
todo el mundo o las decía de la misma manera; pero consiste en que tenía un peculiar 
modo de ver y de sentir, el cual fielmente se reflejaba en su estilo. Podrá agradar más o 
menos, pero es cierto que hace pensar, que interesa por la extrañeza, y que no se parece 
a otro escritor alguno de los nuestros, aunque si a Richter, a Hoffmann y a Edgar Poe 
entre los extraños. Su ardiente amor a la naturaleza se trueca en vértigo panteísta; su 
idealismo, en visión cataléptica; su sensibilidad en punzante neurosis. En esta litera-
tura dolorosa, pero tentadora, todas las sensaciones se aguzan hasta confirmar con 
el delirio: lo material se evapora: lo ideal se materializa: los contrarios parece que se 
requieren amorosamente y que se abrazan para producir creaciones disformes: cree 
uno ir entendiendo, y de súbito pierde el hilo y vuelve a hundirse en una sima más 
lóbrega, que improvisadamente parece aclarase por el rápido tránsito de algún fantas-
ma luminoso. Todo lo más discorde resulta aquí consecuente y lógico. Y todo eso lo 
expone Ros de Olano en una prosa sui géneris, retorcida y tenebrosa, llena por igual 
de arcaísmos y de neologismos, medio germánica y medio picaresca, extraña fusión de 
Hofmann y Quevedo.

Después de El Diablo los carga y otros ensayos de novela más o menos revesada, 
llegó a la cúspide del género en El Doctor Lañuela (1863), especie de logogrifo filo-
sófico, que hasta ahora no ha sido totalmente descifrado por nadie, como tampoco 
lo han sido otros cuentos posteriores, v. g., la Historia verdadera o cuento estambrótico 
que da lo mismo, de Maese Cornelio Tácito, el Origen del apellido de los Palominos de 
Pancorvo, y otros no menos recónditos, que hacen a Ros de Olano precursor notorio 
de los enigmáticos escritores que ahora arman tanto ruido. En vida del General decía 
Alarcón en el prólogo que puso a sus obras: “Todavía no se sabe si el autor quiere o no 
quiere que el lector las entienda. Lo que nosotros tenemos averiguado es que desprecia al 
que no las entiende, y que se enoja con los que se dan por entendidos”.

Como poeta perteneció Ros de Olano a aquella fracción de romanticismo que te-
nía a Espronceda, no ya por maestro, sino por ídolo. Espronceda le admitió a su más 
íntima familiaridad: escribieron juntos una comedia: el gran poeta le dedicó El Diablo 
Mundo, y a su frente puso Ros de Olano un prólogo mistagógico y apocalíptico, desa-
rrollando no sé que huecas teorías sobre la epopeya en sus relaciones con la historia de 
la humanidad, para deducir la obligada consecuencia de que el poema de su amigo iba 
a completar y eclipsar las tres o cuatro únicas epopeyas que él reconocía, y que eran a 
modo de piedras miliarias en el camino de la evolución humana. Este ensayo de estética 
romántica, que pareció muy profundo en 1840, sacó de pronto el nombre de Ros de 
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Olano de la semi-obscuridad literaria en que había vivido hasta entonces, y desde aquel 
día, él y Miguel de los Santos Álvarez, cuyos versos citaba Espronceda por epígrafe del 
canto 2º, fueron conocidos por todos los españoles como los Dii Minores de aquel Par-
naso. Pero Miguel de los Santos (cariñoso nombre con que todo el mundo designaba a 
aquel pesimista sin hiel) no ha dejado en sus escritos, con ser muy ingeniosos, más que 
una pequeñísima parte de su ingenio, de cuya extensión y originalidad difícilmente se 
formarán idea los venideros. Ros de Olano, más afortunado o más diligente en esto 
(a pesar de calificarse él propio entre los escritores ovíparos y no vivíparos), ha dejado, 
además de sus novelas, un tomo de poesías líricas, del cual pueden entresacarse me-
dia docena de sonetos de primer orden, digno de los hombres de cualquier Antología 
castellana; los bellos romances descriptivos del Lenguaje de las Estaciones, a pesar de 
algunas tintas excesivamente grises, que de vez en cuando rompen la armonía bucólica 
y venatoria del conjunto; la fábula dramática de Galatea, no original del todo, pero ri-
camente versificada, con mucho lujo de paganismo poético; algunas octavas del poema 
burlesco de La Gallomagía, y aquí y allá, aun en composiciones más desiguales, trozos 
arrogantes de descripción poética, como éste tomo de una poesía de su extrema vejez, 
quizá la última de todas las suyas, Meditación sobre el Cedro Deodara:

¿En dónde estoy? Un tiempo más remoto,
Desde el inculto monte a la llanura
Y del estrecho valle a las colinas,
El ágil gamo y la velluda fiera,
Son el pabellón de próvidas encimas
Vivieron en la rústica pradera…
Y tranquilos y en paz aquí vivieron
Sin que del cazador les acosara
Ni venablo, ni jara,
Ni aveloso arcabuz…Que nunca vieron
Suelta de los lebreles la traílla
En demanda feroz o a la carrera,
Ni el aullido tenaz de su garganta
Y el noble son de venatoria trompa
Dentro del bosque plácido advirtieron
Al jabalí o la mansa cervatilla
El repentino trance en que murieron
Traspasados del plomo o la cuchilla.
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En prosa quedarán de él, más que sus novelas, las relaciones que escribió de algu-
nos episodios de sus campañas, con más llaneza que de ordinario, en estilo vigoroso y 
realista, pero iluminado siempre por la rojiza llama de cierta fantasía tétrica y misan-
trópica, que recuerda la de Goya en Los Desastres de la Guerra17.

Si a sus ambiciones poéticas hubiesen correspondido sus fuerzas, gran poeta habría 
sido D. José Heriberto García de Quevedo. Si por la grandeza de los propósitos y por 
la trascendencia de los asuntos hubiera de graduarse el mérito de las obras de ingenio, 
García de Quevedo, autor de tres poemas filosóficos y humanitarios, hubiera tocado 
la meta, y sería otro Goethe u otro Byron. Pero no basta la voluntad pertinacísima, 
ni la confianza en sí propio, ni la admiración por los excelsos poetas y el sentimiento 
de su belleza, ni el amor desinteresado y noble a las ideas, para simular aquel género 
de inspiración divina que en los grandes monumentos poéticos campea. Era García 
de Quevedo hombre muy culto, familiarizado desde muy temprano con las princi-
pales literaturas extranjeras, conocedor de varias lenguas, versado en la vida política 
y diplomática, no extraño a lecturas sólidas de religión y filosofía, y muy engolfado 
en lucubraciones sociales, de las cuales había deducido una especie de doctrina opti-
mista, que tal como la expone en sus poemas, convertiría el universo en nueva Jauja. 
Era, además, hombre de sentimientos nobles y caballerosos, bizarro e intrépido de su 
persona, enemigo de la grosería y del desorden, protector de los débiles y de los inju-
riados, no sin alguna punta de quijotismo y arrogancia, que fácilmente le hacía dege-
nerar en quimerista atropellado y petulante. En el fondo, muy buen hombre, y de un 
corazón de oro; sin más grave defecto que la altanería enfática de su persona y estilo, 
derivada de cierta megalomanía o desequilibrada aspiración de grandezas, que en su 
vida la conducía a remedar la caballería andante, y en literatura le llevaba a componer 
epopeyas simbólicas y trascendentales. 

A estas buenas y malas partes de su carácter y de sus ideas no correspondían exac-
tamente las de su ingenio, con no ser éstas vulgares ni mucho menos. Era un poeta de 
segundo orden, que temeraria y constantemente se empeñó en empresas de aquellas 

17 Nació Ros de Olano en Caracas, en 1802, según el Parnaso Colombiano, y a los once años vino a España. Comenzó 
su carrera como Alférez de la Guardia Real; sirvió muy honrosamente en la guerra de los siete años; tomó parte 
muy activa en la política; fue uno de los generales que, unidos a don Leopoldo O`Donell, iniciaron el movimiento 
revolucionario de 1854, y formaron el partido de la Unión Liberal. Como Director general de Infantería, preparó 
la contrarrevolución de 1856 y el desarme de la Milicia Nacional. Mandó en la guerra de África uno de los cuerpos 
de ejército, obteniendo por premio de sus brillantes servicios el título de Marqués de Guadel-Jelú De nuevo, aunque 
por breves horas, volvió a la vida revolucionaria en 1868. Murió en Madrid, en 1887.

 Entre sus obras recordamos, además de las citadas en el texto, la comedía, Ni el tío ni el sobrino, compuesta en cola-
boración con Espronceda.

 Sus Poesías, con un prólogo de Alarcón (que había militado a sus órdenes en gloriosa campaña de África), forman 
un tomo de la Colección de escritores castellanos (Madrid, 1886).
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que sólo para el genio están reservadas. Pero el fracaso inevitable de su tentativa no 
debe hacernos olvidar lo que estas obras contienen de estimable, y los indicios que 
dan de lo hubiera podido valer su autor en género menos ambicioso: limitándose, por 
ejemplo, al cultivo de la poesía lírica, en que había comenzado a ensayarse con muy 
buen éxito, cuando en 1849 dió a luz sus Odas a Italia, que contienen trozos de bella 
poesía histórica y de inflamada elocuencia política, y algunas felices imitaciones de los 
metros y del estilo de Manzoni. Fue García de Quevedo de los primeros que, separán-
dose del trillado sendero de la imitación de los románticos franceses, volvió los ojos a 
una poesía mucho más a fin a la nuestra, mucho más adecuada a nuestro gusto, mucho 
más enlazada con nuestra tradición clásica; y así en estas odas como en la parte de co-
laboración que tuvo en el Poema de María, dejó muestras evidentes de su predilección 
por los poetas italianos y del aprovechado estudio que había hecho de ellos. La más 
antigua traducción, entre las innumerables que en castellano se han publicado de la 
oda del 5 de Mayo, fue la suya, aunque sea, por cierto, de las más infelices.

Estas primeras odas pusieron tan en boga por algún tiempo en los círculos litera-
rios el nombre del joven venezolano, desconocido la víspera, que Zorrilla, que estaba 
entonces en el apogeo de su popularidad, no tuvo reparo en aceptarle por colaborador 
nada menos que en tres poemas, María, Ira de Dios y Un cuento de amores. Y aunque 
generalmente se tenga por muy inferior la parte que trabajó García de Quevedo, a 
mi no me lo parece tanto; no porque Zorrilla deje de ser poeta incomparablemente 
superior, sino porque aquellos poemas suyos son de notoria decadencia, y por decirlo 
así, trabajos de librería, salvo algún fragmento, en que quedó impresa la garra del león. 
García de Quevedo, que no tenía su reputación hecha, procedió naturalmente con 
más timidez y con más estudio, y aunque en el poema de la Virgen uno y otro salie-
ron del paso con el socorrido recurso de versificar la prosa del abate Orsini, todavía 
en medio de aquel fárrago, rimado de prisa y para cumplir un compromiso editorial, 
encontró el continuador medio de intercalar algunas composiciones líricas dignas de 
vivir por sí solas: La Ascensión (a pesar del terrible recuerdo que su título sugiere, y 
que el autor de ningún modo trató de esquivar, antes adoptó el metro y algunas ideas 
de Fr. Luis de León); la Predicación del Evangelio; las octavas a la Fe cristiana. En los 
otros poemas, especialmente en Un cuento de amores, García de Quevedo, tenía no-
table habilidad para remedar estilos ajenos, imita de tal modo la pompa y lozanía del 
estilo de Zorrilla, que algunas veces se confunde con él.

Otro tanto puede decirse de los bellos trozos que hay lastimosamente perdidos 
en los tres poemas filosóficos de García de Quevedo, Delirium, La Segunda Vida, El 
Proscripto. Estas obras, en las cuales su autor fundaba las más fantásticas esperanzas de 
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inmortalidad, nacieron muertas, y son de aquel género de tentativas épicas sobre las 
cuales puede repetirse la fatal sentencia: “es la mejor epopeya que ha salido este año”. No 
es fácil dar idea de tan extrañas y desmesuradas composiciones, cuyo fondo viene a ser 
la redención por el amor, terminando con una especie de palingenesia social. El autor 
acumula cuadros de toda especie y de todas las épocas, batallas, amores y desafíos; y 
emplea alternativamente la forma lírica, la dramática y la narrativa, con toda variedad 
de estilos y de metros; pero como no tenía mucha imaginación, resulta estéril y mo-
nótono en medio de tanta abundancia, no acierta nunca a presentar un cuadro que 
se grabe indeleblemente en la memoria, aturde y marea con tanta procesión de perso-
najes reales y alegóricos, y por buscar la novedad cae en invenciones tan estrafalarias 
como la de hacer que la enamorada Julieta vuelva a la vida, se levante de su lecho de 
mármol de Verona y eche a andar por las calles de la ciudad hasta que tropieza con un 
coronel austriaco, que se apresura a violarla. Algunos episodios históricos, por ejem-
plo, los romances relativos a las campañas del Gran Capitán (en que se observa una 
imitación no mal hecha del estilo de las narraciones poéticas del Duque Rivas) y algu-
nos fragmentos líricos de noble entonación, como la Oda a la libertad, son lo único 
que puede salvarse del naufragio de estos poemas. De las numerosas obras dramáticas 
de García Quevedo, que ensayó todos los géneros: la tragedia clásica, el melodrama, la 
comedia de costumbres, el drama social, la comedia de capa y espada, la zarzuela, no 
ha sobrevivido ni un solo título en la memoria de las gentes. Rarísima fue la que llegó 
a representarse, y ninguna con éxito, aunque en esto hubiera cierta injusticia, pues en-
tonces, como ahora, se representaban y aplaudían cosas peores que éstas, que al cabo 
arguyen loable aplicación y respeto al arte. La más interesante de estas piezas es Isabel 
de Medicis, fundada en una novela del Florentino Guerrazzi, Isabel Orsini. También 
se ejercitó García de Quevedo en el cuento en prosa, en la relación de viajes y en la 
crítica, pero sin éxito notable. Su laboriosidad, su fe artística, la nobleza de su alma, 
su positiva instrucción, la rectitud de sus ideas y la amenidad con que generalmen-
te escribía, merecían mejor premio del que obtuvieron. Su nombradía fue de la más 
efímeras: las grandes esperanzas con que había empezado su carrera no se realizaron 
nunca: su idealismo generoso, pero intemperante, le llevó a estrellarse mil veces en la 
prosa: su vida resultó una novela sin sentido, y cuando una bala perdida le mató en 
las calles de París, hasta en el azar de esta muerte sangrienta, pero sin gloria, pareció 
visible la misma ironía trágica que le había perseguido siempre18.

18 Nació García de Quevedo en Coro el año 1819, y se educó en Puerto Rico desde la edad de seis años. Continuó 
sus estudios en Francia y España, y luego emprendió largos viajes, no solo por el continente europeo, sino por Asia 
y América. Fue ciudadano español siempre, y sirvió con lucimiento, primero en la Guardia Real, y después en la 
diplomacia. Entre los diversos lances de honor de su vida, es celebre el que en 1855 tuvo con Alarcón, que entonces 
redactaba El Látigo. García de Quevedo se distinguió por lo fervoroso de sus sentimientos monárquicos y por su 
adhesión personal a la reina Da Isabel. Murió en París el 6 de junio de 1871, a consecuencia de un balazo que recibió 
al pasar por una de las barricadas en los días de la Commune.
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Y ahora ya es tiempo de volver los ojos a Caracas, que por los años de 1842 a 1848, 
según expresión del notable escritor colombiano Camacho Roldán, “merecía el nom-
bre de la Atenas de América”. [...] “Allí se reimprimían ávidamente las más notables pro-
ducciones de la literatura española contemporánea y traducciones de la francesa”. Puede 
decirse que el romanticismo hizo simultáneamente su entrada en América por Vene-
zuela y por Buenos Aires. De Venezuela pasó a Nueva Granada, y de Buenos Aires a 
Chile.

Dos poetas venezolanos personifican especialmente este movimiento: Abigail Lo-
zano y José Antonio Maitín. Uno y otro han disfrutado en América grandísima po-
pularidad, la cual en parte dura todavía; pero sus méritos distan mucho de ser iguales 
ni equivalentes.

Abigail Lozano (que era varón, a pesar de su nombre femenino), es, sin duda, uno 
de los más huecos y desatinados poetas que en ninguna parte pueden encontrarse. Sus 
composiciones son un conjunto de palabras sonoras, que halagan por un momento el 
oído y dejan vacío de toda forma el entendimiento. Para él la poesía no era más que el 
arte de hacer versos rimbombantes y estrepitosos. Se leen sus odas a Bolívar, y nada se 
encuentra que no pueda aplicarse por igual a cualquier otro héroe o a cualquier otro 
asunto, porque el autor no concreta ni determina nada. Sólo sacamos en limpio que 
la deidad tutelar de las montañas americanas colgó de las ramas de una palmera una 
inmensa campana de metal, y que a su primer tañido fulguró en los horizontes un 
letrero que decía Libertador. En otros versos todavía más absurdos, compara a Bolívar 
con Jehová, que sacó los mundos de la nada, y vuelve al consabido letrero.

Pasó mi edad de niño, más luego me hice hombre:
Vi en un salón suntuoso la forma de un varón:
Avida la pupila buscó a sus pies el nombre,
Y sorprendida el alma deletreó: Simón
¡El es!…aletargados mis labios pronunciaron,
¡El es!...en sus contornos el eco remedó:

 Sus obras poéticas y literarias están reunidas en dos tomos de la colección de Baudry (París, 1863). El primero con-
tiene todos los poemas que en el texto se citan, y además La Caverna del Diablo (leyenda fantástica), Tisaferna 
(monólogo en prosa), Pensamientos (también en prosa) y muchas poesías líricas, entre ellas algunas versiones de 
Filícaia, Manzoni y Byron, y una coleccioncita de poesías chinas traducidas al francés.

 El segundo tomo comprende sus obras dramáticas, a saber: Nobleza contra nobleza. Un paje y un caballero, Don 
Bernardo de Cabrera, Isabel de Médicis, La Huerfana, El Candiota, Patria y Amor en porfía (imitación, en verso, de 
Alicia, de Octavio Feuillet, leyenda dramática, arreglada después a nuestra escena por D. Mario Catalina), Coriola-
no. El Juicio público, Contrastes (en colaboración con el Marqués de Auñon, hoy Duque de Rivas), Tinieblas y luz, 
Treinta mil duros de renta, y finalmente, cuatro novelas cortas y otros opúsculos en prosa.
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Trémulas mis rodillas de hinojos se prestaron:
¡El es!...convulso el labio de nuevo repitió.
Tú fuiste ese hombre, magnético dibujo,
Colgando por adorno sin voz en la pared!
Tú fuiste el rayo ardiente que el Ávila produjo,
Que atosigó de Iberia la sanguinaria sed.
………………………………………….

Washington y otros héroes atletas que lidiaron
Son átomos tan sólo que giran junto a ti;
Los Alpes un coloso sobre su cima alzaron;
Mas yo sobre los Andes más grande que él te vi.
………………………………………….

Parece imposible amontonar mayor número de disparates; y, sin embargo, esto 
pasó por modelo de lirismo y de libertad de inspiración, y Abigail Lozano, que no te-
nía más condiciones que las de versificar rotundo, aunque monótono, inundó la Amé-
rica del Sur de alejandrinos calcados sobre el patrón de las Naves de Zorrilla, y tuvo 
una plaga de imitadores; hasta que vino a arrancarle la palma el montañés Fernando 
Velarde con los bloques graníticos de su Canto a la cordillera de los Andes, capaz de 
dejar afónico a un recitador de pulmones de hierro.

De todos los poetas del romanticismo español, el predilecto de los americanos fue 
Zorrilla, que por muchos aspectos era el que menos convenía para maestro de la poe-
sía de un Mundo Nuevo. Pero como no podían imitarle en lo épico está su verdadera 
grandeza, le imitaban en lo lírico, donde Zorrilla es no sólo desaliñado, sino muchas 
veces incoherente, y casi siempre exterior y superficial, disimulando con el lujo asiático 
de la versificación la penuria de ideas y emociones. Concretado el zorrilismo america-
no a la reproducción de esta parte más endeble de la obra del maestro, hubo de exage-
rar naturalmente los vicios de su estilo, y Abigail Lozano fué la caricatura venezolana 
de Zorrilla. Poeta sin gusto, sin estudios, pero de muy buen oído y de cierta fantasía 
que pudiéramos decir pirotécnica o de farol de iluminaciones, fué uno de los grandes 
corruptores del gusto en América; y la tolerancia que hasta críticos muy estimables, 
fascinados por el número y sonoridad de sus rimas, tuvieron con él, contribuyó a acre-
centar el daño, haciendo incurables sus resabios. Con mejor escuela y dirección, algo 
más hubiera valido el que a veces encontraba versos tan suaves y delicados como éstos 
de su poesía A la Noche:
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Huyó la luz…Las sílfides nocturnas
Rápidas cruzan el dormido viento,
Y vierten sobre el mundo soñoliento
El opio blando de sus negras urnas.

En los alejandrinos, que eran su especialidad, de la cual abusó por lo mismo, acierta 
muchas veces con la factura elegante y graciosa:

¡Cuán bellas son tus aguas azules y dormidas
Tus islas solitarias, tu calma perenal,
Y tus garcetas blancas, que habitan escondidas
Sus olvidados nidos pintados de coral!
………………………………………….

¡Acaso un Dios marino visita en la alta noche
Tu alcázar incrustado de concha y caracol,
Y tiran los delfines su misterioso coche,
Que se hunde entre las aguas al asomar el sol!19

………………………………………….

Don José Antonio Martín fue poeta muy diverso de Abigaíl Lozano, y sin duda 
el mejor de la escuela romántica de su país. No está exento del pecado de zorrillismo, 
pero aun esta imitación es en él más racional que en Abigaíl. Por otra parte, bien se le 
pueden perdonar los insulsos cuentos o leyendas de La Mascara y de El Sereno, y el 
hinchadísimo paralelo de Bolívar con Alejandro, César y Napoleón, en gracia de sus 
composiciones de sentimiento, en que no imita a nadie, y en que, dejándose llevar de 
su índole tierna y afectuosa, rivaliza muchas veces con Milanés, y otras le vence. Su vida 
modesta y apacible, pasada en gran parte en el delicioso valle del Choroní, entre pájaros 
y flores, se refleja fielmente en el manso raudal de sus composiciones, que parecen na-
cidas sin esfuerzo: tal es su claridad y limpieza. El poeta acierta, sin embargo, a mante-
nerse en la línea que separa lo natural y sencillo de lo trivial y prosaico: rara vez cae en 
amaneramiento sentimental, y en medio de su llaneza de estilo y de la poca o ninguna 
novedad de los pensamientos, conserva el inefable aroma del sentimiento poético:

19 Nació D. Abigaíl Lozano en Valencia de Venezuela el 15 de mayo de 1821. Empezó a publicar sus versos por los años 
de 1843 en el Venezolano de Caracas. Figuró en el partido conservador de su país, siendo varias veces Diputado y 
Cónsul de Venezuela en París. Murió en Nueva York en julio de 1866.
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¿Qué nos importa vivir
Si, aunque cien años contemos,
Se tocan en los extremos
El nacer con el morir?
………………………………………….

¿De qué vale un año más
De existencia pasajera,
Si es la vida una carrera
Más inquieta que fugaz?
………………………………………….

¿De que vale tu luz
Mi vista ansiosa deslumbrante,
Si al fin es fuerza que alumbre
Un sepulcro y una cruz?
………………………………………….

Vendrá el día en que renuncie
A esta gran naturaleza,
A su pompa, a su belleza,
Y último adiós pronuncie.
………………………………………….

En vano entonces la tierra
Brotará plantas y flores:
No más veré los primores
Que ella en sus senos encierra.
………………………………………….

En vano soberbio el mar
Ostentará su presencia:
No más desde una eminencia
Yo lo podré contemplar.
………………………………………….

En vano levantará
Su blando arrullo la fuente;
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Que su murmurio inocente
Para mí no sonará.

Ni habrá un eco en el oído.
Ni para el pecho habrá amores.
Para la vista colores.
Ni placer para el sentido. 

Entonces, luna, del cielo 
Emperatriz y señora, 
Benigna dispensadora
De la calma y del consuelo;

Entonces tú seguirás
En tu marcha misteriosa,
Y mi tumba silenciosa,
Blanca luna, alumbraras.

A un grande infortunio doméstico debió Maitín sus mejores inspiraciones. El Can-
to fúnebre, consagrado a la memoria de su mujer, y que no es en rigor tal canto, en la 
aceptación tradicional, sino una serie de diez y seis composiciones líricas enlazadas en-
tre sí por un mismo estado de sentimiento, abunda en bellezas de una especie de poesía 
íntima y familiar, que entonces era nueva en la literatura castellana, y que luego ha pro-
ducido maravillas, siendo no pequeño honor para Maitín el haber sido de los primeros 
en descubrir esta vena. La poesía de los afectos domésticos, entendida con el profundo 
realismo con que la han entendido los ingleses, o con la ternura varonil (si vale la ex-
presión) con que la vemos en el gran elegiaco de las Contemplaciones, no cuadraba a 
la índole blanda y femenina del ingenio de Maitín: pero también él tuvo el don de las 
lágrimas y supo arrancarlas a sus lectores20. Escribió para dar expansión a un gran dolor 
de su alma y no para levantar figura. Ni siquiera rehuye los pormenores que parecen 
más caseros: y el lecho en desorden, la tela aún no bien fría, la muda labor abandonada

20 Nació Maitín en Puerto Cabello, el 21 de octubre de 1804. A consecuencia de los sucesos de la guerra, hubo de 
pasar a la Habana, donde recibió educación. Allí conoció el literato colombiano D. José Fernández Madrid, que 
andando el tiempo le hizo entrar al servicio de su república. Fue Secretario de la Legación de Colombia en Londres. 
Pero el amor a la tierra natal y el retiro le hizo abandonar en 1834 la vida diplomática. Desde entonces vivió casi 
constantemente en el pintoresco pueblecillo de Choroní, donde compuso la mayor parte de sus versos. En 1835 y 
1836 había escrito dos tragedias clásicas, que no tuvieron éxito. La lectura de los versos de Zorrilla le hizo cambiar 
de rumbo desde 1841. En 1851 publicó en Caracas la colección de sus versos. Obras Poéticas de José A. Maitín, 
Comprende…las obras publicadas por el autor en diversas épocas y algunas otras piezas inéditas.
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Caliente todavía
Con la presión reciente de su mano;

Contribuyen a la verdadera y honda emoción que produce el conjunto.

Indicaremos algo sobre los demás poetas venezolanos que en esta colección figu-
ran. Don Fermín Toro, orador, poeta, naturalista y por todos conceptos uno de los 
hombres más notables de la República (1807-1873), es autor de una poesía deliciosa 
y verdaderamente etérea A la ninfa de Anauco. Los demás versos que he visto de él no 
valen tanto, ni con mucho, pero en todos hay rasgos de talento y lujo de dicción. Se 
atrevió a cantar la Zona Tórrida después de Bello, haciendo estudio de no encontrarse 
con él. Sus tendencias clásicas, como lo prueba el Canto a la Conquista. Citase como 
la más importante de sus obras el poema Hecatonfonía, que no llegó a terminar. Sólo 
hemos visto un notable fragmento consagrado a las antigüedades americanas.

Fueron también poetas, más o menos clásicos, D. Luis Alejandro Blanco, D. Juan 
Vicente González, D. Cecilio Acosta y D. Jesús María Morales Marcano. González, 
hombre de estupenda memoria y excéntrico carácter. Fué más celebrado como maes-
tro y educador, como preceptista y como escritor polémico, que como poeta. Tienen 
mérito, no obstante, sus versos políticos, por ejemplo, los titulados Amor y Paz, en 
cuya versificación se notan reminiscencias de los poetas italianos. También D. Cecilio 
Acosta, varón excelente y venerable cuanto desgraciado (1819-1881), escribió más en 
prosa que en verso, aunque sus condiciones eran más de poeta que de prosista. En pro-
sa y en verso fué dechado de corrección y pulcritud; pero en sus artículos y discursos 
pecaba un tanto de verboso y redundante, complacíase demasiadamente en el rodeo 
de las palabras, y era de los hablistas que parece que se escuchan. Nada de estos defec-
tos o muy poco, hay en sus versos, intachables de forma, purísimos de pensamiento, 
delicados y patriarcales. La Casita blanca, La Gota del rocío, El Véspero, me parecen 
tres joyas. El diplomático y Ministro Morales Marcano (1830-1888) dejó inédita una 
traducción de Horacio de que se han publicado algunas muestras, que si no están li-
bres de algún reparo en lo tocante a la inteligencia del texto, prueban sólidos estudios 
de humanidades y méritos relevantes de versificador acrisolado y numeroso. 

En la poesía ligera y en la sátira política han dejado fama el donoso improvisador 
D. Rafael Arvelo, que llegó a Presidente de la República, y el humanista don Jesús Ma-
ría Sistiaga (1823-1889), autor de ingeniosas fábulas y cuadros de costumbres, como 
La Vida en Río Chico, Una corrida de toros etc. La gracia de estos poetas, por tan local, 
pierde algo al pasar a Europa.
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Después de Maitín y Toro, los poetas venezolanos que han adquirido mayor cele-
bridad (excluyendo los que aún viven) son D. Eloy Escobar, D. José Ramos Yépez y D. 
Francisco G. Pardo. Escobar (1824-1889) se distinguió principalmente en el género 
elegíaco, unas veces con las formas clásicas y otras con metros y estilo que recuerden 
a nuestro malogrado Aguilera. Don José Ramos Yépez21, bizarro general de marina, 
gran patricio, honra de Maracaibo, dejó, además de dos leyendas en prosa poética 
(Anaida e Iguaraya), gran número de versos, que muestran su aptitud para muy di-
versos géneros, desde la meditación filosófica y el epitalamio clásico, hasta el devoto y 
popular villancico. La Ramilletera es una de sus más agradables composiciones. Don 
Francisco G. Pardo (1829-1872) fué versificador gallardo y robusto, aunque un tan-
to viciado por los hábitos de la falsa y aparatosa poesía del certamen. El Porvenir de 
America, La Libertad y otras odas suyas pertenecen a este género. Más sinceridad y 
más ímpetu lírico hay en la oda a Méjico después del fusilamiento de Maximiliano; y 
mucha gala de esplendidez de dicción en las octavas que sirven de preludio a un poe-
ma que dejó inédito sobre Caracas: octavas que, por otra parte, son un remedo harto 
patente a las de Zorrilla en la introducción a los Cantos del Trovador.

