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PREsENTAcióN

Comienza este número del Boletín con un estudio del académico Edgardo Mon-
dolfi Gudat sobre la propuesta bolivariana de una presidencia vitalicia y la oposición 
que se hizo en Venezuela a tal idea por parte de los liberales, especialmente la expre-
sada por Tomás Lander. El estudio reconstruye a través de las razones en contra que 
expresa Lander el pensamiento liberal que se vivía en Caracas durante el período en 
que Venezuela forma parte de la República de Colombia.

De la investigadora Laura Febres presentamos el trabajo El nuncio Fernando Cento 
y las relaciones entre la Santa Sede y Venezuela (1926-1936). Una investigación que 
con los documentos del archivo vaticano se sumerge en las relaciones entre el Vaticano 
y el gobierno gomecista de Venezuela. Relaciones que a lo largo del período estudiados 
fueron mayormente cordiales excepto por la expulsión de Monseñor Monte de Oca. 
Caso que también es analizado por Febres y como las buenas relaciones permitieron la 
solución del problema. Estudio de interés tanto para quienes abordan investigaciones 
sobre la iglesia como para los estudiosos de las relaciones exteriores.

De Guzmán Blanco a Miranda. Integración y desunión del gran estado del centro 
(1881-1899) de Hancer González Sierralta. Es un estudio sobre una de las, varias, 
modificaciones que se hicieron a la organización del territorio durante los gobierno 
de guzmancismo. Aborda la creación del Estado del Centro, sus cambios de nombre, 
de las distintas capitales estatales que tuvo y su desintegración.

Ildefonso Méndez Salcedo se sumerge en la obra del gran historiador Pedro Gra-
ses. A través de este trabajo el lector se puede hacer una idea cabal de cuáles fueron los 
ámbitos que cubren la extensa obra de Grases y el enfoque que el historiador le dio a 
su incesante obra, ya como recopilador ya como investigador. Guía útil para los quie-
nes se acerquen a la obra de Don Grases.

En la sección Documentos incorporamos ocho escritos del Obispo de Mérida Las-
so de la Vega, quien fuera un activo defensor de la causa realista durante la guerra de 
independencia y luego pasara al bando republicano. En la Colección Bicentenario, 



se incluye la obra Los sínodos de Mérida, donde queda fijada su posición en el bando 
patriota. La selección que presentamos aquí forma parte de su activismo en la causa 
del Rey. 

En Miscelaneos incluimos el discurso que diera el Miembro Correspondiente Ra-
món Urdaneta en el Salón de los Tratados en Trujillo, donde se firmara el tratado de 
Regularización de la Guerra entre el bando republicano y el bando realista en 1820. 
El Dr. Urdaneta acompaña el discurso con una pequeña semblanza de cada uno de los 
firmantes del tratado.

Cierra este número una reseña del libro de Antonio Annino y Marcela Ternavasio 
(coords.), El laboratorio constitucional iberoamericano: 1807/1808-1830, hecha por 
Miguel Dorta. Una obra que presenta nuevas aristas a las investigaciones sobre las 
constituciones de las nuevas Repúblicas americanas y sus vinculaciones con la Cons-
titución de Cadiz.
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* Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Sillón letra “J”.

LA PRoPUEsTA BoLivARiANA DE PREsiDENciA 
viTALiciAfRENTE A LA sENsiBiLiDAD LiBERAL

eDGaRDo MoNDolfi GuDat*

Para Elías Pino Iturrieta, a 
quien le debo este camino.

Obligados a vivir bajo el peso abrumador de diversas patologías históricas, ninguna 
seguramente ha hecho tanta mella en la sociedad venezolana como la idea de vernos 
habitandoa la sombra del parricidio. Así se piensa ala hora de examinar lo que cierta his-
toriografía opina sobre la disolución de aquelladifícil convivencia que supuso la Colom-
bia bolivariana; así se piensa cuando esa misma historiografía califica al nuevo Estado 
nacional, proclamado en Venezuela a partir de 1830, como un proyecto que echó a an-
dar bajo la égida del pecado original. Una sociedad, supuestamente culpable de haberle 
dado la espalda a Bolívar, ha sentido que su andadura, a partir de ese momento, fue obra 
de pigmeos desorientados por culpa de traicionar la portentosa figura del padre. Una 
sociedad que, al tiempo de calificar la Independencia como una gozosa vendimia y de 
desestimar que lo heroico también tiene un precio en términos de destrucción, niega el 
empeño de todo un proceso de edificación posterior en función de considerar que Bo-
lívar fue injustamente desoído por sus paisanos. Tamaño peso, sin duda, para la psique 
de una sociedad resuelta a dar por concluida, con Bolívar, una tarea digna de titanes y 
de ver inaugurada, a partir de entonces, una etapa huérfana de esfuerzos encomiables.  

Dicho de otra manera: la búsqueda de soluciones a partir de fines de la década 
de 1820 no permite ser debidamente examinada si se atiende a la conducta de una 
sociedad roída por el peso de la culpa al sentir que el país de ese momento había co-
menzado a hablar sin tener en cuenta la voz orientadora de Bolívar. Ahora bien, lo 
paradójico de ello -si se toma como prueba la riqueza del debate librado en Venezuela 
durante ese contexto- es que parecía necesaria la ausencia de Bolívar para que los ve-
nezolanos de finales de la década del veinte pudieran reflexionar con cabeza propia 
y plantearse alternativas distintas frente a lo que significaba el reto de restablecer el 
republicanismo perdido durante la etapa militar del conflicto. 
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Semejante obstáculo, como lo supone pensar que los discursos de Bolívar eranla 
única fuente de orientación posible, limita la valoración que pudiera efectuarse de 
una etapa durante la cual, en Venezuela, se apostó por hacer bueno el lenguaje de la 
modernidad política y actuar en consecuencia de ello. De hecho, tal vez convendría 
decir incluso que lo que se propuso y discutió en esa Venezuela de finales de la década 
de 1820 en términos –por ejemplo- de alternabilidad republicana, no era sino el em-
peño por retornar a las fuentes del republicanismo de 1811 que la guerra simplemente 
se había devorado.  

Logros que por diversas razones no había sido posible llevar a cabo durante la con-
tienda, o que prometían saldarse al término de la misma, fue lo que en la Venezuela 
que ahora intentamos explorar condujo a una época lúcida de teorización en torno al 
poder civil, al debate sobre la libertad de cultos y al empeño por confrontar los fueros 
de una sola confesión –la Iglesia católica- que anteponía obstáculos al proyecto libe-
ral, a la necesidad de estimular una ética de la prosperidad y del trabajo productivo, a 
la eliminación de privilegios estamentales e incluso –por qué no decirlo- al propósito 
de dar al traste con el pecado de la usura en función de una comprensión distinta del 
hecho económico. Un examen tan atrevido y un diagnóstico tan audaz como el que 
se propuso hacer esa sociedad confirman sin duda la pertinencia que supone revisar 
un periodo que, aún hoy, o tal vez hoy más que nunca, se ve avasallado por el discurso 
historiográfico del parricidio y la traición.  

Examinar el nivel de discusión que provocaron estos temas a través de la rudimen-
taria prensa de la época permite llegar a una conclusión alentadora para quienes no 
comparten la idea de que, después de Bolívar, Venezuela terminó convirtiéndose en 
un simple erial. Bien podía ser que se tratara de una sociedad que diera tumbos e, in-
clusive, de una sociedad que no tuviera delante de sí un libreto claramente definido, 
ni un guión que le indicase el camino; pero al menos se trató de una sociedad que 
intentó afanarse en la tarea de pensar y sacar de aquel desvelo una fábrica de nación. 

Frente a la idea, pues, de que los venezolanos condujeron a Bolívar hasta la piedra 
del sacrificio sólo para formar parte, a partir de entonces, de un país sin brújula ni 
destino, convendría consultar la opinión de quienes han estado dispuestos a poner las 
cosas en su debido lugar y ofrecer pistas sobre el valor que lo “republicano” pudo tener 
para ese elenco que resolvió preguntarse si el camino adecuado podía ser, por ejemplo, 
la fórmula de poder vitalicio y hereditario que comenzaría a figurar en la oferta pro-
gramática bolivariana.
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Es por ello que pretendemos referirnos a la obra de dos historiadores contempo-
ráneos que han discurrido sobre lo que, para algunos sectores de aquella sociedad, 
supuso ver a Bolívar como sinónimo de una república sin consulta. Digamos más: 
a ambos, cada uno por su cuenta, le interesa examinar el choque que las propuestas 
bolivarianas, a partir de mediados de 1820, significaron para la sensibilidad liberal, 
al punto de oponerse sus voceros a lo que consideraban una arbitrariedad, o quienes 
incluso se inclinaban a sostener que Bolívar significaba, sin más, la expresión de la 
anti-República, especialmente una vez que la propuesta de la Presidencia vitalicia para 
Bolivia comenzó a insinuarse entre algunos corrillos pro-bolivarianos como una ofer-
ta exportable al resto de la región. Junto a lo que ambos autores han llegado a expresar 
sobre el tema, a través de sus análisis y comentarios, figura un opinante de la época 
metido en el brasero de la polémica y que, precisamente, a través de su sensibilidad 
liberal, calificaría la idea de la Presidencia vitalicia como una propuesta que no podía 
ser, desde ningún punto de vista, genuinamente compatible con la idea de república.  

En tal sentido, convendría comenzar por hacer referencia al historiador estadouni-
dense Frank Safford, ampliamente conocido por sus aportes a la historiografía colom-
biana. En una densa y larga contribución para la Historia de América Latina editada 
por la Universidad de Cambridge, Safford explora la nuez del problema: si la idea 
de república había justificado la ruptura con el mundo español, el republicanismo, 
como credencial de futuro –a juicio de los liberales colombianos y venezolanos por 
igual- no podía admitir en ninguno de sus aspectos, ni tan siquiera en su versión más 
constitucional, alguna fórmula que contemplara un tipo de poder personal, intrans-
ferible, vitalicio o hereditario. Incluso, por más que en la búsqueda de una respuesta 
al problema de la autoridad y la representación del poder asomara la posibilidad de 
ensayar una solución semi-monárquica, ésta también se vería desestimada como parte 
de las prevenciones más elementales del evangelio liberal. Es justamente en este senti-
do que la historiadora María Elena Plaza se ha permitido observar, en fecha reciente, 
que la concepción que hacía Bolívar del poder público, basada en el regreso a formas 
políticas arcaicas, era vista como una amenaza para la prosperidad de una sociedad 
que aspiraba a ser liberal1.

Por ello, tanto la coyuntura como el ánimo republicano de la época verán plan-
teada –a juicio de Safford- una competencia irreconciliable entre dos modelos cons-
titucionales: por un lado, el de inspiración eminentemente liberal y, por el otro, el 

1 María Elena Plaza, “La República cuando quisimos ser liberales”. Discurso de Incorporación como Individuo de 
Número de la Academia Nacional de la Historia para ocupar el Sillón Letra B. Caracas, Academia Nacional de la 
Historia, 2013, p. 13.
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bolivariano, de raigambre bonapartista. Hablamos del tipo de proyecto que Bolívar 
propuso en Angostura en 1819 pero sobre todo, más tarde, para Bolivia, en 1826.Se 
trataba en ambos casos –como bien se sabe- de estructuras vitalicias y hereditarias 
cuyo origen descansaba en la desconfianza que Bolívar disimuló con dificultad al ha-
blar del elemento popular; pero será aún más en este último caso –el de 1826- cuando 
exprese una total desconfianza hacia todo rito electoral concebido para producir la 
alternación en el escalafón más alto de la república.  

Visto de esa manera, entre liberales y bolivarianos habrá de plantearse una dis-
cordia prácticamente insoluble. Es el conflicto que conducirá al desconocimiento de 
Bolívar en Colombia, al separatismo venezolano y a los efímeros experimentos de 
un tipo de poder justamente de orientación bolivariano-bonapartista como los que 
fueron impulsados por Andrés de Santa Cruz durante el ensayo de Confederación 
Peruano-boliviana y por Juan José Flores, en el caso de Ecuador2.

De modo que si el modelo bolivariano fracasó en Venezuela ante la opción liberal, 
cabría preguntarse si fue en realidad que los venezolanos sacrificaron a Bolívar o, si 
por el contrario –como ha venido a insinuarlo recientemente Elías Pino Iturrieta, el 
otro historiador que justifica estas glosas- no fue que el Padre Libertador se mató a sí 
mismo, políticamente hablando, entre otras cosas, por la arbitrariedad que entrañaba 
una propuesta que, como la Boliviana, intentó ofrecérsele a los venezolanos, de mane-
ra subrepticia, en vista de las audaces innovaciones y correctivos que supuestamente 
contenía tal texto constitucional.

En este punto, Pino Iturrieta ofrece un camino confiable si nos remitimos, por 
ejemplo, a lo que señala en un artículo de reciente fecha donde trata de explorar los 
malestares de quienes, en la Caracas de 1826, pretendieron actuar como voceros de 
una realidad propia y que, por ello mismo, apostaban por una opción que los sacara 
del atolladero de una Colombia signada por prioridades diferentes y, también, por 
recelos mutuos y profundos. Se trataba de un panorama en el cual la nueva Carta que 
se daría a Bolivia, y que algunos letrados consideraban susceptible de adoptarse fuera 
de aquella geografía, no hizo sino agregar yesca a la combustión. Veamos cómo lo 
expresa el historiador: 

2 Frank Safford, “Política, Ideología y Sociedad”, En: Leslie Bethell, (ed). Historia de América Latina (Vol. 6. 
América Latina Independiente, 1820-1876), Barcelona, Editorial Crítica, 1996, pp. 52-58.
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“La fundación de Colombia por el Libertador no provoca entusiasmo en Venezue-
la. Al contrario, genera molestias que se convierten en repulsa. Una decisión de 
tanta trascendencia no se consulta con la comunidad, con sus voceros principales 
[…], [haciendo que] encuentre abono una distancia cada vez mayor frente a los 
designios del fundador que no se ocupó de considerar los planos de la nueva man-
sión con las personas que la habitarían.