De todo lo expuesto puede inferirse, no solo la abundancia de la cosecha poética en 
Venezuela, sino la variedad de rumbos que han tomado la inspiración de sus cantores. 
Allí, aunque en menor grado y con disciplina menos severa que en Nueva Granada, 
se han conservado tradiciones de buen gusto, que resistieron a la avenida romántica y 
que hoy mismo hacen reverdecer los lauros de Bello y Baralt en la frente de un suave 
poeta místico, de origen italiano, tan digno de loa por la elegante sencillez de sus ver-
sos, como por la pureza de vida espiritual que en ellos se manifiesta. Siguiendo direc-
ción totalmente opuesta, un ingenio germánico por las ideas y la educación, aunque 
meridional por lo impetuoso de los afectos, víctima dolorosa de las contradicciones 
intelectuales de nuestro siglo, dió cuerpo y voz en su poesía elocuente y sincera al 
fervoroso anhelo del ideal y a la negación pesimista, que alternativamente invadían su 
alma atormentada y caliginosa. Y no sólo fue poeta original, sino profundamente ver-
sado a la lengua alemana: trasladó a nuestra lengua todo el Buch de Lieder, de Enrique 
Heine, invirtiendo muchos años en dar a su traducción el mayor grado de exactitud 
posible, y llegando a remedar a veces el metro, la rima, la disposición de las estrofas y 
hasta la colocación de los acentos. Llamóse J. A. Pérez Bonalde: fue amigo mío: me 
honró en 1885 con la dedicatoria de su mejor trabajo literario: hoy no sé si pertene-
ce al mundo de los vivos. Por dos distintos caminos ha llegado a mí la noticia de su 

21 Supongo que su verdadero apellido sería Yepes, alterado por la pronunciación americana. Nació en 1822 en 
Maracaibo, y por un fatal accidente se ahogó en aquel lago el 22 de agosto de 1881.
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muerte, pero no de un modo tan autorizado que no deje algún resquicio a la duda. Por 
eso me he abstenido de insertar en esta edición versos suyos y consagrarles el detenido 
estudio que por su valor intrínseco y su especial carácter reclaman. Mi amistad espera 
y desea que el triste rumor no se confirme, y que Pérez Bonalde pueda todavía leer 
su nombre en estas líneas, expresión del aprecio en que siempre tuve su ingenio y su 
nativa bondad, deplorando su amarga filosofía.

MADRID, diciembre de 1885.
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sociEDAD Y EscLAVos EN VENEZUELA
LA ERA REPUBLicANA: 1821-1854*
JoHN v. lombArdi**

A fin de que podamos comprender lo que la esclavitud negra significó para Venezuela, 
tenemos que captar el impacto de la institución en la sociedad y los efectos de ella en el 
esclavo mismo. ¿Cuántos esclavos había y dónde vivían? ¿Para quiénes trabajaban y qué 
tipo de trabajo hacían? Preguntas como estas necesitan ser contestadas si queremos en-
tender por qué la esclavitud perduró hasta 1854 y por qué la institución tomó la forma 
que tomó. El análisis que sigue acerca de la proporción de esclavos respecto a la población 
total, su distribución por el país, sus dueños, y sus ocupaciones, depende en gran parte 
de las estadísticas sobre población cuya precisión y perfección dejan mucho que desear. 
Aunque las autoridades locales estaban legalmente obligadas a remitir estadísticas preci-
sas con los datos relativos a la institución esclavista, el cumplimiento de esta ley era muy 
ocasional1. Sin embargo, mediante la cuidadosa compilación de todos los datos accesi-
bles, ha sido posible construir un perfil razonablemente aceptable y correcto respecto a 
los esclavos en la sociedad venezolana.

Números.- Uno de los mejores índices expresivos del impacto de la institución es-
clavista en la sociedad es el porcentaje del número de esclavos sobre la población total. 
Durante el período 1821-1854 el número absoluto de esclavos declinó continuamen-
te, simplemente porque los hijos de madres esclavas legalmente nacían libres. Acaso 
el mejor censo elaborado durante estos años fue el que se hizo en 1844, el cual mos-
traba que un poco menos del dos por ciento de la población eran legamente esclavos. 
En 1837-1838 el famoso geógrafo italiano, residente en Venezuela, Coronel Agustín 
Codazzi calculaba que los esclavos representaban un poco más del cinco por ciento 

*  Artículo publicado en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, tomo LII, julio-septiembre de 1969, Nº 207, 
pp. 515-527.

**  Historiador, dedicado a temas de América Latina especializándose en Venezuela. Miembro correspondiente 
extranjero de la Academia Nacional de la Historia.

1 Una indicación de las dificultades con que tropezaban los compiladores oficiales del censo se puede ver en la serie de 
cartas circulares mandadas a las autoridades locales con el ruego de que mandasen la información requerida. Véase: 
Gaceta de Venezuela, N° 153, 14 diciembre 1833; N° 1.084, 7 octubre 1852; N° 1.091, 5 diciembre 1852.
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de la población2. Si utilizamos el año de 1844 como base, y calculamos hacia atrás 
con las detalladas estadísticas oficiales relativas a los nacidos y a los muertos, vemos 
que en 1830 al principio de la segunda independencia venezolana, los esclavos negros 
totalizaban solamente un poco más del cinco por ciento de la población. De esta in-
formación, puede desprenderse que en los primeros años del período que estudiamos, 
desde 1821 hasta 1844, los esclavos negros nunca totalizaron más del seis o el siete 
por ciento, como máximo, aunque probablemente en la mayor parte de este tiempo 
el porcentaje estaría más cerca del cinco, del cuatro o acaso del tres por ciento. Ade-
más, parece razonable asumir que los esclavos fueron sobre estimados con respecto a 
otros elementos de la población porque los esclavos pertenecían a personas de alguna 
respetabilidad y por eso tenían residencia fija, a diferencia de las legiones de peones, 
legalmente libres, pero sin residencia permanente ni empleo estable. Así que los com-
piladores de los censos tenderían a enumerar todos los esclavos, y en cambio anotaban 
solamente una parte de los peones inestables pero libres, y por eso el porcentaje de 
esclavos con respecto a la población libre saldría más alto de lo debido3.

Para el segundo período que comprende desde 1844 a 1854, los datos sobre naci-
mientos y muertes están algo mejor compilados, puesto que la liquidación de la esclavi-
tud en 1854 exigía un censo completo y seguro para acordar las previsiones de pago 
de acuerdo con la ley de abolición. De estas informaciones se desprende claramente que 
el porcentaje sobre la población total representado por los esclavos había disminuido 
hasta cerca del uno por ciento en el momento de la abolición4.

Pero estas estadísticas revelan solamente una parte del cuadro. Mientras tres provin-
cias venezolanas tenían concentraciones de esclavos a un nivel muy cercano al prome-
dio nacional, cuatro provincias nos presentan un porcentaje más alto; y seis, más bajo. 
Quizás se ilustran mejor estas diferencias, si tenemos en cuenta que las cuatro pro-
vincias con una concentración de esclavos más alta del promedio nacional contenían 
alrededor del cincuenta y ocho por ciento de la población y el setenta y siete por ciento 
de los esclavos; mientras las seis provincias con concentraciones de esclavos más bajas 
que el promedio nacional, representaban el veinticinco por ciento de la población y 
el diez por ciento de los esclavos. Sin embargo, antes de dar demasiada significación a 

2 Sin embargo, los datos de Codazzi respecto a los esclavos eran probablemente exagerados, porque evidentemente 
incluían a los manumisos, y a los hijos de esclavos, ya libres. Véase, Agustín Codazzí, Obras escogidas (Caracas, 
Ediciones del Ministerio de Educación, 1960), I, passim.

3 Además, como los esclavos formaban parte de la propiedad eran mejor registrado por las autoridades locales, 
por cuanto que se requerían pruebas de posesión para concluir venta de esclavos.

4 Los cuadros y la descripción de las fuentes utilizadas para elaborar estas estadísticas están incluido, en el 
Apéndice a este artículo.
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estas disparidades, hay que observar que ninguna provincia tenía esclavos por encima 
del tres por ciento de la población provincial. Por otra parte, la diferencia en cuanto 
a impacto social entre una comunidad cuyos esclavos totalizasen el tres por ciento, y 
otra, en la cual representasen el uno por ciento no podía haber sido muy grande. No es, 
por supuesto, ninguna sorpresa el descubrir las más altas concentraciones de esclavos 
en las cuatro provincias más desarrolladas agrícolamente: Barquisimeto, Carabobo, 
Caracas y Coro.

Para completar la información precedente, es útil intentar el análisis de los datos, 
aunque confusos, consignados en los padrones de esclavos. Realizados por cantones, 
por orden del gobierno nacional, primeramente en los primeros años de la década de 
1830, y más tarde en los primeros años de la década de 1850, estas listas de esclavos 
debían dar al gobierno la información estadística necesaria para formular una políti-
ca esclavista efectiva. Aunque los funcionarios estarían obligados a consignar datos 
como el nombre del esclavo, el nombre del dueño, la edad del esclavo, su ocupación y 
su conducta, pocos funcionarios locales habrían tenido bastante energía o ambición 
para cumplir con su deber. El hecho es que costó muchas dificultades al Ministerio del 
Interior el sacar adelante las informaciones de estos padrones. A pesar de estos proble-
mas una buena muestra de listas de esclavos por ciento, con lo que se reducía la signi-
ficación de la esclavitud en el país. Una sociedad con tan escaso porcentaje de esclavos 
no puede ser caracterizada por la institución esclavista y de ninguna manera dependía 
de ella para sobrevivir. Además, la proporción de la población que realmente poseía 
esclavos debe haber sido considerablemente más pequeña, porque cada dueño tenía de 
dos a cuatro esclavos. Aun suponiendo que cada dueño tuviese un solo esclavo, o sea 
extendiendo lo más posible la población interesada en la esclavitud, sólo representaría 
el cuatro por ciento de la población en el año base de 1844, y únicamente el dos por 
ciento, en 1854, al momento de la abolición de la esclavitud. No podía, por tanto, 
influir directamente en la sociedad, la política esclavista. Desde luego, la población 
interesada era menor, por cuanto que la mayoría de dueños poseían más de un esclavo.

El reducido número del grupo directamente interesado en la esclavitud, tiene, no 
obstante, significación social, por el hecho de que los dueños de esclavos eran todos 
grandes propietarios (a veces de extensas propiedades), que pertenecían por su poder 
financiero a las oligarquías gobernantes. Una ojeada a la lista de los dueños de más 
de diez esclavos revelará los nombres de venezolanos prominentes como Monagas, 
Sotillo, Arismendi, Lecuna, Ward, Macero, Herrera, Monjas Dominicanas, Manri-
que, Palacios, Mijares, Alderson, y Echandía5. Con tales personas, económicamente 

5 Estos nombres están todos en los padrones de esclavos citados en el Apéndice, Cuadro 3.
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interesadas en el futuro de la esclavitud, comprendemos que la conciencia liberal ve-
nezolana haya tomado algún tiempo para libertar a los esclavos.

Antes de discutir algunos aspectos no estadísticos relativos a la presencia de los 
esclavos en la sociedad, tenemos que considerar todavía algunas cifras. Como hemos 
señalado arriba, la esclavitud en Venezuela estaba condenada a morir de vejez, debido 
a las leyes de vientre libre, de 1821 y 1830. Por cuanto que nadie podía nacer esclavo 
después de 1821, al llegar a 1833 no podían existir legalmente esclavos menores de 
once años; en 1844 ninguno podía tener menos de veintidós años; y en 1853 menos 
de treinta y uno. Un esclavo era ya viejo al cumplir cuarenta años y muy pocos vivían 
más de cincuenta y cinco. A partir de los cuarenta y cuatro años de edad, pocas veces 
podía un esclavo trabajar el día completo. Si tomamos los cincuenta años como la 
edad en que un esclavo cesaba de ganarse su vida respecto a su dueño, se desprende 
claramente que la esclavitud como institución no podía haber sobrevivido después 
de 1860. Desde luego, esto es el límite más generoso para, la existencia del sistema. 
Lo más probable era que la esclavitud se hubiese hecho insostenible hacia fines de la 
década de 1850, cuando el costo de alimentación y el cuidado de los esclavos viejos 
no productivos, representaban más que la utilidad producida por los esclavón jóvenes

Son indicativos de esta situación los cálculos de edad derivados de los referidos pa-
drones de esclavos. Aunque la muestra no es tan grande como uno quisiera, la fijación 
de las edades no nos presenta las dificultades que complican la distribución geográfica 
de la esclavitud, por dueños. Aunque los esclavos que trabajaban en el campo proba-
blemente vivían menos años que los esclavos domésticos, la muestra incluye una su-
ficiente selección representativa de las ocupaciones de la esclavitud en Venezuela. En 
1833-1835, cuando ningún esclavo debía tener menos de once a trece años, alrededor 
de un cuarto de la población esclava tenía menos de veinte años; un poco más de la 
mitad, entre veinte y treinta y nueve; mientras los demás tenían cuarenta o más años. 
Unos veinte años más tarde, poco antes de la abolición, más de la mitad de los esclavos 
pasaban de los cuarenta años. Esta estimación está confirmada por el hecho de que en 
1854 cuando se abolió la esclavitud, la edad promedio de los libertos era de alrededor 
de los cuarenta y cinco6.

6 Estas cifras están derivadas de los precios promedios asignados a los esclavos, según el censo de todos los esclavos 
libertados por la ley de 1854. Interior y Justicia, 1856, Exposición que dirige al Congreso de Venezuela en 1854 el 
secretario del Interior y Justicia (Caracas, Imprenta y Litografía Republicana de Federico Madriz, 1856), p. 48-51. 
Véanse también las fuentes en el Apéndice, Cuadros 1 y 2.
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Puede concluirse, entonces, que la esclavitud negra en Venezuela era una institu-
ción decadente y en vías de desaparición por los años de 1840, y que en la década de 
1850 había decaído hasta el punto de ser estadísticamente insignificante. Quedaban 
unos pocos es clavos, claro está, pero la mayoría de ellos habían pasado ya su mejor 
edad.

Los Esclavos en la Sociedad. - Partiendo de las características numéricas de la pobla-
ción esclava en el país, es posible considerar la significación y la personalidad del es-
clavo negro en la sociedad venezolana. Por el hecho de que los esclavos formaban una 
tan pequeña parte de la población, raramente aparecían en la prensa, si se exceptúan 
los avisos de varios tipos. A causa de que casi todas las clases dirigentes de Venezuela 
estaban de acuerdo sobre la cuestión esclavista, había realmente poca necesidad de 
discutir problemas tales como los males de la servidumbre o los beneficios de la abo-
lición. Si pensamos en que todos concordaban en que la esclavitud en principio era 
cosa mala y prácticamente debía ser suprimida, hubiese tenido mucha dificultad un 
abolicionista que pretendiese estimular algún entusiasmo. El hecho era que oficial-
mente Venezuela se consideraba abolicionista, porque el país había promulgado la ley 
de vientres libres que dentro de algún tiempo produciría la abolición total por causa 
de muerte. Mientras los esclavos esperaban que la muerte los libertara, debían trabajar 
duramente para sus dueños, ya que si vivían bastante tiempo y actuaban honradamen-
te podían ser libertados, si se acogían al mecanismo de la manumisión legal7. Aunque 
los dueños de esclavos señalaron constantemente los beneficios y ventajas de la escla-
vitud venezolana comparada con la esclavitud en los EE. UU. o con los peones libres 
de Europa, los esclavos venezolanos por alguna razón no se hallaban convencidos8. 
Incluso los dueños se maravillaban de los sacrificios que un esclavo podía soportar 
para recoger dinero suficiente para comprar la libertad de la esposa a fin de que los 
hijos nacieran sin obligación alguna respecto al dueño9.

Antes de alcanzar la libertad, desde luego, el esclavo tenía que trabajar en las va-
rias tareas señaladas por su dueño. Aunque la información de que disponemos no es 
bastante explícita para permitir el análisis estadístico de los diversos trabajos de los 
esclavos, sí es posible dividir la mayoría de esclavos entre cuatro categorías de ocu-
paciones: trabajadores del campo, artesanos, domésticos, y prófugos. Desde luego, 

7 Véase: John V. Lombardi, “Los esclavos en la legislación republicana de Venezuela”, Boletín Histórico, Fundación 
John Boulton (Caracas), XIII (enero 1967), 43-67.

8 El Correo de Caracas, N° 17, 30 abril 1839 (Fermín Toro: Europa y América); E1 Observador Caraqueño, N° 4, 22 
enero 1824; Diario de Avisos, N° 101, 17 mayo 1850.

9 El Observador Caraqueño, N° 4, 22 enero 1824.
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la tarea tradicional del esclavo era el trabajo del campo en las plantaciones de café, 
cacao o azúcar. Sin embargo, en la época de los censos de 1833-1835, los trabajadores 
comunes estaban en el proceso de formar una minoría entre los esclavos. El trabajo 
de desmonte y cosecha había pasado, por lo que parece, de manos esclavas a manos 
pagadas. Además, con el progreso de los años, esta tendencia llegó a ser la tradición 
establecida, porque progresivamente figuran menos plantaciones con suficiente nú-
mero de esclavos para hacer todas las faenas agrícolas. La bonanza cafetera, con su 
consecuente expansión hacia tierras nuevas, intensificaba la transición hacia el trabajo 
de peones pagados al par que la declinante y envejecida población esclava iba llenan-
do menos puestos.

Este proceso acaso explica mejor la alta concentración de domésticos entre los es-
clavos. La mayoría de dueños de uno, dos, o tres esclavos evidentemente prefería tener 
los esclavos trabajando en la casa o en la cocina en vez de mandar este poco número 
de esclavos a trabajar en las plantaciones. Era bien raro encontrar dueños de menos de 
cuatro siervos ocupados en trabajos distintos a los domésticos. Unos pocos dueños te-
nían el privilegio de poseer un esclavo artesano, generalmente zapatero o carpintero, 
a veces un estibador o marinero, a quien presumiblemente sus dueños pagaban todo 
o parte del salario. Pero tomando en cuenta que la mayoría de los dueños de esclavos 
poseía entre tres o cuatro esclavos, no constituye ninguna sorpresa que los trabajos 
domésticos hayan sido la ocupación favorita de la esclavitud. Hubo, ciertamente, todo 
tipo de domésticos. Algunos lavaban, otros planchaban. Algunos cocinaban, otros 
arreglaban la casa. Unos pocos parecían no tener taren, fija10.

Aunque el servicio doméstico, y los trabajos del campo absorbían casi toda la ener-
gía de los esclavos, un grupo significante de ellos optaba por la vida del fugitivo. Es 
imposible averiguar el número exacto de cimarrones, pues probablemente variaba con 
el clima político y económico, pero en un país con una población tan esparcida como 
Venezuela, con montañas ásperas entre las áreas de más densa concentración esclava, 
no es sorprendente que los esclavos encontraran fácil y atrayente “coger el monte”. Evi-
dentemente la supervisión de los esclavos no era tan precisa como los dueños y mayor-
domos hubieran querido, porque los esclavos desaparecían con bastante frecuencia en 
las montañas vecinas. Sin embargo, la vida fugitiva no puede haber sido muy cómoda, 
aunque mejor que la esclavitud. La subsistencia en tales casos se aseguraba con la agri-
cultura. Para completar esta pobre existencia, los esclavos lógicamente se convertían 

10  Indicaciones de esta tendencia puede encontrarse en las listas de esclavos en que se especifican las ocupaciones.
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en peones libres para trabajar durante el día en las plantaciones o más frecuentemente 
en las minas de Aroa11. Este tipo de sub terfugios requería la vista gorda del patrón, 
que tenía gran necesidad de trabajadores. De todas maneras, los fugitivos iniciaban 
una existencia razonable al margen de la sociedad, a veces confabulados con maleantes 
libres en partidas o grupos de bandidos. Los cimarrones en muchos casos se agruparon 
para su mayor seguridad y defensa12. Algunos de los esclavos radicados en buenas lo-
calidades escapaban fácilmente a la isla de Trinidad, donde encontraban la protección 
del gobierno inglés, con gran indignación del gobierno venezolano13.

La caza de cimarrones era una operación de poco éxito. Todos los oficiales de 
policía en Venezuela estaban autorizados y obligados a capturar cimarrones, pero la 
policía era singularmente ineficaz en el cumplimiento de este deber. Los ciudada-
nos también estaban autorizados a coger cualquier fugitivo que encontrasen. Pero 
estos cazadores de esclavos realmente no se interesaban en su captura y por eso algu-
nos dueños empleaban peones hambrientos para buscar esclavos en su tiempo libre, 
empleo reputado como peligroso y desagradable14. De vez en cuando un grupo de 
cimarrones o una rochela llegaba a ser tan grande y su actitud tan agresiva que ame-
nazaba a las comunidades vecinas, o por lo menos hacía temer a la gente decente por 
la seguridad de sus vidas y propiedades. Cuando esto ocurría, la población escribía 

11 Las noticias sobre cimarrones están en todas partes. Véanse, por ejemplo: Caracas, 1833, Memoria que presenta 
el gobernador de la provincia de Caracas a la honorable Diputación de la misma reunida en sus sesionen ordinarias 
de 1833 (Caracas: Damirón y Dupuy, 1833), p. 18-20; Memorias de la Sociedad de Amigos del País, N° 23, 15 
noviembre 1834 en Sociedad Económica de Amigos del País. Memorias y Estudios, 1829-1889 (Caracas: Banco 
Central de Venezuela, 1958), II, 345-356; Archivo General de la Nación, Interior y Justicia, CXVII (1835), 304-
308 (Lista y descripción de esclavos fugitivos, catorce hombres y siete mujeres además de alguno niños). Hay 
información sobre cimarrones en trabajos de hombres libres en AGN, Int. y Just., CLXVI (1837), 93-94 (Carta de 
un dueño de esclavos sobre cimarrones en las Minas de Aroa); CLXIX (1838), 154-159 (Carta oficial de Ocumare 
de la Costa sobre cimarrones en Aroa); y CLXXVI (1838), 47-56.

12 En adición a las fuentes citadas en la nota 13, véanse: AGN, Int. y Just., LVI (1832), 24-29 (Novedades con algunos 
esclavos); CVIII (1835), 365-369 (Persecución de malhechores y esclavos prófugos en Caucagua); CLVIII (1837), 
367 (Lista de esclavos prófugos); CLXXXII (1838), 215-275 (Amotinados en Pto. Cabello); y Carabobo, 1845, 
Exposición que dirige a la Honorable Diputación de la Provincia de Carabobo, sobre varios ramos de la administración 
municipal, el gobernador en 1845 (Valencia: Juan de Sola, [1845]), p. 2. Véanse también los comentarios de Sir 
Robert Ker Porter en Walter Dupouy (ed.), Sir Robert Ker Porter’s Caracas Diary. 1825-1842. A British Diplomat 
in a Newborn Nation (Caracas: Instituto Otto y Magdalena Blohm, 1966), p. 546-552, 608, 609, 699; Despatch de 
Robert Ker Porter, (Caracas), 26 septiembre 1836, Public Record Office (London), F. O. 80-3, f. 189-200.

13 AGN, Int. y Just., CCLVII (1842), 322-335 (Para que se impida que los esclavos se fuguen para la isla de Trinidad).
14 Caracas, 1832, Proyecto de reglamento general de policía (Caracas: Valentín Espinal, 1832); Caracas 1833, Memoria, 

p. 18-20; Carabobo, 1838, Ordenanza de Policía, expedida por la Diputación Provincial de Carabobo, en el año de 
183? (Valencia: Juan P. Gil, 1838), p. 41; AGN, Int. y Just., CLXVI (1837), 93-94; CLXIX (1838), 154-159; 
Caracas, 1839, Ordenanzas, resoluciones y acuerdos de la Diputación Provincial de Caracas en sus reuniones ordinarias 
de 1838 y 1839, Edición oficial (Caracas: George Corser, 1839), p. 60; El Liberal, N° 665, 21 agosto 1847 (Sobre la 
necesidad de medidas policiales contra esclavos); AGN, Int. y Just., CCCXCVI (1849), 83-101 (Denuncia sobre 
conspiración de clases).
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cartas implorando ayuda en términos de pánico, dirigidas a los gobiernos locales, 
provinciales y nacionales, Se formaba una expedición, se distribuía armamento, y los 
defensores de la sociedad marchaban a destruir el peligro contra el orden público. 
Habitualmente tales expediciones no encontraban a nadie, a veces capturaron a uno 
o dos individuos, y raramente hallaban alguna resistencia. De todas maneras, se des-
truía la rochela, y los cimarrones eran capturados o dispersados15.

No se puede, ni siquiera adivinar, cuantos cimarrones fueron efectivamente captu-
rados. Pero muchos deben haberlo sido, pues de otro modo los dueños no hubieran 
puesto avisos con las descripciones de esclavos fugitivos. Sin embargo, durante este 
período, los esclavos continuaron escapando a su servidumbre, ya que preferían la vida 
precaria de una rochela a la seguridad de la choza esclava.

Pero a pesar de la miseria de la existencia esclava, pocos esclavos optaron por la 
rebelión violenta. Desde el fin de la independencia hasta la abolición, no hay no-
ticia de ninguna rebelión de esclavos organizada y en gran escala16. Eso no quiere 
decir que los esclavos permanecieran siempre pacíficos, ni que nunca tomaran armas 
para conseguir su libertad. Lo que es significativo, sin embargo, es que la población 
esclavizada nunca encontró los líderes ni la ocasión para organizar un esfuerzo en 
gran escala a fin de alcanzar su libertad. Hubo, sin duda, varias condiciones para ha-
cer poco atrayente la rebelión de los esclavos. En primer lugar, los esclavos eran una 
reducida minoría. Además, estaban esparcidos por un área geográfica muy grande. 
Los problemas de organización y comunicación para desatar una sublevación masi-
va eran casi insuperables17. En tercer lugar, la facilidad con que los esclavos podían 
“coger el monte” funcionaba como una válvula de escape para los esclavos más am-
biciosos y bravos, que acaso pudieran haber sido los líderes de cualquier sublevación. 
Hay que tener muy en cuenta, por otro lado, que toda una generación de posibles 
líderes habían adquirido su libertad luchando en los ejércitos de la independencia. 
Naturalmente, hubo iniciativas individuales de violencia esclava dirigidas contra                       

15 Noticias de estas expediciones pueden encontrarse en los siguientes expedientes, AGN, Int. y Just., LVI (1832), 24-
29; CVIII (1835), 365-369; CLXXVI (1838), 47-56.

16 Esto no significa que los esclavos nunca participasen en rebeliones violentas, sino que las rebeliones en que tomaron 
parte fueron casi siempre organizadas y capitaneadas por hombres libres, quienes ofrecían la libertad como señuelo 
para reunir tropa.

17 Una idea del problema de las comunicaciones, puede verse en el expediente relativo a una sublevación de esclavos 
que pudiera haber tenido ramificaciones en otras áreas. AGN, Int. y Just., CD (1849), 122-154. Véase también 
Robert Ker Porter (Caracas) a William Turner (Bogotá), 3 julio 1831; to Miguel Peña (Valencia 27 mayo 1831; 
to Willíam Turner (Bogotá), 20-29 julio 1835, The Lilly Library (Indiana University, 1828-1840, Porter mss., Sir 
Robert Ker Forter, Autograph Letter Books, I, 210-213, 198; II, 18-19.
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mayordomos crueles o dueños brutales, pero ninguno de estos incidentes parecía as-
pirar a una resistencia mayor18.

Quizás el obstáculo más grande al levantamiento de los esclavos, haya sido, sin em-
bargo, la violencia periódica capitaneada por las castas dominantes. Las guerras de la 
independencia habían establecido el hábito de admitir esclavos negros para las batallas 
políticas de sus dueños. Aunque nadie realmente quería reconocer ninguna complici-
dad en el reclutamiento de esclavos con el propósito de destruir un gobierno, ambos 
partidos, el Liberal o el Conservador, utilizaron este recurso. Aunque hubo rumores 
de levantamientos de esclavos en la corta rebelión de las Reformas de 1835, nada pue-
de precisarse, probablemente por la corta duración del “coup d’état”19. Pero cuando la 
crisis de 1842 se prolongó, y los Conservadores del partido dominante no quisieron 
ayudar a los agricultores como querían los diligentes Liberales, la revolución empezó 
después de las evidentemente fraudulentas elecciones de 1846. Llenos de horror los 
Conservadores pronunciaron largas e indignadas condenaciones acerca de la aproba-
ción tácita de los Liberales a la promesa de libertad para todos los esclavos que se enlis-
tasen en la rebelión. Profundamente agitados a causa de algunas atrocidades cometidas 
por esclavos en lucha por la libertad, el gobierno acusaba a sus enemigos de extraordi-
naria irresponsabilidad e inmoralidad al desatar una conmoción tan peligrosa20.

Pero por alguna, razón esta protesta no resultó convincente, por cuanto que, algo 
más tarde, hallándose los Conservadores fuera del poder, estos incitaban las suble-
vaciones de esclavos en 1849 y en los primeros años de la década del cincuenta21. Es 
casi imposible calcular la influencia y magnitud de la participación esclava en estos 

18 Para el tema de la política de recluta de esclavos durante las guerras de la independencia, véase: .John V. Lombardi, 
“Los esclavos negros en las guerras venezolanas de la independencia”, Cultura Universitaria (Caracas), XCIII 
(octubre-diciembre 1966), 153-168. Un ejemplo de pequeño altercado, totalmente exagerado por gobernantes 
nerviosos, véase: AGN, Int. y Just., CCCXCI (1848), 347-369.

19 AGN, Int. y Just., CLII (1836), 1-7; CXXXVIII (1836), 251-276; y John G. A. Williamson, Cararas Diary, 
1835-1840. The Journal of... First Diplomatic Representantive of the United States to Venezuela, ed. Jane Lucas de 
Grummond (Baton Rouge: Camellia Publishing Company, Inc., 1954), p. 72. Despatch de J. G. A. Williamson 
(Caracas), 11 noviembre 1835, File Microcopy of Records in the National Archives N° 79, Despactches from United 
States Ministers to Venezuela (Washington: The National Archives, 1944), I (roll 2).

20 Las informaciones sobre la participación en la revolución de 1845 están dispersas en la prensa periódica. Véanse, por 
ejemplo, El Republicano, N° 6, 27 junio 1844 (Diabólica invención); El Centinela de la Patria, N° 8, 9 diciembre 
1846 (Editorial sobre Guzmancismo); Diario de la Tarde, N° 60, 6 agosto 1846 ( J. V. Gonzales, Carta X a A. L. 
Guzmán); El Liberal, N° 615, 12 septiembre 1846 (El Guzmancismo en la práctica); N° 615, 12 septiembre 1846 
(Crónica interior: facciosos); N° 617, 26 septiembre 1846 (Editorial); N° 622, 24 octubre 1846 (Descripción de 
un ataque a una hacienda de Ángel Quintero); N° 624, 7 noviembre 1846 (Facción de Charallave); El Centinela de 
la Patria, N° 8, 9 diciembre 1846 (Breve juicio).

21 AGN, Int. y Just, CCCXCI (1848), 347-369 (Denuncia un plan negricida); CCCXCIII (1849), 299-300 (Alarma 
falsa de una rebelión); CCCXCVI (1848), 83-101 (Denuncia sobre conspiración de clases).
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levantamientos, pero no hay duda de que sí participaron y en número suficiente para 
asustar seriamente a los oligarcas.

La élite Liberal no fue menos temerosa ante las rebeliones de esclavos que sus 
enemigos Conservadores. Las notas de las Secretarías del Interior y Justicia sobre la 
eficacia del sistema de manumisión no dejan lugar a duda sobre los temores de la di-
nastía de los Monagas. La Manumisión debía ser acelerada, creían, para libertar bas-
tantes esclavos a fin de incrementar las esperanzas de los demás. De otra manera, las 
consecuencias se contemplaban como algo terrible22. Además, los gobiernos eran su-
mamente sensibles ante las posibles conspiraciones de esclavos. Cualquier rumor era 
suficiente para llamar al ejército a fin de terminar con la imaginada sublevación. Los 
Conservadores desde el exilio explotaban esta inquietud propagando alarmas falsas23.

Fundados en la información accesible, podemos concluir que los esclavos negros 
venezolanos no se hallaban inclinados a levantarse en rebelión por su propia cuenta. 
La mayoría de los esclavos optaban por la resistencia pasiva o la fuga. Por otra parte, la 
libertad era una meta tan anhelada que muchos esclavos estaban dispuestos a servir a 
sus dueños como tropa en las guerras civiles por la frecuentemente vana esperanza de 
liberación. Pero irónicamente, fue la potencial capacidad subversiva del esclavo, real o 
imaginaria, la que finalmente le trajo la libertad24.

22 El Republicano, N° 252, 7 noviembre 1849 (Carta circular a los gobernadores excitando el interés por la abolición). 
Nada puede ser más explícito sobre este punto que el razonamiento del Secretario del Interior y Justicia para pedir 
una efectiva manumisión. “...Haciendo efectiva la manumisión de los esclavos, asegurando las naturales esperanzas de 
estos, acercando el día de la emancipación de todos y respetando el derecho de propiedad de sus dueños, quedará destruido 
un poderoso elemento de agitación, de zozobra y de disgusto, de que se hace uso cuando así conviene a los partidos políticos 
con notable perjuicio del orden, de la tranquilidad y de la dicha de la patria”, Int. y Just., 1850, Exposición que dirije el 
congreso de Venezuela en 1850 al Secretario del Interior y Justicia (Caracas: F. Corvaia y Compañía, 1850), p. 19-20.

23 Además de las piezas citadas en la nota 2, p. 000, supra, véanse: AGN, Int. y Just., CD (1849), 122-154 (Se denuncia 
una revolución); CDLXXII (1852), 344-347 (Esclavos que trastornan el orden).

24 Deseo aprovechar esta oportunidad para consignar mi profunda gratitud a las instituciones que patrocinaron la 
investigación que sirve de base, a este artículo: La Fulbright-Hayes Research Fellowship in History (1.965-1966) y 
la Fundación Creóle de Venezuela (1966-1967).
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APÉNDicE

Convencido de que la información estadística sobre muchas fases de la historia de 
la América Latina es en el mejor de los casos parcial y casi siempre poco segura, creo 
necesario un breve comentario a los cuadros de este Apéndice.

Los Cuadros 1 y 2 aunque ofrezcan cifras rotundas, son muy provisionales. Los 
números ordenados en bonitas columnas y con la seriedad de los porcentajes inspiran 
más confianza de la que se merecen. Pero realmente no hay otra manera de presentar 
los resultados del estudio de una muestra con los datos sobre edades de esclavos y 
sobre las relaciones entre esclavos y dueños. Al pie de cada cuadro hay una lista de los 
censos manuscritos de la población esclava, de los cuales fueron sacadas las referen-
cias. Estos censos tendrían que haber sido registros bastante completos de todos los 
esclavos residentes en cada localidad, pero desgraciadamente para la historia, son muy 
irregulares. Algunas listas contienen información sobre ocupación, dueños, edades, 
sexo y conducta. La mayoría, sin embargo, solamente contienen la edad y el nombre 
del dueño. Además, dentro de una provincia las listas relativas a varios cantones, cam-
bian de forma también. De todas maneras, el propósito de estos cuadros no es el de 
demostrar una situación conocida perfectamente, sino el indicar los modelos típicos 
acerca de la distribución de esclavos entre los dueños existentes en Venezuela durante 
este período, además de los índices de edades que han podido ser calculados. Son úti-
les para dar indicaciones de tendencias y características, en sus líneas generales, pero 
de ningún modo aspiran a ser cifras y porcentajes exactos para toda Venezuela.

Las cifras de población en el Cuadro 3 son de una naturaleza muy provisional. 
Como puede verse en las notas que acompañan el cuadro, se tomó el censo de 1844 
como base para los cálculos y estimaciones de los datos referidos a 1830 a 1854. Estos 
últimos se elaboraron al sumar o substraer los aumentos de población señalados en la 
estadística vital –nacidos y muertos– contenidos en las Memorias del Departamen-
to del Interior y Justicia. Los datos de nacidos y muertos están en el Cuadro 4, pero 
desgraciadamente no son tan consistentes como debían ser. Hay que reconocer que 
hay muchas lagunas. Para tener una serie algo completa de datos sobre nacimientos y 
muertos, utilizable en las proyecciones de población, sería necesario hacer estimacio-
nes algo más extensas acerca del crecimiento de población durante algunos años. Sin 
embargo, teniendo en cuenta de que hay solamente un año en que las estadísticas fal-
tan totalmente, y considerando que las lagunas ocurren en lugares diferentes cada año, 
la elaboración de las estimaciones razonables no ha sido demasiado difícil. El censo de 
1838 es obra del famoso geógrafo Agustín Codazzi. Para sus cálculos si basó en sus 
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extensos viajes y en sus investigaciones en los registros parroquiales en un grán número 
de parroquias de toda Venezuela. La correlación muy cercana entre las estimaciones 
de Codazzi y las basadas en la estadística de nacimientos y muertos tendería a inspirar 
alguna confianza en los procedimientos utilizados para formular este Apéndice. Sin 
embargo, siempre hay el peligro de que en ambos casos se utilicen las mismas fuentes, 
posiblemente erróneas, al hacer los cálculos.

De todas maneras, estos datos se ofrecen como un tanteo muy provisional acerca 
de la magnitud del crecimiento de la población venezolana durante el período que 
comprende este trabajo.

Cuadro I

ESCLAVOS- DUEÑOS

Cuadro basado en las fuentes siguientes: 
Provincia. AGN, Int. y Just.
Maracaibo  LXIV (1833), 37-47; CDLXXI (1852), 80-83
Guayana LXIV (1833), 243-252
Cumaná LXVI (1833), 170-189
Barinas LXVII (1833), 42-68, 199-204
Margarita LXXXVIII (1834), 83-89
Barcelona LXXXVIII (1834), 259-272; CDLXVI (1852), 4-12
Apure  CDLXII (1852), 64-66
Trujillo CDLXII (1852), 195-201
Caracas CDLXXVII (1853), 176-243.

1833-34

1833-34

1833-34

1852-53

1852-53

1852-53

1852-53

En conjunto1833-34

Dueños de más de 10 esclavos

Dueños de menos de 11 esclavos

En conjunto

Dueños de más de 10 esclavos

Dueños de menos de 11 esclavos

Provincia de Caracas en conjunto

2.6

20.3

2.25

3.9

19.2

2.5

7.4

        Fecha del Censo          Esclavos-Dueños               Categoría
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Cuadro 2
PERFIL DE EDADES DE ESCLAVOS

Las fuentes para este Cuadro son las mismas que las citadas para el Cuadro 1 con la adición de Cumaná, 
AGN, Int. y Just., CDLXXIV (1853), 87-89.

Cuadro 3
ESTIMACIONES DE POBLACIÓN (00)

 a. La estimación de población para 1830 se calculó substrayendo el aumento neto de población, según los datos de 
nacidos y muertos entre 1830 y 1844, de los totales dados en el censo de 1844, Las fuentes para los datos de nacidos 
y muertos están resumidas en el Cuadro 4.

1833-35

1852-53

25.3

–

53.2

48.6

21.5

51.4

        Apo del Censo            % entre 11 y 19              % entre 20 y 39                % más de 40 

Apure

Aragua

Barcelona

Barinas

Barquisimeto

Carabobo

Caracas

Coro

Cumaná

Guárico

Guayana

Maracaibo

Margarita

Mérida

Portuguesa

Trujillo

           TOTAL

200

–

391

947

1.382

1.051

2.327

594

520

–

104

319

133

626

–

453

9.002

2

–

13

12

48

47

242

21

14

–

1

4

2

8

–

11

425

155

–

521

1.095

1,128

970

2.429

405

507

–

565

428

183

621

–

448

9.454

2

–

9

15

23

41

344

15

15

–

6

7

2

7

–

14

489

237

–

655

1.272

1.769

1.414

3.184

715

744

–

136

435

201

842

–

585

12.187

1

–

10

9

37

33

79

17

12

–

1

3

1

6

–

8

216

266

–

851

1.457

2.034

1.713

3.839

822

895

–

175

486

241

1.013

–

704

14.484

1

–

8

8

36

28

32

13

11

–

1

2

1

2

–

7

123

Provincias                  Libre    Esclavo       Libre    Esclavo     Libre      Esclavo     Libre       Esclavo
                                             1830a                          1838b                                    1844c                                         1854d
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 b. La estimación de 1838 es de Codazzi, Obras, I. Se incluye a fin de dar una estimación algo independiente no 
basada en el censo oficial de 1844. Debe notarse que Codazzi incluye una estimación de algunos 52.400 indios 
independientes, la mayoría en Guayana. Además, sus datos sobre esclavos, sin duda, incluyen los manumisos que 
nacían libres.

 c. Los datos de 1844 vienen del censo de aquel año impreso en Int. y Just., 1846, Exposición que dirige al Congreso de 
Venezuela en 184.6 el Secretario de lo Interior y Justicia (Caracas: Valentín Espinal, 1856).

 d. La estimación para 1854 se calculó sumando el aumento neto de población desde 1844 según las estadísticas de 
nacidos y muertos. Las provincias de Aragua y Guárico fueron creadas de la provincia de Caracas y la provincia de 
Portuguesa fue creada de la provincia de Barinas después de 1848. Para los propósitos de este cuadro, el aumento 
neto de población de estas unidades después de su creación, se ha sumado a sus provincias originarias para mantener 
las unidades administrativas más o menos en la misma forma.

Cuadro 4

NACIDOS Y MUERTOS*
(00)

 *  Compilación y estimación de datos basados en las siguientes Memorias de Interior y Justicia:
 Exposición que dirige al Congreso de Venezuela en 1841 el Secretario de lo Interior y Justicia (Caracas: Valentín Espi-

nal, 1841).
 Exposición que dirige al Gongreso de Venezuela en 1842 el Secretario de lo Interior y Justicia (Caracas: Valentín Espi-

nal, 1842).
 Exposición que dirige al Congreso de Venezuela en 1843 el Secretario de lo Interior y Justicia (Caracas: Valentín Espi-

nal, 1843).

1831-1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1847

1848

1849

1850

1851

1853

3.72

435

459

470

468

509

484

486

526

502

500

550

573

571

229

20

22

25

24

19

22

15

13

9

4

12

7

5

1.416

181

202

29

194

222

261

271

245

226

246

244

376

322

1.283

165

184

212

181

213

249

262

233

218

242

237

370

318

134

17

18

17

13

9

12

9

12

8

5

7

6

5

207

254

257

242

274

288

224

215

281

277

253

307

197

249

      Año              Total        Manumisos      Total          Libres      Esclavos               Año
                                      Nacidos                                                Muertoss                 Aumento Neto
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 Exposición que dirige al Congreso de Venezuela en 1844 el Secretario de lo Interior y Justicia (Caracas: Valentín Espi-
nal, 1844).

 Exposición que dirige al Congreso de Venezuela en 1845 el Secretario de lo Interior y Justicia (Caracas: Imprenta Boli-
viana por Domingo Salazar, 1845).

 Exposición que dirige al Congreso de Venezuela en 1847 el Secretario del Interior y Justicia (Caracas: Fortunato Cór-
vala, 1847).

 Int. y Just., 1850, Memoria.
 Exposición que dirige al Congreso de Venezuela en 1851 el Secretario del Interior y Justicia (Caracas: Diego Campbell, 

1851).
 Exposición que dirige al Congreso de Venezuela en 1852 el Secretario del Interior y Justicia (Caracas: Franco y Figueira, 

1852).
 Exposición que dirige al Congreso de Venezuela en 1853 el Secretario del Interior y Justicia (Caracas: Félix E. Bigotte, 

1853).
 Exposición que dirige al Congreso de Venezuela en 1854 el Secretario del Interior y Justicia (Caracas: Imprenta Repu-

blicana de Eduardo Ortiz a cargo de Federico Madriz, 1854).
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PRoBLEmAs QUE PREsENTA EL EsTUDio HisToRico DE 
LA sociEDAD HisPANoAmERicANA DEL siGLo XiX*
mAGNuS mÖrNer**

En un hecho que la mayoría de nosotros, los historiadores europeos especializados 
en Hispanoamérica, nos hemos dedicado especialmente al período colonial. En Esta-
dos Unidos y en los países hispanoamericanos mismos ha sido así también, pero ya se 
nota allí un interés cada vez más acentuado por la historia contemporánea y, aunque 
en grado menor, por la del siglo xix. Por lo tanto, al enfocar aquí los problemas heu-
rísticos y metodológicos que presenta el estudio del siglo xix, creo que es justificado 
hacerlo tomando como punto de partida y paragón las condiciones relativas a la inves-
tigación colonialista, que casi todos las conocemos bien por larga experiencia.

Para empezar formulando algunas observaciones generales creo que se puede dis-
cernir fácilmente toda una serie de circunstancias adversas cuando se pasa del estudio 
del coloniaje al del período nacional. En vez de una concentración de la documenta-
ción inédita en el Archivo General de Indias, en los archivos nacionales hispanoame-
ricanos y en algunos pocos más, nos tropezamos con una dispersión extrema de la do-
cumentación de relevancia. Gran parte de la documentación pública relativa al siglo 
xix se encuentra todavía en el poder de los diversos ministerios y otras autoridades 
o en la posesión de las familias de antiguos funcionarios. Además, la documentación 
conservada en archivos europeos (fuera de España) y norteamericanos adquiere una 
importancia mucho más grande para el siglo xix que para el período anterior. Por 
añadidura, he podido observar, en el curso de mis andanzas por los archivos hispa-
noamericanos, que las secciones relativas al período nacional se encuentran por lo 
general peor ordenados y catálogos que las correspondientes a la Colonia. A más de 
esto, existe un desequilibrio también en cuanto a las colecciones documentales que 
se han publicado. Mientras éstas hacen accesible gran parte de la documentación re-
ferencia al período anterior a 1825, especialmente la del siglo xvi y la de la época de 

*  Articulo publicado en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Tomo LVIII, enero-marzo de 1975, n° 229, 
pp. 60-67.

** Historiador americanista de origen sueco. Fue socio correspondiente extranjero de la Academia Nacional de la 
Historia.
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las Guerras de Emancipación, sólo parte pequeña de la documentación histórica del 
período posterior se ha reproducido de esta manera. Las colecciones existentes se de-
dican casi exclusivamente a asuntos constitucionales, parlamentarios y legislativos o a 
cuestiones de límites con países vecinos. Contienen, por lo tanto, muy poco material 
para el estudio de la sociedad.

También es fácil observar que la historiografía relativa al siglo xix presenta vacíos 
mucho más notables y numerosos que los contenidos en la referente a la Colonia. 
Así es por lo menos en el caso de la mayoría de los países hispanoamericanos. Lo que 
es más importante todavía, la calidad de los trabajos históricos escritos por autores 
hispanoamericanos sobre el siglo xix son, por lo general, marcadamente inferiores 
de aquéllos referentes la Colonia. Esto se debe, al menos en parte, al incremento de 
la subjetividad política de los autores en cuanto se trata de tiempos más modernos. 
Autores extranjeros también tienden a ser menos objetivos cuando escriben sobre el 
período nacional. Las famosas controversias sobre la Leyenda Negra no obstante, la 
historia de los siglos xvi-xvii por ser más lejana, es, desde luego, mucho menos deli-
cada que la del siglo xix por no hablar del xx. 

Una tercera circunstancia digna de tener en cuenta toca a los conocimientos reque-
ridos para el análisis histórico del período nacional. Si existe siempre una interrelación 
y aún interdependencia de hechos históricos ocurridos en distintas partes del mundo, 
en el caso de Hispanoamérica este hecho presenta con una claridad cada vez mayor a 
partir de fines del siglo xviii. Por eso, no se puede analizar la historia iberoamericana 
moderna sin considerar, digamos, la revolución industrial inglesa, la evolución cons-
titucional francesa o el desenvolvimiento socio-económico de los Estados Unidos. A 
esto se añade que la mayor complejidad de las estructuras sociales de la segunda mitad 
del siglo xix al igual que del siglo xx requiere que el historiador domine en lo posible 
la metodología de las ciencias sociales modernas y conozca lo que está realizando por 
investigadores pertenecientes a otras disciplinas como la sociología, la economía, la po-
litología, la antropología social sobre los tópicos de su interés. Es, en efecto, un hecho 
característico que muchas de las producciones más importantes para la comprensión 
histórica del siglo xix latinoamericano se deben a investigadores formados en otras 
disciplinas. Pienso, por ejemplo, en economistas como Daniel Cosío Villegas, Sanford 
Mosk, Celso Furtado y Raúl Prebisch, y en sociólogos como Gilberto Freyre, Florestan 
Fernández y Gino Germani. Tan pronto como se echa de menos la perspectiva de las 
ciencias sociales en las obras históricas relativas al periodo nacional, observamos en 
segunda una aridez y estrechez que llega a oscurecer más bien que a esclarecer el pasa-
do histórico. De las grandes historias nacionales producidas hasta ahora en América 
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Latina, sólo una logra reunir este enfoque amplio, interdisciplinario, con una base de 
investigación seria. Me refiero naturalmente a la historia Moderna de México, editada 
por Don Daniel Cosío Villegas. No obstante sus grandes méritos, la historia de Jorge 
Basadre sobre el Perú no llega a integrar de esta manera los adelantos de disciplinas 
diversas. Las demás, salvo el gigantesco ensayo de Francisco Encina sobre Chile, sólo 
tratan en realidad de la evolución política. Ayudados por una formación académica 
sólida algunos historiadores extranjeros, en primer lugar norteamericanos, han pro-
ducido gran parte de los trabajos de primera categoría que existen sobre el siglo xix 
latinoamericano. Nombres como Myron Burgin, Stanley Stein, Richard Morse, Char-
les Griffin, saltan a la vista. Pero tal vez no resulta menos notable que haya tantos estu-
diosos salidos de centros extranjeros prestigiosos y bien provistos que después de largas 
temporadas de investigación sólo producirían trabajos mal documentados, superficia-
les e intelectualmente estrechos. Pero no es mi propósito de limitarme aquí a una serie 
de lamentaciones y generalizaciones que inevitablemente podrían resultar injustas en 
casos particulares. A continuación, quisiera, en cambio, llamar vuestra atención sobre 
un número de problemas heurísticos especiales que enfrenta a la investigación de la his-
toria social para finalmente discutir las circunstancias que, lejos de dificultar el estudio 
histórico del siglo xix, al contrario, lo hacen más factible.

Nada más básico para la historia social que conocer la extensión composición de la 
población de un país en fechas determinadas y los cambios demográficos que se van 
produciendo. La organización de censos generales de población requieren una admi-
nistración estatal más o menos eficiente y por eso hasta los más recientes que se toman 
en los países en vía de desarrollo suelen adolecer de defectos más o menos graves. No 
obstante, es un hecho que España y Portugal realizaron un notable esfuerzo pionero 
en llevar a cabo una serie de censos bastante completos en sus dominios americanos 
en los años 1776-78, lo que en el caso de Hispanoamérica se repitió a comienzos de 
la década de 1790. Aun en el medio de las guerras de la Emancipación, en 1813, las 
flamantes administraciones patrióticas de Chile y de Argentina llevaron a cabo censos 
en estos países1. Luego, sin embargo, empieza un vacio más o menos largo de acuer-
do con el nivel de inestabilidad política y administrativa de cada uno de los países. 
Mientras que en Chile y Colombia habría censos casi cada diez años, el primer censo 
verdadero sólo se levantaría en 1869 en la Argentina, en 1876 en el Perú, en 1878 en 

1 Nicolas SANCHEZ-ALBORNOZ Y Jose Luis MORENO, La Población de América Latina. Bosquejo histórico 
(Buenos Aires, 1968), págs. 79-82. Véanse también D. ALDEN, “The Population of Brazil in the Late Eighteenth 
Century: A Preliminary Study”, The Hispanic American Historial Review, XLIII (1963), págs.. 177-178; GÜNTER 
VOLLMER, “Bevölkerungspolitik und Bevölkerungsstruktur im Vizekönigreich Peru zu Ende der kolonialtzeit, 
1741-1821” (Bad Homburg, Alemania Occidental 1967); SHERBURNE F. COOK y Woodrow BORAH, “Es-
says in Population History: Mexico and the Caribbean”, I (Berkeley, Los Angeles y Londres 1971), páginas 43-45.
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El Salvador, en 1886 en el Paraguay y, finalmente, en México tan tarde como 1895. 
En el Perú el segundo censo no se efectuaría sino 64 años después del primero. En el 
caso de Bolivia, sorprendentemente, se tomó un censo ya en 1846, bien presentado 
en la obra de José María Dalence2, pero luego, tardaría el otro censo hasta 1900. Los 
cálculos contemporáneos que son elaborados por las autoridades o por observadores 
ajenos y que se suelen citar para llenar los largos vacíos intercensales, por lo general, 
no merecen confianza y aún los censos mismos deberían ser analizados críticamente 
por la investigación histórica. De mayor interés que las conjeturas globales son los re-
cuentos de carácter local que se hicieron de vez en cuando. La estadística de José Do-
mingo Choqueanca sobre la provincia de Azángaro en el Puno, Perú, del año 1829, 
por ejemplo, es una verdadera joya para el investigador3. Ninguno de los métodos de 
interpolación o generalización a base de datos parciales, pueden, sin embargo, reme-
diar, en lo esencial, la falta de datos censales para la mayor parte del siglo xix desde 
el punto de vista de la investigación histórica. Sólo para fines del siglo xix existen 
fuentes comparables con las relativas al último período de la Colombia.

Para conocer los movimientos vitales de la población durante el siglo xix siguen 
siendo imprescindibles los registros parroquiales, formados en Hispanoamérica como 
en todo el mundo católico a base de las normas del Concilio de Trento. El registro 
civil se introduciría tarde, primero en México en 1857-59, pero en Argentina y Chile 
sólo en la década de 1880. Poco usados por los historiadores de la Colonia, los regis-
tros parroquiales parecen constituir tierra virgen para la investigación histórica del 
siglo xix4. Desde luego, muchas parroquias tanto rurales como urbanas poseen series 
de una continuidad impresionante, desde el siglo XVII o XVIII en adelante. Que-
da por averiguar si los ingeniosos métodos de reconstitución familiar a base de estos 
registros, adivinados por Michel Fleury y Louis Henry, serían factibles en un medio 
latinoamericano, ayudándonos a comprender mejor la evolución y composición de 
la familia latinoamericana5. Bajo un aspecto, sin embargo, no podemos esperar en-

2 J.M. DALENCE, Bosquejo estadístico de Bolivia (Chuquisaca, 1851).
3 J.D. CHOQUEANCA, Ensayo de estadística completa de los ramos económicos-políticos de la provincia de Anzagro 

en el Departamento de Puno de la República Peruana del quinquenio contado desde 1825 hasta 1829 inclusive” (Lima, 
1833). Otro ejemplo, también del Perú: J.M. Córdova y Urrutia. “Estadística histórica, geográfica, industrial y co-
mercial de los pueblos que componen el departamento de Lima” (Lima, 1839).

4 Véanse Elio LODOLINI, Los libros parroquiales y de estado civil en América Latina, Archivum, VIII (1958), págs. 
95-113; Nicolás Sánchez-Albornoz, “Les registres paroissiaux en Amérique Latine”, Schweizerische Zeitschrift für 
Geschichte, XVII (Basilea, 1967), págs. 60-71

5 M. FLEURY y L. HENRY, Nouveau manuel de dépouillement et ďexploitation de ľétat civil ancien (París, 1965). 
Compárese con T.H. HOLLINGSWORTH, “Historical Demography” (Ithaca, N. Y. 1969), pág. 181 ff. En la 
región del Cuzco en el Perú he observado que el predominio de un solo apellido entre los quechuas (el de Quispe) 
sería un obstáculo para la reconstitución familiar.
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contrar los mismos datos en los archivos parroquiales tanto para el período nacional 
como para la Colonia. Me refiero a los llamados datos de sangre, o sea la discrimina-
ción por categorías raciales que se hacía en los registros coloniales, y que se aboliría a 
comienzos del período nacional, consecuencia lógica de la igualización jurídica entre 
todos estos grupos. En México, caso estudiado por Moisés González Navarro, el uso 
de semejante clasificación fue vedado desde 1822, pero continuaría, no obstante, en 
muchas partes por otra década y en ciertos casos hasta fines del siglo xix6. Sólo un 
estudio sistemático revelaría en qué medida se aplicarían tales prohibiciones en los 
demás países. No se debe exagerar, en cualquier caso, la importancia de la abolición 
legal de la terminología racial. Ya en el siglo xviii, términos como indios y mestizos 
habían perdido su contenido originalmente racial para convertirse en conceptos so-
ciales y por ende fluidos y vagos. En las diversas parroquias, además, los criterios de la 
clasificación “racial” de los eclesiásticos variarían de parroquia a parroquia y de época 
a época. Por eso, precisamente, los datos asignados sobre raza en estos registros que-
darían privados de valor legal a fines del período colonial. Cuando resultaba necesario 
en aquel entonces establecer la raza precisa de una persona, sobre todo en conexión 
con matrimonios socialmente desiguales, era necesario hacerlo por medio de un jui-
cio complicado y costoso7. 

En cualquier caso, había una línea divisoria dentro de la sociedad colonial que no 
sólo persistiría sino, en efecto, se haría aún más rígida en el curso del siglo xix, no 
obstante la retórica igualitaria. Me refiero a la barrera que separaba a los indígenas de 
los demás. Es cierto que la carga fiscal propia de los indios fue abolida en todas partes 
durante las Guerras de Emancipación, pero en la Gran Colombia y el Perú en donde 
había sido derogada en 1821, se reintroducirá sólo unos pocos años más tarde bajo 
otro nombre, el de contribución de indígenas. Es esta circunstancia la que permitió a 
George Kubler llevar a cabo su brillante estudio pionero sobre la evolución de la “Cas-
ta india” en el Perú desde 17958. Sólo desaparecería dicha tributación en definitiva 
por los años 1850. En el Perú los censos de 1876 y de 1940 continuarían clasificando 
la población por categorías socio-raciales. Siempre hay que tener mucho cuidado al 
usar semejante material, ya que tanto los criterios como el grado de aplicación han 
variado de censo a censo y de un país a otro.

6 M. GONZALEZ NAVARRO, Mestizaje in Mexico During the Nacional Period, en Magnus Mörner (ed.) “Race 
and Class in Latin America” (Nueva York y Londres, 1970), págs. 155,157.

7 M. MÖRNER, la mezcla de razas en la historia de América Latina (Buenos Aires, 1969), pág. 71; Richard KO-
NETZKE, “Documentos para la historia y crítica de los registros parroquiales en las Indias”, Revista de Indias, VII 
(Madrid, 1946), págs. 581-586.

8 George KUBLER, The Indian Caste of Perú, 1795-1940. A Population Study Based Upon Tax Records en Census 
Reports (Washington, D. C., 1952).
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A diferencia del sector indígena, el elemento de origen africano sería en gran parte 
asimilado dentro de la sociedad nacional en el curso del siglo xix, fenómeno estu-
diado, por ejemplo, por Carlos Rama y Gonzalo Aguirre Beltrán9. No es fácil, sin 
embargo, de seguir analizando este proceso en fuentes que se presten a cuantificación, 
una vez suprimida la esclavitud. Después de haberse realizado la abolición en México, 
Chile y Centroamérica, se llevaría a cabo en todas las demás repúblicas de habla espa-
ñola durante la cédula de 1850. En la Cuba española tardaría como se sabe hasta fines 
de los 1880. Sé que dos jóvenes historiadores estadounidenses están investigando la 
historia postabolicionista de los africanos en la región veracruzana de México y en la 
costa peruana respectivamente10. Será interesante de ver si sabrán superar en alguna 
medida las grandes dificultades heurísticas inherentes en tal empresa.