[…] Caracas, la cuna de la Independencia según se insiste en la época, pierde la 
capitalidad para que los altos poderes del Estadose establezcan en Bogotá. La Re-
pública de 1811 se convierte en un Departamento de una nación gigantesca e in-
esperada, mientras sus hijos se sienten en minusvalía frente a los burócratas de la 
remota sabana. ¿Para eso hicimos la guerra? […], se preguntan los caraqueños de 
la época […] disgustados ante el hecho de que se han menospreciado los fueros de la 
“Antigua Venezuela”. Las manifestaciones de antipatía frente a los neogranadinos 
comienzan a crecer, no sólo en las tertulias callejeras y en los pliegos de la prensa, 
sino también en […] las disputas cada vez más avinagradas de los cabildos locales. 

[…] El malestar aumenta cuando se recibe en Caracas la noticia de que Bolívar 
pretende cambiar la Constitución de Cúcuta por la Constitución de Bolivia. […] 
[Y] el temor a que se pueda establecer una monarquía sin corona hace que los polí-
ticos liberales envenenen sus dardos frente a lo que se siente, con fundadas razones, 
como el establecimiento de un proyecto conservador de gobierno que choca con los 
principios de la modernidad. […] 

[D]e lo expuesto se desprende una afirmación de republicanismo y una apertura 
hacia principios de estirpe liberal, los más avanzados de entonces, que no se pueden 
escatimar”3. 

3 Elías Pino Iturrieta, “La ‘traición’ de Páez”, El Universal, 04/03/2012, p. 4. Una valoración similar de la 
coyuntura corre inserta en su más reciente obra en estos términos: 

 “La vastedad de un territorio imposible de administrar sin levantar ronchas con los recursos de la época, la diversidad de 
unas economías a las cuales no acomoda el uniforme cosido en capital distante, el previsible enfrentamiento de las élites 
militares y civiles de Bogotá, Caracas y Quito, anuncian un funeral cercano […]

 La Venezuela que ha pasado de república a departamento de una república rumia sus reproches frente a la gigantesca 
e ilusoria creación. Sus líderes reclaman la plaza ganada en la guerra y escamoteada en los vericuetos de un derrotero 
moroso. Sus administradores se duelen por las trabas impuestas frente a decisiones que incumben al entorno inmediato. 
Pero, especialmente, pregonan densos argumentos en torno al hecho indiscutible de que no fuesen consultados cuando 
el creador decidió su creación, cuando dispuso que los venezolanos dejaran de ser venezolanos para convertirse en 
colombianos, cuando cambió la capitalidad de Caracas para encumbrar a una ciudad de la inaccesible sabana en cuyo 
seno quedaban establecidos los altos poderes del Estado, a los cuales se debía acudir en medio de memorables escollos que 
nadie podía imaginar cuando comenzó la conflagración” Elías Pino Iturrieta, La independencia a palos y otros 
ensayos, Caracas, Editorial Alfa, 2011, pp. 113-114.
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En otro de sus escritos –en este caso, en su libro Nada sino un hombre. Los orígenes 
del personalismo en Venezuela-, el historiador insiste en esta propuesta heliocéntrica de 
poder4 que no le abría mayores resquicios a la aspiración federal, ni tampoco a una ex-
cesiva participación de los ciudadanos. No olvidemos que hablamos, en este caso, no 
sólo de una Presidencia vitalicia sino de la facultad, prevista entre sus competencias, 
de postular a un sucesor como parte de ese mismo complicado artilugio del Poder 
Vitalicio, idea que Bolívar (como avisado lector de clásicos latinos) probablemente 
pudo derivar de la fórmula de poder que, según interpretación de la posteridad, dio 
prestigio a la dinastía de los Antoninos en el siglo II dc. Comentando pues la idea bo-
liviana, Pino se asoma a la médula del problema en estos términos cuando la criatura 
cobraba visos de exportación: 

“Las inquietudes podían llegar a conclusiones desgarradoras después de conocer el 
texto de la Constitución de la naciente república [de Bolivia], en especial uno de sus 
mandatos a través del cual se disponía el ejercicio del Poder Ejecutivo en la figura de 
un Presidente vitalicio e irresponsable que propondría ante las Cámaras el nombre 
de su Vicepresidente. Una interpretación benévola podía atisbar el nacimiento de 
un engendro lejano, la novedad de una medida relativa a una región de escasa rele-
vancia que cambiaba de nombre y de coyunda, pero lo remoto se vuelve inminente 
cuando el padre de la criatura pretende que Colombia estrene el mismo uniforme”5.

Observemos de seguidas la reacción de uno de los actores de aquella coyuntura 
quien se expresaría desde los resortes de su sensibilidad liberal ante la sorpresa que le-
deparaba la novísima propuesta boliviana de Presidencia vitalicia. Pero como preám-
bulo, y en aras de construir el clima apropiado, dejemos una vez más que sea el propio 
Pino Iturrieta quien recree la escena:

“Hacia finales de 1826, el Libertador envía a Caracas un emisario para que pro-
mueva apoyos a través de los cuales la Constitución de Bolivia reemplace a la Cons-
titución de Cúcuta, sobre cuyos contenidos se ha suscitado la idea de una reforma. 
Antonio Leocadio Guzmán […] trae en sus alforjas el texto boliviano y otras ideas 

4 Utilizamos la expresión “heliocéntrica” para referirnos así a uno de los pasajes más emblemáticos del mensaje dirigido 
por Bolívar a los constituyentes del Alto Perú: “El Presidente de la República viene a ser en nuestra constitución como 
el sol que, firme en su centro, da vida al Universo”, Simón Bolívar, “Mensaje sobre el Congreso Constituyente 
de Bolivia (25 de mayo de 1826)”, En: Escritos fundamentales (Selección y prólogo de Germán Carrera Damas). 
Caracas, Monte Ávila Editores, 1991, p. 172.

5 Elías Pino Iturrieta, Nada sino un hombre. Los orígenes del personalismo en Venezuela, Caracas, Editorial 
Alfa, 2007, p. 299.
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que su poderdante ha sugerido para que las maneje personalmente con los líderes 
de Venezuela. La idea conduce a una borrasca”6.

Efectivamente, según lo subraya por su parte el escritor e historiador Ramón Díaz 
Sánchez, Antonio Leocadio Guzmán traería consigo el encargo, pero sin limitarse 
simplemente a dar una opinión verbal sobre el asunto. Será –como lo apunta el propio 
Díaz Sánchez- una valiosísima ocasión para que Guzmán demuestre su sagacidad y 
también sus talentos periodísticos; por ello, desde Lima y antes de emprender cami-
noa Caracas comoemisario de Bolívar, “se pone a escribir todo un juicio sobre la nueva 
Carta [boliviana]” dedicada “nada menos que al Abate de Pradt” 7 

Veamos cómo fue que Díaz Sánchez resumió el proceso que dio lugar a esta alaban-
za del texto boliviano por parte de Antonio Leocadio Guzmán, la cual correría como 
reguero de pólvorauna vez que el emisario pisara la capital de aquellos venezolanos 
descontentos con el rumbo de Colombia y que se mostraban cada vez más reacios a 
ver en Bolívar la revelación de la palabra celestial: 

“[Guzmán da] a su trabajo un título deliberadamente modesto: Ojeada al proyecto 
de Constitución que el Libertador ha presentado a la República Bolívar. Lo firma 
con sus iniciales A.L.G. y lo hace editar por José María Concha en la Imprenta Re-
publicana Administrada, de Lima. En la introducción de que la precede estampa 
estas comprometedoras palabras que no sabe –ni le preocupa de inmediato saberlo- 
si más tarde podrá ratificarlas. «Esta no es sólo la Constitución de Bolivia, no es 
sólo una Constitución, sino el resumen de todo lo bueno que los hombres han sabido 
en la ciencia de gobierno, y el germen de una felicidad inmensa, que se desarrollará 
en medio de las sociedades que tengan la dicha de adoptarla»”8.

Antes de proseguir quizá resulte aconsejable, por el valor que exhibe el testimonio 
de su acerada pupila, asomarnosalos papeles de otro testigo excepcionalde esta coyun-
tura. Nos referimos a Sir Robert Ker Porter, Cónsul General británico en Caracas, 
cuya suma de años y días consagrados al ejercicio de sus funciones consulares en Cara-
cas convierten a su diario personal en fuente de inestimable consulta. El sábado 7 de 
octubre de 1826, el atento diarista apuntaría, por ejemplo, lo siguiente: 

6 Elías Pino Iturrieta, Nada sino un hombre..., p. 299.
7 Ramón Díaz Sánchez, Guzmán. Elipse de una ambición de poder, Caracas, Editorial Edime, Segunda 

edición, 1952. p. 91.
8 Ramón Díaz Sánchez, Guzmán. Elipse de una ambición de poder, p. 91.
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“[Una comunicación de Bolívar] está fechada cerca de Lima el 28 de mayo, y con 
ella envía a Páez varias copias de su forma boliviana de gobierno, forma ésta basa-
da en la de Inglaterra, con algunos cambios propios, dando al presidente el cargo de 
por vida: no tiene responsabilidad.

Él designa al vicepresidente que le sucede. Tres cámaras conforman la gran ma-
quinaria del Estado: tribunos, senadores y censores. Estos últimos son vitalicios, los 
segundos por 8 años y los primeros por 4. Tres secretarios de Estado, el presidente y 
el vicepresidente forman el ejecutivo, y el poder y el patronato del jefe de la Re-
pública son muchísimo más amplios que los del Rey de Inglaterra. El supuesto 
cambio deseado por parte de Bolívar, es el de conformar en Estados las varias divi-
siones de esta República, darle a todas vicepresidentes y su forma propia de gobierno 
y que se nombre un presidente vitalicio cuya autoridad se extienda sobre Colombia 
y todo el Perú”9. 

Unas semanas más tarde, concentrando su atención en las tareas del emisario des-
pachado desde Perú, el Cónsul británico dejaría recogida la siguiente nota: “[E]l señor 
Antonio L. Guzmán había dicho ante varios ciudadanos […] que el Libertador Presi-
dente había confiado a su cuidado y capacidades la ardua tarea de formar una Constitu-
ción por el estilo de la de Bolivia, que pudiera servir a Colombia”. El emisario agregaría 
además –según el testimonio de Ker Porter- “Que el Libertador, al recomendar la 
Constitución de Bolivia no había hecho sino dar su opinión privada, que tenía de-
recho a dar como cualquier otro ciudadano” 10. 

A pesar de las ventajas que a Bolívar le confería el hecho de ser quien era, amén del 
prestigio que ostentaba luego de una década de publicidad11, la propuesta serviría de 
momento para que otros –aunque de menor estatura pública- hiciesen igualmente 
bueno su derecho a opinar. Entre quienes no tardarían en salir a la caza de esta última 
expresión anti-liberal, que el voluntarismo bolivariano había puesto en manos de los 
caraqueños, se contaba un polemista de lujo queactuaría años más tarde como com-
pañero de aventuras políticas del propio Antonio Leocadio:aludimos en este caso al 
agricultor y político Tomás Lander (1787-1845). 

9 Robert Ker Porter, Diario de un diplomático británico en Venezuela, Caracas, Fundación Polar, 1997, p. 
138. (Las negritas son nuestras).

10 Robert Ker Porter, Diario de un diplomático británico en Venezuela, p. 153. ( las negritas son nuestras).
11 Elías Pino Iturrieta, Nada sino un hombre…, p. 306.
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De momento, sin embargo, ambos jóvenes –Guzmán y Lander- se sitúan en aceras 
opuestas. El 22 de noviembre de 1826, según lo apunta su biógrafa Migdalia Lezama, 
Lander publicó un impreso que buscaba responder a la Ojeada que Guzmán había 
traído desde Lima. Así se permite apreciarlo la biógrafa: “Lander no encuentra justifi-
cación alguna para tal propuesta y la considera origen de muchos males” 12. Y, líneas más 
adelante, agrega: “Advertía Lander sobre los males de un sistema que concediendo am-
plísimos poderes al Presidente, podía desligarlo de su compromiso como servidor público y 
conducirlo a olvidar el origen de sus facultades” 13.

A estas alturas convendría que fuese la propia voz de Lander la que terciaracon 
el fin de poder apreciarsu riqueza argumental. Lo primero que llama la atención del 
folleto es su propio título. Al darle por nombre“Reflexiones sobre el poder vitalicio que 
establece en su presidente la Constitución de Bolivia” se hace evidente que Lander pre-
tendía recalcarque su cuestionamiento iba dirigido fundamentalmente a ese aspecto 
medular de la propuesta que, a través del folleto preparado por Antonio Leocadio, 
tenía la intención de cautivar a laopinión caraqueña. De hecho, pareciera que al audaz 
polemista no le interesaba mucho referirse a otros aspectos contenidos en la propues-
ta boliviana ni hacer alabanza de aquellos que, como la libertad de imprenta o los 
juicios por jurado-se ajustabana su propio credo liberal. Y así lo señalaría:

“[S]ería una empresa risible el proponernos censurar en principio los artículos que 
nos desagradan de la Constitución boliviana; […] dejando, por consiguiente, su 
refutación sistemática, así como los elogios muy debidos a su poder electoral, 
judicial, etc., a nuestros escritores públicos”14.

Lo segundo que cabe observar es que el autorasume una prudente estrategia dis-
cursiva porque intuye que no puede disparar a quemarropa contra quien,en Caracas, 
sigue siendo visto como un respetado regulador del poder. De modo que Lander opta 
por asumir una modestia casi exagerada a la hora de solicitar permiso para opinar so-
bre la idea de poder vitalicioaunque lo hiciese respondiendo en todo momentoal im-
preso preparado y traído a Caracas por su emisario Guzmán. De hecho, el número de 
veces que Lander alude a la Ojeada, es decir, al texto emanado de la pluma del exégeta 

12 Migdalia Lezama, Tomás Lander, Caracas, El Nacional/Fundación BanCaribe, 2011, p. 29.
13 Migdalia Lezama, Tomás Lander, p.29.
14 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio que establece en su presidente la constitución de 

Bolivia”, La doctrina liberal, Caracas, Congreso de la República. Pensamiento Político Venezolano del siglo 
XIX. Textos para su estudio, 1983. p.104. (Las negritas son nuestras).
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y no a la propuesta de su creador original, parecieracorroborarlacautela con que diri-
ge sus pasosal confrontar el proyecto boliviano con argumentos de corte liberal.En 
principio podría suponerseque Lander se hallaba contestando directamente ala Ojea-
dade Guzmán y no al Mensajedirigidopor Bolívar a los diputados del Alto Perú por 
el hecho de que este último noera conocidopor los círculos caraqueños.No obstante, 
si algo derriba esta conjetura es precisamente lo que ya se observó en el testimonio de 
Ker Porter: que Bolívar había hecho llegar al general José Antonio Páez, a la sazón 
Jefe Civil y Militar del Departamento de Venezuela, varias copias de la Constitución 
boliviana15. De modo que existe la posibilidad de continuar insistiendo en esta actitud 
deLander como parte de una deliberada estrategia de cautela en medio de un clima 
propenso a la crispación.