Hasta ahora hemos hablado más bien del estudio de las poblaciones en términos 
cuantitativos y cualitativos. Pero la historia social también abarca las instituciones 
y sistemas de interrelación humana, el comportamiento normal o patológico de las 
multitudes, la reacción humana frente a la sociedad… Las fuentes disponibles para 
estudios históricos tan multifacéticos son naturalmente tan heterogéneos como 
abundantes. No obstante, en paragón con el período colonial, en un respecto im-
portante el material disponible para el siglo xix no deja de ser inferior. Me refiero a 
la disminución constante de documentación eclesiástica, consecuencia lógica de la 
secularización gradual de la sociedad hispanoamericana desde fines del siglo xviii en 
adelante11. Lo que hasta ahora sabemos sobre el funcionamiento interior y exterior 
de la Hacienda rural, institución básica de la sociedad hispanoamericana también en 
el siglo xix, se debe casi exclusivamente a documentación referente a las propiedades 
jesuitas12. Pero la expulsión de los jesuitas se produjo en 1767 y la documentación 
posterior relativa a las propiedades confiscadas, las Temporalidades, apenas se extien-
de allende 1800. Otras comunidades eclesiásticas perderían sus propiedades de tierras 
en el curso del siglo xix, a favor de terratenientes individuales. Mientras los eclesiás-
ticos siempre tenían alguna contabilidad, en el caso de los jesuitas excelente y bien 
preservada, la administración de las propiedades individuales ha sido por lo general 
deficiente y parece ser muy poca, y fragmentaria la documentación preservada. La 

9 C. AGUIRRE BELTRÁN “The Integration of the Negro into the National Society of Mexico”, ambos en MÖR-
NER, Race and Class…

10 Patrick Carroll de la Universidad de Texas y Vicente Peloso de la Universidad de Howard.
11 Importantes aspectos de la secularización son bien sintetizados por Arnold BAUER, The Church and Spanish 

American Agrarian Structure: 1765-1865”, The Americas, XXVIII (Washinton, D.C.), págs. 78-98.
12 Véase un artículo mío por publicarse en The Hispanic American Historical Review, intitulado “The Spanish Ameri-

can Hacienda. A Survey of Recent Research and Debate”.
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redención gradual de las hipotecas a favor de la Iglesia y el declive de su papel como 
fuente de crédito significa otra disminución de nuestras posibilidades de estudiar las 
estructuras socio-económicas. Al hacerse voluntario el pago de los diezmos o al su-
primirse por entero, lo que ocurrió en México en 1833 y por los años 1850 en Chile 
y Perú, desaparece otra fuente importante sobre la base material de la sociedad13. En 
la esfera espiritual e intelectual, la supresión del Santo Oficio de la Inquisición por las 
Cortes de Cádiz implicaría la terminación de una fuente que, para la Colonia, posee 
un valor tan inmenso en este campo de estudios.

Las dificultades heurísticas que acabamos de exponer se deben esencialmente a tres 
fenómenos de capital importancia ocurridos en Hispanoamérica en el curso del siglo 
xix: la baja del nivel de la administración estatal, por lo menos hasta el último cuarto 
de la centuria; la igualización jurídica proclamada por el liberalismo y la seculariza-
ción gradual de la sociedad. Antes de terminar, debemos preguntar si no habría otros 
fenómenos de importancia parecida que, por el contrario, os proporcionarían fuentes 
nuevas o mejores para el estudio histórico. Desde luego, si los hay y al empezar esta 
charla ya me referí a un fenómeno de este tipo, la internacionalización. El incremento 
de la importancia del intercambio comercial y personal con el extranjero debería tener 
como consecuencia esfuerzos sistemáticos para medir estas corrientes estadísticamen-
te. Sin embargo, la estadística del comercio exterior permanecería muy deficiente por 
mucho tiempo14. Por otra parte, las estadísticas de inmigración se mejoraría conside-
rablemente en el curso del siglo xix. En este respecto, si, tenemos una situación mejor 
que en cuanto al período colonial cuyo volumen de inmigración, en su mayor parte, 
sigue siendo desconocido y que será sumamente difícil de reconstruir.

Si se pasa a fuentes producidas en el extranjero o por autores extranjeros, casi huel-
ga decir que los despachos diplomáticos y consulares al igual que las descripciones de 
viajes constituyen una fuente sumamente usada por todos los estudiosos del siglo xix 
latinoamericano. Hace falta todavía, sin embargo, una valorización crítica de la mayor 
parte de este material15. Si se usan, sin haberse analizado críticamente, los datos de los 
extranjeros, esto puede contribuir a fortalecer viejos mitos y malentendidos absurdos. 

13 Según COOK y BORAH, op cit., pág. 52, todas o casi todas las diócesis de Nueva España pasaron de un sistema de 
recolección indirecta a directa de los diezmos en el curso del siglo XVIII. Por eso, desde entonces hasta mediados 
del siglo XIX, la documentación sobre los diezmos será “extraordinarily useful for all kinds of socio-economic 
studies”.

14 Véase, por ejemplo, la observación de Heraclio BONILLA en “La coyuntura comercial del siglo XIX en el Perú”, 
Revista del Museo Nacional, XXXV (Lima, 1970), págs.. 160-161.

15 Para una bibliografía de los libros anglosajones véase Bernard NAYLOR, “Accounts of Nineteenth-Century South 
América. An Annotated Checklist of Works by British and United State Observers” (Londres, 1969).
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El examen crítico de este material, amén un inventario incluso de las fuentes inéditas, se 
imponen como tareas urgentes e importantes para los historiadores del siglo xix. Es una 
responsabilidad especial para nosotros, los latinoamericanistas europeos. Sé por expe-
riencia que hasta los archivos de mi país, por remoto y marginal que fuese con respecto 
a América Latina, ofrecen datos de indubitable interés para la historia de Hispanoamé-
rica durante el siglo xix. Hace ya muchos años que se iniciara la preparación de guías 
de archivos sobre materiales referentes a América Latina en los diversos países europeos, 
empresa auspiciada por el Consejo Internacional de Archivo y por la UNESCO. Han 
salido algunos tomos, para España, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Dinamarca, un primer 
tomo para Francia16. Ojala, que no tardaran demasiado en aparecer los demás.

La documentación de procedencia externa no sirve, sin embargo, para ilustrar mu-
chos cambios de de carácter social y mental operados dentro del Mundo hispanoameri-
cano. Ni aún los relatos dimanados de inmigrantes porque conservarían, por lo general, 
sus ojos de foráneos. Para penetrar aquel pasado al mismo tiempo, relativamente cer-
cano y no obstante tan poco explorado y comprendido, que es el siglo xix, se necesita-
rían, sin duda, otros enfoques también. Habría que aplicar, en el ambiente rural latino-
americano, métodos del tipo que emplearía un Nathan Wachtel para revisar la imagen 
indio de la Conquista o un Juan Vansina para analizar críticamente las tradiciones ora-
les de la África Negra17. En vez de ficcionalizar un testimonio vivo del pasado, como lo 
hiciera Miguel Barnet en el caso del antiguo esclavo cubano, Esteban Montejo18, habría 
preservar y analizar críticamente las reminiscencias de interés para la historia social, 
que se han preservado de la vida decinovena, gracias a los folkloristas o de otra manera.

Si, en tantos respectos, la historia social de Hispanoamérica presenta dificultades 
mucho más grandes para la investigación histórica de lo que hace a la historia colonial, 
habría que aprovechar, al mismo tiempo, el hecho de que se trata de una centuria más 
cercana de nosotros. Habrá que trabajar en contacto constante con el presente y mu-
chas veces habrá incluso que tomar las condiciones existentes como punto de partida 
directa para la investigación histórica.

16 “Guía de fuentes para la historia de Ibero-América conservados en España”, I-II (Madrid, 1969); “Guía de fuentes 
para la historia de Ibero-América: Escandinavia” (Estocolmo, 1968); Liagre, L. & Baerten, J.; “Guide de sources de 
ľAmérique Latine conservées en Belgique” (Bruselas, 1967); Ozanam, D.; “Les sources de ľhistoire de ľAmérique 
Latine. Guide du chercheur…” I, “Les affaires Etrangeres” (París, 1963); Roessingh, M.P.H.: “Guide to the Sources 
in the Netherlands for the History of La America” (La Haya, 1968).

17 Nathan WACHTEL, La visión des vaincus. Les indiens Pérou devant la conquéte espagnole, 1530-1570 (París, 
1971); Jan Vansina, “Oral Tradition. A Study in Historical Methodology” (Chicago, 1965). Es interesante en este 
respecto aunque no trata del período nacional, Karen Spalding, “The Colonial Indian: Past and Future Research 
Perspectives”, Latin American Research Revieu, VII (1972), págs. 47-76.

18 Miguel BARNET, Biografía de un cimarrón (La Habana, 1966).
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LAs oRDENANZAs DE LLANos Y sUs coNsEcUENciAs  
EN LA GUERRA DE iNDEPENDENciA
Zully CHACóN m*

i.- LAs oRDENANZAs DE LLANos DE 1811

En 1875 aparecen publicadas “Las Ordenanzas de Llanos de 1811, de la Provincia 
de Caracas, hechas de orden y por comisión de su sección legislativa del Congreso, 
por los diputados firmantes a su final”; se trata de una copia realizada por Bezares, sin 
fecha y firmada por los diputados Francisco Hernández, Gabriel Pérez Pagola, Juan 
Ascanio y Domingo Gutiérrez de la Torre. 

Estas Ordenanzas forman parte de la compilación documental titulada Documen-
tos para la historia de la vida publica del Libertador de Colombia, Perú y Bolivia, ela-
borada por el general Félix Blanco, quien fuera actor y testigo presencial de la guerra 
de Independencia, e impresa y ampliada por Ramón Azpurua, que, por decreto del 
presidente Antonio Guzmán Blanco, se editó en 18751. Serán impresas nuevamente 
en 1959 por la Academia Nacional de la Historia2, y cinco años después también por 
la Universidad Central de Venezuela3.  

Las Ordenanzas de Llanos han sido poco estudiadas dentro de la historiografía ve-
nezolana; aunque algunos historiadores, tanto locales como foráneos, creen que fueron 
hechas por los congresistas republicanos, en realidad existen desde mucho antes. Entre 
los pocos historiadores venezolanos que han examinado las de 1811 está Germán Ca-
rrera Damas4, quien las analiza con respecto a la actuación socio-económica de Boves 

*  Investigadora del Departamento de Investigaciones Históricas de la Academia Nacional de la Historia.
1 Esta colección documental fue iniciada por Cristóbal Mendoza, Francisco Javier Yánez y Antonio Locadio Guzmán 

y vio la luz pública entre los años 1826 y 1830 impresa en 22 volúmenes, sin orden cronológico.  José F. Blanco la 
enriquece y la ordena para su reproducción.   

2 Textos oficiales de la Primera República de Venezuela, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, 
1959, Nº 2, vol. II, pp. 143-205.

3 Materiales para el estudio de la cuestión agraria en Venezuela (1800-1830). Universidad Central de Venezuela, vol. 
I, 1964, pp. 65-92.

4 Germán Carrera Damas. “Sobre el significado socioeconómico de la acción histórica de Boves”, en Materiales para 
el estudio de la cuestión agraria en Venezuela. vol. I, pp. VII-CLXIV.
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en la guerra de la Independencia. Carrera Damas dice que en los Llanos, para la época 
de la Independencia, no se había desarrollado la concentración de la propiedad ni la 
ocupación de la tierra a gran escala, como sí había sucedido en las regiones cercanas 
a Caracas. Señala que eso no significa que en los Llanos no existiera la apropiación 
privada de la tierra “ni que esa apropiación dejase ya por entonces de crear dificultades. 
No en balde uno de los hechos de la Primera República fue la elaboración de unas `Or-
denanzas de Llanos` que tenían como propósito consolidar y proteger esa propiedad 
[…]”5. Para Carrera Damas ese código de leyes se erige para fortalecer y resguardar la 
propiedad emergente en los Llanos. Además explica que allí la propiedad no está sólo 
en función de la tierra, sino también de la riqueza social que representa el ganado. Alega 
que mediante las Ordenanzas de Llanos los hacendados y criadores de hatos de ganado 
intentan apropiarse de las vastas llanuras y de los ganados libres o salvajes y que esa po-
derosa maquinaria [Ordenanzas], que fue concebida aparentemente para perseguir el 
bandolerismo en los Llanos, en realidad lo que persigue es la implantación de la ley de 
los criadores y reducir a la categoría de delito lo que era el disfrute de un bien común6.

Las Ordenanzas también han sido tratadas de manera referencial por otros histo-
riadores, entre ellos Adelina Rodríguez, que las menciona en su obra y las analiza des-
de la perspectiva del latifundio ganadero. Para esta investigadora, tienen como fina-
lidad “preservar el derecho de propiedad sobre la tierra (requisito fundamental para 
lograr el arrebatamiento de ganado cimarrón, base social de la riqueza en los llanos) y 
asegurar el establecimiento de un orden social, necesario para la consolidación de las 
fundaciones de hato”7; según ella, su propósito esencial era garantizar la propiedad de 
la tierra y reglar el orden social requerido para desarrollar la actividad económica en 
los hatos. 

Fuera de nuestras fronteras se han ocupado del tema dos investigadores españo-
les. Uno es Miguel Izard8, que estudia las Ordenanzas en la colonia como un cuerpo 
represivo que implanta la oligarquía para desarrollar una ganadería de rodeo, elimi-
nar a los competidores cazadores y sujetar a la población residente de los Llanos a la 
actividad ganadera, como mano de obra barata. El otro es Manuel Lucena Salmoral, 

5 Ibídem, p. cxxi.
6 Germán Carrera Damas. Boves. Aspectos socioeconómicos de la Guerra de la independencia, Academia Nacional de la 

Historia. Colección Bicentenario de la Independencia, Caracas, 2009, p. 202.
7 Adelina C. Rodríguez Mirabal. La formación del latifundio ganadero. En los Llanos de Apure. 1750-1800. Academia 

Nacional de la Historia., Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, Caracas, 1987, Nº 193, p. 258.
8 Miguel Izard. “Ya era hora de emprender la lucha para que en el ancho feudo de la violencia reinase algún día la 

justicia”. Boletín Americanista. Barcelona, España, 1984, Nº 34; “Sin domicilio fijo, senda segura, ni destino conocido. 
Los llaneros del Apure a finales del período colonial”. Boletín Americanista. Barcelona, España, 1983, Nº 33. 



ESTUDIOS

131

que estudia los antecedentes de las Ordenanzas de 1811 y dice que la Instrucción 
Provisional para las Patrullas de la Provincia de Caracas y las Ordenanzas de 1811 
tienen un objetivo común: conseguir que los terratenientes, mantuanos y consortes, 
que controlan la economía ganadera y agrícola en los Llanos y valles de Caracas, con-
tinúen dominando a las gentes que habitan en las circunscripciones donde tienen sus 
hatos y haciendas sin el peligro revolucionario que constituye la existencia de una 
población libre -constituida por esclavos e indios huidos y personas sin oficio conoci-
do- “que viven a costa de hurtar algunos productos a los grandes propietarios, con el 
consiguiente mal ejemplo para el resto de los habitantes.”9 

Algunos historiadores han llegado a pensar que este cuerpo de leyes, creado para 
regir los Llanos de Venezuela, tuvo que ver con la actitud y reacción de la población de 
los Llanos contra la independencia. Carrera Damas afirma que el ganado constituye la 
riqueza de los Llanos y su posesión es lo prioritario para el llanero, y que la tierra como 
propiedad está subordinada a ese símbolo social de la riqueza, que era 

“Una riqueza muy abundante sobre la que habían existido formas de disfrute 
consuetudinarios10 que se veían claradamente amenazadas por las “Ordenanzas 
de Llanos”, dada la firme determinación de sus autores de atribuirlas en forma 
exclusiva a los “criadores”. No cabe sobreestimar el valor que esa tendencia legisla-
tiva pudiera tener como estímulo de la reacción llanera contra la República de los 
hacendados y criadores, por cuanto no hemos tenido la posibilidad de determinar 
en qué grado fue difundida y aplicada. Pero, no debe desecharse la consideración de 
que aun no siendo directamente conocida por las masas llaneras, esas “Ordenanzas 
no eran sino una muestra más del tono general de una organización estatal que 
despertaba el recelo de esas masa…”11

De igual modo, John Lynch argumenta que en los Llanos la reforma agraria no fue 
el problema porque la agricultura era limitada y la escasa población se hallaba dispersa 
en “infinitas distancias”; que en la colonia el ganado era libre, salvaje y sin propietarios 
y que los llaneros eran más cazadores que ganaderos; y que la riqueza en los Llanos era 
el ganado más que la tierra: “y era al ganado más que a la tierra a los que los llaneros ne-
cesitaban acceder”. Acota “que en 1811 la primera República publicó sus Ordenanzas 

9 Manuel Lucena Salmoral. El sistema de cuadrilla de ronda para la seguridad de los Llanos a fines del período colonial. 
Los antecedentes de Las Ordenanzas de Llanos de 1811. Academia Nacional de la Historia, Memorias del III 
Congreso Venezolano de Historia. Caracas, 1979, T. II, p. 192.

10 Se refiere al derecho de opción o acción, sobre el que hablaremos más adelante.
11 Germán Carrera Damas. Boves. Aspectos socioeconómicos de la Guerra de la Independencia. Academia de la Historia, 

Colección Bicentenaria de la Independencia, Caracas, 2009, pp. 201-202.
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de llanos” para arraigar y preservar la incipiente propiedad privada en la región. Para 
Lynch los objetivos de estas “nuevas leyes” eran asociar la propiedad del ganado con la 
propiedad de la tierra, eliminar los usos comunes y promover la extensión de la propie-
dad privada en los Llanos, asignando el ganado solamente a los ganaderos y rancheros12. 
Lynch dice que, en cuanto a su aplicación,

“No está claro cómo fue aplicada esta legislación. Pero su mensaje era bastante cla-
ro: anunciaba la política agraria de los líderes republicanos, de los terratenientes y 
de los rancheros. Pero las fuerzas que intentaban contener explotaron contra ellos. 
Ésta fue la razón por la cual los llaneros se unieron a Boves contra la república: 
para combatir por su libertad y por su ganado”13.

Tanto Carrera Damas como Lynch manifiestan la posibilidad de que los llaneros 
se unieran a las fuerzas realistas, y en especial a Boves, en rechazo a la imposición de 
una severa legislación dictada para los Llanos, que, entre otros elementos coercitivos, 
los excluía de participar de la apropiación de un bien –ganado– que por costumbre se 
consideraba de aprovechamiento común14 y les limitaba el libre tránsito por los Lla-
nos,  lo que atentaba contra su libertad de desplazamiento por las extensas llanuras. 

12 John Lynch. Las revoluciones hispanoamericanas 1800 –1826. Editorial Ariel, España, 1980, p.  231.
13 Ibídem, p. 232.
14 Tratado 3, título, 3, artículo 5: El criador de cualesquiera esfera, estado o condición que sea que no hierre anualmente 

arriba de doscientos animales de todas especies, y que no posea tres leguas lineares de tierras que componen nueve 
cuadras, no podrá pretender el ser comprendido en el derecho que llaman de opción reducido principalmente a la 
hierra de becerros orejanos y bestias mostrencas, y aunque tenga la referida extensión de tierra estará excluido de 
igual pretensión ínterin que la fundación de su hato no tenga diez años cumplidos de establecida por ser esta regla 
conforme a la practica inconcusa de los criadores de ganado en los referidos Llanos, y si se verificare que sin semejantes 
requisitos, herrare alguno, o algunos de dichos orejanos, o mostrencos, además de perderlos en cualquiera número 
que sean con restitución a su dueño en caso de conocerse, y de lo contrario aplicación a la Real Hacienda, incurrirá 
en la multa de cien pesos para el fondo común si fuere blanco que los tenga, y no teniéndolos en la pena de cuatro 
meses de cárcel, y en caso de ser de color con solvencia igual multa con la misma aplicación y en su defecto sufrirá la 
pena de doscientos azotes, y un año de trabajo en obras públicas. Ordenanzas para el régimen, gobierno, y disciplina 
de esta Provincia [Caracas] y Barinas, formadas en virtud de lo prevenido por Real Cédula de su Majestad dada en 
Madrid a 22 de julio de 1792, y lo acordado en su consecuencia en las Juntas Generales de Hacendados de Ganado, 
celebrada con autoridad del Señor Presidente Gobernador y Capitán General el 24 de noviembre del mismo año, y 9 
del presente mes de enero de 1794. Copia conseguida en el Bolivarium, Univ. Simón Bolívar, clasificada: Archivo 
de la Casa Natal del Libertador, Traslado Registro Principal, legajo Nº 1, documento 19, fol. 32. Comparece con 
las republicanas que de igual manera aparece en el mismo tratado y título en el artículo 4: El criador de cualquiera 
esfera, estado o condición que sea, que no hierre anualmente arriba de doscientos animales de todas especies y 
que no posea dos leguas lineadas de tierra, no podrá pretender el ser comprendido en el derecho que llaman “de 
opinión”  reducido principalmente a la hierra de becerros orejanos y bestias mostrencas, y aunque tenga la referida 
extensión de tierra, estará excluido de igual pretensión ínterin que la fundación de su hato no tenga cuatro años de 
establecida, por ser esta regla conforme a la práctica inconcusa de los criadores de ganados en los referidos Llanos; 
y si verificase que sin semejante requisito herrase el ganado, o algunos de dichos orejanos o mostrencos, además de 
perderlos en cualquier número que sea, con restitución a su dueño en caso de conocerse, y de lo contrario, aplicación 
a las cajas del Estado, incurrirá en la multa de cien pesos para el fondo común, y no teniéndolos sufrirá la pena de 
doscientos azotes en vergüenza pública y un año de trabajo en obras públicas. Academia Nacional de la Historia. 
Textos Oficiales de la Primera Republica de Venezuela. Caracas, 1959, p. 185.
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Con la aplicación de este código de leyes el acceso a la riqueza social del Llano se verá 
limitada a los medianos y pequeños criadores de ganado, como a todos aquellos que 
viven de cazar reses para sobrevivir y participar de un comercio menudo con cuero, 
sebo y manteca. 

Las Ordenanzas tocan dos puntos muy sensibles para la población llanera: los bie-
nes y la libertad de andar15. Carrera Damas, de manera tímida, asoma la posibilidad de 
que los llaneros formaran parte de las fuerzas realistas a consecuencia de la  legislación 
que intenta imponer el estado republicano para los Llanos, mientras Lynch dice cate-
góricamente que la aplicación de las Ordenanzas en los Llanos fue el motivo de que 
los llaneros se unieran a Boves. Este artículo es una reflexión sobre algunos elementos 
de esa legislación que apuntan en esa dirección, que avalan esa hipótesis: cómo inter-
viene, de qué manera afecta y en qué forma se utilizó sobre la población llanera.                           

Algunos documentos que no utilizaron Carrera Damas y Lynch nos permiten 
determinar que las Ordenanzas fueron efectivamente aplicadas en los Llanos de la 
Provincia de Caracas durante las tres últimas décadas del siglo XVIII: que a algu-
nos criadores de ganado, o a otros que sin serlo usufructuaban ese bien común, se les 
juzgó mediante el articulado de este código de leyes, como se verá más adelante. En 

15 El artículo 6 de las primeras Ordenanzas coloniales (30-10-1773) reza: Que ninguna persona escotera pueda andar 
por los caminos extraviados, sino por los trillados y reales, pena de 25 pesos con la aplicación dicha y no pudiéndoles 
exhibir y siendo persona de baja esfera se le darán 100 azotes y será condenado a dos años de presidio. En el 9: Que 
toda persona libre, que no se sujete a vivir arreglada a buenas costumbres en el hato o posesión donde estuviere 
arrimado o en calidad de agregado, sea obligado a vivir en poblado dentro del término de un mes contando desde la 
fecha en que se publiquen estas ordenanzas, y no cumpliéndolos se le aplicará la pena de un año de presidio En el 10: 
Que ninguno con pretexto alguno pueda vivir en la jurisdicción sin ejercicio honesto que les quite la nota de vagos, 
porque encontrándose sin tal aplicación serán juzgados por tales y condenados a presidio por el término de un año. 
Archivo General de la Nación, Diversos. LVII, fols. 448–461. En las Ordenanzas de 1794, además de los artículos 
mencionados anteriormente, se adicionan: en el tratado 3, titulo 2, artículo 1º: Por la publicación prevenida en 
el artículo segundo, título 2, tratado 2 de estas ordenanzas comprenderán los dueños de hatos sus mayordomos o 
encargados, el precepto que se les impone por este artículo de que en el término de dos meses se presente ante el juez 
del departamento con toda la gente libre que tenga en su servicio, cuyo origen, naturaleza, estado y clase indagará 
el enunciado juez, asentándolos con sus nombres, oficio, edad, y señas personales en un libro que para ello tendrá y 
se titulará De Filiaciones, bajo la pena de cincuenta pesos de multa aplicados al fondo común o de los que así no lo 
ejecuten siendo personas blancas, y siendo de otra clase la de ser condenados por un año a servir en obras públicas. 
Del mismo tratado e igual título, el artículo 2º: Practicada esta diligencia se les hará entender por los mismos jueces 
a los referidos amos de hatos, sus mayordomos o encargados, que no admitan en lo sucesivo a su servicio peón 
alguno libre de cualquiera clase que sea, sin que éste les presente pasaporte del juez del departamento, o algunos de 
sus comisionados que les darán gratis en el mismo papel de estampilla, que, como se ha dicho, debe haber para el 
despacho de guías en que se exprese su nombre, naturaleza, edad y señales, pena de veinte y cinco aplicados al fondo 
de este establecimiento, advertidos todos los expresados arriba que al tiempo de despedirse de su servicio dichos 
peones han de poner a continuación del enunciado pasaporte si cumplió mal o bien su empeño, sin cuyo requisito 
no podrán ser admitidos en otra parte bajo la misma pena y con igual aplicación a los que sin ellos recibieren, si 
fueren blancos, y si de color cien azotes. Y de igual modo sucede en las republicanas que serán copias de éstas; lo que 
las diferencia es que en las republicanas no se asienta la discriminación racial para la aplicación de las penas sino que 
se alude al nivel económico de las personas, por ejemplo, si es pudiente incurrirá en la multa de tantos pesos y, no 
siéndolo, en la pena de un año de servicio en las obras públicas o tantos azotes.
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principio, cuando se promulgaron las Ordenanzas16, también se ordenó que su texto 
se expusiera a la vista del público en los cabildos de las cabezas de partidos o que se 
publicara por bandos para el conocimiento de la población, lo que nos indica que 
fueron conocidas al menos por parte de la población, por aquellos que habitaban en 
los poblados llaneros y sus alrededores. 

ii.- LA PRoPiEDAD DE LA TiERRA Y EL GANADo

“Como en aquellas sabanas sin límites las fincas no están cercadas, los reba-
ños vagan libremente, y la propiedad [sobre el ganado] es una adquisición 
que cada dueño de hato viene hacer, o en las vaquerías17 que se efectúan de 
concreto entre los vecinos y en las cuales aquél recoge y marca con su hierro 
cuanto becerro desmadrado y orejano caiga en los rodeos”18. 

No pretendemos estudiar los orígenes de la formación de la propiedad de la tierra 
en los Llanos, que, naturalmente, desborda los limitados objetivos de un artículo de 
esta naturaleza. Aquí sólo nos limitamos a señalar que, en un principio, ésta no estuvo 
sujeta a algún propietario en particular. En general, los fundadores de pueblos o los 
conquistadores de tierras vírgenes en los Llanos se acogían al derecho de conquista, 
lo que les daba derechos sobre el usufructo de las tierras que requiriesen, pero no les 
otorgaba su propiedad. Porque todas las tierras pertenecían al Rey, que, mediante 
regalías, mercedes, composiciones y confirmaciones podía cederlas a los particulares. 
Así, al criador que estableciera sitios de hatos en los Llanos se le confería sólo un dere-
cho para construir su casa y corral, pero no la propiedad de la tierra. No obstante, cla-
ro está que las fundaciones de hatos que no gozaban de la propiedad de la tierra, pero 
sí de la del ganado –a través de la hierra– eventualmente darán paso a los latifundios 
ganaderos, cuando posteriormente los dueños de esas fundaciones de hatos consigan 
la titularidad de las tierras ocupadas. 

16 Este cuerpo de leyes surgió de las Juntas de ganaderos y de la autoridad local del Estado español, para ser aplicadas 
en los Llanos de la Provincia de Caracas, con la finalidad de monopolizar la propiedad sobre la tierra y el ganado 
cimarrón, base social de la riqueza de los Llanos, y asegurar el control de los elementos desestabilizadores del orden 
social, requerimiento imperioso para consolidar las fundaciones de hato. Para conocer cómo, cuándo y por qué la 
aristocracia criolla diseña y elabora las Ordenanzas de Llanos véase: Zully Chacón M. “Los hierros del Conde de 
Tovar: la lucha de la élite ganadera contra el abigeato”, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Nº 348, 
Caracas, 2004; Miguel Izard en Op. cit.; Adelina Rodríguez en Op. cit.

17 Fernando Calzadilla Valdés. Por los llanos de Apure. Edit. Ministerio de Educación, Caracas, 1948. Señala que 
vaquería es “el rebusco metodizado de los ganados extraviados por las sabanas ajenas, preferentemente las vacas 
paridas con sus crías próximas a ser desmadradas”, p. 11.

18 Rómulo Gallegos. Doña Bárbara. Edit. Mexicanos Unidos, México, 1975, p. 131 -132.
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Castillo Lara nos indica que, en San Sebastián de los Reyes, fue el fundador Díaz 
Alfaro, y luego el Cabildo de la ciudad, quienes otorgaron tierras para la crianza de 
ganado a los primeros vecinos; pero advierte que:

“[…] más que la apropiación de una extensión de terreno, era la concesión de un 
derecho para plantar las casas y corrales del hato en un determinado lugar y lo 
demás quedaba libre para todos los ganados. Esta “acción” de hato, o “aución” como 
también se llamaba, le permitía al criador centrado en el lugar concedido el dere-
cho no solo a pastar sus rebaños sino apropiarse del ganado cimarrón u orejano que 
pudiese coger”19.  

 Acota también que el ganado se reproducía rápidamente y se propagaba por toda 
la llanura en grandes rebaños, “unos bajo hierro y la sujeción de sus amos, y muchos 
otros vagando salvajes y cimarrones”; pero que ese ganado silvestre, sin marca ni hie-
rro, fue en un tiempo de libre aprovechamiento, “como “res nullius”, y todo el que 
tenía un derecho o “acción de hato podía extraerlo”20. 

Los criadores de ganado en los Llanos sólo tenían derecho a utilizar el espacio don-
de fundaban casa y corrales, debido a que, por las Leyes de Indias, pastos, aguas, mon-
tes y sabanas eran de uso común. El resto de las extensiones de tierras no ocupadas 
quedaba libre para el pastoreo de ganado, del cual surgirá la ganadería de rodeo,21 sin 
cultivo de pastos y sin cerca. 

Tarcila Briceño dice que, en 1937, cuando se efectúo el primer censo ganadero 
agropecuario a nivel nacional, la mayor parte de las tierras de cría estaban sin cercar y 
carentes de pastos cultivados, y el ganado se reproducía libremente en la sabana con 
muy escasos cuidados. Acota que la fortuna de los ganaderos se calculaba más por el 
número de cabezas de ganado que por las leguas de tierra que tuvieran, y esto determi-
naba que la verdadera riqueza en el Llano estaba en la propiedad del ganado22. 

19 Lucas Guillermo Castillo Lara. San Sebastián de los Reyes. La ciudad trashumante. Academia Nacional de la 
Historia, Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, Caracas, 1984, t. I, p. 192.