En todo caso,desde el momento en que el polemista comienza a solicitar su dere-
cho de palabra para terciar en el asunto del poder vitalicio se advierte en él la inten-
ciónde hacer buena la invitación formulada por el propio Bolívar a fin de que sus co-
terráneos opinasen sobre aquella propuesta. Lo dirá así, con todas sus letras, resuelto a 
darle curso a una serie de críticas que, a su juicio, se habían circunscrito hasta entonces 
al simple murmullo:

“Jamás nos habíamos atrevido a escribir una sola línea para el público, y lo hacemos 
ahora con libertad, acerca de la Constitución boliviana, así en uso del derecho que 
nos asiste, como porque el Libertador Presidente para ser más héroe, sin presunción, 
convida a que presenten con franqueza las opiniones que tengan sobre ella; y por-
que hasta ahora, no obstante haberse hablado mucho, nada se ha escrito del 
ejecutivo de Bolivia”16.

Una vez más, sin embargo, se advierte que si Bolívar reunía en torno a sí un poder 
excepcional, y también un prestigio de igual entidad, como era el caso en 1826, de lo 
que se trataba, según se deriva del texto de Lander, era de la necesidad de meterse en 
el brasero de la polémica apostando –como se ha dicho- a una discreta estrategia dis-
cursiva. Incluso, en el camino por evitar innecesarias ofensas, sus cuidados quedan de 
manifiesto a la hora de aludir a ciertas figuras históricas con las que, a su juicio, Bolívar 
podía parangonarse, bien fuera con César por su arrojo, con Catón por su prudencia, 
o con los Decios por la calidad de su patriotismo17. Por ello dirá, exhibiendo humildad: 

15 Robert Ker Porter, Diario de un diplomático británico en Venezuela, p. 138.
16 Robert Ker Porter, Diario de un diplomático británico en Venezuela, p. 116. (Las negritas son nuestras).
17 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, p. 102.
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“¿Cómo, pues, se atreverá mi humilde pluma, cómo osará mi entendimiento hacer censura 
de los rasgos de la mente del Héroe de los héroes […]?”18.

De allí que en estas líneas, mediante las cuales pretendía abrir fuegos contra cual-
quier fórmula de carácter vitalicio, y frente al vértice inaccesible de quienes tendrían 
en consecuencia la potestad de convertirse en presidentes por el hecho de verse habi-
tando en las cercanías de la cumbre, Lander transmita una breve estampa autobiográ-
fica, sustentada en el caro principio liberal de la igualdad: 

“[S]ube de punto lo arduo de la empresa, comparada con las fuerzas de quien se 
la propone; que pobre por herencia y de pocos años, no posee otra educación que la 
abyecta y miserable que nuestro antiguo dueño concedía a los que llamaban gre-
mios, que fue sólo lo necesario para que le fuesen útiles en las artes más triviales; 
cuidadoso siempre de que no trasluciesen sus derechos […] y que no han estudia-
do otros sistemas que las doctrinas presentadas en los papeles públicos por nuestros 
constantes próceres revolucionarios […]

¡Tal es el poder magnético del espíritu regenerador del siglo, y de la palabra igual-
dad, que los mismos que ayer estaban condenados a un ignominioso y eterno des-
precio, hoy se sobrecogen de todo lo que imaginan siquiera podrá algún día manci-
llar este derecho sagrado […] ¡Gloríaos, Héroe, que esta es tu obra!”19. 

Puede que Lander, a través de este retrato, se pintase a sí mismo con colores mucho 
más modestos de lo que podría derivarse de su condición de ex alumno de la Pontificia 
Universidad de Caracas (a la cual fue admitido en 1802 sin que concluyese sus estu-
dios); de su condición de descendiente de propietarios con sólidos haberes en los fér-
tiles valles del Tuy, o como alguien dotado del suficiente grado de instrucción como 
para haberse desempeñado en calidad de asistente en la Secretaría del propio Bolívar, 
bajo las órdenes del médico José de la Cruz Limardo, entre 1813 y la caída de la lla-
mada Segunda República20. En todo caso, el mensaje que ofrece este pasaje es claro: 
agradecía que la Independencia, hecha posible gracias, en primer lugar, al esfuerzo de 
Bolívar, hubiese traído el inapreciable don de la igualdad ciudadana. Por ello mismo, 
el proceso recién concluido, que había dejado a Venezuela espiritual y materialmente 
desorientada, estimulaba expectativas que debían ser tramitadas a través de un forma-
to frente al cual la Presidencia vitalicia lucía como la fórmula más contradictoria que 
podía arrojar el balance de lo alcanzado. En este sentido, el temor a una Monarquía 

18 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, p. 102.
19 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, p. 103.
20 Migdalia Lezama, Tomás Lander, p. 12-15. 
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sin corona, o al espectáculo de asistir al reinando de Simón I, es lo que pareciera ocul-
tarse detrás de los severos cuestionamientos de Lander.

Aunque, como se ha dicho, el polemista creyera apreciar algunos rasgos positivos 
en el texto constitucional boliviano, nada subsanaba –a su juicio- las aprensiones deri-
vadas de la naturaleza del poder vitalicio. A partir de este punto, Lander asumiría una 
observación de grueso calibre: a su entender, Bolívar se extraviaba en la comprensión 
dela realidad venezolana por obra de un prolongado distanciamiento de su entorno. 
Por ello, desde la crítica discreta pero, al mismo tiempo, al hablar de las especificida-
des propias, señalará sin ambages que los inmensos sacrificios debían refluir en prove-
cho de un gobierno erigido sobre la base de su carácter alternativo y responsable como 
el que los venezolanos habían pretendido adoptar desde la primera hora del conflicto:

Creemos que al hacer tal recomendación [Presidencia vitalicia e irresponsable] 
el ínclito patriota, el hijo de Caracas, parece que perdió de vista, entre la vasta 
extensión del territorio a que su espada y sus talentos han dado libertad, los carac-
teres distintivos de su querida patria, de la ilustrada Venezuela, pues los arroyos 
de sangre inmaculada con que esta región heroica, desde el 19 de abril de 1810, 
está escribiendo constante las calidades del gobierno que intentó establecer, elec-
tivo y responsable, no dejan duda sobre el voto de sus pueblos y el objeto de sus 
sacrificios”21.  

Al llamar la atención acerca de la especificidad venezolana, pero continuando al 
mismo tiempo con su discreta crítica (y tal vez, en este caso, con algo de sarcasmo), 
Lander no ahorraría juicios como el siguiente a la hora de eximir al Libertador de los 
errores que pudiesen asociarse a la doctrina del poder vitalicio y más aún cuando éste, 
en medio de su entusiasmo, se había visto inclinado a considerarla comouna alterna-
tiva exportable: “Pero, ¿por ventura fue dada a los héroes la cualidad sólo divina de las 
infalibilidad?”22.

Aún más, a la hora de redondear sus líneasen este sentido, Lander insistirá en su 
estrategia de confrontar de manera discretaa Bolívar; pero ésta vez lo hará frente a la 
forma como el Libertador solía rechazar la adopción de fórmulas de trasplante para 
superponerlas a lo intransferiblemente nacional.En tal sentido, se dará a observar que 
Bolívarjamás habíaadmitido que instituciones concebidas para una sociedad deter-
minadapudiesen ser trasladadas y adaptadas sin sobresalto a otra realidad. En cierta 

21 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, p. 103. (Las negritas son nuestras).
22 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, p. 103.
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forma, se trataba de un cuestionamiento al hecho de que Bolívar perdiera de vista las 
especificidades de un contexto determinado, riesgoacerca del cual el propio Liberta-
dorhabía pontificado hasta el cansancio en algunos de sus escritos anteriores, y que 
muy probablemente fuesen del conocimiento de Lander. Afincándose pues en este 
punto, según el cual el particularismo boliviano era extraño a otras latitudes,el refuta-
dor del proyecto de Presidencia vitalicia dará por sentado queVenezuela no era Boli-
via, aunque lo haríarevistiendo sus palabras de ciertos cuidados dirigidos a excusar los 
extravíos del proponente. No en balde advertirá que esta propuesta no empañaba, a 
fin de cuentas, el talante “liberal” que había distinguido al Libertador:

“Seríamos sospechosos de poca imparcialidad, si después de haber dado nuestra opi-
nión sobre el Ejecutivo boliviano, no manifestáramos también que la Constitución 
ha sido dictada para la República de Bolivia, y que ignorando del todo los acci-
dentes de aquella región, creemos que allí, como en todas partes a su vez, la nece-
sidad, medida por la prudencia, haría sucumbir los principios al carácter, tiempo, 
localidad y circunstancias particulares del país para quien se hizo; pues no nos es 
lícito dudar un solo instante del liberalismo sin mancha del hombre que lo 
formó”23.

Aparte de los elogios -reales o fingidos-hacia Bolívar, otros elementos invitaban 
a la cautela. En este sentido, entre las cosas a las cuales Lander más les temía, y por 
lo cual debía moverse con el tino, era a los prestigios ganados durante la guerra. Le 
temía, muy especialmente, a una sobrevaloración del mundo militar y las deudas que 
supuestamente –según sus voceros- continuaban pendientes en ese sentido. Sin pre-
tender ser injusto frente a la gratitud que consideraba debía tributárseles a los señores 
de la guerra, temía que la andadura descrita hasta entonces por la República liberal, 
que hallaba centro y base en la Constitución de Cúcuta, se viera arrinconada por el 
partido militar bolivariano. Era justamente en este contexto, y frente a los hombres de 
armas, que Lander mostraba su mayor prevención hacia un poder de carácter vitalicio 
poco adecuado a las pautas del Liberalismo político. En otras palabras, según Lander, 
ese tipo de poder (que para Bolívar no equivalía al delito de usurpación) era capaz 
de negar lo que significaba, en esencia, ser República. Así lo resume Pino Iturrieta al 
echar una mirada a los temores con que el polemista juzgaba lo que podría terminar 
convirtiéndose en un republicanismo desnaturalizado por obra de una providencia 
vitalicia: 

23 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, pp. 116-117. (Las negritas son nuestras).
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“En el tratamiento del designio constitucional juzga [Lander] que se está ante una 
aberración que abre las puertas para el ejercicio tiránico del poder. Su estableci-
miento, arguye, deja al capricho de un magistrado irresponsable la suerte de las 
libertades públicas que podían desaparecer por los antojos de un autócrata cuya 
ilimitada autoridad sobre los aparatos legislativo y castrense, así como sobre las 
finanzas del Estado, hacían temer la consolidación del autoritarismo”24.  

Precisamente, dentro de las restringidas competencias que debía reservarse el 
Presidente boliviano (y, por extensión, su eventual remedo colombiano) figuraban, 
de acuerdo a la opinión de Antonio Leocadio Guzmán, cuatro ramos –diplomacia, 
ejército, marina y hacienda–, ante los cuales el emisario de Bolívar se interrogaba del 
siguiente modo en el texto de su Ojeada: “¿[P]odrán ser éstos resortes de la tiranía, 
cuando el Poder Legislativo inspecciona todos los años a cada uno de ellos, y fija su núme-
ro, sus gastos y su organización?” 25.

Estas facultades, pequeñas en número pero significativas en alcance, confirmaban 
los temores de Lander frente a lo que consideraba la natural propensión de un go-
bernante vitalicio a interpretar cualquier límite como un estorbo. Por ello dirá, en 
respuesta al contenido de la Ojeada: 

“El jefe perpetuo de una nación, considerando su autoridad como una mera propie-
dad suya, no estará nunca satisfecho con ella y ansiará de continuo por extenderla, 
tomando un nuevo timbre que lisonjee su orgullo y lo libre del fastidio que le causa 
su viejo empleo. Engreído con la autoridad de que no se le podrá despojar, comenza-
rá a considerarse con una efectiva ventaja sobre sus súbditos; […] contemplará sus 
servicios […] como altar en que deben ser sacrificadas las minuciosas prerrogativas 
de sus asociados, que en el concepto del magistrado estorban la rapidez de los altos 
planes del Gobierno. Así irá preparando su ánimo para marchar de frente hacia su 
sola elevación.

En este estado la conservación de las libertades públicas será para él […] un insufri-
ble contraste que se le opone para llevar la nación y su poder al alto rango que cree 
deben ocupar en el orbe político26.

24 Elías Pino Iturrieta, Nada sino un hombre..., p. 303.
25 Antonio Leocadio Guzmán, “Ojeada al proyecto de Constitución que el Libertador ha presentado a la República 

Bolívar”, La doctrina liberal, Caracas, Congreso de la República. Pensamiento Político Venezolano del siglo XIX. 
Textos para su estudio, Vol. 1, 1983, p. 57. 

26 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, pp. 108-109. 
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De seguidas, al agregar la nada inocente observación de que “el ejército y las rentas 
están a su disposición”, Landerse inclinará por el punto de vista según el cual estasfacul-
tades, supuestamente acotadas, servirían de aliciente para que el Presidente vitalicio 
abusase de la órbita de sus atribuciones:

Le sobrarán entonces instrumentos de sus designios; el ejército y las rentas están a su 
disposición; marchará con tranquila seguridad en la violación de sus deberes […] 
Además, ¿qué será suficiente para obligar a un magistrado vitalicio e irresponsable, 
que manda las armas, […] a abdicar severo sus intereses y propios deseos en la ara 
inerme de la conveniencia pública?”27. 

Su batería de reproches apuntarácontra una omisión que no lograba explicarse en 
el caso de Bolívar, tan dado –como era lo propio decir en el lenguaje de la época- “a 
consultar el libro de la Historia”. ¿Por qué –se pregunta Lander en este punto- el Li-
bertador no había reparado en una debilidad tan intrínseca a la naturaleza humana e 
históricamente recurrente, a su juicio, comolo era la ambición? Así, frente a las figuras 
etéreas e inmaculadas que Bolívar creía llamadas al ejercicio del Poder vitalicio, Lan-
der respondería conejemplos hechos de tejido y sangre, según se hacía constar en los 
anales:

“La historia es fecunda en ejemplos comprobatorios de la fuerza casi irresistible de 
esta pasión indómita. […] [E]l soldado ambiciona ser oficial; el oficial, llegar a ge-
neral, y el jefe de una nación, su inmediato grado que es tiranizarla, o anonadarla 
de leyes para extender su poder con perjuicio de la libertad.

[…] Julio César, victorioso siempre en las Galias, pudo ser el general más querido y 
el campeón más ilustre de la sociedad romana si, sumiso a la autoridad pública, de-
jase su mando y licenciase su ejército; pero, ¡desgraciado!, ¡la ambición lo llamaba 
con impulso irresistible a representar la catástrofe que termina sus días en la sala 
del Senado! […]

Los anales de nuestros días patentizan igualmente que la ambición está sentada en 
el corazón de los hombres constituidos en el poder. Napoleón, llamándose Primer 
Cónsul, habría arrebatado la admiración del mundo, y gobernado tranquilo Eu-
ropa; mas no lo consintieron sus deseos”28. 

27 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, p. 109.
28 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, pp. 104-105.
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La ambición podía ser un intangible, un elemento no cuantificable quizá, pero a 
Lander no le quedaban dudas acerca de la falta de límites hacia el cual propendía este 
fenómeno frente a quien ejerciera un tipo de poder vitalicio e irresponsable, por más 
que la propuesta boliviana intentara fijarle filtros a través de los complejos mecanis-
mos previstos por la Constitución. Lander hablaría, pues, de la tentación cesarista y 
de lo que específicamente denomina en su texto “«los raptos fatales de la ambición» 
que mancillan «las páginas todas de la Historia»” 29.

En el caso particular de la potestad que se le confería al Presidente vitalicio de con-
trolar directamente el elemento armado, Lander lo veía como un problema tan grave 
y de tan profundas implicaciones que era la única de las cuatro facultades menciona-
das por Guzmán en la Ojeada que no estaba dispuesto a dejar en el tintero a la hora 
de continuar escrutando de cerca la propuesta boliviana. Por ello, dedicará amplias 
líneas y un buen número de ejemplos históricos a subrayar lo que de cesarista o bona-
partista entrañaba que el prestigio de quien condujese la órbita militar, devenido en 
Magistrado vitalicio, hiciera riesgosamente posible que el Ejército respondiera más en 
obediencia a su persona que a la República, como fue el caso de César en Roma, o de 
Napoleón en Francia. De este modo, el polemista no dejará de citar el caso de César, 
especialmente al referirse a una Roma que hizo de la impersonalidad una práctica 
sostenida durante el ejercicio de poder de los Cónsules, algo que más bien, a partir de 
César, giraría hacia una etapa de personalismo político y militar. Escuchémosle hablar 
sobre la falta de límites que, a su juicio, comportaba esta facultad:

Además, hallamos que sobre las atribuciones del ejecutivo […] se añaden al de Bo-
livia, el mando personal del ejército; […] ¿y cómo a vista de esto se atreve el autor 
de la Ojeada a sostener que le faltan resortes para la tiranía?

Acerca del mando personal de las armas baste recordar que los ejércitos, sujetos a 
severas ordenanzas particulares, tienen muy coartada su libertad individual; […] 
[E]s necesario confesar, que el hábito de obedecer sin réplica ni examen, es evidente 
los aleja algo de aquel entusiasmo por los derechos civiles, de cuyas ventajas casi no 
gozan”30. 

A tal punto lo llenaba de prevención el hábito castrense de obedecer sin réplica 
que Lander tomaba como ejemplo una cita del poeta hispano-romano Marco An-
neo Lucano, quien recreaba en este caso las palabras atribuidas a un centurión a las 

29 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, p. 105.
30 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, p. 113.
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órdenes de César: “Si mi general me mandase introducir mi espada en el seno de una 
esposa encinta, si me ordenase degollar a mi hermano o a mi padre, mi mano, aunque 
trémula, pronta irá a obedecerle”. Para conferirle mayor efecto a tan estremecedora 
imagen, Lander concluirá rematando con el siguiente colofón: “¡Fatal ceguedad de 
afecto y obediencia!” 31.

Volviendo a hacer de la discreción un hábil recurso expositivo (aunque, en este 
caso, apenas en forma de una nota a pie de página), Lander pondrá el dedo allí donde 
Bolívar se refirió en 1819 al peligro que entrañaba la permanencia de un mismo ciu-
dadano al frente del poder32. Será en este punto donde, en defensa de la alternabilidad 
republicana, dirá preferir un Presidente electivo con poder ilimitado a un Presidente 
vitalicio con facultades limitadas. ¿En qué sentido se esfuerza por llamar la atención 
sobre estas virtudes de la alternabilidad? Su lenguaje preciso apunta, en primer lugar, 
a subrayar que a los ciudadanos les quedaría siempre la esperanza de que la adminis-
tración de un Magistrado electivo se agotara en un plazo determinado. Prestemos 
atención a una de sus frases: “[A]un cuando el magistrado electivo dé sospechas a los 
pueblos de que gira contra sus derechos […] les queda la esperanza de que pronto ha de 
concluir el tiempo de su administración”33. Líneas más adelante volverá sobre el pun-
to, refiriéndose al “temor saludable” que suponía siempre el fin de cualquier gestión 
de carácter electivo: “Cada día que transcurre aumenta este temor saludable porque 
aproxima el término de la residencia” 34. En segundo lugar, a juicio del autor, el Magis-
trado electivo debía, en virtud de la alternancia, convertirse él mismo, nuevamente, 
en sujeto gobernado; tercero, que ese mismo Magistrado, en función del principio 
de igualdad ante la Ley, se veía obligado a retornar a su condición ciudadana, no sin 
antes verse llamado a asumir la valiosa obligación de actuar como cuentadante por su 
calidad de magistrado responsable. Por último, aunque no menos importante dentro 
de las convicciones liberales de Lander, sólo la alternabilidad era capaz de asegurar las 
necesarias recompensas o los justos castigos que se derivaban del ejercicio del poder:

Los ciudadanos aguardan con ansia que bajen de las sillas de su autoridad, para 
sumergirlos en la ignominia, desprecio y anonadación, o para tributarles el sincero 
aprecio y lisonjearles con las bendiciones que les producirá la fidelidad en su ejer-
cicio. Los observan para despojarlos del poder de que hayan querido abusar o para 

31 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”,  p. 113.
32 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, pp. 107-108.
33 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, p. 107.
34 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, p. 106.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

26

colmarlos de honra continuándolos en su desempeño en las inmediatas elecciones, si 
han cumplido sus deberes y protegido sus libertades35.   

Por otra parte, aunque admitiese el razonamiento hecho por su adversario Antonio 
Leocadio Guzmán en el sentido de que el poder vitalicio tenía a su favor la continui-
dad administrativa, así como la práctica y experiencia en el manejo del Estado, Lander 
no se llamaba a engaños respecto a dos aspectos implícitos en esta clase de poder: por 
un lado, que la figura del Magistrado vitalicio propendía a terminar colocándose más 
allá de la vigilancia ciudadana; por el otro, que el Magistrado vitalicio, por su pro-
pia naturaleza, se veía inclinado, tarde o temprano, a juzgar los derechos ciudadanos 
como un estorbo capaz de interponerse en la marcha de su administración. Por último 
dirá –replicándole directamente a Guzmán- que el magistrado electivo tal vez tuviese 
como limitante su falta de experiencia pero nunca tendría a su favor la posibilidad de 
maquinar una usurpación36. 

Existía otro detalle que no escapaba a la atención del agudo observar y era el riesgo 
de que, por el camino del poder vitalicio, operase más temprano que tarde la diviniza-
ción del hombre público. Veamos cómo se expresaba al respecto:

“Acerca del ejercicio vitalicio de la primera magistratura del Estado […] ¿Qué 
estupenda prerrogativa es esta que derroca de un golpe la generalidad de la ley, 
el estímulo de la rectitud, la igualdad de la justicia, y que, por decirlo de una 
vez, deifica a un hombre público, poniéndolo sobre la esfera de la autoridad 
humana?”37.

Habrá otro punto dentro del cual Lander resolverá meterse con el objeto de pescar 
allí una contradicción que desnudaba plenamente la naturaleza del Poder Ejecutivo 
vitalicio frente a otras instancias de poder. Tomando en cuenta la forma como Guz-
mán, en su Ojeada, hacía descansar parte de su argumentación en la idea de que la 
fórmula vitalicia aseguraba una sana acumulación de experiencia para el ejercicio del 
poder, Lander consultaba, como quien no quiere, lo que preveía la propuesta bolivia-
na con respecto a las Cámaras legislativas. Siendo éstas, pues, de carácter electivo según 
lo establecía el texto constitucional, el polemista contra-argumentaría del siguiente 
modo:

35 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, pp.106-107.
36 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, p.111.
37 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, p.115. (Las negritas son nuestras)
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“Las Cámaras son electivas […] y no comprendemos cómo sea que el cuerpo encar-
gado de hacer las reglas necesite de menos conocimientos que el destinado a ejecu-
tarlas, para que puedan aquéllas ser electivas, y necesario que éste sea vitalicio”38.

Como si los disparos no bastaran, Lander se referiría de seguidas a otro aspecto 
conexo a la Presidencia vitalicia: la posibilidad de que, quien la detentase, estuviera 
constitucionalmente facultado para proponer y recomendar a su sucesor en el man-
do. El elegido en este caso –dirá Lander-, por más que se hallare competentemente 
adiestrado a su lado y, por tanto, versado como el que más en las complejas tareas de 
administrar el gobierno, jamás dejaría de verse identificado con las miras más perso-
nales del proponente. Y difícilmente –añadirá el polemista- por más que se afirmara 
que al Poder Legislativo correspondía ratificar a uno de los tres candidatos que, según 
la Constitución, tenía derecho el Presidente a postular como Vice-Presidente, ningún 
Congreso habría de negarse a complacer la voluntad de un mandatario vitalicio a la 
hora de recomendar a su eventual sucesor (“sin que le sea lícito al pobre Congreso negar-
se a confirmar la elección de uno de ellos” 39). 

Si cuesta poco advertir que, para Lander, la Presidencia vitalicia era la expresión de 
la anti-república, la idea de un poder heredado ofendía aún más su sensibilidad liberal. 
Acerca de la elevación del candidato por vía de tan privilegiada escogencia, compa-
rado al sistema comicial múltiple previsto para la elección de intendentes y goberna-
dores de provincias, el polemista se preguntaba lo siguiente para rematar: “¿[P]odrá 
compensar la elección de estos funcionarios subalternos, que se deja al cuerpo electoral, la 
del vicepresidente que se arranca al pueblo, para someterla al Presidente? 40. En ninguno 
de ambos casos Lander hallaba justificación alguna al hecho de que existiesen pro-
visiones electorales para un amplio rango de cargos, desde miembros del Congreso 
hasta intendentes, sin que ninguna de tales providencias rozase de cerca al astro sol o 
a su mimado satélite. 

Todo esto explica, acudiendo nuevamente a lo escrito por Elías Pino Iturrieta, que 
una vez que se conociera en algunas latitudes más al norte la aspiración de convertir 
al texto boliviano en “manual supranacional” 41 se activaran las alarmas con la intensi-
dad con que lo demostraban estas reflexiones deLander. Puede que, como también lo 

38 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, p.111.
39 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, p.113.
40 Tomás Lander, “Reflexiones sobre el poder vitalicio…”, p.112
41 Elías Pino iturrieta, Simón Bolívar, Caracas, El Nacional/Fundación BanCaribe, 2009, p. 161.
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advierte Pino, “la clase política no se atrev[iera] todavía a un sonoro abucheo” 42, pero la 
calidad de la propuesta boliviana dejará dudas y prevenciones sobre las ideas que via-
jaban ya para entonces dentro de la mochila del Libertador o de sus emisarios, al estilo 
de Antonio Leocadio Guzmán, y que no parecían avenirse fácilmente al sentimiento 
de los liberales caraqueños.  

Por ello, consideramos que vale la pena llamar la atención acerca de este texto re-
lativamente olvidado de Tomás Lander puesto que con toda su humildad –fingida o 
sincera-, el polemista se atrevía a cuestionarle a la dupla Bolívar-Guzmán intenciones 
que la doctrina liberal no podría tolerar jamás. En sus propósitos, cuando no en su 
cauta protesta, estará el deseo de Lander de apostar por una orientación cónsona con 
la necesidad de ver rehabilitado parte de los anhelos que la república perdiera durante 
la guerra. 

Si nos viéramos en la necesidad de acudir a otro autor a la hora de concluir, conven-
dría hacerlo citando al politólogo estadounidense Joshua Simon quien, en tiempos re-
cientes, ha escrito sobre el tema. Simon se detiene muy especialmente en dos aspectos 
que emanaban de la propuesta original: por un lado, en la ambigüedad legal y, por el 
otro, en el exclusivismo constitucional que le servía de base al texto boliviano43. Tanto 
la ambigüedad, referida en este caso a las múltiples pero restringidas prácticas electo-
rales, como al exclusivismo que hacía del Presidente vitalicio una suerte de emperador 
republicano llamado a regir los destinos de la nación hasta que el resto de la sociedad 
estuviese en aptitud de escoger a sus gobernantes, convierten al texto de Lander en 
una obra característica del clima caraqueño al que debieron enfrentarse las veleidades 
del personalismo bolivariano.