20 Ibídem, p. 193.
21 Reunión colectiva de reses que realizan varios dueños de hatos en plena sabana para tomar cada uno la parte que 

le corresponde en la cosecha anual de becerros. Casi siempre se lleva a cabo a la entrada de aguas, comienzos del 
invierno, en mayo o junio. En el rodeo cada propietario hierra y señala los becerros que le corresponden. J. A. de 
Armas Chitty. Vocabulario del hato. Academia Nacional de la Historia, Caracas, Libro Menor, 1991.

22 Tarcila Briceño. La ganadería en los llanos centro- occidentales venezolanos 1918 –1935. Academia Nacional de la 
Historia, Estudios, Monografías y Ensayos, Caracas, 1985, p. 12. 
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“La falta de cercado imprimió un carácter muy especial a la propiedad de la tierra 
en el llano. El ser dueño de extensas sabanas constituía una riqueza muy relativa. 
El estado de prosperidad, solvencia o ruina de un propietario no se media tanto por 
el número de hectáreas que tuviera en su poder, como por el de cabezas de ganado 
que poseyera” 23.

En la colonia los pueblos de los Llanos surgieron a raíz de las fundaciones de ha-
tos24. Como hemos visto, el hato no está constituido por la tierra donde se asienta 
sino por el ganado que la ocupa. A esas fundaciones de hatos no sólo tenía acceso la 
aristocracia caraqueña, sino también otros estratos sociales de menor rango y calidad, 
como lo demuestran los documentos. Esta situación obedece, en parte, a la escasa 
importancia que tuvo para los mantuanos la actividad ganadera25, que no será de su 
interés hasta que no surge, en el siglo XVII, la demanda de cueros26 y sebo para la 
exportación;27 y, posteriormente, en la segunda mitad del siglo XVIII, la demanda de 
carne en pie o en tasajo y animales de tiro y acarreo para las plantaciones azucareras 
del Caribe en plena expansión28. 

Al aumentar la demanda de los bienes pecuarios, se desarrollará el interés de la aris-
tocracia criolla en apropiarse de bestias y ganados que se reproducen libres y realengos 
en los Llanos de la Provincia de Caracas. De ahí que este grupo social se proponga 
eliminar, mediante la ley, al resto de los competidores, incluyendo los que cazaban 
reses como medio de subsistencia. 

Según la documentación, en los Llanos había varios grupos distintos de dueños de 
hatos de ganado: los criadores mayores, que vivían generalmente en Caracas y visita-
ban sus propiedades eventualmente dejando su administración en manos de mayor-
domos; los criadores medianos, que habitaban en los pueblos del interior, cerca de sus 

23 Ibídem, p. 72.
24 Briceño dice que desde el siglo XVII el hato fue marcando el rumbo de las fundaciones de los pueblos en los Llanos 

y que esos mismos hatos fueron formando los distintos pueblos, articulando caminos y fomentando la circulación 
de bienes en la misma región o con las áreas vecinas. Op cit., pp. 11-20.

25 Arcila Farías argumenta que no fue la ganadería en el pasado colonial, ni aun en el siglo XIX, una ocupación de 
mucho provecho, pues aparte de cubrir la inmediata necesidad de carne, todo el beneficio se reducía a las pieles y a la 
grasa. El precio de las reses se determinaba en relación con los precios de estos dos productos. Eduardo Arcila Farías. 
Evolución de la Economía en Venezuela., Academia Nacional de la Historia, Libro Menor, Caracas, 2004, p. 53.

26 Según Arcila Farías, su importancia fue considerable en relación con el volumen de exportación. En 1607 el 
comercio de cueros había alcanzado el tercer lugar en las exportaciones y conservó el primer puesto en el comercio 
exterior venezolano de 1620 a 1665. Economía colonial de Venezuela. Caracas, 1975, t. I, p. 124.

27 Véase Pablo Vila. Visiones geohistóricas de Venezuela. Ediciones del Ministerio de Educación. Caracas, 1969, p. 282.
28 Véase Miguel Izard. “Ni cuatreros ni montoneros, Llaneros”, en Boletín Americanista. Nº 31, Barcelona, España, 

1981, p. 90.
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propiedades, y los criadores menores, que residían en los mismos hatos. Paralelamente 
existían otros criadores de ganado que no estaban asentados en tierras propias: los que 
tenían reses pastando en terrenos comunales o ejidos, y los agregados, que vivían en 
las tierras de los ganaderos mayores, en calidad de subordinados, trabajando para los 
dueños, sobre todo en las actividades de rodeo. 

El artículo 5, del título3, del tratado 3, de las Ordenanzas de Llanos, que ya hemos 
citado en la nota 14, pretende, por una parte, vincular el ganado a la tierra y excluir 
de esa riqueza a los criadores de ganado medianos y menores; y, por otra, penalizar 
la costumbre que consideraba al ganado como un bien de aprovechamiento común. 
Abelardo Levaggi dice que, durante los siglos que van del XVII al XIX, ese concepto 
no se modificó entre los estratos bajos de los pobladores, que se mantuvieron 

“firmes en su convencimiento de que la riqueza ganadera, sobre todo los animales 
sueltos que andaban por los campos, era de patrimonio común de todos los hombres, 
y que cada uno tenía el derecho de satisfacer con ellos sus necesidades”29.

Además nos dice que incluso ese concepto llegó a ser compartido por algunos fun-
cionarios, que “sin atreverse a declarar, como principio, la licitud del abigeato, con-
descendieron a reconocerla en la práctica, al aplicar como jueces a sus autores penas 
ínfimas,” reconociendo como purgado el delito por el tiempo que habían estado en 
prisión y con una amonestación verbal30. 

La penetración de los mantuanos sobre los Llanos no sólo perseguirá el monopolio 
del ganado cimarrón y la tierra de pastoreo para su exclusivo beneficio, sino que tam-
bién establecerá los medios básicos para alcanzar tales fines, a través de una legislación 
que buscaba imponer su control y dominio sobre la zona. De tal modo, el artículo 5 
de las Ordenanzas de Llanos coloniales, y el 4 de las republicanas, decretarán como 
delito el libre aprovechamiento de las reses realengas. El que contraviniera estas Or-
denanzas sería acusado del delito de abigeato. Porque, al fin y al cabo, las reses eran la 
única riqueza explotable en los Llanos, bien fuera comercialmente o para proveer la 
dieta cotidiana de la población.

 

29 Abelardo Levaggi. “El delito de abigeato en los siglos XVII, XVIII y XIX”, en Revista del Instituto de Historia del 
Derecho Ricardo Levene. Nº 21, Buenos Aires, 1978, p. 134.

30 Ídem. 
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iii.- PÚBLicos LADRoNEs Y AsALTANTEs DE cAmiNo

Ahora resumiremos un caso particular antes de mostrar las circunstancias, algunas 
veces irregulares, como se crearon las Ordenanzas de Llanos. El 14 de marzo de 1802, 
el Teniente de Justicia Mayor, Juez de Llanos del pueblo de Chaguaramal, remite a los 
reos Manuel Centeno y Mauricio Almeida, zambos apresados en el las montañas del 
río Unare por el cabo de ronda que levanta la sumaria, a la Cárcel Real de Aragua de 
Barcelona acusados de abigeato, salteadores de caminos y casas y ladrones de ropa y 
mujeres. Expone que sin temor de Dios ni de la justicia real roban caballos, mulas y ga-
nado y que los testigos de tales hechos han manifestado que a Don Francisco Gómez 
le han robado más de treinta caballos de su hato de la Yeguera. Cuando a los acusados 
se les pregunta por su oficio dicen que son labradores de conuco y que robaban para 
comer. 

Imputados de públicos ladrones y asaltantes de caminos, el Síndico Personero del 
Cuerpo de Hacendado de Hato de los Llanos, que hace de fiscal en la causa de los la-
drones de abigeato, en los autos formados de oficio por el Teniente de Justicia Mayor 
del pueblo del Chaguaramal, solicita como sentencia la pena de muerte:

“si fuera posible que hubiera otra mayor porque en verdad no hay pena proporcio-
nada a tanto y tales delitos, como los de que se hallan estos hombres convertidos, y 
en muchas partes confesos, que de solo leerlos se exaspera el animo, y hace temblar 
la humanidad” 31. 

El fiscal suplica al Gobernador y Capitán General que

“se sirva sentenciar esta causa definitivamente condenando a los reos Manuel Cen-
teno y Mauricio Almeida, en la pena ordinaria de muerte que deban sufrir en la 
horca pendiente de un lazo, y después descuartizados y cortada la cabeza para su 
distribución en los caminos mas públicos, así en odios de sus delitos como para que 
por el horror que infunda en los demás, les sirva de freno y escarmiento, a cuyo 
efecto sean remitidos con la seguridad y custodia necesaria al mismo pueblo de Cha-
guaramal a costa del fondo del mismo Cuerpo de Hacendados”32. 

31 “Causa criminal seguida contra Manuel Centeno y Mauricio Almeida por abigeato”.  Academia Nacional de la 
Historia. Archivo II, Sección Civiles, doc. 15-5301-1,1802, fol. 21.

32 Ibídem, fol. 21vto.
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El procurador de pobres, Domingo Mosquera, se opone a la sentencia dictada por 
el fiscal, alegando en defensa de los reos que 

“sucede continuamente en los Llanos que muchos de los mismos dueños de hatos 
toman los ganados ajenos que hacen de estos y de los propios un comercio prohibido; 
y después imputan a éste o aquel que tiene fama [de ladrón]” 33. 

A los acusados se les condena a ocho años de presidio en Umoa, en todas las costas 
y a recibir 200 azotes, 50 en la picota y el resto al día siguiente mientras recorren las 
calles acostumbradas montados en un burro con albarda. 

Exponemos este caso particular por dos razones que llaman la atención: la feroci-
dad del castigo aplicado a los reos y el hecho de que el Teniente de Justicia sea a la vez 
el Juez de Llanos,34 cargos que generalmente se ejercían por separado. La creación de 
la figura del Juez de Llanos había causado quejas por problemas de competencias con 
otras justicias ordinarias; por lo que señala el procurador de pobres que los mismos 
hateros incurren en la práctica de un comercio ilícito que atribuyen a la población 
“sin domicilio fijo”, a la baja esfera. Resulta natural que ante la implementación en los 
Llanos de leyes y fuerzas represivas sobre esta población se creara un resentimiento 
contra aquellos quienes las imponían. En la generalidad de los casos de los expedien-
tes sobre abigeato revisados se acusa de ese delito a la gente de baja calidad.

33 Ibídem, fol. 102. 
34 Los Jueces de Llanos tendrán jurisdicción ordinaria privativa en sus respectivos departamentos, en todas las causas 

de ladrones, hurtos, y sus incidencias, sobre vagos, e infractores de estas ordenanzas, pleitos sobre vaquerías de 
ganados alzados, bestias mostrencas, y generalmente sobre todo lo concerniente al Gobierno, y Policía de dichos 
Llanos, y demás casos prevenidos en estas ordenanzas, siguiendo las enunciadas causas hasta su conclusión, y 
ejecución de las sentencias que en ellas dieren, con absoluta inhibición de todos los demás Jueces, y Ministros; 
los cuales les remitirán, y harán entregar todas las causas, y procesos, que de esta, o semejante naturaleza, haya 
pendiente en sus Juzgados; con las personas de los reos que se hallen en las cárceles de sus respectivos Distritos, 
y cualesquiera bienes, u efectos, que se les hayan embargado, o les pertenezcan. Tratado 1, título IV, artículo 6 de 
las Ordenanzas de Llanos de 1794. En las republicanas la jurisdicción del Juez de Llanos no será privativa sino 
acumulativa con otras autoridades. Este cambio tuvo que ver con los pleitos que se generaron en el pasado por 
cuestiones de competencias con las demás justicias. En igual tratado, título y artículo las republicanas asientan: 
Los Jueces de Llanos ejercen la jurisdicción ordinaria limitada al conocimiento del delito de hurto de toda especie 
de ganados mayores y menores y sus incidencias; al de salteamiento de caminos que generalmente se ejecuta en los 
Llanos por los abigeos; al de invasión y fuerza contra las casas de hato, que regularmente trae el mismo origen; al 
de infracción de estas ordenanzas y al de los pleitos sobre vaquerías de ganados alzados y bestias mostrencas; pero 
sus facultades en estos casos no son privativas, sino acumulativas con las de las justicias mayores, alcaldes ordinarios 
y de la Hermandad; y en su consecuencia se observarán entre todos para los procedimientos las reglas legales de la 
prevención.
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iV.- DEFiNicióN Y EsTRUcTURA DE LAs oRDENANZAs DE LLANos

Las Ordenanzas de Llanos, estructuradas en tratados, títulos y artículos, compren-
den un compendio de normas que abarca desde la organización administrativa, la 
elección, atribuciones y sueldos de los funcionarios, el número de miembros, los que 
tienen voz y voto en las Juntas de Ganaderos, los fondos para sostener el estableci-
miento, la organización de las cuadrillas, la construcción de cárceles, la división por 
departamentos de la provincia, la jurisdicción de los jueces, el gobierno y policía; has-
ta la manera de regular toda la actividad económica y comercial referente al ganado, 
su venta y comercialización, los decomisos de ganado, la carne, el sebo, la prohibición 
de comerciantes itinerantes, el orden en las sabanas y montes, la práctica de los rodeos, 
el control sobre la población, el derecho de opción, etc.

La legislación indiana no define las Ordenanzas, aún cuando fueron numerosas en 
toda América durante la colonia. Se originaban por mandato del rey o de autoridades 
locales españolas o criollas, como visitadores, virreyes, gobernadores o cabildos. Gar-
cía Gallo dice que 

“las ordenanzas suponen una reglamentación más o menos amplia de una   mate-
ria, y por ello mismo adquieren ordinariamente mayor extensión que las disposi-
ciones casuísticas, siendo frecuente que se dividan en parágrafos, a cada uno de los 
cuales se le designa como ordenanza –en singular– o capítulo de ordenanzas. Al 
texto íntegro se le da siempre el calificativo de Ordenanzas, en plural”35.  

También señala que éstas aparecen tardíamente y refunden y solidifican un siste-
ma creado por numerosas disposiciones casuísticas, o desarrollado por éstas sobre la 
base de Ordenanzas primitivas. Añade que las Ordenanzas, aunque acopien normas 
anteriores, “son objeto de libre y uniforme redacción, que dan a su texto una unidad 
de que carecen las recopilaciones entonces en boga”36.

Al tratar de una cuestión importante, de la regulación orgánica de una materia, no 
bastaba que las Ordenanzas fueran dictadas por autoridades o instituciones locales, 
sino que requerían, además, la aprobación del monarca.  Sin embargo, en el caso de las 
Ordenanzas de Llanos de la Provincia de Venezuela, resulta curioso que fueran elabo-
radas por los mismos ganaderos a quienes al fin y al cabo beneficiarían: efectivamente, 

35 Alfonso García Gallo. La ley como fuente del derecho indiano en el siglo XVI. Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. 
Madrid, 1972, p.121; Véase también Raúl Bertelsen Repetto. El concepto de Ordenanza del derecho emanado de 
los cabildos chilenos en el siglo XVII.  IV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. 
Valladolid, 1983.

36 Ibídem, pp. 222-223. III Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano.
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el Gobernador y Capitán General Marqués de La Torre, mediante un auto de 16 de 
septiembre de 1771, solicitó a los ganaderos que fueran ellos mismos quienes le notifi-
caran los medios más adecuados para establecer el orden en los Llanos. Así, facultados 
por el propio gobierno colonial, los ganaderos establecerán los códigos legales y admi-
nistrativos que regirán el orden social y económico de los Llanos. 

Posteriormente, al crearse la Real Audiencia, ésta trataría de corregir el asunto. 
Ahora estaría a su cargo tanto la administración del fondo del establecimiento como 
la organización de las rondas de Llanos (1789) para impedir el abigeato, además de 
la persecución de los esclavos fugados, dirigidas por un comisionado nombrado por 
el capitán general y no por los cuestionados Jueces de Llanos. La Audiencia indicaba 
que el comisionado no estaba revestido de las potestades judiciales del pretérito Juez 
de Llanos, es decir, que carecía de autoridad jurisdiccional: su papel sería el de celador 
contra los delitos de abigeato y debía entregar en el menor tiempo posible los reos y 
bienes aprehendidos a los jueces respectivos. 

En lo sucesivo, los comisionados y subordinados serían ejecutores de la ley y no 
jueces, y estarán sujetos a las justicias ordinarias37. Naturalmente, la elite ganadera no 
estaba de acuerdo con esta solución de la Real Audiencia al problema del abigeato. La 
creación del sistema de cuadrillas de ronda, ahora administrada y organizada por la 
Audiencia, les inhibía para gobernar, administrar y financiar por sí mismos la justicia 
en los Llanos, lo que traerá como consecuencia la protesta del Marqués del Toro y 16 
ganaderos más, que alegaban que la contribución exigida era excesiva e ilegal, que el 
procedimiento de las cuadrillas era inoperante y que no se les había pedido opinión 
ni consultado para el establecimiento del tal sistema. 

El 22 de enero de 1791 la Audiencia de Caracas envía al Consejo de Indias el expe-
diente que contiene las protestas de los ganaderos así como un informe que las con-
tradecía y solicitaba el consentimiento real para el funcionamiento de las cuadrillas de 
ronda. Una vez estudiado el caso, el Consejo de Indias despachó una Real Cédula a la 
Audiencia de Caracas, fechada en Madrid el 22 de julio de 1792, en la que aprobaba 
la escolta de 40 hombres en cuatro cuadrillas, la cual sería organizada por el Capitán 
General con el acuerdo de la Audiencia y a petición de los dueños de hatos de ganado 
para la extinción de los ladrones que infectaban los Llanos38.  

37 “Instrucción que han de observar el Comisionado, su Teniente, Cabo y demás hombres empleados en las cuatro 
cuadrillas destinadas a perseguir y contener los ladrones y otros malhechores que infestan esta Provincia”. Caracas, 
23-6-1789. Archivo General de Indias, Caracas, 922.

38 A la Audiencia de Caracas participándole haberse aprobado por ahora el establecimiento de la escolta de cuarenta 
hombres, en cuatro cuadrillas, para perseguir los ladrones en aquella provincia, y sueldos asignados a cada uno, y 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

142

Esa real cédula determinaba que los sueldos de las cuadrillas los aportarían los ga-
naderos a prorrateo, de acuerdo a lo que establecieran los dos diputados elegidos por 
los mismos ganaderos, y decretaba que se observaran puntualmente los procedimien-
tos sancionados por la Audiencia caraqueña para el funcionamiento de las cuadrillas 
de ronda. Pero también contemplaba la posibilidad de que los ganaderos agregaran y 
mejoraran, si lo tenían por conveniente, las normas acordadas por la Audiencia para 
el gobierno de las cuadrillas, siempre y cuando fueran presentadas al Capitán General. 

Esta facultad no sería ignorada por el cuerpo de ganaderos, quienes, en una Junta 
General de Ganaderos, convocada por el Capitán General Pedro Carbonell el 24 de 
noviembre de 1792, deliberan sobre cómo modificar y determinar propuestas más 
favorables a sus intereses. Allí “se acordó unánimemente, y conforme a la letra, y espí-
ritu de la expresada Real Cedula, la formación de unas Ordenanzas, cuya inviolable 
ejecución, fuese capaz de poner término a tan grave, y envejecido mal.” Los ganaderos 
alegaban que el hurto de animales amenazaba con la quiebra total de las haciendas de 
ganado, perjudicaba a los criadores, a la Real Hacienda y al Estado. 

La redacción y elaboración de las Ordenanzas quedaría a cargo de dos reputados 
hacendados de ganado, el Marqués del Toro y don Fernando Ignacio de Ascanio; cada 
uno presentaría su propuesta por separado en otra Junta (24-1-1794), donde serían 
vistas y leídas, “para su examen, confrontación, y liquidación, rectificación, convenio, 
o revocación de lo que juzgasen necesario”, por cuatro comisionados presentes en la 
misma Junta: don José Cocho de Yriarte, Capitán del Batallón Disciplinado de Blan-
cos de los Valles de Aragua; don Tomás Paz del Castillo, don Sebastián Velez de Mier 
y Terán y don Manuel Antonio Hernández. 

El Marqués del Toro y don Fernando Ignacio de Ascanio, 16 meses después, pre-
sentaron por separado sus disposiciones, de las cuales fueron aprobadas las de don 
Fernando Ignacio de Ascanio, decisión que molestó al Marqués del Toro y se negó a 
firmar las actas39. A continuación, el gobernador envió estas Ordenanzas a España y 
solicitó su aprobación. 

   

previniéndole ejecute lo demás que se expresa. Archivo General de la Nación, tomo V, 1792-1795, folio 1, Madrid 
22 de julio de 1792.

39 Informe del Consejo de Indias sobre los expedientes de las Rondas para los Llanos y las Patrullas para la Provincia 
de Caracas. Madrid, 22-6-1796. Archivo General de Indias, Caracas, 923,1.
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V.- LA APLicAcióN DE LAs oRDENANZAs

A José Gabino Pérez, labrador y pequeño criador de ganado de San Carlos, que 
desde hace tiempo vivía en el sitio de Quebrada Honda, casado y de calidad mestizo 
cuarterón40, se le aplicó el artículo 5 de las Ordenanzas.

En su disputa contra el Juez de Llanos José de Sosa Miranda41, don José Gabino Pé-
rez expresaba que éste lo había privado de su libertad, conjuntamente con sus dos hi-
jos, y le había embargado sus escasos bienes42, bajo acusación falsa de ladrón de anima-
les. Aseguraba que todo se debía a la credibilidad que el Juez de Llanos le había dado 
a los hechos presentados en una sumaria por el cabo de ronda Juan Ribas, su antiguo 
rival. Gabino Pérez fue defendido por un procurador de pobres, el cual alegaba que en 
el archivo de la Real Hacienda se hallaban varios casos de los atropellos cometidos con 
anterioridad por el Juez de Llanos y el cabo de ronda. Asimismo afirmaba que Gabino 
Pérez vivía desde hacía tiempo en Quebrada Honda, por lo que tenía derecho a los 
orejanos y mostrencos “que allí resulten”, derecho del que venía usando desde siempre 
sin que se opusieran sus colindantes; que ahora se acusaba a Gabino Pérez bajo la con-
dición de uno de los artículos de las nuevas Ordenanzas, que despojaba de un derecho 
consuetudinario a quien no fuera propietario como mínimo de nueve leguas de tierra 
y doscientos becerros de hierro. El procurador arguye en defensa de Pérez que las nue-
vas Ordenanzas no habían sido aprobadas por el Rey ni mandadas a observar, que de 
ellas sólo se pone en práctica lo referente a elección de jueces y rondas. Añadía que las 
Ordenanzas sólo beneficiaban a los grandes ganaderos:

“Es decir, que los ricos están autorizados para robar los animales de los pobres, pues 
ello es cierto que todos los que llevan la denominación de criadores tienen y pue-
den tener hijos desmadrados [se refiere a los becerros destetados] y animales que 
paran y críen en las rochelas y por consiguiente no debe dudarse que tiene cuando 
menos un igual derecho a los orejanos y mostrencos que salen, sino es que diga ma-
yor, porque consistiendo éstos en los descuidos y omisiones culpables o inocentes de 
vaquearlos y pastorearlos diariamente; es visto que son mas factibles que los haya de 

40 Autos criminales seguidos de oficio de justicia contra José Gabino Pérez y sus dos hijos Carlos y Francisco Lino 
Pérez por el delito de abigeato por el señor Juez de Llanos. Academia Nacional de la Historia. Archivo I, Judiciales, 
doc. A10-C38-D 365, 1798, 96 fols.

41 Don José Gabino Pérez contra los procedimientos del Juez de Llanos don José Sosa Miranda en los autos que contra 
él sigue por delito de ladrón. Academia Nacional de la Historia. Archivo II, Civiles, doc. 12 -4967-1, 1799, 39 fols.

42 Gabino declara como bienes 30 vacas paridas marcadas, 3 vacas toras, 16 novillas de dos años, 9 toretes de un año 
para arriba, 1 toro de tres años, 25 yeguas de atajo sin padrote, 5 crías que pasan del año, 14 caballos y 1 burro 
amansadero, 1 pollino de buen arte como de dos años y medio, 3 bestias mulares, una mansa y dos cerreras, como de 
dos años y medio. Mismo documento de la nota 45, fol. 19.
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entre las cortas haciendas de los pobres que de los poderosos por la mayor facilidad 
y proporción que tienen de trabajar las sabanas diariamente por medio del copioso 
número de esclavos y peones que gozan en los hatos y muy particularmente porque 
por su autoridad y representación entran en las sabanas ajenas, piden rodeo cuan-
do les parece y se guardarán muy bien de negárselos, lo cual sucede por lo contrario 
con los pobres. Así es que se enseña la experiencia que en los mas opulentos hatos si se 
levantan los animales por no trabajarlos o por descuido o inacción de los mayordo-
mos o no hierran nada o no lo hacen de una sexta parte de lo que tienen ¿será pues 
regular decir que estos hacendados porque no hierran 200 becerros, ni 50, no tienen 
derecho a los orejanos y mostrencos que sale en las rochelas y sabanas inmediatas? 
De esta clase hay muchísimos y del otro lado del Apure casi todos” 43.

En el interrogatorio le preguntan a Pérez si sabe que es delito grave digno de se-
veros castigos el robar, o consentir que otros lo hagan, así como también el transitar 
por sabanas ajenas44 prevenido de armas prohibidas, a lo cual contestó que sabe que 
es delito robar y ser consentidor, pero ignora que lo sea el transitar por sabanas ajenas 
con armas prohibidas o permitidas. A otra pregunta, en la que acusan a su hijo Carlos 
de robar un caballo potro rucio moro mostrenco y herrarlo con el hierro del confe-
sante, respondió que el caballo rucio moro es cierto y lo herró por haberlo encontrado 
mostrenco y considerarse con derecho a él como criador, y también aceptaba haber 
matado un toro que se arrocheló a sus rebaños por causar notables daños. En otra  
pregunta, donde le dicen que le han levantado cargos porque herró el caballo mos-
trenco y mató el toro orejano, cuando existe una prohibición de que ninguno que no 
sea verdadero hacendado y posea nueve leguas de tierra lineales y doscientos becerros 
de hierra debe tener opción a mostrencos y orejanos y, si los toma, incurre en la pena 
de robo, dijo que lo hizo por ser criador antiguo y haberse ganado ese punto por los 
Mirelis y que ignora el último establecimiento del nuevo resguardo de Llanos. 

43 Mismo documento de la nota 46, fols. 18,19.
44 En el tratado 3, título 3, artículo 1, de las Ordenanzas de Llanos de 1794 se expresa: Nadie podrá introducirse en 

sabanas ni montes ajenos con pretexto de caza de venados, castración de colmenas, pesca, ni otro alguno ni entrar 
en ellas, so color de levantar animales para juntas o rodeos sin expresa licencia por escrito del dueño de la posesión 
precisamente, y pase del comisionado inmediato, y no de otro alguno, pena de cincuenta pesos con igual aplicación 
siendo persona blanca que pueda exhibirlos, y no teniéndolos un mes de cárcel, y siendo de otro color la de cien 
azotes, pero si tuviese solvencia pagará dicha multa, y quedará redimido de esta pena, la cual, y la demás impuestas 
en este artículo se duplicarán por la segunda vez que se verifique trasgresión. En el mismo Tratado e igual titulo y 
artículo las republicanas formulan: Nadie podrá introducirse en sabanas ni montes ajenos con pretexto de caza de 
venados, castración de colmenas, pesca, ni otro alguno; ni entrar en ellas so color de levantar animales para juntas 
o rodeos, sin expresa licencia por escrito del dueño de la posesión precisamente, y pase del comisionado inmediato, 
y no de otro alguno; pena de cincuenta pesos, y no teniéndolos cien azotes en vergüenza pública; pero, si tuviere 
solvencia, pagará dicha multa y quedará redimido de esta pena, la cual y las demás impuestas en este artículo se 
duplicarán por segunda vez que se verifique trasgresión.
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Ante la repuesta anterior, el funcionario que lleva a cabo el interrogatorio le señala 
que no puede ignorar el nuevo establecimiento del resguardo de Llanos cuando por 
bando se ha publicado en esa villa en dos ocasiones y en todos los pueblos del distrito 
para que llegara la noticia a todos y ninguno alegara ignorancia y que él, como cria-
dor, debe haberse enterado; a lo que dijo que, aunque es verdad que se han publicado 
las Ordenanzas, “por ser estas tan dilatadas”, no le fue posible estar al tanto de todos 
sus artículos, y que él había preguntado a varios y ninguno le había explicado el que 
trataba sobre orejanos45.

Finalmente, se condena a los hijos a dos meses más de cárcel y al padre a pagar 50 
pesos de multa y las costas del proceso. Y se les hace compadecer a los tres para leerles, 
y recomendarles, las Ordenanzas de Llanos para que, en lo sucesivo, estén advertidos 
de ellas, además se les indica que, dentro de un breve término, deben aclarar al juzgado 
el derecho precario o propietario que alegan tener al sitio de Quebrada Honda, “en lo 
que se procederá económicamente sin forma de juicio contradictorio, sino sólo para 
precisarlos a la rígida observancia de las Ordenanzas”46. 

En otro proceso, el comisionado del Juzgado de Llanos Don Manuel Buenaventu-
ra Páez levanta cargos contra Juan Claudio Veloz, alias Farfán, moreno libre, por ma-
tar una res orejana que le había vendido Domingo Antonio Ponte, pardo libre e hijo 
legítimo de Isabel Torres. Se acusa tanto al comprador como al vendedor de transgre-
dir el artículo segundo del título cuarto de las Ordenanzas de Llanos, según el cual si 
la res orejana fue vendida con permiso de su madre, ha incurrido en la pena prevenida 
en el artículo quinto del título segundo [es el tres] de dichas Ordenanzas, porque no 
podía herrar ni vender orejano alguno cuando no concurrían las circunstancias que 
así lo permiten en dicho artículo quinto. 

 El comisionado solicita al vendedor y al comprador que bajo juramento declaren 
si es cierta la venta, compra y matanza de dicha res orejana; y, por consiguiente, digan 
el número de animales que anualmente hierran la enunciada Isabel Torres y cuánta es 
la extensión de tierra que goza; que a cuyo efecto comparezca ésta y los más que pue-
dan dar razón individual del contenido de este auto. Se dará cuenta de todo lo que se 
hiciera en el tribunal al señor Juez General de Llanos, don José de Sosa Miranda, para 
que éste decrete lo más conveniente y, mientras se resuelve el caso, quedarán privados 
de libertad, en la cárcel pública de San Jaime, Juan Claudio Veloz, alias Farfán, y Do-
mingo Antonio Aponte.