A juzgar por su claridad y riqueza argumentativa, resultaría mezquino desestimar 
las contribuciones de Lander y, por extensión, todo cuanto produjo aquel elenco 
dispuesto a ensayar entendimientos distintos acerca del país, aunque ello supusiera 
alejarse de los consejos y recomendaciones de Bolívar. Tonto empeño sería entonces 
persistir en considerar el producto de esa rica coyuntura como obra de un conjunto 
de caprichosos pigmeos que se aventuraron a desafiar la palabra (des)orientadora del 
Libertador.

42 Elías Pino iturrieta, Simón Bolívar, p. 161.
43 J. Simon, “Simón Bolívar’s Republican Imperialism: another ideology of American Revolution”, History of Political 

Thought, Vol. XXXIII, N. 2, p. 288-294.
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EL NUNcio fERNANDo cENTo y LAs RELAcioNEs      
ENTRE LA sANTA sEDE y vENEzUELA (1926-1936)
lauRa feBRes*

REsUmEN:

Este trabajo tiene como finalidad fundamental comunicar algunos aspectos de las 
relaciones entre la Nunciatura en Venezuela y el gobierno de Juan Vicente Gómez en 
los años que van de 1926 a 1936, cuando se desempeñó como Nuncio Apostólico de 
la República de Venezuela, Monseñor Fernando Cento. Para ello analizaremos sólo 
una pequeña muestra de la documentación que se encuentra en el Archivo Vaticano 
acerca de este período.

Nos vimos precisados, en aras de contextualizar la documentación, a hacer un pe-
queño esbozo de relaciones iglesia estado en los inicios del siglo xx en el país, para 
tener un marco más amplio del problema. Así como también, a definir los elementos 
que la cultura occidental tradicionalmente ha considerado inherentes al concepto de 
Estado de manera de confrontarlos con lo que Juan Vicente Gómez practicaba como 
ejercicio de éste. También tuvimos que considerar ciertos rasgos del Estado italiano 
en esa época y sus relaciones con el Vaticano, para podernos explicar la concordia que 
existió de manera general entre Italia y Venezuela con el Estado Vaticano.

PALABRAs cLAvE:

Relaciones Iglesia-Estado, Nunciatura de Venezuela, Obispos, 1926-1936.

iNTRoDUccióN

Para poder trazar mejor la figura del Cardenal Fernando Cento y su desempeño 
como Nuncio de la República de Venezuela entre 1926 y 1936, señalaremos breve-
mente algunas de sus coordenadas fundamentales: nace el 10 de agosto de 1883, en 
Pollenza, dentro de la diócesis de Macerata, Italia y fallece el 13 de enero de 1973, 

* Universidad Metropolitana, Caracas. Departamento de Humanidades. Doctora en Historia en la U.C.A.B.
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en Roma, vive ochenta y nueve años. Le toca participar en varios de los eventos más 
importantes que atravesará la Iglesia Católica del siglo xx, entre ellos el Concilio Va-
ticano II. Sus cargos más importantes fueron:

a. Ex Penitenciario Mayor de la Penitenciaría Apostólica: La Penitenciaría es un tri-
bunal, pero ya no se le dice Tribunal de la Penitenciaría, sino simplemente Peni-
tenciaría Apostólica.

b. Cardenal Obispo de la sede suburbicaria de Velletri-Segni: Esta sede es una de las 
siete diócesis urbanas de la antigua Roma. Las siete diócesis suburbicarias son las 
diócesis de la Iglesia Católica localizadas en los suburbios de Roma, reservadas 
para las más altas órdenes de los Cardenales. Un Cardenal obispo es nombrado 
obispo titular de cada una de las sedes episcopales suburbicarias.

c. Nuncio Apostólico de Venezuela entre 1926 y 1936.

d. Nuncio Apostólico del Perú entre 1936 y 1946.

e. El ya arzobispo Fernando Cento es nombrado Nuncio Apostólico de Ecuador, 
el 25 de Julio de 1937. Después de haber negociado un Modus Vivendi con el 
gobierno de Ecuador que estableció relaciones diplomáticas entre el Vaticano y 
dicha nación andina, las cuales habían sido suspendidas por casi cuarenta años.1

f. Las relaciones entre Venezuela y la Santa Sede también tuvieron sus altibajos. 
Como ejemplo podríamos mencionar el gobierno de Cipriano Castro (1899-
1908), quien mantuvo en sus primeros años de gobierno una actitud favorable 
a la Iglesia Católica; pero luego en el año de 1904, fecha en la que se aprueba la 
ley del divorcio en Venezuela, toma una actitud negativa en sus relaciones con la 
Santa Sede. Esto se constata en los escritos de Lucas Guillermo Castillo Lara:

Pero en una segunda etapa el Gobierno Castrista da un vuelco total, promulga 
leyes y decretos laicizantes y anticlericales, y se enfrenta a la Iglesia la cual pretende 
avasallar. Es así como se llega a titular Jefe de Estado y de la Iglesia, aunque no 
alcanza a pasar mucho más allá de las palabras. Curiosamente protege entonces al 
grupo eclesiástico contestatario que antes había combatido, y trata de colocarlos en 
puestos jerárquicos para llevar a cabo sus planes.
Fue pues el período Castrista un tiempo de confrontaciones y pruebas para la Igle-
sia, de luchas terribles en su propio seno y de padecimientos ante la acción avasa-
llante y prepotente del Gobierno.2

1 http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=27433304. Recuperada el 5 de noviembre de 2011.
2 Lucas G. CASTILLO LARA, Apuntes para una historia documental de la Iglesia venezolana en el Archivo secreto del 

Vaticano (1900-1922), Tomo I, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 2000, p. 399 y 400.
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Debemos expresar que la investigación de Castillo Lara arriba citado, sólo llega 
hasta el año 1921 cuando arriba a Venezuela el Nuncio Monseñor Felipe Cortesi. Por 
lo que centramos nuestra discusión de la Información en el contenido del Archivo 
Secreto del Vaticano sobre la época en que fue Nuncio Monseñor Fernando Cento 
(1926-1936) recientemente abierta al público, la cual pudimos consultar. 

Sobre las relaciones Iglesia Estado en la época de Juan Vicente Gómez hasta la 
llegada de Cortesi como Nuncio del Vaticano, nos dice el Investigador antes citado: 

El tiempo de Gómez es tiempo de absoluto silencio para toda acción política, para 
la prédica o la polémica que aún lejanamente pudiera rozarla. Pero también es 
tiempo para que la Iglesia pueda preparar un renacer. Tenía a su favor la política 
que había adoptado Gómez frente a la Iglesia, sin inmiscuirse en la disciplina de la 
Institución y respetando que canales y jerárquicas disposiciones tuvieran vigencia. 
La estructura del régimen gomecista al eliminar la lucha política había también 
eliminado o al menos aminorado la pugna abierta por los cargos y beneficios. La 
elección de los Prelados y demás beneficios se hacía de común acuerdo con el Re-
presentante Pontificio, al cual se le dejaba una amplia decisión en la escogencia, 
siempre que no fuesen desafectos a su régimen.3

Antes que llegara Monseñor Fernando Cento a la Nunciatura, durante el régimen 
del General Juan Vicente Gómez, estuvo precedido por los siguientes representan-
tes de la Santa Sede: Monseñor Aversa Delegado Apóstolico permanente de 1909 
a 1911, Monseñor Carlos Pietropaoli también Delegado Apostólico permanente de 
1913 a 1917, Monseñor Gobbini, Encargado de Negocios de la Santa Sede, Monse-
ñor Francisco Marchetti Selvaggiani, Intenuncio de 1918 a 1920 y en 1920 es nom-
brado Nuncio; Ricardo Bartoloni, Encargado de Negocios (1920-1921) y el nuevo 
Nuncio Monseñor Felipe Cortesi (1921).

Monseñor Pietropaoli en diciembre de 1915 expone:

a la Santa Sede la conveniencia de dar una distinción Pontificia al General 
Gómez, en su carácter de Presidente electo de la República. … 
Y en nota oficial del 1° de febrero siguiente el referido Secretario de Estado, 
Cardenal Gasparri, le enviaba el Breve Apóstolico, con el cual el Santo Padre 
se había dignado conferir la Gran Cruz de la Orden Piana al General Juan 
Vicente Gómez; Presidente Constitucional de los Estados Unidos de Venezuela.4

3 Lucas G. CASTILLO LARA, Apuntes para una historia documental de la Iglesia venezolana en el Archivo secreto del 
Vaticano (1900-1922), p.400.

4 Lucas G. CASTILLO LARA, Apuntes para una historia documental de la Iglesia en el Archivo Secreto del Vaticano. 
(1900-1922). pp. 303 y 304.
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Como hechos importantes destacaremos el nombramiento del nuevo Arzobispo 
Monseñor Felipe Ricón González en agosto de 1916 después del fallecimiento del an-
terior Arzobispo Juan Bautista Castro. El Candidato de la Santa Sede era el obispo de 
Mérida, Monseñor Silva, pero Juan Vicente Gómez no lo aceptó porque tenía incli-
naciones antigomecista y era amigo de los tres sacerdotes que planificaron un complot 
de asesinato contra él, dos de ellos, murieron en la cárcel en 1917.

Otro hecho muy importante en las relaciones Iglesia Estado es la creación de la 
Nunciatura en Venezuela debida a los buenos oficios de Monseñor Francisco Mar-
chetti el 21 de agosto de 1920.

RELAcioNEs iGLEsiA EsTADo EN vENEzUELA DURANTE                      
LA ÉPocA DEL NUNcio fERNANDo cENTo

Para comprender mejor el término Estado en las épocas que tratamos, partiremos 
de la definición de éste que formula Aristóteles, en su Política, Libro I: Comunidad 
Política y Comunidad Familiar:

Cuantos opinan que es lo mismo regir una ciudad, un reino, una familia y un pa-
trimonio con siervos no dicen bien. Creen, pues, que cada una de estas realidades se 
diferencian de las demás por su mayor o menor dimensión, pero no por su propia es-
pecie. Como si uno, por gobernar a unos pocos, fuera amo de una casa; si a más, ad-
ministrador de un dominio; si a más aún, rey o magistrado; en la idea de que nada 
difiere una casa grande y una ciudad pequeña ni un rey y un gobernante político, 
sino que cuando uno ejerce el mando a título personal resulta un rey, y cuando lo 
hace según las normas de un arte peculiar (p. 45), sigue siendo en parte gobernante 
y gobernado, es un político. Y lo que afirmo será evidente al examinar la cuestión 
con el método que proponemos. De la misma manera como en los demás objetos es 
necesario dividir el compuesto hasta sus ingredientes simples (puesto que estos son 
las partes mínimas del conjunto), así también vamos a ver, al examinar la cuidad, 
de qué elementos se compone. Y luego, al analizarlos, en qué difieren unos de otros, 
y si cabe recoger alguna precisión científica sobre cada uno de los temas tratados.5

En un discurso al Congreso en 1929, el General Gómez afirma que gobernar a 
Venezuela no se distingue en lo absoluto de gobernar una gran hacienda en la cual 
durante 27 años, según él, desempeñó las funciones de amo y señor:

5 ARISTOTELES. Política, Madrid, Alianza Editorial, Traducción de Carlos García Gual y Aurelio Pérez  Jiménez, 
2003, 4ta impresión, p. 46.
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Y uno de los secretos por los que me he podido aguantar veinticuatro años en el 
mando, ha sido ese que nunca me olvido de cómo se debe manejar una finca para 
que el trabajo rinda y se vea y así se lo dije al Congreso, el año 29, cuando vinieron 
a rogarme que me quedara en la Presidencia. Les puse entonces los dos ejemplos de 
cuando el dueño no sabe qué hacer con la hacienda y todo se vuelve deudas y ruinas 
y el otro caso que es cuando se cuida la finca y se está pendiente de todo, porque si 
vamos a ver, una hacienda es como una República con su cabeza responsable que 
no vamos a decir dueño, con sus tropas que son los campesinos, con sus ministros y 
presidentes de Estado, que son los mayordomos y con sus oficiales de confianza que 
son los caporales, con sus negocios, con sus vecinos, con sus bandidos, con su gente 
buena, podemos decir que todo se repite, lo de aquí allá, o mejor lo de allá aquí.6

Aunque en estas declaraciones transcritas imaginariamente por Ramón J. Velás-
quez, el General Juan Vicente Gómez en su primitivismo, nos quiera enfatizar las se-
mejanzas entre el gobierno de un Estado y el de un jefe de familia, los pasos que siguió 
para convertirse en dueño absoluto del poder en Venezuela no demuestran ninguna 
ingenuidad con respecto a su ejercicio como guerrero y gobernante. Antes de llegar a 
la primera magistratura se curtió en el arte de la guerra, sobre todo en las revoluciones 
Legalista, Restauradora y Libertadora, esta última contra los caudillos con caracterís-
ticas decimonónicas que aún quedaban en Venezuela, a los cuales ayudó a vencer para 
que su compadre y amigo Cipriano Castro detentara de manera absoluta el poder de 
la nación, mientras es designado por el Congreso Vicepresidente o Encargado de la 
Presidencia durante la Presidencia de Castro.

El 19 de diciembre de 1908 se adueña del poder insinuando que derroca a Castro 
porque dicen que lo quería asesinar. En 1909 se desempeña como Presidente Pro-
visional para ser elegido como Presidente constitucional en 1910. Acompañado en 
estos años iniciales por un Consejo de Gobierno, constituido por líderes de los dos 
partidos más importantes existentes en la Venezuela de la época: el liberal amarillo y 
el nacionalista. Poco a poco va debilitando esta estructura para luego suprimirla por 
completo en 1913, cuando decide quedarse en el poder y no permite prosperar al 
candidato opositor, Félix Montes, en los comicios. Pasamos entonces en 1914 a un 
gobierno en el cual no ocupa directamente la primera magistratura sino la Jefatura 
del Ejército, dualidad que va a repetir y que será importante tener en cuenta para las 
circunstancias concretas que discutiremos en este trabajo:

6 Ramón J. VELASQUEZ, Confidencias imaginarias de Juan Vicente Gómez, Caracas, Ediciones de la Presidencia de 
la República de Venezuela, 1989, 1era impresión, pp. 67- 68.
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En abril de 1929 concluye el período presidencial 1922-1929 y Gómez considera 
necesaria una nueva reforma constitucional para regresar a la fórmula de 1914, de un 
Presidente de la República y un Comandante en Jefe del Ejército con quien el Presi-
dente de la República debe consultar los nombramientos y remoción de los Ministros, 
la convocatoria del Congreso, la declaratoria de la guerra y la suspensión de garantías 
y, una vez aprobada la reforma por el Congreso, recomienda como candidato a la 
Presidencia de la República a Juan Bautista Pérez (quien desempeña la presidencia de 
la Corte Federal y de Casación) y se hace designar Comandante en Jefe del Ejército.

En este estado descrito continuará el Patronato eclesiástico, cuyas normas habían 
sido aceptadas por la Iglesia venezolana desde la Independencia de España. Los sa-
cerdotes que hicieran política, serían duramente castigados. Y “Si, entonces, ante este 
panorama aquella Iglesia logró reencontrarse con el Estado, sólo pudo haber sido por una 
sola cosa: porque ese Estado se hizo suficientemente conservador para ello”.7

Por eso cuando llegué a la Presidencia y el año 15 vino un nuncio del Papa, un 
tal Pietropaoli y me ofreció hacerme Conde Romano si le firmaba el Concordato, 
le pregunté al doctor García qué era el Concordato y él me explicó, muy sencillo, 
que si firmaba ese papel me iban a nombrar todos los obispos y yo no podía escoger 
obispo, ni arzobispo como escogí al padre Rincón González de San Cristóbal como 
Arzobispo de Caracas, cuando el pleito entre los aspirantes después de la muerte de 
Monseñor Castro y como yo no necesitaba ser Conde entonces le dije a Pietropaoli 
que discutiera con Zumeta, que era ateo y muy leído y no pasó nada, y después ape-
nas hubo uno que otro cura que se quiso meter en política, pero los puse en su puesto, 
pues yo no me metía en las cosas de la iglesia, para que ellos no se metieran en las 
cosas del Gobierno y así cada quién en su negocio todo va bien y no hay enredos.8

Como ha sido estudiado por otros autores y en particular por Tomás Straka9en el 
gobierno de Juan Vicente Gómez hubo una convivencia tácita entre la élite positivista 
en su mayor parte atea o agnóstica con la Iglesia católica, porque los positivistas cono-
cían sin alardearlo que esta institución era uno de los pocos elementos de control so-
cial que quedaban en la tumultuosa sociedad venezolana que provenía de un siglo xix 

7 Tomás STRAKA, Un reino para este mundo: catolicismo y republicanismo en Venezuela, Caracas, UCAB, 2006, p. 
130.

8 Ramón J. VELASQUEZ, Confidencias imaginarias de Juan Vicente Gómez, p.64.
9 Tomás STRAKA,Un reino para este mundo: catolicismo y republicanismo en Venezuela. p.122.Cita a Laureano Valle-

nilla Lanz: “Pero el camino que llevó a la reconciliación con la Iglesia arrancaría en el lugar menos pensado: como 
ya se dijo, en el positivismo.(…) Y no creyendo o creyendo poco en la influencia divina, creyó conscientemente en la 
Iglesia católica y con ella se alió para restablecer en su Patria la estabilidad política y la tranquilidad social, apoyado en 
la inmensa mayoría del pueblo compuesto de indios y mestizos sedentarios”.
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lleno de revoluciones. En esta élite César Zumeta, mencionado en la cita anterior fue 
uno de los más destacados. Por lo que en 1926 cuando llega Monseñor Cento a Vene-
zuela sus relaciones con Juan Vicente Gómez van a ser una expresión de este acuerdo 
expresado en las facilidades que concedió el gobierno a la labor pastoral del Nuncio.

Al llegar el nuevo Nuncio a Venezuela en sus Instrucciones, firmadas por el Car-
denal De Lai, Secretario de la Congregación Consistorial, se habla de la tendencia 
política que este caso se creía dominante en la Arquidiócesis de Caracas:

Refiriéndonos a lo que se pueda hacer en la diócesis y sobre todo hacia la Arqui-
diócesis de Caracas noté una fuerte tendencia hacia el socialismo por lo cual en la 
Instrucciones giradas a Mons. Cortesi en 1921 le decía que era necesario insistir con 
el Arzobispo acerca de crear en el Seminario un curso de sociología católica. Sería 
interesante saber si esto ha sido llevado a término.10

Unos años después estalló la crisis, protagonizada por la Generación del 28, lo que 
confirma los temores del Secretario Consistorial. La juventud, en parte, está conta-
minada por las teorías marxistas que el gobierno de Juan Vicente Gómez reprimía 
o condenaba al silencio. Hay varios grupos en esta Generación del 28. El primero lo 
integran los conservadores, los comunistas y los indiferentes que salieron del Castillo 
Libertador. En el segundo, los exiliados, divididos a su vez en izquierdistas inspirados 
en la república española y en comunistas, no afiliados a la III Internacional o afiliados 
a ella, representados estos últimos en Buró del Caribe. Y por último, los no radicaliza-
dos o alejados de la política.

El Presidente Constitucional de Venezuela, Juan Bautista Pérez, quien decretó la 
expulsión de Monseñor Montes de Oca en 1929, considera necesario cerrar el Parla-
mento, para impedir la entrada de las ideas comunistas.

10 Archivo Secreto Vaticano (ASV), sección Arch. Nunz. Venezuela, Facs.114, folio 006r. p.3. S. DE LAI...Congre-
gatio Consistorialis. 555/26 Inztruzioni per Mons. Fernando Cento. Nunzio Apostolico Nel Venezuela: Venendo 
ora a quel che possa riferirsi alla singole diocesi, è innanzi tutto da notare che nell´archidiocesi di Caracas vi è una 
forte tendeza verso il socialismo, per cui nelle instruzioni date a Mons. Cortesi nel 1921 si diceva che era necesario 
insitere presso quell’Arcivescovo di stabilire nel Seminario un corso di sociología cattolica. Si amerebbe sapere se ciò 
è stato portato a compimento.” Carta de Gaetano De Lai a Fernando Cento, 

 Sobre el Cardenal Gaetano De Lai señalaremos algunos rasgos fundamentales: nace el 30 de julio de 1853 en Vicen-
za, Italia y muere en Roma el 24 de octubre de 1928. También Obispo, Cardenal de una de las sedes suburbicarias 
de Roma, Sabina en 1911 y Vice Decano del Colegio de Cardenales en 1919. Participó en los conclaves de 1914 
y 1921. Vice-decano del Sacro Colegio de Cardenales nombrado el 23 de marzo de 1919. La Congregación Con-
sistorial, Dicasterio de la Santa Sede por medio del cual se dirige De Lai a Fernando Cento, existe desde 1588 y su 
nombre ha sido cambiado por Congregación para los Obispos.

 http://www.aciprensa.com/santasede/obispos.htm, recuperado el 8 de noviembre de 2011.
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Sin embargo, otra orientación ideológica bien distinta a la que preocupaba a la 
Congregación Consistorial expresa el Nuncio Fernando Cento en las declaraciones 
que estudiaremos a continuación quien habla de su modelo de gobernante ideal, Be-
nito Mussolini. En unas declaraciones dadas el 13 de diciembre de 1933 nos dice lo 
siguiente:

Quiero asimismo anotar, que el Pontificado del reinante Papa (Pio XI), además 
que por este crecido número de Representantes diplomáticos, quedará contrasigna-
do, prescindiendo de otros sellos brillantísimos, también con el de numerosos Con-
cordatos cuyo carácter general, como lo pone de relieve un ilustre cultor de estudios 
internacionales, el P. Ives de la Briere, es el principio de la cordial colaboración 
entre los dos Poderes, en una amplia base de lealtad y ecuanimidad.
[…]
¿Conoce usted personalmente a Mussolini?
[…]con motivo de una aterradora erupción del Etna. Viajando juntos, los dos 
en el mismo automóvil, nos fuimos hasta el punto a donde había llegado la lava 
devastadora. Pude entonces –era junio de 1923, y sólo desde hacía ocho meses el 
«Duce» dirigía los destinos de Italia,– (pude) darme cuenta en no breve conver-
sación, de su rara talla de hombre y de estadista.
-Reconstructor de Roma, dicen.
- no hay duda. Roma especialmente ha ejercido una fascinación constante sobre su 
espíritu y sobre su acción…
[…]
- ¿Y de las actividades del “Duce” en el terreno internacional?
Responde sonriendo:
-Muy escabroso terreno; pero a un representante del más excelso de todos los pode-
res, que por encima de rivalidades terrenas no mira sino los valores morales y los 
intereses eternos, y sólo desea que la humanidad forme una sola familia, es permi-
tido señalar los nobles afanes y meritísimos esfuerzos del Premier italiano, encami-
nados a asegurar, a lo menos durante cierto lapso de tiempo –me refiero al Pacto 
que lleva su nombre- la paz del mundo. Y vaya augurio de esa paz, fruto de sincera 
reconciliación moral entre los pueblos, se consolide y evidencie en Cristo, quien vino 
a traerla a la tierra como tesoro del cielo.11

11 Archivo Secreto del Vaticano, ASV. Arch. Nunz. Venezuela Facs, 102. folio 138r_1..Edmundo Chispa,“Entrevista 
de Actualidad. Un Príncipe de la Iglesia. Don Fernado Cento”, El Universal, 13 de diciembre de 1933,
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Entrevista de actualidad: (En el mismo El Universal páginas más adelante):
¿Son muchas las actuales representaciones diplomáticas ante el Vaticano?
- Cuántas nunca fueron en pasados tiempos, y figura entre ellas y muy dignamente, 
la de la Patria del Libertador, quien, consumada apenas la Independencia, con 
su ojo avizor se dio cuenta de la suprema necesidad que tenían las nuevas nacio-
nalidades de acercarse a la Silla Apostólica… Acción benemérita ésta que no es la 
última de aquel Genio inmortal.
La gratitud me mueve a interrumpirle, pero…
Déjeme añadir –y lo añade sin darme tiempo a traducirle mi sentimiento– déjeme 
añadir en passant, que el actual Jefe de la Legación venezolana ante la Santa Sede, 
el doctor Grisanti, coadyuvado por el culto Consejero Enrique Gil Fortoul, tiene 
muy alto su prestigio, como supo demostrarlo en el suntuoso banquete que durante 
mi estada en Roma, ofreció al Eminentísimo Cardenal Secretario de Estado, luci-
da reunión que tuvo resplandores de magnífica solemnidad…12

Esta admiración del Nuncio por Mussolini y que luego mostrará por Juan Vicente 
Gómez, explica también el entendimiento que existió entre el Vaticano y el Gobierno 
de Juan Vicente Gómez en esta época.

Hay, por supuesto, diferencias entre el Estado fascista italiano y la República de 
Venezuela, una sociedad rural, escasamente industrializada y sin una clase obrera, ni 
partidos, eliminados por el General Gómez.

Existían, no obstante, otros elementos de convergencia como la importancia dada 
a la agricultura, al crecimiento de la natalidad y a la construcción de carreteras. Lo 
decisivo era la obediencia a una jefatura única e indiscutible. Mussolini y Juan Vicente 
Gómez coincidían en creer necesario el entendimiento con la Iglesia, como medio de 
mantenerse en el poder y crear el orden social conveniente para ambos.

mANifEsTAcioNEs coNcRETAs DE EsTE ENTENDimiENTo ENTRE       
EL EsTADo y LA iGLEsiA PREsENTEs EN EL ARcHivo DEL vATicANo

Fernando Cento ante el Presidente de la República, General Juan Vicente Gómez. 
presentó sus credenciales el 13 de Agosto de 1926 en el Palacio de Miraflores. El Nun-
cio destacó las excelentes relaciones entre el Estado Vaticano y Venezuela. Monseñor 
Cortesi, su predecesor, destinado a Buenos Aires, a su vez fue recibido en audiencia 

12 Archivo Secreto del Vaticano, ASV. Arch. Nunz. Venezuela, folio 138r_2.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

40

por el Presidente y condecorado con el Gran Cordón del Libertador, reconociendo 
su buena gestión.13

El domingo 12 de Septiembre de 1926 fue recibido el Nuncio en la Catedral de 
Caracas, la ceremonia fue presidida por el Arzobispo Rincón González. Asistieron los 
representantes de las organizaciones católicas más importantes de Venezuela.14

De muchas maneras se manifestaron las excelentes relaciones del Gobierno con el 
Nuncio, como queda constancia en el Archivo Vaticano. Veamos algunas:

Autorizaciones de Oratorios Privados a algunos de los más importantes personajes del 
régimen:

En el Archivo Vaticano hay cuatro peticiones para oratorios privados presen-
tadas por Enrique Urdaneta Maya, Secretario del General Juan Vicente Gómez15, 
Rubén González16, Ministro de Educación17, Melchor Centeno Grau18, Ministro de          

13 Archivo Secreto del Vaticano. ASV Arch. Nunz. Venezuela, Facs 101, 019 r. Fernando Cento, En: “titulo del do-
cumento”. “Il Signor Presidente, a mezzo del Ministro degli Esteri,.Risponse con un discurso inspirato a nobili sensi 
e profunda deferenza verso la Santa Santa Sede. Il testo originale di eso si trova parimenti nel giornale accluso, e ne 
rimetto, allo stesso scopo, la traduzione in italiano (Alleg. N° 3) …Infine il Presidente, compiuta la ceremonia uffi-
ciale, mi trattene alcuni minuti in cordiale converzacione privata, mostrándose verso il Rappresentante della S.Sede 
assai cortese ed amabile. Dopo tale ceremonia ufficiale, dallo stesso Presidente fu ricevuto in Udienza di commiato 
S.E.Rev.ma. Mons. Cortesi, al quale il Governo ha conferito il Gran Cordone dell‘ Ordine del “Libertador”, in rico-
noscimento  delle grandi benemereza, acquistates durante la sua Missione. IlSignor Presidente, a mezzo del Ministro 
degli Esteri.”Risponse con un discurso inspirato a nobili sensi e profunda deferenza verso la Santa Santa Sede. …” 

14 Facs 101, 37r. 10/9/1926.
15 Ramón URDANETA, “Urdaneta Maya, Enrique”. Diccionario de Historia de Venezuela, t III, pp. 808-809.Facs 

101,195r, 9/11/1929. “Enrique Urdaneta Maya se traslada en 1910 de Trujillo a Caracas para ser Presidente de las 
Cámaras Legislativas y miembro principal de la Corte Federal y de Casación, luego pasa a ser Secretario del coman-
dante en jefe del ejército, general Juan Vicente Gómez (1918-1925)”.