45 Mismo documento nota 45, fols. 14–19.
46 Ibídem, fols. 74ss.
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En la declaración tomada a Veloz, éste confiesa que Isabel Torres ordenó a su hijo 
venderle el torete por un fuerte y que lo mató sin dar parte al comisionado celador 
don José de Córdova, por ignorar que éste era el celador; y que el torete era orejano, 
sin hierro ni señal. Agrega que le parece que Isabel Torres hierra anualmente cincuenta 
becerros y que las tierras donde vive con sus animales pertenecen a Marcos Coronado. 
Cuando se le toma declaración a Isabel Torres, ella dice que ordenó a su hijo vender 
un torete orejano a Veloz por un fuerte que necesitaba; y que el torete, aunque estaba 
orejano, era de la cría de ella, que hierra anualmente cuarenta animales entre ganado y 
bestias, y que las tierras donde tiene la fundación de su hato son de Marcos Coronado. 

Otra declaración que vale la pena destacar en la sumaria levantada por el Juez Co-
misionado Manuel Buenaventura Páez es la de Gabriel Coronado, hijo del dueño de 
las tierras donde Isabel Torres tiene su habitación y ganado, quien ha oído decir que 
Domingo Aponte vendió por orden de su madre un torete orejano a Juan Claudio 
Veloz, y que éste lo mato sin la correspondiente licencia; que tiene conocimiento, por 
vivir ésta en las sabanas de su propiedad, que la dicha Torres hierra anualmente treinta 
cabezas entre ganado y bestias; que su padre, Marcos Coronado, le ha ordenado que 
la Torres, sus hijos y demás familia de ésta se “recojan a vivir” en la casa principal del 
hato de su padre, previniéndoles que en caso de incumplimiento la desocupen y dejen 
libres sus tierras, por el grave perjuicio que les causan éstos en sus posesiones por las 
coleaduras y traqueos de animales que llevan a cabo, pero que estos agregados “lejos 
de obedecer el orden se han resistido, reincidiendo en los mismos perjuicios” 47. En 
este caso no conocemos la sentencia; en el expediente sólo aparece la sumaria hecha a 
los imputados.

Incluso en situaciones de guerra se hizo uso de las Ordenanzas, como lo vemos en 
un expediente de 1817,48 donde doña Micaela Matos, don Manuel y don José Gonzá-
lez Linares, el Licenciado don Baltasar Cosío y don Sebastián Veles de Mier y Terán, 
todos propietarios del hato de La Cruz, remiten un escrito a los Diputados de Llanos 
quejándose de la extracción  de vacas mansas de su propiedad con la finalidad de pro-
veer de carnes a las tropas apostadas en el Guayabal; también denuncian a Pablo Díaz, 
Antonio Ramos y un tal Villasana, que “se han arrochelado en la culata de nuestra 

47 Sumario seguido por el Comisionado del Juzgado de Llanos don Manuel Buenaventura Páez contra Isabel Torres, 
Antonio Aponte, y Juan Claudio Veloz, alias Farfán. Academia Nacional de la Historia. Caracas, Archivo II, 
Sección Civiles, doc. 12- 4951-1, 1799, 12 fols.. Ver los fols.1ss.

48 Los Diputados Directores del Juzgado de Llanos manifestando la querella dada por Doña Micaela Matos y 
compartes acerca de la extracción de vacas mansas de su hato de la Cruz jurisdicción de Calabozo pidiendo despacho 
para su restitución; y la separación de tres individuos que se han avecindado en la culata del mismo hato. Academia 
Nacional de la Historia. Caracas, Archivo II, Sección Independencia, doc. 538-2694, 1817, 9 fols. Ver fols. 1ss.
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hacienda, y la de Altagracia de los herederos del Dr. Don José Domingo Blanco, y 
sitio que llaman Herrera, a la sombra y con el pretexto de hacer allí fundación”. Ante 
estos dos problemas, solicitan a los Diputados de Llanos su intervención para reducir 
los desordenes y males en lo sucesivo. 

En cuanto al primer problema, expresan que los diputados “saben muy bien cuánto 
importa a la felicidad pública el conservar en las haciendas de ganado las vacas, esta 
especie procreadora, que destruidas han de desaparecer necesariamente”. Dicen que 
existen en el hato otra especie de ganado del cual se puede “echar mano” para socorrer 
a las tropas y se preguntan por qué se llevan las vacas mansas, que de esta forma arrui-
nan, destruyen y aniquilan las haciendas que están vinculadas a la subsistencia pública 
y a la del ejército. En cuanto al segundo punto, sobre los arrochelados en el sitio de la 
Herrera, señalan que su actividad es “depredatoria de los animales que de nuestro hato 
se recuesten allí, y apropiárselos, de modo que formaran una hacienda que llamarán 
propia, cuando se compondrá de nuestros animales”. Por lo tanto, consideran que no 
es justo que esos hombres se enriquezcan con el patrimonio y fortuna de unos hacen-
dados laboriosos. De tal modo, solicitan a los diputados que consigan del Presidente 
Gobernador y Capitán General las justas providencias, no sólo para que se respete en 
lo sucesivo la extracción de las vacas de sus hatos, sino que también se les restituyan 
las ya extraídas con las penas correspondientes a los autores que han incurrido en ese 
hecho y que desalojen a los que han invadido el sitio de la Herrera.

Los directores diputados del Juzgado de Llanos remiten un escrito al Gobernador 
y Capitán General señalando que aun cuando se han tomado las medidas pertinentes 
para contener los desórdenes que se cometen en las haciendas de los Llanos, el mal se 
extiende; que estos desórdenes no sólo son cometidos por rateros y vagos, sino por las 
mismas autoridades que lo hacen por sí, y tal es el caso presente del cual se quejan los 
hateros, que son los únicos que quedan en el destruido partido de Calabozo.  Indican 
que las culatas de los hatos “son los baluartes, y descanso de gran porción de ganado 
que por su extensión circunvalada de ríos y caños” son lugares respetados donde no se 
permite hacer establecimiento de ninguna especie y se prohíbe la visita frecuente de 
peones porque el ganado se ahuyenta “y ya no tienen ni comedero seguro, ni paradero 
fijo”. Y es justo en ese sitio donde se ha establecido don Antonio Ramos y los demás, 
de lo cual se quejan los propietarios del hato de la Cruz y Altagracia. Asimismo dicen 
que las Ordenanzas, en el título tercero artículo primero, lo prohíben y “el derecho 
se infringe con un despojo que se hace de estos terceros a sus dueños”; y que no es 
menos el delito de la matanza de vacas mansas “habiendo infinito más ganado de otro 
género con que se suministre al ejército”. Por lo tanto, los diputados suplican se mande 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

148

librar despacho al comandante político y militar del departamento de Calabozo, con 
inserción de los autos y decretos emitidos por el superior gobierno, para que hagan 
restituir a sus dueños las vacas mansas y cese la matanza de vacas en su distrito, y pre-
venido de incurrir los infractores en la multa impuesta por esta Capitanía General; y 
a los introducidos en las culatas de los hatos la Cruz y Altagracia los haga expulsar del 
terreno y que todo se hace conforme a las Ordenanzas de Llanos.

Otro caso es el de Pedro José Quiaro, a quien se juzga y sentencia por abigeato49. 
En julio de 1798, don Manuel Buenaventura Páez, comisionado del Juzgado de Lla-
nos en el pueblo de Santa María de Ipire, dice que ha recibido un hombre preso con 
un par de grillos que fue capturado días antes por los vecinos del sitio del Vizcaíno 
con cuatro caballos mansos hurtados. Asimismo recibe unas cartas que le envían los 
vecinos del pueblo del Chaguaramal y moradores del sitio del Vizcaíno, de su juris-
dicción, acusando al preso de matar reses ajenas para vender la carne y la grasa, y de 
escalar la casa de María Antonia Siso y hurtarle unos quesos. El comisionado toma 
declaración al preso y a los testigos que lo acusan de abigeo, para que, según lo que 
resulte del interrogatorio, “aplicarle las penas prevenidas en las Ordenanzas de Llanos 
y últimamente acordadas por los señores Diputados y Junta de Hacendados para el 
exterminio y escarmiento de los malhechores y ejemplo del público”50.

En el interrogatorio el preso responde que es natural del pueblo de Píritu y vive 
en el sitio del Vizcaíno, jurisdicción del pueblo de Chaguaramal; que se llama Pedro 
José Quiaro, de calidad indio, de veinticinco años, soltero y su oficio es trabajar con 
las manos. Dijo que cogió en el amanecer del sitio llamado el “Chucharo” dos caballos 
castaños, uno pertenece a Francisco Nagonal y el otro a don Rafael González; que 
los otros dos los agarró, al día siguiente, en el sitio que llaman La Vigía y pertene-
cen a Juan Cabezas; que en esta operación lo acompañó Francisco Quiñones, indio 
azambado, casado y avecindado en el sitio de Moquete, villa del Pao, provincia de 
Cumaná51. El comisionado de Llanos apunta que Pedro José Quiaro ha transgredido 
“el capítulo treinta y uno de las Ordenanzas de Llanos con el hecho de haberse roba-
do cuatro caballos” y mandó que se le aplicara la pena de azotes observada en dicho 
capítulo; “reservando al Juez de Llanos la condenación de lo más que haya lugar”, deja 
constancia de la ejecución de los azotes52. Incluye en los autos una carta que le envió 

49 Criminales contra Pedro José Quiaro por delito de abigeato. Academia Nacional de la Historia. Archivo II. Sección 
Civiles, doc. 12- 4969-1, 1799, 133 fols.

50 Ibídem, fols. 2vto.ss.
51 Ibídem, fols. 3vto.-5.
52 Ibídem, fols. 13vto.ss.



ESTUDIOS

149

el regidor don Juan Rodríguez Alfonzo señalando otros delitos de Quiaro, en la que 
indica que es un famoso ladrón que hace más de dos años vive hurtándole ganado, que 
en Semana Santa le mató quince vacas mansas; y, como sólo aprovecha la grasa de las 
reses, vive matándolas, tanto las de él como las de otros vecinos. Rodríguez indica que 
Quiaro alegará ser indio tributario pero que en la edad que tiene jamás ha estado en 
el pueblo ni ha pagado tributo alguno, y por eso este caso debe ventilarse mediante 
la justicia ordinaria. Además agrega que desde hace dos años no tiene otro oficio que 
llevar grasas a los trapiches del Pao53.

El comisionado de Llanos de Santa María de Ipire remite al reo Quiaro al Juez de 
Llanos don Juan Manuel de Herrera, en Manapire, departamento de Chaguaramas, 
para que le tome nueva declaración, Quiaro afirma que la Semana Santa la pasó en el 
hato del Corozo, cuyo dueño es Agustín Sánchez, y que estuvo con éste y sus esclavos 
en la construcción de una laguna. Increpándolo, le dicen que hay suficiente justifica-
ción en los autos que se han formado contra él que lo señalan para esos días ejercitán-
dose en la matanza de reses en el banco de Las Cocuizas, perteneciente al Regidor 
Juan Rodríguez Alfonzo, “cuya carne y grasa secaba y acondicionaba en los montes 
del potrero de Pariaguán”, cerca de la casa del indio Piñango. Quiaro responde que es 
verdad que mató una vaca del hierro de su padre en su propia casa, en el sitio de “Valle 
Jondo”, que queda en las tierras que pertenecen al regidor Rodríguez Alfonzo54, que 
luego que la mató cargó la carne fresca en cuartos para beneficiarla en el sitio inme-
diato a la casa del indio Piñango, y que esto lo hizo una sola vez. También dice que no 
ha matado vacas ajenas, ni las que pertenecen al regidor ni a otros vecinos. Tomada 
la confesión por el Juez de Llanos y aplicada por el comisionado de Santa María de 
Ipire la “corrección prevenida en las ordenanzas”, remiten al reo con la causa a la Real 
Corte de Caracas para ponerlo a la disposición del Gobernador y Capitán General 
“por el conducto de los diputados de la Junta de Hacendados”, traslado que se debe a 
la debilidad de las cárceles de los Llanos55.

Enviado Quiaro a la cárcel de Caracas, de inmediato actúa el Síndico56 Personero 
del Cuerpo de Hacendados, quien escribe al Gobernador y Capitán General dicién-
dole que se le ha notificado la sumaria hecha por el comisionado del Juez de Llanos 

53 Íbídem, fols. 15-27.
54 Según lo que dice Quiaro, él y su padre estarían en las tierras del regidor en calidad de agregados, los cuales tenían 

derecho a los mostrencos antes de la publicación y ejecución de las Ordenanzas. 
55 Ibídem, fols. 28-36.
56 El individuo de un Ayuntamiento que tiene a su cargo defender los derechos públicos. Joaquín Escriche. Diccionario 

Razonado de Legislación y Jurisprudencia. París 1858. Este funcionario es elegido por un gremio y una élite 
particular, los hacendados ganaderos, y actúa en función de sus privativos intereses.
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del departamento de Chaguaramas contra Pedro José Quiaro por abigeato. Dice que 
examinada la sumaria y vista la declaración del reo, “resulta ser éste, un ladrón famoso 
de por vida” y sin otra labor que matar ganado con el sólo propósito de extraerle sus 
grasas, dejando lo demás “a las injurias del tiempo” y de alimento para las fierras, lo 
que debería ser para los hombres. Alega que a este delito debe imponerse la ley real 
de partida, que es la pena de muerte, y debe declararse a las personas que ejecutan di-
cho delito “enemigos de la vida del género humano” y deben tenerse por “homicidas 
universales”, indignos de ocupar un lugar en la sociedad57. El Síndico Personero de 
Hacendados –que hace la función de fiscal en los juicios por abigeato– solicita al Go-
bernador y Capitán General que se sentencie esta causa condenado a Quiaro a la pena 
de muerte de horca, que debe ejecutarse en los lugares donde cometió sus delitos, y 
que será trasladado bajo seguridad sufragada por el fondo del Cuerpo de Hacendados.

Domingo Mosquera, procurador de pobres de la real cárcel, como defensor de 
Quiaro escribe al Gobernador y Capitán General que se le ha comunicado el traslado 
de la acusación que hace el Síndico Personero del Cuerpo de Hacendados de hatos, 
sentenciando a Quiaro a la pena de muerte de horca. Mosquera alega que en los autos 
contra Quiaro faltan precisiones substanciales, por la cual no se puede proceder a la 
acusación, porque se le levantó sumaria sin examinar previamente a ningún testigo y 
que, aunque el Juez de Llanos le tomó una confesión, ésta se refiere a otros delitos, “en 
ella no se le hace cargo y culpa, ni se le reconviene por hurto de los cuatro caballos”58. 
También le pide al Capitán General que, como abogado defensor de Quiaro, se le 
abone el honorario de la defensa de los fondos del Cuerpo de Hacendados. Dice que 
éstos tienen suficientes recursos para sufragar los costos y derechos de las causas de la-
drones de Llanos, que mantienen varios asalariados como jueces, escribanos y síndicos 
personeros, y no es justo que el defensor no obtenga paga; que, de no recibir ningún 
sueldo, acudirá al decano del Colegio de Abogados para que lo exima de la defensa de 
esta causa.  

El procurador Mosquera señala que los testigos que declaran contra Quiaro no me-
recen ningún mérito, puesto que los delitos que se le adjudican dicen conocerlos por 
haberlo oído; que no debe hacérsele cargos de ellos y que debe ser perdonado por el 
indulto que concede el artículo 1º, título 4º de los delitos comunes, robos y sus penas, 
de las Ordenanzas de Llanos, puesto que fueron cometidos antes de su publicación, 
“y cuando ésta se hizo no se hallaba preso Quiaro, que son las dos circunstancias que 

57 Ibídem, fols. 38vto.ss.
58 Ibídem, fols. 42ss.
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recomienda el citado artículo para el perdón de los robos de animales que se cometen 
en los llanos”. Asimismo expresa que por el hurto de los cuatro caballos no merece 
Quiaro la peña de muerte, como ha indicado el Síndico Personero de los Hacendados 
porque el delito no puede considerarse de verdadero abigeato, ni los animales hurta-
dos por Quiaro llegan al número de cinco como está prevenido en el artículo 5º de las 
Ordenanzas de Llanos, título 4º de los delitos comunes; y que estas dos condiciones 
-abigeato + hurto de 5 animales- deben presentarse juntas para que el reo se haga me-
recedor de la pena de muerte. Alega que los autores criminalistas la ley de partida, y la 
del derecho común en la cual se fundamentó ésta, hacen diferencias entre ladrones de 
animales y abigeato, considerando a los primeros que hurtan animales y por abigeato 
a los que roban los animales de los rebaños o manadas o dentro de las casas, a los cuales 
se les aplica la pena de muerte, pero a los primeros sólo se les procesa por hurto. Por lo 
tanto, a Quiaro no se le debe juzgar por abigeo sino por ladrón ya que el no tomó los 
caballos de ningún rebano, ya que éstos se hallaban atados en la sabana, según la su-
maria. Señala que el reo, al haber cumplido cinco meses de prisión y la pena de azotes, 
debe dársele por exculpada la pena59. 

Este juicio dura desde el 12 de julio de 1798 –cuando ponen preso a Quiaro- hasta 
el 12 diciembre de 1800, cuando Manuel Guevara Vasconcelos, Gobernador y Capi-
tán General, dicta el fallo condenando a Quiaro en la pena de doscientos azotes que 
se aplicarían de mano del verdugo, puesto sobre una bestia con albarda, dándole 25 en 
ocho esquinas distintas de las calles más públicas de la ciudad, y seis años de prisión 
en la barra de Maracaibo a ración y sin sueldo, tomándose en cuenta el tiempo que 
ha estado preso y, cumplida su condena, ha de vivir siempre en pueblos “que disten 
veinte leguas de los Llanos”. Quiaro enferma de viruelas en la cárcel y es trasladado, 
en febrero de 1801, al hospital de San Pablo, donde muere el 9 de febrero, como lo 
certifica el capellán del hospital.

En estos expedientes queda demostrado que las Ordenanzas de Llanos se utiliza-
ron antes de la creación de la República, y que las republicanas son una copia de las 
coloniales, sólo que adaptadas a las nuevas realidades. 

59 Ibídem, fols. 48ss.
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Vi.- A moDo DE coNcLUsióN 

Del ganado vivían todos los llaneros, tanto los establecidos formalmente con la 
fundación de hatos como también una población escotera y trashumante que se había 
refugiado en los Llanos, formada por negros, indios, pardos, zambos y blancos perse-
guidos por la ley. Estos no sólo aprovechaban el ganado cimarrón como medio de sub-
sistencia, sino que también participaban de un comercio menudo con el cuero, sebo, 
manteca y la venta de animales; se ubicaban en las zonas despobladas movilizándose 
de hato en hato en tiempos de rodeos, para ofrecerse como mano de obra, la que era 
pagada en muchos casos con ganado. 

Serán contratados también como arrieros para el traslado de las reses que abaste-
cían de carne a Caracas o para la extracción de ganado60 hacia otras regiones, actividad 
muy ligada al contrabando de reses, cuero y sebo. En otros casos, estos hombres se 
unían formando bandas o cuadrillas que capturaban tanto el ganado cimarrón como 
al que se hallaba sujeto en los hatos, que ingresaba así al circuito comercial establecido 
en los Llanos, con bestias, ganado y sus derivados. Sobre esta población, que recibe el 
calificativo de bandoleros61, asaltadores de caminos, ladrones de mujeres, vagos y mal 
entretenidos, y que, vista desde la perspectiva mantuana, era un agente desestabiliza-
dor para el desarrollo de la ganadería de rodeo, procederán las Ordenanzas de Llanos 
mediante la fuerza de un cuerpo armado62 llamado cuadrillas. En general, según afir-
ma Eric J. Hobsbawm, que el bandolerismo desafía simultáneamente el orden econó-
mico, social y político y dice que éste es el significado histórico del bandolerismo en 
las sociedades con división de clases y estados63. 

Las Ordenanzas de Llanos violentaban el derecho al aprovechamiento de esa “res 
nullius” a la que se habían acostumbrado los criadores menores y pobladores trashu-
mantes de los Llanos, a quienes se pretende arrebatar la única riqueza existente en la 

60 Julio de Armas afirma que la saca de ganado hacia otros destinos se había hecho tradición desde el contrabando 
de los franceses con los indios caribes principalmente. La ganadería en Venezuela. Ensayo histórico. Imprenta del 
Congreso de la República, Caracas, 1974, p. 218.

61 En la colonia ser bandolero significaba un delito, una forma de vida y una etiqueta social. Al bandolero no se le 
asignaba un delito en particular, sino un conjunto de ellos. Es un delincuente que por su forma de vida amenazaba 
la seguridad pública más que cualquier ladrón común porque, además, estaba fuera del alcance y vigilancia de dios, 
del rey y de la ley, es decir, de las autoridades.

62 La principal obligación de estas cuadrillas será la persecución de los ladrones, la destrucción de las cumbes y rochelas, 
la demolición de casas existentes en despoblados y la aprehensión de vagos, dentro de los límites de sus respectivas 
demarcaciones, las cuales serán las mismas de los Departamentos de sus Jueces. En el tratado 1, del título 5, artículo 
11, de las Ordenanzas de Llanos de 1794, y en las republicanas, aparece el mismo texto en el artículo 10.

63 Eric J. Hobsbawm. Bandidos. Edt. Critica. Barcelona, España, 2001, p. 19. 
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región. ¿No influiría esa amenaza en la adhesión de los llaneros al Taita Boves, quien 
les prometería esa riqueza de la cual habían sido despojados a cambio de enrolarse en 
su ejército? 

¿Por qué sus seguidores le llamaban el Taita? ¿Acaso esa catastrófica amenaza de 
perder el único medio posible de subsistencia y la exclusiva actividad económica que 
les proporcionaba la región, así como su libertad de desplazamiento, por causa de un 
código de leyes elaborado en Caracas, no conduciría a aquella población marginal de 
los Llanos a seguir lo que Jung llama una personalidad Mana que los protegiera, y por 
tal razón ingresan en las huestes de Boves?64 

Por su parte, Carrera Damas demuestra, en el citado estudio, que Boves distribu-
yó ganado y no tierras a sus seguidores. En esas circunstancias, es muy posible que 
algunos habitantes de los Llanos, acusados de cuatreros por las Ordenanzas, busca-
ran aliarse a un caudillo que les prometía el retorno de sus bienes perdidos. ¿Cómo 
podían los llaneros participar de las filas patriotas, en la primera fase de la guerra de 
Independencia, si quienes la promovían eran los mismos que implementaron y ejecu-
taron las leyes para dominar y controlar los Llanos y arrebatarles sus medios de vida?

El hecho de que la aristocracia criolla, que dirigió el proceso de independencia, 
haya propuesto y adecuado las Ordenanzas para ser ejecutadas durante la república 
nos indica que para entonces este estrato social no había logrado integrar definitiva-
mente la región de los Llanos a la economía caraqueña, es decir, que no habían con-
solidado la riqueza de los Llanos, la propiedad ganadera, como sí lo habían logrado 
con las tierras dedicadas a la agricultura. Para lograr el monopolio del ganado y de las 
tierras de pastoreos requerían limpiar la zona de los factores desestabilizadores, de 
esa población zamba, negra, parda e india, que constituidos en rochelas o en cumbes 
participaba de un bien que se producía realengo, mostrenco, y ejercía una activad eco-
nómica marginal con cueros, sebo y animales, que en otros casos atacaban las propie-
dades y asaltaban en los caminos. Controlada esta población, representaría la fuerza 
laboral de los hatos. 

64 La personalidad Mana es un rasgo dominante del inconsciente colectivo; es el conocido arquetipo del hombre 
poderoso en forma de héroe, de cacique, de mago, curandero y santo, dueño de hombres y espíritus, amigo de Dios. 
C.G. Jung. El yo y el inconsciente. Editor Luis Miracle, 2dª edición, Barcelona, España, 1950, p. 212. José Domingo 
Díaz, refiriéndose a los hombres que acompañan a Boves, dice que aquellos hombres feroces le temían, le adoraban, 
y él tenía un poder mágico sobre ellos. Recuerdos sobre la rebelión de Caracas. Academia Nacional de la Historia. 
Colección Bicentenaria de la Independencia, Caracas, 2011, p.108. 
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Por otra parte, las Ordenanzas de Llanos coloniales se ejecutaron de forma provi-
sional, porque el Rey no las decretó ni aprobó; era una vieja aspiración de los dueños 
de hatos mayores establecerlas definitivamente y controlar en todos sus aspectos los 
Llanos. ¿Qué mejor oportunidad que las que se les presentaba una vez que la direc-
ción del país quedó completamente en sus manos?

Al ser un recurso del cual se valió la aristocracia para controlar la riqueza ganadera, 
las Ordenanzas de Llanos resultarían ser, además, un factor decisivo para que la po-
blación de los llanos se aliara a Boves. Por lo demás, esta circunstancia nos recuerda la 
figura de la némesis griega, el castigo de los dioses a la soberbia de los mortales. Porque 
esa inesperada consecuencia de las Ordenanzas de Llanos dictadas por la República 
resulta una cruel ironía: creada por la aristocracia para dominar los Llanos y someter 
a los llaneros, fue a la postre más bien causa de la rebelión de éstos y del exterminio de 
buena parte de la propia aristocracia.   
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FERNANDo cAmPo DEL PoZo. Fray Vicente de requejada. 
BiograFía y mito de un agustino quijotesco. TUNjA, 
AcADEmiA BoYAcENsE DE LA HisToRiA, EDiToRiAL joTAmAR.     
2012, 270 PP.

JoSe del rey fAJArdo S. J.*

 

Acaba de presentarse en Tunja (Colombia) la obra del infatigalbe esccritor Fer-
nando Campo del Pozo titulada Fray Vicente de Requejada, biografía y mito de un 
agustino quijotesco, que ha sido publicada por la Academia Boyacense de la Historia y 
la Academia de Historia Eclesiástica de Boyacá. 

El autor es uno de los especialistas cualificados en la historia eclesiástica venezola-
na por sus aportes a la labor de los agustinos a la patria de Bolívar como lo demuestra 
su amplia bibliografía publicada tanto en nuestra Academia como en la Universidad 
Católica Andrés Bello y en la de Valladolid (España).

Hombre de archivo y de profunda elucubración intelectual presenta hoy a un 
personaje que se puede conceptuar como de novela pues fray Vicente de Requejada 
tomó parte en la fundación de Tunja y fue su primer párroco, además de capellán 
de conquistadores y encomendero. Fue el primer agustino que salió sin permiso a la 
conquista espiritual de las Indias recién descubiertas, como un caballero andante a lo 
divino, siendo prototipo quijotesco de un ideal misionero desarrollado por la orden 
de san Agustín en América.

La historia de esta trascendental biografía también tiene su crónica. Nos consta de 
los deseos del autor de dedicarle a este hombre extraordinario un estudio reivindica-
tivo desde que nos conocimos en la década de los años 60 en Caracas. Y no le ha sido 
fácil como lo demuestra la cronología pues como era habitual en las órdenes religiosas 
existía una censura previa y de esta forma tuvo problemas con el censor de su institu-
ción religiosa que exigía suprimir una parte del testamento cuando se publicó por la 
Academia de la Historia en Caracas el año 1968. Fue uno de los motivos por los que 

* Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón letra "S".
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el P. Fernando Campo salió de Venezuela en 1969 para España, donde ha podido rea-
lizar esta obra, fruto de pacientes estudios durante muchos años de paciente estudio 
e investigación compartido con su docencia de Derecho canónico en la Universidad 
de Valladolid.

Con este un libro se llena un gran vacío y se orienta acerca de muchos sucesos y del 
perfil quijotesco del P. fray Vicente de Requejada dentro de los mitos y leyendas de la 
encantadora Tunja. Tenía razón Luis Astrana Marín, uno de los mejores conocedores 
de Cervantes y su obra, al defender que “Don Quijote fue fraile agustino”. No nació 
en Esquivias, ni fue profesor del convento de San Agustín de Toledo, como afirmó 
Luis Astrana Marín. Su arquetipo nació en Zaragoza hacia el 1500. Después de profe-
sar y ordenarse sacerdote en el convento san Agustín, fue con el factor Juan de Ampíes 
hasta Venezuela, donde asistió a una misa en día 23 de noviembre de 1528 en Coro. 
Acompañó en 1530 a Nicolás de Federman en sus correrías por el Lago de Maracaibo 
y los Llanos, donde se enfrentó a un tigre cuando huían de él hasta los mismos solda-
dos. Fue con Federman hasta Bogotá llevando un burro llamado “Mazubare” y tam-
bién una india, su Dulcinea, llamada Isabel de Bobures, junto a la laguna de Herina y 
el lago de Maracaibo. Ya Don Tulio Febres Cordero escribió en 1906 una cuarta salida 
del Quijote en América, alabada por don Miguel de Unamuno. Bien pudiera servir 
de ejemplo el P. fray Vicente de Requejada, como se observó en Religión y Cultura del 
año 2006. 

Después de tomar parte en la fundación de Tunja el 6 de agosto de 1539 y ser 
nombrado su primer párroco, fue en busca de El Dorado en 1541, con grandes penu-
rias hasta el punto de tener que matar a su burro Mazubare para no morir de hambre. 
Como afirmó Juan de Castellanos, “el cuero le quitó de las costillas y convirtió sus 
tripas en morcillas”. Le acompañó la india Isabel y volvió totalmente arruinado y sin 
hábito religioso por lo que empezó a usar la sotana clerical. Logró nueva documenta-
ción de sus posesiones, como cofundador de Tunja, y, con la compañía que hizo con 
Juan Valenciano. Tuvo su encomienda y varias casas o aposentos en Tunja y Villa de 
Leiva. Además de ser párroco de Tunja era vice-provisor del obispo de Santa Marta 
con jurisdicción hasta Bogotá.

Como había salido de Zaragoza sin permiso y podía haber incurrido en penas ca-
nónicas, por medición de una bula papal pasó a incorporarse el 15 de febrero de 1551 
a la orden canonical de comendadores del Espíritu Santo, que tenían la Regla de San 
Agustín, en el monasterio de Triana, en las afueras Sevilla. Así podía tener una enco-
mienda siendo religioso. Esto se le concedió por 20 años, llevando como distintivo 
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la cruz de dicha orden, sin los capisayos canonicales y con sotana. Parecía un simple 
clérigo. Volvió de nuevo a la orden de San Agustín en 1572 mediante otra bula, por lo 
que en sus últimos años vistió el hábito agustiniano. 