16 Archivo Secreto del Vaticano. ASV, Arch. Nunz. Venezuela, “Título del documento”, Facs 101, folios, 154r, 154 v, 
4 de junio de 1928.

17 Rubén González Cárdenas, “nombrado Ministro de Instrucción Pública a raíz de la muerte de José Ladislao Andara 
(septiembre de 1922), ejerce el cargo durante casi siete años, hasta abril de 1929 y a, partir del plan propuesto por 
Felipe Guevara y Rojas, pone en práctica una serie de reformas que definen el sistema educativo venezolano. … Su 
oposición a los planteamientos del Obispado venezolano acerca de la instauración de la instrucción religiosa obli-
gatoria en los planteles educativos lo enfrenta a las autoridades eclesiásticas y le vale la reputación de anticlerical. 
Ministro de Relaciones Interiores (abril 1929-julio 1931), aparece como el hombre fuerte del gobierno de Juan 
Bautista Pérez y dirige de hecho, la política del gabinete, donde se acentúa la presencia de tachirenses. (…) Preocupa-
do por la situación de abandono de las regiones fronterizas, establece Comisarías en las fronteras e insiste en que los 
curas de las parroquias fronterizas, en su casi totalidad extranjeros, sean remplazados por venezolanos; la negativa 
por parte del Obispado de implementar esta última disposición crea una situación de conflicto que se acentúa, en 
octubre de 1929 con el incidente que causa la expulsión del obispo de Valencia, monseñor Montes de Oca. Cons-
ciente de un movimiento de reacción antiandina en los círculos de gobierno, en una carta al general Gómez (mayo 
1931), señala la gravedad de la situación política y la falta de poder real del presidente Pérez, cuya renuncia (junio 
1931) resuelve la crisis” Fundación Polar, Diccionario de Historia Fundación Polar, t. II, pp. 330-331.

18 Archivo Secreto del Vaticano.ASV Arch. Nunz,“Oratorio Privado”, Venezuela,“Título del documento”Facs. 112, 
Fol. 010r, Noviembre 1926.



ESTUDIOS

41

Hacienda19, y Pedro Manuel Arcaya20, Ministro del Interior21. Todas fueron conce-
didas exceptuando la de Rubén González. La razón: su participación en la expulsión 
de Monseñor Montes de Oca y otros aspectos de su conducta que no simpatizaban 
mucho con las decisiones eclesiásticas.

La existencia de oratorios privados había sido muy común en Venezuela desde la 
época de la colonia22 y había una legislación que la regulaba. Como justificación se 
ponía la distancia que impedía a los fieles de haciendas lejanas acudir a otro tem-
plo. Estos cuatro solicitados estaban en la ciudad de Caracas. Llama la atención en la 
correspondencia dirigida al Nuncio, el interés de estos personajes por establecer un 
oratorio privado en su casa. Eso lleva a pensar que además de las manifestaciones de 
piedad privada de religiosidad que un oratorio doméstico pudiera significar, también  
podrían ellos estar relacionados con una demostración del poder social que detentaba 
la persona a la cual eran concedidos. Del oratorio privado se excluye a las personas con 
que el dueño no desea compartir los oficios religiosos.

Dado a que no se conocen muchos hechos de violencia contra los funcionarios 
importantes del régimen gomecista, exceptuando el asesinato del hermano del Dic-
tador, Juan Crisóstomo Gómez, Juancho Gómez, ocurrida en el propio palacio de la 
Presidencia, descartamos la hipótesis de la seguridad personal como explicación para 
que estos personajes hicieran este pedido.

19 Melchor Centeno Grau fue llamado por el General Juan Vicente Gómez para sustituir a Román Cárdenas en el 
Ministerio de Hacienda (1922-1929). Senador por el Estado Carabobo (1931) es designado Ministro de Obras 
Públicas (1932) y director del Banco Obrero (1924). Es autor del bosquejo histórico de la vida fiscal de Venezuela 
(1924) y de varios estudios sobre temas científicos. Fundación Polar. 1988, “Centeno Grau, Melchor”,Diccionario 
de Historia de Venezuela, t. III, p. 646.

20 Archivo Secreto del Vaticano.ASV, Arch. Nunz. Venezuela, “Título del documento”Facs 112, folio 065r, 14 de 
agosto de 1928.

21 Pedro Manuel Arcaya, Miembro destacado de la generación de pensadores positivistas en Venezuela. “Procurador 
General de la República (1913), presentando, en 1916, ante el Congreso el nuevo proyecto de Código Civil cuyas 
innovaciones en materia de matrimonio, registro civil, filiación natural y sucesión hereditaria se mantuvieron vigen-
tes durante casi medio siglo. […] Ocupó nuevamente la cartera de Relaciones Interiores (enero 1925-abril 1929) y 
publicó en 1928, sus Estudios de Sociología Venezolana,[…]Nombrado Embajador de Venezuela en Washington (ju-
nio 1930-diciembre 1935), publicó en los Estados Unidos Venezuela y su Actual Régimen (1935), síntesis y defensa 
del gobierno de Juan Vicente Gómez.” Fundación Polar, “Arcaya Madriz, Pedro Manuel”, Diccionario de Historia de 
Venezuela, t. I, pp. 168.

22 Lourdes VARGAS, “El oratorio y su dotación como espacio doméstico en la Provincia de Caracas durante el siglo 
xviii.” Trabajo para optar al grado de Magister Scientiarum en Artes Plásticas, Caracas, Universidad Central de 
Venezuela, 2009.
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coNDEcoRAcioNEs A Los fUNcioNARios DEL GoBiERNo

Fueron condecorados algunos funcionarios con altos cargos en el régimen. La 
prensa informaba. 

Su Santidad el Papa Pío XI, mi Augusto Soberano, se ha complacido conferir la 
Encomienda de la Orden de San Gregorio, clase civil, a V.E. P. Itriago Chacín 23 y 
a sus colegas de Gabinete, los Excmos. Ministros de Relaciones Interiores y Obras 
Públicas, Dr. P.R. Tinoco,24y Dr. M. Centeno Graü.25

El 18 de marzo de 1935 se publicó que Su Santidad Pío XI, ha nombrado Co-
mendador de la Orden de Silvestre, clase civil, al Doctor Enrique Urdaneta Carrillo, 
Consultor Jurídico de la Secretaría del Presidente de la República.26

23 Pedro Itriago Chacín,“Canciller encargado, en 1921, con la anuencia del General Juan Vicente Gómez, Itriago Chacín 
sustituye a Gil Borges, permaneciendo durante 15 años (1921-1936) a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exterio-
res”. Fundación Polar, “Itriago Chacín, Pedro”, Diccionario Multimedia de Historia de Venezuela, Caracas, Funda-
ción Polar,1998.

24 Nikita HARWICH, “Tinoco Smith, Pedro Rafael”, Diccionario Multimedia de Historia de Venezuela. Pedro Ra-
fael Tinoco Smith, “Apoderado de la Lago Petroleum, filial en Venezuela de la Standard Oil, fue recomendado ante 
el general Juan Vicente Gómez para servir como apoderado de los bienes de su hijo, José Vicente, al partir este último 
para Francia. (28.4.1928). Después de la muerte de José Vicente Gómez (3.2.1930), Tinoco se encargaría de negociar 
la venta de sus principales propiedades al propio general Juan Vicente Gómez. Designado para desempeñar la cartera 
de Relaciones Interiores ( julio 1931-diciembre 1935), se casó en 1932 con Josefina Revenga Sosa, viuda de José Vicente 
Gómez.”

25 Archivo Secreto del Vaticano“”, F. ASV Arch. Nunz. Venezuela, Título del documento Facs 112, 224r. 23/11/1932. 
Ver la nota 15 de este trabajo. Melchor Centeno Grau funcionario del Gobierno de Juan Vicente Gómez además de 
contar con su oratorio privado también fue condecorado

26 Enrique Urdaneta Carrillo es “Hijo de Enrique Urdaneta Maya y Guadalupe Carrillo. Enrique Urdaneta Maya, 
su padre “fue secretario de la Presidencia de la República hasta el momento que un derrame cerebral se lo impidió el 
1901-1929”. En Francisco Araujo, Entre Letras y Letrados. Valera, Fondo Editorial Universidad Valle del Mom-
boy, 2006 p.482. Meses antes de la expulsión del obispo Montes de Oca que trataremos más adelante, muere su 
padre. El condecorado figura como Consultor Jurídico de la Secretaría del Presidente de la República en este docu-
mento. Archivo Secreto del Vaticano. ASV Arch. Nunz. Venezuela, “Título del documento”, Facs 112, folio 243r. 
17/12/1932.
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Mons. Basilio de Sanctis27 Comunicó al general Colmenares Pacheco la alta distin-
ción de que era objeto con palabras llenas de intensa cordialidad, significándole la 
complacencia de la Santa Sede al concederle una presea que entrañaba no sólo una 
demostración de alta estima sino un valioso galardón a sus sentimientos cristianos 
y a sus prendas morales, a la vez que un testimonio de sincera simpatía a su dis-
tinguida esposa, doña Emilia Colmenares Pacheco, cuyo noble espíritu cristiano y 
ejemplares virtudes de hogar la rodean de unánime y bien merecido aprecio. Apro-
vechó la grata oportunidad el culto diplomático del Vaticano para expresar las firmes 
vinculaciones que une la Santa Sede con nuestro país y su gobierno, cuyo Primer 
Magistrado, el Benemérito General Juan Vicente Gómez, ha sido siempre constante 
protector y apoyo de la Iglesia, manifestando en diversas ocasiones de su vida pública 
su fervoroso celo por el progreso del clero venezolano y de la cultura católica.

Otorgada la condecoración de Comendador de la Orden de San Gregorio Magno 
(al General Colmenares Pacheco en conjunto con su esposa Emilia Gómez de Col-
menares Pacheco), en la clase militar, preciado galardón con que la Santa Sede 
recompensa una digna y meritoria actividad…28

27 La información sobre Mons de Sanctis la conseguimos en: Mariana BLANCO RINCON, “Las relaciones entre el 
Estado y La Iglesia en Venezuela. Arzobispado del Mons. Felipe Rincón Gonzalez (1916-1946). Aproximación his-
tórica a partir de las fuentes conservadas en Venezuela”.Trabajo de grado. Departamento de Historia de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Católica de Lovaina (Louvain-la-Neuve, Bélgica). Capítulo IV, Nota Nº 20, 
1984, .” http://www.blancorincon.com/MonsRincon/tesis09.htm. Recuperado el 4 de noviembre de 2011.

 “De Sanctis, Basilio. Pocos datos biográficos hemos podido recopilar sobre Mons. De Sanctis, quien sin embargo, desem-
peñó un papel muy importante en la preparación y desarrollo de la Visita Apostólica. Sabemos que ya en l928 trabajaba 
como auditor en la nunciatura venezolana, pues Polanco lo cita como uno de los acompañantes de Mons. Cento en su 
gira por el oriente del país. Según el cardenal Quintero, tenía buenas relaciones con el Vaticano, pues un tío suyo ocupaba 
un alto cargo en la Sagrada Congregación del Concilio y había sido condiscípulo de Mons. Tardini (A.P.F.R. QUIN-
TERO, Apuntes...,p.32). En julio de l937 viaja de Caracas a Roma y por gestión del gobierno venezolano no regresó a 
Venezuela sino que fue enviado al Perú como secretario de Mons. Cento. Cuando éste fue trasladado a Bélgica, Mons. 
De Sanctis continuó en su cargo. Según testimonio del Pbro. Basilio Ayerdi( secretario privado del cardenal peruano 
Juan Gualberto Guevara) a Mons. Navarro, el nuncio Mons. Pánico hizo una vigorosa campaña para salir de él y pudo 
conseguirlo. (A.P.F.R. QUINTERO, Apuntes..., p.279). Murió en l972.”http://www.blancorincon.com/MonsRin-
con/tesis09.htm. Recuperado el 4 de noviembre de 2011. Con la sigla A.P.F.R. la autora, Mariana Blanco Rincón, 
se refiere a: “Archivo personal del Sr. Felipe Rincón Rincón. Este archivo no está clasificado sistemáticamente. 
Contiene la correspondencia de Mons. Rincón repartida en legajos sin nominación particular; es de destacar como 
documento importante el libro inédito del Cardenal Quintero en el que están ordenados cronológicamente algu-
nos de los documentos más significativos de este archivo, y otros a los que él tuvo acceso. Se encuentran también 
algunas libretas con apuntes autobiográficos de Mons. Rincón.”

28 Archivo Secreto del Vaticano. ASV Arch. Nunz. Venezuela, “Título del documento”. Fasc. 112, folio 262 r. 1933. 
El recorte de este periódico viene con acotaciones en rojo firmadas por Mons. De Sanctis, Encargado de Negocios, 
de la Nunciatura Apostólica. La Esfera. Caracas Lunes 25 de setiembre de 1933. –Número 2358. 