Pasó sus últimos días de su vida en Villa de Leiva, donde tenía una buena casa con 
su hacienda y escribió una memoria para hacer el testamento ante escribano, que dio fe 
de cómo murió mientras hacía el testamento, donde consta que era “de la orden de San 
Agustín, natural de Zaragoza” y que hacía 48 años que estaba en las aquellas partes de 
las Indias, los seis primeros en Venezuela. Demostró su hidalguía remunerando a su 
servidumbre y hasta a los aborígenes por las ausencias en su adoctrinamiento. Dejó 
sus bienes a la orden de San Agustín y en parte sirvieron para la fundación del conven-
to de Bogotá en 1575. Las casas de Tunja pasaron para la iglesia, donde fue enterrado, 
como lo había exigido en su testamento.

En la mortuoria constan todos sus bienes y se clarifica cómo llegó a ser párroco, 
doctrinero, terrateniente, ganadero, cazador y pescador. Tenía su arcabuz y 500 an-
zuelos con más de 20 sirvientes. Se va convertir en un mito como Juan de Castellanos 
y convenía hacer una biografía que en opinión de la historiadora Magdalena Corradi-
ne Mora, correspondiente de la Academia Boyacense de Historia en Tunja y de la Na-
cional de la Historia en Bogotá, se trata de un aporte, “un machote de libro” semejante 
al que había hecho Ulises Rojas con Juan de Castellanos y N. García Samudio sobre el 
fundador de Tunja el Capitán Don Gonzalo Suárez Rendón.

Con la publicación de esta biografía de Vicente de Requejada se clarifica su figura 
y se coloca en un puesto relevante en la historia de la colonización y evangelización de 
Nueva Granada (Colombia y Venezuela). Se divide este libro en dos partes. En la pri-
mera está la biografía de su vida y obra con sus bienes y pleitos subsiguientes; en la se-
gunda, las fuentes documentales. En las conclusiones se hace un balance y significado 
de su ideal misionero y quijotesco, como caballero andante a lo divino, con su burro 
Mazubare, auque tuvo también unas diez yeguas en compañía con Juan Valenciano, 
lo que era una fuente de riqueza, lo mismo que con su rebaño de más de 100 cabezas 
y sus fincas labradas por media docena de bueyes y algunos criados. 

Se demuestra que no tuvo la encomienda ilegalmente, como ha afirmado J. M. 
Francis, ni una unión ilegítima con una indígena, aunque tuvo más de media docena 
de sirvientas. Una de ellas, Isabel Sánchez de Bobures le acompañó fielmente como 
lenguaraz y es probablemente la madre de Martín Sánchez, que estaba al lado del P. 
Requejada a la hora de su muerte. Se procura clarificar esto y algunos otros detalles de 
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su vida en la que procuró ser fiel a sus votos como agustino, aunque durante 20 años 
fuese al mismo tiempo canónigo de los comendadores del Espíritu Santo, con sus lu-
ces y sombras justificables en todo ser humano o por lo menos explicables. 

En la ciudad de Tunja se le ha hecho algo de justicia a fray Vicente de Requejada 
con la dedicatoria que se hizo en la publicación del Libro de Cabildos de Tunja, 1539-
1542, con reconocimiento público de los servicios prestados. Un poco tarde, aunque 
bien se le ha colocado una placa en la catedral y basílica de Tunja, templo fundado por 
él y donde reposan sus restos. Para esta biografía se han ido recogiendo datos a lo largo 
de más de 40 años y se ha terminado en Zaragoza, donde nació el P. Requejada. Tam-
bién es oriundo de la capital de Aragón el P. Pedro Leonardo de Argensola, provincial 
en Colombia y hermano de los famosos Lupercio y Leonardo de Argensola, muy co-
nocidos en su patria, donde no se ha tenido en cuenta ni al P. Requejada ni al P. Pedro 
Leonardo de Argensola. Con este ensayo de biografía se clarifica la figura quijotesca y 
el mito del P. fray Vicente de Requejada, capellán de huestes conquistadoras y uno de 
los fundadores de Tunja, donde fue su primer párroco y se le reconocen sus méritos.
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ENsEÑAR A EsTUDiAR HisToRiA*
GermáN CArrerA dAmAS**

Agradezco al colega Gustavo Vaamonde esta oportunidad de conversar con Uste-
des sobre un tema que ha sido de mi más alto interés desde hace alrededor de medio 
siglo. Seré, necesariamente, muy esquemático. 

Comenzaré formulando unas consideraciones globales, destinadas a fundamentar 
proposiciones de conocimiento específicas, en las cuales intento reseñar una experien-
cia pedagógica de la que algunos de los presentes fueron partícipes.

coNsiDERAcioNEs GENERALEs PREViAs

I.- Si por enseñanza de la Historia se entiende algo diferente de la instrucción es-
colar, convencional, en Historia, se imponen, desde el punto de vista del estudio de la 
Historia, propiamente dicho, dos consideraciones generales que previas.

a.  Primera consideración previa: en el nivel escolar básico, –y en no pocas áreas del 
superior–, no se enseña Historia; se fomenta y salvaguarda la conciencia histórica 
conformada y deformada por el saber histórico común. Éste se asienta sobre todo 
en creencias; muy poco en conocimiento y algo más en ignorancia. Esta opera-
ción pedagógica escolar se corresponde con el fenómeno psicosocial comproba-
do por Miguel de Unamuno: …“En cuanto una alucinación se hace colectiva, se 
hace popular, se hace social, deja de ser alucinación para convertirse en una realidad, 
en algo que está fuera de cada uno de los que la comparten”… (Vida de Don Quijote 
y Sancho, Primera parte). En este caso la alucinación se basa en conceptos (¿con-
sejas?) del siguiente tenor: No fuimos una Monarquía, estuvimos sometidos al 
Rey de España; no fuimos separatistas sino independentistas, la librada no fue 

* Texto de una Conferencia cuya síntesis fue presentada en las 4tas. Jornadas de reflexión sobre la enseñanza de la 
Historia en la Casa de estudio de la Historia de Venezuela “Lorenzo A. Mendoza Quintero”. Caracas, 29 de mayo 
de 2012.

**  Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón letra “X”.
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una guerra civil sino una guerra internacional; nos liberamos de la dominación 
española; somos una nación independiente, por lo tanto libre, etc.

b. Segunda consideración previa: Pero es el caso que en los nivele más altos de la 
formación académica tampoco se enseña Historia, ni se puede enseñarla, por dos 
razones:

1.- En primer lugar, porque no es posible enseñar Historia, si por enseñar Historia 
se entiende algo más que, -y diferente de-, inculcar nociones tradicionales, si 
no manidas, del siguiente tenor: la Campaña del Sur tuvo como propósito 
independizar el Perú; en vez proponer la consideración crítica de la siguiente 
versión de ese acontecimiento: el Congreso de la República de Colombia, fundada 
en Angostura el 17 de diciembre de 1819 y Constituida en Cúcuta el 18 de julio 
de 1821, acogió, reticente, la estrategia formulada por el Libertador Presidente 
Simón Bolívar, general colombiano, nacido venezolano, que consistía en invadir 
el Virreinato del Perú con el fin de preservar y consolidar la independencia de la 
naciente República de Colombia. 

2.- En segundo lugar, porque sólo es posible enseñar a estudiar Historia. Ella es 
una disciplina en constante y enriquecedora evolución; entrega resultados que 
se hallan en acelerado y permanente proceso de afinamiento; y por lo mismo 
científicamente transitorios ¿Cómo sucede con todas las otras ciencias? Aun más, 
como se corresponde con la naturaleza de un conocimiento científico, regido 
por una dinámica en la cual se conjugan la continuidad del tiempo histórico y la 
dialéctica de continuidad y ruptura; conocimiento respecto del cual se disputa 
no ya sobre si es experimental, –como parecen considerarlo los planificadores–, 
sino siquiera repetible, como lo pretende la estulticia de los autoproclamados 
continuadores o perfeccionadores de lo histórico.

Por consiguiente, si el profesor de Historia no se resigna a entontecer alumnos, 
como decía Simón Rodríguez que era la función, mal concebida, del maestro, debe 
reunir las dotes del docente con la inquietud intelectual y el sentido crítico del docen-
te-investigador, en las dosis requeridas para hacer de la función docente un genuino 
ejercicio de enseñanza-aprendizaje de la Historia; es decir, enseñar a estudiar la Histo-
ria. Lo que reclama, a su vez, la observancia de preceptos específicos.

II.- Para enseñar a estudiar la Historia es necesario NO partir de la definición de 
la ciencia que se pretende enseñar a estudiar. Esto abre dos posibilidades y plantea un 
reto.
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a. Una posibilidad consiste en partir de la exploración crítica de las fórmulas que 
revelan incomprensión de la Historia, porque pretenden enclaustrarla como el 
conocimiento del pasado, como la maestra de la vida, o como una indagatoria 
jurídico-policial, comprometida por consiguiente a dirimir pleitos y a establecer 
responsabilidades. 

 Para lo primero, bastaría con interpretar la definición de T. S. Elliot, quien vio la 
Historia como la huella prolongada del hombre en el tiempo, al entenderla como, 
más que fracturando, amputando la continuidad del tiempo histórico, al confi-
narla el estadio del tiempo comúnmente denominada pasado. En contraposición, 
valdría invitar a los “enseñandos” a reflexionar sobre la conclusión sacada por 
Benedetto Croce de que toda Historia es contemporánea, en razón de sus men-
cionadas dinámicas esenciales. Traigo de nuevo a colación la circunstancia de que 
algo de esto comencé a entender cuando seguí el consejo que me diera el Maestro 
Juan David García Bacca, de que si yo quería comprender la historia contempo-
ránea debía leer a Plutarco.

 Para lo segundo, bastaría conformarse con la caracterización del saber histórico 
invocada por Simón Bolívar en la lección de recto ejercicio de la función pastoral 
que le impartió al Dr. Don Salvador Jiménez, Obispo de Popayán, el 10 de junio 
de 1822: …“La historia que enseña todas las cosas”… Es decir, una lección inspira-
da en la clásica noción pasadista de la historia maestra de la vida, que también 
compromete ¿o contraviene? la dinámica de continuidad y ruptura, que rige la 
Historia; precepto cuya exploración podría llevarnos a descubrir una especie de 
acertijo: lo que ha sido, no solamente no ha dejado de ser sino que es y será, median-
do la magia del cambio histórico implícita en esa dinámica.

 Para lo tercero, bastaría con emular dos de las por muchos méritos sobresalientes 
obras de Caracciolo Parra Pérez, Mariño y la Independencia de Venezuela y Mariño 
y las guerras civiles. Es posible considerarlas el enjundioso alegato de un abogado 
defensor ante El Tribunal de la Historia, pero entendida esta última como la His-
toria patria trasvasada a la Historia nacional y consagrada como la Historia oficial.

b. La otra posibilidad consiste en aproximarse a la Historia conceptuándola como 
una ciencia social integral, que versa sobre el hecho social; en el entendido de que 
la naturaleza de éste representa la unidad en la diversidad de las expresiones de lo 
histórico. Valga el símil de la cabeza de ajo: cada diente es ajo, pero no es el ajo. A 
su vez, el ajo es más que el agregado de los dientes que lo conforman. Ignorar esto 
le ocurrió a los historiadores y economistas autodenominados marxistas, cuya 
incomprensión de la concepción materialista de la Historia les llevó a creer que 
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la historia económica era la Historia; y llegaron al exceso de pretender reducirla 
a una suerte de estadística comentada, proponiendo una periodificación de la 
historia republicana de Venezuela en ciclos sucesivos del cacao, del café y del pe-
tróleo. Creo innecesario citar más ejemplos. ¿Quizás los movió la necesidad de 
tener firme donde apoyar sus edificaciones dogmáticas? 

c. El reto consiste en que el juego de estas dos posibilidades generará un trance nada 
fácil de encarar. Consistirá en una operación de substitución del conocimiento 
tradicional o común de la Historia, –base del posible interés del estudiante en esa 
disciplina–, por una enseñanza del estudio de la Historia que, por su condición 
crítica, aportaría conocimientos cuya inteligencia demandaría una substitución 
conceptual que obligaría, a su vez, al empleo de un nuevo lenguaje conceptual 
historiográfico. Por ejemplo la correlación entre Independencia y libertad, a la 
luz del precepto invocado en el Decreto legislativo de 23 de junio de 1823: “Que 
la Nación colombiana, libre por sus leyes, e independiente por medio de sus armas”… 
¿Cabe una acertada interpretación de la historia republicana de Venezuela sin 
una detenida e informada valoración crítica de la correlación entre estos resulta-
dos y fuerzas?

LA NUEVA EscUELA DE HisToRiA DE LA FAcULTAD DE HUmANiDADEs 
Y EDUcAcióN DE LA UNiVERsiDAD cENTRAL DE VENEZUELA

La experiencia de La Nueva Escuela de Historia, durante varios años practicada en 
la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad 
Central de Venezuela, estuvo basada en el precepto de enseñar a estudiar la Historia 
concebida como una ciencia social integral. Ello significó poner en marcha un experi-
mento pedagógico que pudo adelantarse gracias al concurso de un grupo de profeso-
res y alumnos que compartían la aspiración de enrumbarse ellos mismos por senderos 
científico-críticos.

I.- La adopción de un pensum pluridisciplinario.

La concepción de la Historia como una ciencia social integral compromete una 
estrategia formativa acorde con la naturaleza del hecho social, caracterizada por la 
relación unidad-diversidad, en el sentido de integrar en una misma expresión compo-
nentes de diversa naturaleza específica, cuya captación requiere el concurso de instru-
mentos conceptuales y metódicos particulares. De allí la necesidad de un adecuado 
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diseño técnico, metódico, instrumental y conceptual, del entrenamiento básico con-
ducente al conocimiento histórico.

a. Tal entrenamiento se centraba en el estudio crítico de las nociones básicas de cada 
período, etapa o área, nacional, americana y mundial, del conocimiento histórico 
adquirido; pero estudio basado en la comprensión de la necesidad analítica de 
segmentar la Historia, al igual que de periodificarla y dividirla en campos, aten-
diendo a su naturaleza predominante; pero manteniendo presente la unidad de 
lo histórico, correspondiéndose con la del hecho social; y la vigencia del tiempo 
histórico en su dinámica de continuidad y ruptura.

b. El pensum de la Nueva Escuela de Historia contemplaba la incorporación instru-
mental, coordinada, de las denominadas, convencionalmente, disciplinas o cien-
cias auxiliares, tales como Principios generales de Derecho, Análisis económico, 
Lectura e interpretación de estadísticas, Análisis sociológico, etc. Pero teniendo 
siempre presente la comprensión de que la auxiliaridad es recíproca. Igualmente, 
que el empleo instrumental de esas disciplinas provee los criterios necesarios para 
identificar las facetas del hecho histórico y para evaluar la correlación entre éstas 
en la caracterización global de la naturaleza del hecho social estudiado histórica-
mente. Es decir una dificultad que con frecuencia intentamos eludir empleando 
aglomerados conceptuales tales como socio-económico; socio-político y, globalmen-
te, socio-histórico.

II- Entrenamiento en la elaboración de conocimiento histórico.

Atendiendo a los requerimientos del nuevo enfoque de la enseñanza de la Historia, 
se estimó razonable iniciar el estudio de lo histórico partiendo de una acercamiento 
concreto y sistemático al proceso de elaboración de ese conocimiento, apreciado par-
ticularmente en su dependencia respecto del instrumental técnico y metódico. Vale 
decir, centrando la atención del enseñando no ya en el conocimiento obtenido sino en 
el proceso con sujeción al cual fue producido.

a. Ello se procuraba mediante una fuerte dosis de formación en las técnicas de la 
investigación documental y en metodología histórica elemental. La formación 
así pautada consistía en un seminario propedéutico general de técnica de la in-
vestigación documental aplicada a la elaboración de conocimiento histórico. El 
carácter práctico de este seminario habría de contribuir al afinar procedimientos 
de lectura, comprensión y explicación de textos (en otras palabras: de captación, 
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comprensión y valoración del contenido informativo de testimonios y demás 
fuentes). La formación metodológica inicial resultaría de la participación en se-
minarios de investigación relacionados con áreas específicas y en seminarios te-
máticos; conducentes a la elaboración de informes de participación.

b. Simultáneamente se buscaba fomentar la toma de conciencia respecto de la 
ubicación y de la capacidad de orientación del enseñando en la evolución de la 
Historiografía, tanto “nacional” como “americana” y “universal”; permanecien-
do consciente de que tanto la segmentación del conocimiento histórico como la 
demarcación de períodos históricos responden, sobre todo pero no únicamente, 
a requerimientos analíticos.

III.- Estimulación y entrenamiento de la conciencia histórica.

Basados estos propósitos en un doble proceso que conjuga el espíritu crítico y el 
sentido histórico. Es quizás la tarea de más difícil realización, pues requiere despertar 
en el enseñando la determinación de contrariar dos tendencias consideradas innatas: 
a la credulidad y al inmediatismo. 

a. Despertar y ejercitar el espíritu crítico supone dos esfuerzos concomitantes y 
sostenidos a todo lo largo de la enseñanza del estudio de la Historia. En el caso 
del nuevo pensum este esfuerzo formativo primario comenzaba a despertar en el 
Preseminario de técnicas de investigación documental aplicadas al estudio histó-
rico. Consistía en una serie de ejercicios correlacionados: presentación resumida, 
resumen analítico y análisis crítico. Es decir, responder tres preguntas: ¿Qué dijo? 
¿Cómo lo dijo? ¿Logró decir lo que quiso decir? O sea, iniciarse en el arte de la 
interpretación y valoración de los testimonios, atendiendo a su proceso formati-
vo y a la confiabilidad de su aporte informativo. Fueron notables los resultados 
de este tratamiento crítico aplicado, por ejemplo, al discurso pronunciado por 
Fidel Castro en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela: pobre de 
contenido, reiterativo en exceso, lógicamente impreciso hasta resultar disperso. 
Aplicado a la muy citada carta de Simón Bolívar al coronel Patricio Campbell, de 
25 de julio de 1829, resultó que lo temido por el primero no era el imperialismo 
norteamericano, como lo proclaman antiimperialistas escasos de ideas, sino la di-
fusión de la Libertad y su radicalización llevadas al punto de que resultase puesta 
en riesgo la Independencia, todavía en trance de consolidación.
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b. No suscitaba menos dificultad estimular la formación del sentido histórico, pues-
to que para ello se requiere la asimilación activa de la naturaleza de un conoci-
miento científico regido, como se ha asentado al comienzo de estas notas, por 
una dinámica en la cual se conjugan la continuidad del tiempo histórico y la dialéc-
tica de continuidad y ruptura. No le es holgado a quien se inicia en el aprendizaje 
del estudio de la Historia, sobreponerse al inmediatismo, regido por la vivencia 
ordinaria del tiempo. Buen ejemplo lo proporciona la usual valoración de la crea-
ción de la República de Colombia, alias Gran Colombia. Aparte de otras demos-
traciones corrientes sobre la significación histórica de este hecho mayor de nues-
tra historia, se suele verlo como un vano empeño de Simón Bolívar ¿porque, esa 
República, creada en 1819 por los venezolanos, fue destruida en 1830, también 
por los venezolanos? Sólo que, en lo concerniente a Venezuela, el proyecto de Re-
pública moderna liberal por ella representado, que hizo posible la independencia 
de la porción continental del imperio Iberoamericano, rigió hasta 1946-1947, 
cuando fue reformulado, por los venezolanos en pleno ejercicio de la Soberanía 
popular, como la República liberal democrática; dándose un claro ejemplo de la 
vigencia de la dialéctica histórica de continuidad y ruptura. 

c. En este orden de ideas, la formación escolar para aprender a estudiarla Historia 
era coronada con estudios culminantes de Teoría y método de la Historia y de 
Filosofía de la Historia. La formación técnica y metódica, y el fortalecimiento 
del espíritu crítico, a la par del ejercicio del sentido histórico, en el estudio de lo 
histórico, habrían preparado el terreno para que el enseñando pudiese desarrollar 
y enriquecer su capacidad para reflexionar sobre las cuestiones sustantivas gene-
radas por el estudio crítico de la Historia, como lo son el vicio de modernismo, 
la historia tribunal, la Historia condicionada o historia si, la correlación entre 
conocimiento histórico y conciencia histórica, la responsabilidad social del his-
toriador, etc.

IV.- Entrenamiento en el oficio de historiador.

Es razonable concluir que la capacitación para el estudio de la Historia, instru-
mentada en el pensum de la Nueva Escuela de Historia, consistía en ofrecer un en-
trenamiento básico en el ejercicio del oficio de historiador, al coadyuvar a la toma de 
conciencia de los requerimientos de la formación de conocimiento histórico, para 
con ello darle fundamento científico al estudio de la Historia. 
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a. Era importante que el enseñando adquiriese la capacidad de discernir entre la 
formación de conocimiento histórico y los simples agregados de datos; de valorar 
críticamente la propuesta filiación histórica de una cuestión; de correlacionar la 
explicación y la generalización en la formación de conocimiento histórico, etc. 
Con especial atención prestada a la confusión entre narración, comprensión e 
interpretación, en el estudio de la Historia; a la confusión entre filiación y pre-
cedencia histórica; y a la estructuración de la presentación del conocimiento así 
elaborado y al lenguaje historiográfico, etc.

b. Al logro de estos objetivos estaban orientados los ejercicios de formación de co-
nocimiento histórico, en seminarios de investigación, con comunicación siste-
matizada de resultados, vistos escolarmente como instancias preparatorias para la 
elaboración de tesis y trabajos de ascenso.

V.- Algunas cuestiones globales.

La orientación general del pensum diseñado con el propósito de enseñar a estudiar 
la Historia, suscita cuestiones que por referirse a la totalidad del mismo pueden ser 
calificadas de globales y fundamentales. No se corresponden, propiamente, con un 
estadio del desempeño escolar; son resultantes que se irán actualizando, sobre todo, 
en el ejercicio de la docencia o en la práctica de la investigación, historiográfica o con 
fines docentes.

a. Quizás sea justo nombrar en primer lugar el aprender a procesar de manera críti-
ca la unidad-diversidad del hecho social. Esto se plantea, regularmente, al enfren-
tar la necesidad de discernir, entre los rasgos sobresalientes de un hecho social 
historiable, el o los rasgos que permitan ubicarlo en la correspondiente área del 
estudio: si económico, si político, si social, etc. Pero la cuestión puede alcanzar 
altos niveles de complejidad cuando se trata no ya de hechos históricos relati-
vamente individualizables, sino de procesos complejos; por ejemplo la posible 
diferenciación o correlación entre el proyecto, los hechos y el proceso, revolucio-
narios; y entre esa correlación y el cambio social, regido éste por la dialéctica de 
continuidad y ruptura.

b. Un poco en el mismo orden de ideas, requiere visión crítica aguda, y bien esta-
blecido sentido histórico, el identificar, relacionándolos en función de la percep-
ción-valoración del haz de tendencias que conforman la evolución histórica, los 
hechos, los acontecimientos y los procesos, en función de su ubicación en los pe-
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ríodos corto, medio y largo del tiempo histórico. No existe un específico paten-
tado contre la miopía historicista. Valgan como ejemplos el ya citado “fracaso”, 
en 1830, de la República de Colombia, alias Gran Colombia; y la culminación 
de su marco institucional y jurídico conceptual, actualizado y reformulado, por 
obra de la Revolución de octubre de 1945; al igual que su proyección, hasta hoy, 
en su versión reformulada y actualizada, pese a que los miopes la han declararon 
clausurada en 1948 y 1999. ¿Les asusta la realidad histórica de que la substitu-
ción definitiva del milenario régimen sociopolítico monárquico absolutista por 
el régimen sociopolítico republicano moderno liberal tome casi dos siglos? Para 
tranquilizar a los asustadizos debería bastar recordarles que en Francia, arquetipo 
en esta materia, ese proceso comenzó en 1789-1793….

c. Un nivel superior en la asimilación de estas cuestiones globales está representado 
por la adquisición de la capacidad crítica y del robusto sentido histórico requeri-
dos para percibir y sentir la universalización de la Historia, por haberse tomado 
conciencia de que nos encontramos en el umbral de la primera Historia genui-
namente universal. Las bases de esta que sería la empresa historiográfica del Siglo 
XXI, como lo he señalado a dos directores generales sucesivos de la UNESCO, en 
mi condición de miembro del Buró del Comité Científico Internacional encar-
gado de la elaboración de la nueva versión de la Historia del Desarrollo científico y 
cultural de la Humanidad, recientemente editada, están dadas por la experiencia 
adquirida en la elaboración de esa historia y la de sus correlativas Historia General 
de África, Historia General de América Latina, Historia General de Asia Central e 
Historia General del Caribe; además de la Historia de América andina. Esta labor 
historiográfica, apoyada en el desarrollo de los medios electrónicos para formar 
y ordenar datos, permitirá reunir el oficio y la técnica requeridos para resolver 
intrincados problemas de cronología y de periodificación, entre otros atinentes a 
la similitud esencial de los procesos históricos y a su no simultaneidad arropada 
por los procesos de globalización. 

d. En síntesis, en virtud del pensum de la Nueva Escuela de Historia la adquisición de 
los medios técnicos, metódicos y conceptuales, someramente enunciados, debería 
ofrecer una plataforma de conocimiento crítico y de sentido histórico, que permi-
ta llegar a pretender jugar creativamente con preceptos como los siguientes: 

 1.- “La razón de la Razón no es la razón de la Historia”. La razón de la Razón, es 
decir de la razón ordinaria, consulta preferentemente el sentido común; rige la co-
tidianeidad y se nutre de los hechos ordinarios. En cambio, la razón de la Historia 
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rige la historicidad y se nutre de los hechos históricos ¿Vale decir extraordinarios? 
Ejemplo de esta situación del conocimiento histórico lo hallamos en los juicios 
historiográficos sobre la el Decreto dado por Simón Bolívar en Trujillo, el 15 de 
junio de 1813, denominado “De Guerra a Muerte”; y la renuencia a valorarlo 
con arreglo al concepto ancestral, pero modernamente formulado, de la solidari-
dad criminal, como medida política extrema y, según confesión de su autor, poco 
menos que desesperada. En efecto, el 1º de noviembre de 1819 escribió al Gral. 
Francisco de Paula Santander, refiriéndose a las dificultades enfrentadas: …“Re-
cuerde Vd. los violentos resortes que he tenido que mover para lograr los pocos sucesos 
que nos tienen con vida. Para comprometer cuatro guerrillas, que han contribuido 
a libertarnos, fue necesario declarar la guerra a muerte”… No parece ser grande, si 
alguna hay, la distancia conceptual entre comprometer y hacer cómplice; en este 
caso de prácticas de exterminio de dos sectores sociales: españoles y canarios, si 
bien exceptuando a quienes de estos dejaren las filas del Rey, o colaborasen con 
las de los súbditos rebeldes. Quedaba en pie, sin embargo, el propósito primor-
dial de impedir la deserción y de contrariar la falta de empeño heroico de quienes 
aplicasen el decreto.

 2.- El sentido histórico recomienda tener presente el siguiente precepto: “Ocurre 
que la Historia detesta los absolutos; si bien teme igualmente la elástica relatividad 
y aborrece, sobre todo, el acomodaticio si condicional”. Esto último significa que 
debe eludir, quien estudie la Historia, caer en el pantano del debió ser y del debió 
hacer; llevado, en ocasiones, hasta el no debió. ¿No hemos tropezado, alguna vez, 
con la insensata afirmación de que Simón Bolívar no debió emprender la Campa-
ña del Sur; abandonando no ya a su Colombia sino a los venezolanos?

 3.- Los principios no se aplican al estudio de la Historia; se deducen de su co-
nocimiento; de allí el riesgo representado por las citas de autoridad: Cómo dijo 
Marx…, Cómo dijo Bolívar…. ¿O como dijo Benedetto Croce?

  4.- Me permitiré cerrar con el enunciado del más comprometedor de los empe-
ños: El objetivo del estudio crítico de la Historia no consiste en descubrir la ver-
dad, sino en fundar, metódica y críticamente, el conocimiento histórico; lo que 
exige partir de la nada holgada percepción-identificación de lo histórico; al igual 
que del reconocimiento de su naturaleza esencialmente científica; en los térmi-
nos de todo lo antes dicho.

Gracias.
Caracas, mayo de 2012.
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En la colección Bicentenario se publicó la obra Los curas congresitas (las actua-
ciones de los sacerdotes como diputados en los Congresos Republicanos de 1811, 1817, 
1819, 1821) del académico Manuel Donís. En este trabajo se estudian todas las 
intervenciones que hicieron los prelados de la iglesia, en su calidad de diputados, 
en los congresos durante la guerra de independencia, brindándonos luces sobre el 
papel de la iglesia en todo este proceso.

De nuestro numerario José del Rey Fajardo, S. J., publicó la Universidad Jave-
riana el Libro La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Javeriana 1706-1767. 
Obra que aborda la Facultad de Jurisprudencia de forma completa, desde la oferta 
académica; la estructura organizativa de los profesores, los alumnos y la metodolo-
gía; hasta la biblioteca de la institución. También pone de relieve las tensiones entre 
jesuitas y dominicos por las titulaciones que se conferían. Por su parte, la Academia 
Venezolana de la Lengua publicó Estudios para una historia venezolana de la lingüís-
tica indígena, con prólogo de Francisco Javier Pérez.

En coedición con la Universidad Metropolitana se presentó el libro La opción 
republicana en el marco de las independencias, coordinado por Jorge Bracho, Jean 
Carlos Brizuela y José Alberto Olivar. Se compendian trabajos sobre el proceso de 
independencia, prestando atención a las contradicciones y discontinuidades que 
hubo. Nuestro Individuo de Número, Edgardo Mondolfi Gudat, tuvo a su cargo la 
escritura de la presentación del libro.

Del Dr. Guillermo Aveledo Coll se público la obra Pro religio et patria (República 
y religión en la crisis de la sociedad colonial venezolana. 1810-1834). En este trabajo 
el autor rescata los puntos de encuentro entre la República y la Iglesia, combatien-
do el lugar común que pretende ver en nuestros inicios republicanos una lucha 
anticlerical y un seguimiento exacto del canon del liberalismo. 

El Dr. Pedro Cunill Grau viajó a Chile donde dictó el discurso inaugural del 
XIII Congreso de Geógrafos Nacionales titulado “Mis contribuciones a la geo-
grafía histórica y regional latinoamericanas”. De igual forma, en la Universidad 
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Metropolitana de Ciencias y Educación de Santiago de Chile y en la Universidad 
Humanismo Cristiano dictó conferencias; titulada la primera “Desenclaves terri-
toriales por la Geografía de la sensualidad en Iberoamérica” y, la segunda, “Inno-
vaciones en las investigaciones geohistóricas latinoamericanas”.

El 15 de noviembre se celebró la Cátedra Gil Fortoul, este año el orador de 
orden fue el Dr. Diego Bautista Urbaneja, quien presentó su ponencia titulada La 
Renta Petrolera y la Historia de Venezuela. Organizó el Dr. Urbaneja su presentación 
en cuatro puntos: cómo el Estado lucha por conseguir cada vez más renta; cómo se 
organiza para traspasar la renta a la sociedad; cómo la sociedad genera estrategias 
para pedir la renta y; por último, cómo se despliega el reclamo de renta y la econo-
mía moral del venezolano.

El 29 de noviembre, en la Casa Bello, y en el marco de la celebración de los 
231 años del nacimiento del poeta venezolano, el Dr. Pedro Cunill Grau dictó la 
conferencia “Andrés Bello y la Geografía de Venezuela”. Realza el académico en su 
texto la importancia que el paisaje y la geografía venezolanos tuvieron en la obra 
del autor de Silva a la agricultura de la zona tórrida.

Inés Quintero participó en el evento “Intercambio con bibliotecólogos y docen-
tes del Estado Miranda”, organizado por la Embajada de España en Venezuela y 
la Fundación Cultura Chacao, donde disertó sobre “La Historia y la Ciudad”, en 
el marco de la publicación de su libro Imágenes de Santiago de León de Caracas. 

En el I Congreso Internacional sobre Temas Americanistas realizado en Sevilla, 
la Dra. Inés Quintero, en colaboración con Frederique Lange, organizó el simposio 
“Sensibilidades, rumores y desencuentros en Hispanoamérica durante la colonia y 
comienzos de la República”, donde presentó la ponencia “Rumor, sensibilidades e 
Historia: el romance escandaloso de María Bolívar, Caracas, 1936”. De igual for-
ma, participó, junto a Rogelio Altez, en la organización del simposio “Revolución e 
Independencias: Miradas y debates historiográficos”, donde se incluyó su ponencia 
“¿Qué hacemos con los pardos? La historiografía frente a la presencia y actuación 
de los pardos en el proceso de Independencia”. En este evento también participó 
el Dr. Elías Pino Iturrieta con el trabajo “Una decisión difícil: La declaración de la 
Independencia de Venezuela”.
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Spence robertson, William. La vida de Miranda. 
Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2006, 
pp. 491. 

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

rey, Juan Carlos; Pérez Perdomo, rogelio; Aiz-
purua Aguirre, ramón y Hernández, Adriana. Gual 
y España: La Independencia frustrada. Caracas, 
fundación empresas Polar, 2007, pp. 476.

la presente obra contiene los análisis de cuatro 
estudiosos de la época independentista quienes se 
plantearon la tarea de reconstruir el proceso histó-
rico denominado la “Conspiración de Gual y es-
paña” desde los documentos de la causa judicial 
que se les siguió así como material inédito que fue 
transcrito para venezuela desde el Archivo Gene-
ral de indias de Sevilla.
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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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manuel donís ríos. Los curas congresitas (las 
actuaciones de los sacerdotes como diputados 
en los Congresos Republicanos de 1811, 1817, 
1819, 1821). Caracas, Academia Nacional de la 
Historia 2012, pp. 483.

en este trabajo se estudian todas las intervencio-
nes que hicieron los prelados de la iglesia, en su 
calidad de diputados, en Supremo Congreso de 
venezuela y en los Congresos del Ciclo bolivaria-
no, durante la guerra de independencia, brindán-
donos luces sobre el papel de la iglesia en todo 
este proceso y los aportes que este grupo en par-
ticular hizo para la construcción de la república.





AViso
BiBLioTEcA DE LA AcADEmiA NAcioNAL DE LA HisToRiA

sERiE FUENTEs PARA LA HisToRiA coLoNiAL DE VENEZUELA

Distribución: Palacio de las academias. Bolsa a san Francisco, Planta Baja.
DistribuiDora: telF.: 482.27.06
Librería: telF.: 745.40.64

De Venta en La acaDeMia nacionaL De La Historia, coorDinación De PubLicaciones,   
PaLacio De Las acaDeMias, boLsa a san Francisco, teLÉFono 482.27.06 Y en Las Librerías.

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.

Vol. 57: Elegías de varones ilustres de Indias. Juan de Castellanos. estudio preliminar de isaac J. 
Pardo.

Vol. 58: Venezuela en los cronistas generales de Indias. estudio preliminar de Carlos felice Cardot. 
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 
lino Gómez Canedo, o.f.m. tomo i.

Vol. 84:  Las Misiones de Píritu. Documentos para su historia. tomo ii.

Vol. 85: Historia de la provincia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reyno de Granada en la Amé-
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Vol. 104: Materiales para la historia de las artes decorativas en Venezuela. Carlos e. duarte.

Vol. 105: Las obras pías en la Iglesia colonial venezolana. Selección y estudio preliminar de ermila 
troconis de veracoechea.

Vol. 106: El real consulado de Caracas (1793-1810). manuel Nunes días.
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Suárez.

Vol. 108:  Crónica de la provincia franciscana de Santa Cruz de la Española y Caracas. José torrubia. 
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Documentos (1657-1699). de r. P. fray buenaventura de Carrocera. o.f.m. Capuchino. 
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Vol. 117:  Seis primeros obispos de la Iglesia venezolana en la época hispánica (1532-1600). mons. 
francisco Armando maldonado.

Vol. 118:  Documentos jesuíticos relativos a la historia de la Compañía de Jesús en Venezuela. José 
del rey fajardo, S. J. tomo ii.

Vol. 119:  Documentos jesuíticos relativos a la historia de la Compañía de Jesús en Venezuela. José 
del rey fajardo, S. J. tomo iii.

Vol. 120:  Hernández de Serpa y su “Hueste” de l569 con destino a la Nueva Andalucía. Jesús maría 
G. lópez ruiz.

Vol. 121:  La Provincia Franciscana de Santa Cruz de Caracas. Cuerpo de documentos para su histo-
ria (1513-1837). Selección, estudio preliminar, introducciones especiales, edición y notas 
de lino Gómez Canedo.



Vol. 122:  La Provincia Franciscana de Santa Cruz de Caracas. Cuerpo de documentos para su histo-
ria. Consolidación y expansión (1593-1696). Selección, estudio preliminar, introduccio-
nes especiales, edición y notas de lino Gómez Canedo.

Vol. 123:  La Provincia Franciscana de Santa Cruz de Caracas. Cuerpo de documentos para su histo-
ria. Florecimiento, crisis y extinción (1703-1837). Selección, estudio preliminar, introduc-
ciones especiales, edición y notas de lino Gómez Canedo.

Vol. 124: El sínodo diocesano de Santiago de León de Caracas de 1687. Valoración canónica del 
regio placet a las constituciones sinodales indianas. manuel Gutiérrez de Arce. tomo i.

Vol. 125:  Apéndices a el sínodo diocesano de Santiago de León de Caracas de 1687. Valoración 
canónica del regio placet a las constituciones sinodales indianas. manuel Gutiérrez de 
Arce. tomo ii.

Vol. 126:  Estudios de historia venezolana. demetrio ramos Pérez.

Vol. 127:  Los orígenes venezolanos (Ensayo sobre la colonización española en Venezuela). Jules 
Humbert. traducción feliciana de Casas

Vol. 128:  Materiales para la Historia Provincial de Aragua. lucas Guillermo Castillo lara.

Vol. 129:  El Oriente venezolano a mediados del siglo XVIII, a través de la visita del Gobernador 
Diguja. Alfonso f. González González.

Vol. 130:  Juicios de Residencia en la provincia de Venezuela. I. Los Welser. estudio preliminar de 
marianela Ponce de behrens, diana rengifo y letizia vaccari de venturini.

Vol. 131:  Fortificación y Defensa. Santiago-Gerardo Suárez.

Vol. 132:  Libros y Bibliotecas en Venezuela Colonial (1633-1767). Siglo XVII (1633-1699). ildefonso 
leal. tomo i.

Vol. 133:  Libros y Bibliotecas en Venezuela Colonial (1633-1767). Siglo XVII (1727-1767). ildefonso 
leal. tomo ii.

Vol. 134:  Las acciones militares del Gobernador Ruy Fernández de Fuenmayor (1637-1644). lucas 
Guillermo Castillo lara.

Vol. 135:  El Régimen de “Las Gracias al Sacar” en Venezuela durante el período hispánico. Santos 
rodulfo Cortés. tomo i.

Vol. 136:  el Régimen de “Las Gracias al Sacar” en Venezuela durante el período hispánico. (docu-
mentos anexos). Santos rodulfo Cortés. tomo ii.

Vol. 137:  Las Fuerzas Armadas Venezolanas en la Colonia. Santiago-Gerardo Suárez.

Vol. 138:  La Pedagogía Jesuítica en la Venezuela Hispánica. José del rey fajardo, S. J.

Vol. 139:  Misión de los Capuchinos en Guayana. Introducción y resumen histórico. Documentos, 
(1682-1785. r. P. fray buenaventura de Carrocera, o. f. m. Capuchino. ). tomo i.

Vol. 140:  Misión de los Capuchinos en Guayana. Documentos (1760-1785). r. P. fray buenaventu-
ra de Carrocera, o. f. m. Capuchino. tomo ii.

Vol. 141:  Misión de los Capuchinos en Guayana. Documentos (1785-1819). r. P. fray buenaventu-
ra de Carrocera, o. f. m. Capuchino. tomo iii.

Vol. 142:  La defensa de la integridad territorial de Guayana en tiempos de Carlos III. maría Consuelo 
Cal martínez.

Vol. 143:  Los Mercedarios y la política y social de Caracas en los siglos XVII y XVIII. lucas G. Castillo 
lara. tomo i.

Vol. 144:  Los Mercedarios y la vida política y social de Caracas en los siglos XVII y XVIII. lucas G. 
Castillo lara. tomo ii.



Vol. 145:  Juicios de Residencia en la Provincia de Venezuela. ii - Juan Pérez de tolosa y Juan de ville-
gas. recopilación y estudio preliminar de marianela Ponce y letizia vaccari de venturini.

Vol. 146:  Las salinas de Araya y el origen de la Armada de Barlovento. Jesús varela marcos.

Vol. 147:  Los extranjeros con carta de naturaleza de las Indias, durante la segunda mitad del siglo 
XVIII. Juan m. morales Alvarez.

Vol. 148:  Fray Pedro de Aguado: Lengua y Etnografía. maría t. vaquero de ramírez.

Vol. 149:  Descripción exacta de la Provincia de Venezuela. Joseph luis de Cisneros. estudio preli-
minar de Pedro Grases.

Vol. 150:  Temas de Historia Colonial Venezolana. mario briceño Perozo.

Vol. 151:  Apuntes para la Historia Colonial de Barlovento. lucas Guillermo Castillo lara.

Vol. 152:  Los comuneros de Mérida (Estudio). edición conmemorativa del bicentenario del movi-
miento comunero. tomo i.

Vol. 153:  Los censos en la Iglesia Colonial Venezolana (Sistema de préstamos a interés). estudio 
preliminar y recopilación de ermila troconis de veracoechea. tomo i.

Vol. 154:  Los censos en la iglesia Colonial Venezolana (Sistema de préstamos a interés). recopila-
ción de Gladis veracoechea y euclides fuguett. tomo ii.

Vol. 155:  Los censos en la iglesia Colonial Venezolana (Sistema de préstamos a interés). recopila-
ción de euclides fuguett. tomo iii.

Vol. 156:  Hombres y mujeres del siglo XVI venezolano. ismael Silva montañés. tomo i (A-C).

Vol. 157:  La ocupación alemana de Venezuela en el siglo XVI. Período llamado de los Welser (1558-
1536) de Jules Humbert. traducción y presentación de roberto Gabaldón.

Vol. 158:  Historia del periodismo y de la imprenta en Venezuela. tulio febres Cordero G.

Vol. 159:  Hombres y mujeres del siglo XVI venezolano. ismael Silva montañés. tomo ii (CH-K).

Vol. 160:  Juicios de Residencia en la Provincia de Venezuela. I- Don Francisco Dávila Orejón Gas-
tón (1673-1677). estudio introductorio, recopilación y selección documental de letizia 
vaccari S. m.

Vol. 161:  Juicios de Residencia en la Provincia de Venezuela. II- Don Francisco Dávila Orejón Gas-
tón (1673-1677). estudio introductorio, recopilación y selección documental, de letizia 
vaccari S. m.

Vol. 162:  Juicios de Residencia en la Provincia de Venezuela. III- Don Francisco Dávila Orejón Gas-
tón (1673-1677). estudio introductorio, recopilación y selección documental de letizia 
vaccari S. m.

Vol. 163:  La aventura fundacional de los isleños. Panaquire y Juan Francisco de León. lucas Guiller-
mo Castillo lara.

Vol. 164:  Hombres y mujeres del siglo XVI venezolano. ismael Silva montañés. tomo iii (l-P).

Vol. 165:  La unidad regional. Caracas-La Guaira-Valles, de 1775 a 1825. diana rengifo.

Vol. 166:  Hombres y mujeres del siglo XVI venezolano. ismael Silva montañés. tomo iv (Q-Z).

Vol. 167:  Materiales para el estudio de las relaciones inter-étnicas en la Guajira, siglo XVIII. Docu-
mentos y mapas de P. Josefina Moreno y Alberto Tarazona.

Vol. 168:  El contrabando holandés en el Caribe durante la primera mitad del siglo XVIII. Celestino 
Andrés Araúz monfante. tomo i.

Vol. 169:  El contrabando holandés en el Caribe durante la primera mitad del siglo XVIII. Celestino 
Andrés Araúz monfante. tomo ii.

Vol. 170:  Guayana y el Gobernador Centurión (1766-1776). maría isabel martínez del Campo.



Vol. 171: Las Milicias. Instituciones militares hispanoamericanas. Santiago-Gerardo Suárez.

Vol. 172:  San Sebastián de los Reyes. La ciudad trashumante. lucas Guillermo Castillo lara. tomo i.

Vol. 173:  San Sebastián de los Reyes. La ciudad raigal. lucas Guillermo Castillo lara. tomo ii.

Vol. 174:  Los Ministros de la Audiencia de Caracas (1786-1776). Caracterización de una élite buro-
crática del poder español en Venezuela. Alí enrique lópez bohorquez.

Vol. 175:  El control de la gestión administrativa en el juicio de Residencia al Gobernador Manuel 
González Torres de Navarra. marianela Ponce. tomo i.

Vol. 176:  El control de la gestión administrativa en el juicio de Residencia al Gobernador Manuel 
González Torres de Navarra. marianela Ponce. tomo ii.

Vol. 177:  El control de la gestión administrativa en el juicio de Residencia al Gobernador Manuel 
González Torres de Navarra. marianela Ponce. tomo iii.

Vol. 178:  Historia de Colombia y de Venezuela. Desde sus orígenes hasta nuestros días. Jules Hum-
bert. traducción de roberto Gabaldón.

Vol. 179:  Noticias historiales de Nueva Barcelona. fernando del bastardo y loayza. estudio prelimi-
nar y notas de Constantino maradei donato.

Vol. 180:  La implantación del impuesto del papel Sellado en Indias. maría luisa martínez de Sali-
nas.

Vol. 181:  Raíces pobladoras del Táchira: Táriba, Guásimos (Palmira), Capacho. lucas Guillermo 
Castillo lara.

Vol. 182:  Temas de Historia Colonial Venezolana. mario briceño Perozo. tomo ii.

Vol. 183:  Historia de Barinas (1577-1800). virgilio tosta. tomo i.

Vol. 184:  El Regente Heredia o la piedad heroica. mario briceño-iragorry. Presentación de tomás 
Polanco Alcántara.

Vol. 185:  La esclavitud indígena en Venezuela (siglo XVI). morella A. Jiménez G.

Vol. 186:  Memorias del Regente Heredia. José francisco Heredia. Prólogo de blas bruni Celli.

Vol. 187:  La Real Audiencia de Caracas en la Historiografía Venezolana (Materiales para su estudio). 
Presentación y selección de Alí enrique lópez bohorquez.

Vol. 188:  Familias coloniales de San Carlos. diego Jorge Herrera-vegas. tomo i (A-H).

Vol. 189:  Familias coloniales de San Carlos. diego Jorge Herrera-vegas. tomo ii (i-Z).

Vol. 190:  Lenguas indígenas e indigenismos - Italia e Iberoamérica. 1492-1866. Ana Cecilia Peña 
vargas.

Vol. 191:  Evolución histórica de la cartografía en Guayana y su significación en los derechos vene-
zolanos sobre el Esequibo. manuel Alberto donis ríos.

Vol. 192:  Elementos historiales del San Cristóbal Colonial. El proceso formativo. lucas Guillermo 
Castillo lara.

Vol. 193:  La formación del latifundio ganadero en los Llanos de Apure: 1750-1800. Adelina C. ro-
dríguez mirabal.

Vol. 194: Historia de Barinas (1800-1863). virgilio tosta. Tomo II.

Vol. 195:  La visita de Joaquín Mosquera y Figueroa a la Real Audiencia de Caracas (1804-1809). 
Conflictos internos y corrupción en la administración de justicia. teresa Albornoz de ló-
pez.

Vol. 196:  Ideología, desarrollo e interferencias del comercio caribeño durante el siglo XVII. rafael 
Cartaya A.



Vol. 197:  Fundadores, primeros moradores y familias coloniales de Mérida (1538-1810). Los Funda-
dores: Juan Maldonado y sus compañeros (1559). roberto Picón-Parra. tomo i.

Vol. 198:  Fundadores, primeros moradores y familias coloniales de Mérida (1538-1810). Los funda-
dores: Juan Rodríguez Suárez y sus compañeros (1558). roberto Picón-Parra. tomo ii.

Vol. 199:  Historia de Barinas (1864-1892). virgilio tosta. tomo iii.

Vol. 200:  Las Reales Audiencias Indianas. Fuentes y Bibliografía. Santiago-Gerardo Suárez.

Vol. 201:  San Cristóbal, Siglo XVII. Tiempo de aleudar. lucas Guillermo Castillo lara.

Vol. 202:  Las Encomiendas de Nueva Andalucía en el siglo XVII. 1688. Traslado y estudio preliminar 
de Antoinette da Prato-Perelli. tomo i.

Vol. 203: Las Encomiendas de Nueva Andalucía en el siglo XVII. 1688. (Traslado y estudio prelimi-
nar). Antoinette da Prato-Perelli. tomo ii.

Vol. 204:  Las Encomiendas de Nueva Andalucía en el siglo XVII. 1688. (Traslado y estudio prelimi-
nar). Antoinette da Prato-Perelli. tomo iii.

Vol. 205:  Las Encomiendas de Nueva Andalucía en el siglo XVII. 1688. (Traslado y estudio prelimi-
nar). Antoinette da Prato-Perelli. tomo iv.

Vol. 206:  Simón Rodríguez maestro de escuela de primeras letras. Gustavo Adolfo ruiz.

Vol. 207:  Linajes calaboceños. Jesús loreto loreto.

Vol. 208:  El discurso de la fidelidad. Construcción social del espacio como símbolo del poder regio 
(Venezuela siglo XVIII). Carole leal Curiel.

Vol. 209:  Contribución al estudio de la “aristocracia territorial” en Venezuela colonial. La familia 
Xerez de Aristeguieta. Siglo XVIII. elizabeth ladera de diez.

Vol. 210:  Capacho. Un pueblo de indios en la Jurisdicción de la Villa de San Cristóbal. inés Cecilia 
ferrero Kelleroff.

Vol. 211:  Juan de Castellanos. Estudios de las Elegías de Varones Ilustres. isaac J. Pardo.

Vol. 212:  Historia de Barinas (1893-1910). virgilio tosta. tomo iv.

Vol. 213:  La Nueva Segovia de Barquisimeto. Nieves Avellán de tamayo. tomo i.

Vol. 214:  La Nueva Segovia de Barquisimeto. Nieves Avellán de tamayo. tomo ii.

Vol. 215:  El Régimen de la Encomienda en Barquisimeto colonial, 1530-1810. reinaldo rojas.

Vol. 216:  Crítica y descolonización. El sujeto colonial en la cultura latinoamericana. beatriz Gonzá-
lez Stephan y lucía Helena Costigan (Coordinadoras).

Vol. 217:  Sobre Gobernadores y Residencias en la Provincia de Venezuela. (Siglos XVI, XVII, XVIII). 
letizia vaccari.

Vol. 218:  Paleografía Práctica (su aplicación en el estudio de los documentos históricos venezola-
nos). Antonio José González Antías y Guillermo durand González.

Vol. 219:  Tierra, gobierno local y actividad misionera en la comunidad indígena del Oriente venezo-
lano: La visita a la Provincia de Cumaná de don Luis de Chávez y Mendoza (1783-1784). 
Antonio ignacio laserna Gaitán.

Vol. 220:  Miguel José Sanz. La realidad entre el mito y la leyenda. lenín molina Peñaloza.

Vol. 221:  Historia de Barinas (1911-1928). virgilio tosta. tomo v.

Vol. 222:  Curazao y la Costa de Caracas: Introducción al estudio del contrabando en la Provincia 
de Venezuela en tiempos de la Compañía Guipuzcoana 1730-1780. ramón Aizpúrua.

Vol. 223:  Configuración textual de la recopilación historial de Venezuela de Pedro Aguado. José 
maría Navarro.



Vol. 224: Fundadores, primeros moradores y familias coloniales de Mérida (1558-1810). roberto 
Picón Parra. tomo iii.

Vol. 225:  Fundadores, primeros moradores y familias coloniales de Mérida (1558-1810). roberto 
Picón Parra. tomo iv.

Vol. 226:  El ordenamiento jurídico y el ejercicio del derecho de libertad de los esclavos en la provin-
cia de Venezuela 1730-1768. marianela Ponce.

Vol. 227:  Los fiscales indianos origen y evolución del Ministerio Público. Santiago-Gerardo Suárez.

Vol. 228:  Misiones capuchinas en Perijá. Documentos para su Historia 1682-1819. Ana Cecilia 
Peña vargas. tomo i.

Vol. 229:  Historia social de la región de Barquisimeto en el tiempo histórico colonial 1530-1810. 
reinaldo rojas.

Vol. 230:  Misiones capuchinas en Perijá. Documentos para su historia 1682-1819. Ana Cecilia Peña 
vargas. tomo ii.

Vol. 231:  El Teniente Justicia Mayor en la Administración colonial venezolana. Gilberto Quintero.

Vol. 232:  En la ciudad de El Tocuyo. Nieves Avellán de tamayo. tomo i.

Vol. 233:  En la ciudad de El Tocuyo. Nieves Avellán de tamayo. tomo ii.

Vol. 234:  La conspiración de Gual y España y el ideario de la Independencia. Pedro Grases.

Vol. 235:  Juan Picornell y la conspiración de Gual y España. Casto fulgencio lópez.

Vol. 236:  Aportes documentales a la historia de la arquitectura del período hispánico venezolano. 
Carlos f. duarte.

Vol. 237:  El mayorazgo de los Cornieles. Zulay rojo.

Vol. 238:  La Venezuela que conoció Juan de Castellanos. Siglo XVI (Apuntes geográficos). marco 
Aurelio vila.

Vol. 239:  Nuestra Señora del Rosario de Perijá. Documentos para su historia. Ana Cecilia Peña var-
gas. tomo i.

Vol. 240:  Nuestra Señora del Rosario de Perijá. Documentos para su historia. Ana Cecilia Peña var-
gas. tomo ii.

Vol. 241:  Nuestra Señora del Rosario de Perijá. Documentos para su historia. Ana Cecilia Peña var-
gas. tomo iii.

Vol. 242:  Testimonios de la visita de los oficiales franceses a Venezuela en 1783. Carlos duarte.

Vol. 243:  Dos pueblos del sur de Aragua: La Purísima Concepción de Camatagua y Nuestra Señora 
del Carmen de Cura. lucas Guillermo Castillo lara.

Vol. 244: Conquista espiritual de Tierra Firme. rafael fernández Heres.

Vol. 245:  El Mayorazgo del Padre Aristiguieta. Primera herencia del Libertador. Juan m. morales.

Vol. 246:  De la soltería a la viudez. La condición jurídica de la mujer en la provincia de Venezuela en 
razón de su estado civil. Estudio preliminar y selección de textos legales. marianela Ponce. 

Vol. 247:  Las bibliotecas jesuíticas en la Venezuela colonial. José del rey fajardo, S. J. tomo i.

Vol. 248:  Las bibliotecas jesuíticas en la Venezuela colonial. José del rey fajardo, S. J. tomo ii.

Vol. 249:  Catecismos católicos de Venezuela hispana (Siglos XVI-XVIII). Compilación de los textos, 
notas y estudio preliminar de rafael fernández Heres. tomo i.

Vol. 250:  Catecismos católicos de Venezuela hispana (Siglos XVI-XVIII). Compilación de los textos, 
notas y estudio preliminar de rafael fernández Heres. tomo ii.

Vol. 251:  Catecismos católicos de Venezuela hispana (Siglos XVI-XVIII). Compilación de los textos, 
notas y estudio preliminar de rafael fernández Heres. tomo iii.



Vol. 252:  Aristócratas, honor y subversión en la Venezuela del Siglo XVIII. frédérique langue.

Vol. 253:  Noticia del principio y progreso del establecimiento de las misiones de gentiles en río 
Orinoco, por la Compañía de Jesús. Agustín de vega. estudio introductorio de José del rey 
fajardo, S. J. y daniel barandiarán.

Vol. 254:  Patrimonio hispánico venezolano perdido (con un apéndice sobre el arte de la sastrería). 
Carlos f. duarte.

Vol. 255:  Nortemar Aragüeño. Las querencias de Azul y Oro. Noticias coloniales de Choroní, Chuao 
y Zepe. lucas Guillermo Castillo lara. tomo i.

Vol. 256:  Nortemar Aragüeño. Las querencias de Azul y Oro. Noticias coloniales de Choroní, Chuao 
y Zepe. lucas Guillermo Castillo lara. tomo ii.

Vol. 257:  Separación matrimonial y su proceso en la época colonial. Antonietta Josefina De Rogatis 
restaino.

Vol. 258:  Niebla en las sierras. Los aborígenes de la región centro-norte de Venezuela 1550-1625. 
Horacio biord.

Vol. 259:  Asentamiento español y articulación interétnica en Cumaná (1560-1620). ricardo igna-
cio Castillo Hidalgo.

Vol. 260:  Francisco de Miranda y su ruptura con España. manuel Hernández González.

Vol. 261: De la Ermita de Ntra. Sra. Del Pilar de Zaragoza al convento de San Francisco. edda Samu-
dio.

Vol. 262: La República de las Letras en la Venezuela Colonial (la enseñanza de las Humanidades en 
los colegios jesuíticos). José del rey fajardo S.J. 

Vol. 263:  La estirpe de las Rojas. Antonio Herrera-vaillant b. 

Vol. 264:  La estirpe de las Rojas. Antonio Herrera-vaillant b.

Vol. 265:  La artesanía colonial en Mérida (1556-1700). luis Alberto ramírez méndez.

Vol. 266: El Cabildo de Caracas. Período de la colonia (1568-1810). Pedro manuel Arcaya.

Vol. 267:  Nuevos aportes documentales a la historia de las artes en la provincia de Venezuela (pe-
ríodo hispánico). Carlos r. duarte.

Vol. 268: A son de caja de guerra y voz de pregonero. Los Bandos de Buen Gobierno de Mérida. 
Venezuela 1770-1810. edda o. Samudio y david J. robinson.

Vol. 269: El Nudo Deshecho: compendio genealógico de el Libertador. Antonio A. Herrera-vaillant b.

Vol. 270: Los Jesuitas en Venezuela. Nosotros también somos gente. Indios y Jesuitas en la Orinoquia. 
José del rey fajardo.

Vol. 271: El Cabildo de Caracas durante el periodo de los Borbones (Cartas del Cabildo de Caracas 
1741-1821). lila mago de Chópite.



BiBLioTEcA DE LA AcADEmiA NAcioNAL DE LA HisToRiA

sERiE FUENTEs PARA LA HisToRiA REPUBLicANA DE VENEZUELA

   

Vol. 1:   Autobiografía del general José Antonio Páez. tomo i. 

Vol. 2:   Autobiografía del general José Antonio Páez. tomo ii.

Vol. 3:  Archivo del general José Antonio Páez. tomo i. 

Vol. 4:  Archivo del general José Antonio Páez. tomo ii.

Vol. 5:  Biografía del general José Antonio Páez. r.b. Cunningham.

Vol. 6:  Resumen de la vida militar y política del “ciudadano Esclarecido”, general José Anto-
nio Páez. tomás michelena. 

Vol. 7:  Memorias de Carmelo Fernández.

Vol. 8:  Escenas rústicas en Sur América o la vida en los Llanos de Venezuela. ramón Páez.

Vol. 9:  Campañas y Cruceros. richard vowell.

Vol. 10:  Las sabanas de Barinas. richard vowell.

Vol. 11:  Las estadísticas de las provincias en la época de Páez. recopilación y prólogo de 
Antonio Arellano moreno.

Vol. 12:  Las comadres de Caracas. John G. A. Willianson.

Vol. 13:  20 discursos sobre el general José Antonio Páez.

Vol. 14:  José Antonio Páez visto por cinco historiadores.

Vol. 15:  La Codificación de Páez. (Código Civil de 1862). estudio preliminar de Gonzalo 
Parra Aranguren.

Vol. 16:  La Codificación de Páez. (Códigos de Comercio, Penal, de Enjuiciamiento y Procedi-
miento – 1862-63).

Vol. 17:  Juicios sobre la personalidad del general José Antonio Páez.

Vol. 18:  Historia Político-Eclesiástica de Venezuela (1830-1847). Gustavo ocando yamarte. 
tomo i.

Vol. 19:  Historia Político-Eclesiástica de Venezuela (1830-1847). Gustavo ocando yamarte. 
tomo ii.

Vol. 20:  Páez, peregrino y proscripto (1848-1851). rafael ramón Castellanos.

Vol. 21:  Documentos para la historia de la vida de José Antonio Páez. Compilación, selección 
y notas de manuel Pinto.

Vol. 22:  Estudios y discursos sobre el general Carlos Soublette.

Vol. 23:  Soublette y la prensa de su época. estudio preliminar y compilación de Juan bautista 
Querales.

Vol. 24:  Carlos Soublette: Correspondencia. recopilación, introducción y notas de ligia del-
gado y magaly burguera. tomo i.

Vol. 25:  Carlos Soublette: Correspondencia. recopilación, introducción y notas de ligia del-
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