 Francisco Antonio Colmenares Pacheco: Cuñado de Juan Vicente Gómez. Inspector general del Ejército, (1912-
1914), Gobernador del Distrito Federal (1909-1911), Participó, que tengamos noticia en dos concesiones petro-
leras, que luego fueron traspasadas a Compañías extranjeras. En los años que estamos estudiando tenía “el cargo 
estratégicamente importante, de director de los Telégrafos y Teléfonos Federales. Desempeña un papel importante en este 
período porque es el que lleva la Carta del Episcopado a Gómez porque «se la hizo transmitir por vía telegráfica»” Esta 
carta contiene la protesta del Episcopado venezolano por la expulsión del Obispo de Valencia, Monseñor Montes 
de Oca. José Humberto Quintero, Para la Historia. Caracas: Editorial Arte, 1974, p. 95.
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El gobierno condecoró a algunos miembros de la Nunciatura:

Por disposición del ciudadano Presidente de la República, previo el voto favorable 
del Consejo de la Orden del Libertador, se confiere la Condecoración de la misma 
Orden en el Grado de Gran Cordón, al Excelentísimo Señor Eugenio Pacelli, Car-
denal Secretario de Estado de Su Santidad el Papa Pío XI.
Comuníquese y publíquese. Por el Ejecutivo Federal P. Itriago Chacín.29

Las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado las subraya el Nuncio en su infor-
me final al Cardenal Secretario de Estado:

Objeto: síntesis de diez años de Nunciatura. Antes de concluir la misión encomen-
dada por el Santo Padre en este país, durante justo 10 años, cumplo con el deber de 
dar con este informe una breve síntesis del mismo.
Primera parte.
Actividad del Nuncio con relación a: Canon 207, 1 .n.|1
Durante estos diez años las relaciones de la Nunciatura Apostólica con los diferentes 
gobiernos que se sucedieron fueron siempre cordiales, aún cuando, bajo el mandato 
de Pérez surgió el incidente relativo a la expulsión de Monseñor Montes de Oca. 
1. Era realmente difícil mantener una línea de conducta con el gobierno de Gómez, 
la cual detallé en mi informe n° 161 y en el cual afirmaba que “era una necesidad…
mantener en práctica un comportamiento de equilibrio alejado como de cada ges-
to que pueda ocasionar rotura o enfriamiento… así como de cualquier anuencia 
(consentimiento) exagerada, que pueda, no digo que sea, pueda parecer aprobación 
o sanción de cuanto en dicho gobierno haya de reprobable. A tal criterio me he 
atenido constantemente, pudiendo Gracias a Dios lograr actuar, mientras que el 
Nuncio durante el régimen de Gómez disfrutó en las altas esferas políticas de una 
consideración particular y fuese no tanto su persona sino su envestidura rodeada de 
las más cálidas e universales simpatías por parte del pueblo.30

29 Archivo Secreto del Vaticano. ASV Arch. Nunz. Venezuela, “Título del documento”, Fasc. 112, folio 292r.
30 Archivo Secreto del Vaticano. ASV, Arch. Nunz. Venezuela, “Título del documento”,Fasc. 109, folios 076r, 077r.
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UNA RUPTURA: LA ExPULsióN DE moNsEñoR moNTEs DE ocA

El momento más difícil de las relaciones Iglesia Estado fue la expulsión de Mon-
señor Montes de Oca. De ello informa el Nuncio en el número 1 de su informe final. 
Se desencadena en octubre de 1929, siendo Presidente de la República Juan Bautista 
Pérez y Comandante en Jefe del Ejército, el General Juan Vicente Gómez.

Éste último, cuando deseaba descansar de las obligaciones como Presidente de la 
República, en sus relaciones con el cuerpo diplomático, el Parlamento o con los Mi-
nistros del despacho, ponía un sustituto, así él se mudaba a Maracay, donde vigilaba 
estrechamente al ejército y contabilizaba las producciones de sus haciendas, mientras 
el Presidente Constitucional vivía en Caracas. De esta manera lo hizo el General Gó-
mez entre 1914 y 1921 cuando ejerció la Presidencia Victorino Márquez Bustillos, 
para no enfrentarse directamente, entre otras cosas, a los problemas diplomáticos de 
la Primera Guerra Mundial. En 1929, Juan Vicente Gómez quiere abandonar la Pre-
sidencia por siete años nuevamente y emprende su sexta reforma constitucional. El 
Presidente Juan Bautista Pérez no puede mantenerse por siete años en la presidencia 
porque el Congreso Nacional le pide que renuncie.

Una de las causas que incide en que el Congreso exija la renuncia a Juan Bautista 
Pérez fue el conflicto entre la Iglesia y el Estado venezolano a raíz de la expulsión de 
Monseñor Montes de Oca. 

El Congreso de 1931 le pidió la renuncia al Dr. Pérez, acusado de incapacidad 
para administrar, para conjurar la crisis económica, frenar la penetración comu-
nista y de haber permitido el conflicto con el Obispo de Valencia, Mons. Salvador 
Montes de Oca.31

Para reconstruir este suceso hemos recurrido a la información contenida en el Ar-
chivo Vaticano y en el libro Para la Historia escrito por Monseñor José Humberto 
Cardenal Quintero, testigo presencial de los hechos, quien nos informa también, 
acerca de algunos acontecimientos en los que no estuvo involucrado el Nuncio. En-
tonces, haremos una síntesis del único hecho que hizo tambalear la relación Iglesia 
Estado en la época que venimos tratando:

31 A. ARELLANO M., Breve Historia de Venezuela, Caracas,Imprenta Nacional, 1973, p. 388.
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El jefe civil de la ciudad capital de su Diócesis había obtenido el divorcio y preten-
día celebrar nuevo matrimonio con una dama de familia muy distinguida […] en 
el supuesto de que ese enlace se llevara a efecto, el escándalo no sería pequeño […], 
si el pastor guardaba silencio. Resolvió, en consecuencia, publicar en el periódico El 
Observador, de Valencia, la siguiente Instrucción sobre el matrimonio:
[…] Y como la potestad civil es incapaz para unir a los fieles en matrimonio, y para 
disolverlo, por lo mismo toda sentencia de separación de los cónyuges, unidos en 
matrimonio legítimo ante la Iglesia, pronunciada por la potestad laica, es nula y 
de ningún valor (por lo que a los efectos de conciencia se refiere) y el conyugue que, 
abusando de tal sentencia, se atreviera a unirse con otra persona, será UN VER-
DADERO ADULTERO.32

Según el derecho canónico, solo ante la Iglesia pueden contraer sus fieles legítimo 
matrimonio, para los católicos el matrimonio civil no era considerado matrimonio. 
Esa postura iba contra la legislación vigente en Venezuela desde 1873. Sin embargo, 
el obispo resalta el hecho de que toda sentencia pronunciada por los laicos en materia 
de matrimonio entre católicos es nula. Esa oposición a la ley, inexcusable para un obis-
po, provocó el decreto del Presidente Juan Bautista Pérez. Fue inmediato el decreto, 
porque la instrucción pastoral atentaba contra una ley del país y contra su soberanía.

Que el ilustrísimo Señor Doctor Salvador Montes de Oca, Obispo de Valencia […] 
se rebela contra la soberanía nacional, pues la institución del matrimonio civil exis-
te y se cumple dentro del territorio de la República por derecho inmanente de esa 
soberanía; obra contra la Constitución y contra las disposiciones expresas de la Ley 
de Patronato Eclesiástico al pretender que las leyes civiles en materia de matrimo-
nio cesen y sean suplantadas por máximas, cánones y principios religiosos; y viola el 
juramento que prestó de «sostener y defender la Constitución de la República, de 
no usurpar su soberanía, derechos y prerrogativas y de obedecer y cumplir las leyes, 
órdenes y disposiciones del Gobierno»; de conformidad con lo resuelto en Consejo 
de Ministros, Decreta:
Artículo 1º - Se expulsa del territorio de la República al Ilustrísimo Señor Doctor 
Montes de Oca, Obispo de la Diócesis de Valencia, quedando en consecuencia pri-
vado de toda jurisdicción en el país.33

Encarga al Ministro del Interior, Rubén González, la ejecución del decreto, quien 
lo hace de manera atropellada:

32 José Humberto QUINTERO,Para la Historia,Caracas, Editorial Arte, 1974. p. 22.
33 José Humberto QUINTERO,Para la Historia, pp.24-25.
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Cuando este Decreto apareció en la Gaceta Oficial, ya había sido ejecutado. Monse-
ñor Montes de Oca quien retornaba de Caracas a su Sede el 11 de octubre, cuando 
fue detenido en la alcabala de Los Teques, trasladado a un automóvil distinto al 
suyo, separado del Secretario que le acompañaba, conducido directamente a La 
Guaira sin permitirle comunicarse con nadie, y embarcado en el vapor alemán 
Orinoco con destino a Puerto España, Trinidad.34

La protesta del Nuncio y del Arzobispo Felipe Rincón González es inmediata. 
Aquel escribe al Ministro de Relaciones Exteriores Itriago Chacín. El Arzobispo, al 
Presidente de la República. Como dos obispos se encontraban, entonces en Roma, 
la conferencia extraordinaria episcopal no da su dictamen hasta los primeros días del 
mes de marzo de 1930. 

El Nuncio Apostólico se mantuvo totalmente ajeno a estas reuniones. Se prescindió 
también de Monseñor Nicolás Navarro, hasta entonces Secretario de las Conferen-
cias Episcopales. Los Obispos convinieron que, en ningún momento ni por ningún 
motivo, se recurriría en esta ocasión al General Gómez.35

El 4 de marzo de 1930 dirigieron una comunicación al Presidente de la República. 
En resumen declaran:

… en nuestro carácter de Representantes de la Iglesia Católica en la República, a 
fin de pedirle se sirva suspender los efectos del Decreto de expulsión del Istmo. Sr. 
Salvador Montes de Oca, dignísimo Obispo de Valencia.
Al hacer a usted esta petición, nos anima el mejor deseo de conservar la paz y ar-
monía que han caracterizado en esta católica Nación las relaciones entre la Iglesia 
y el Estado.36

La respuesta a los obispos la da Rubén González, Ministro del Interior, en nombre 
del Presidente de la República:37

34 José Humberto QUINTERO, Para la Historia, p.26
35 José Humberto QUINTERO, Para la Historia, p. 62. 
36 José Humberto QUINTERO, Para la Historia, p. 78. Firmada por: “«ACACIO», Arzobispo de Mérida. «FELI-

PE» Arzobispo de Caracas. «ARTURO CELESTINO», Obispo de Calabozo, por sí y por el Iltmo, Obispo de Cuma-
ná. Por los Iltmos. Sres. Obispos de Guayana y San Cristóbal, «MARCOS SERGIO», Obispo del Zulia, «FELIPE», 
Arzobispo de Caracas. «Por el Iltmo. Sr. Obispo de Coro», EL ARZOBISPO DE MERIDA. «ENRIQUE MARíA, 
Obispo de Barquisimeto»”.

37 José Humberto QUINTERO, Para la Historia, p. 80 “El ejecutivo Federal ha sido puesto en el preciso e indeclinable de-
ber de decirles que no puede admitir por ningún respecto ni por ningún motivo la forma intempestiva en que ustedes tratan 
de conservar con él la paz y la armonía; y que se ve obligado a aceptar el estado de cosas con que ustedes lo han amenazado”.
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Los obispos decidieron publicar otra carta en el 11 de Marzo de 1930 en el diario 
La Verdad que tuvo una resonancia extraordinaria.38

El Consejo de Ministro, en sesión extraordinaria, acuerda la expulsión de los obis-
pos. Necesitaban la venia del General Juan Vicente Gómez. Salieron inmediatamente 
para Maracay, el Presidente Pérez y el Ministro González.39

La respuesta del General fue negativa y entra en el terreno de la anécdota. Los 
Obispos deciden, entonces dar un acuerdo para un Homenaje al Libertador, Simón 
Bolívar, personaje histórico, constantemente citado también en los escritos de Mon-
señor Fernando Cento. Este se había mantenido alejado de las gestiones y escritos de 
los Obispos. Cento escribió una carta al Ministro de Relaciones Exteriores, Itriago 
Chacín, quien le respondió:

En el terreno de las relaciones de la Santa Sede con los obispos venezolanos, hay sin 
duda campo para el espíritu de buena voluntad y de veneración por el ideal boli-
variano –de unión y de concordia–, se ejerza y halle solución satisfactoria, dentro 
de los términos y conforme al criterio expuesto, desde la primera comunicación del 
Episcopado, por el Gobierno de la República.40

Los Obispos decidieron recurrir al Congreso Nacional, explicando su posición. 
Les respondió Laureano Vallenilla Lanz:

En cuanto al Mensaje del Presidente de la República, el Congreso carece en abso-
luto de la facultad de aprobarlo o improbarlo, debiéndose limitar solo a su debi-
do examen. […] El Congreso tiene que lamentar el tono despectivo e irrespetuoso 
empleado en su Representación por el Episcopado y, especialmente al referirse a 
nuestra Ley de Patronato Eclesiástico que forma parte de la Carta Fundamental 
de la República.41

38 José Humberto QUINTERO, Para la Historia, p. 91. “La carta de los obispos[…]ha sido acogida con universal bene-
plácito; pero no debemos engañarnos: la mayoría lo ha hecho así, no por adhesión o simpatía a la Iglesia, sino porque hoy 
en Venezuela, con excepción del General Gómez, todo mundo es revolucionario”.

39 José Humberto QUINTERO, Para la Historia, p. 95. “…el General Gómez ya al tanto de la carta del Episcopado por-
que su cuñado Francisco Colmenares Pacheco, Director de Telégrafos, al nomás conocerla, se la hizo trasmitir al punto por 
vía telegráfica. Además, esa tarde el 11se hallaba ocasionalmente en Caracas la señorita Regina Gómez, la cual, al ver la 
carta emprendió viaje a Maracay para llevar a su hermano el número deLa Verdady rogarle que no permitiera un nuevo 
ataque a ningún Obispo, pues ella atribuía un accidente de automóvil que en esos días habían sufrido la hijas del General 
a castigo de Dios por el destierro de Monseñor Montes de Oca”, José Humberto Quintero, Para la Historia, p. 95.

40 José Humberto Quintero, Para la Historia,p.121.
41 José Humberto QUINTERO, Para la Historia, p.145.
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Este mismo Congreso pidió el 13 de junio de 1931 la renuncia al Presidente Juan 
Bautista Pérez. Juan Vicente Gómez inició su séptima reforma constitucional para 
quedarse en el poder hasta su muerte. 

El tres de agosto de ese año dio un decreto por el que suspendió el del destierro de 
Monseñor Montes de Oca […] sin exigirle firmar manifestación pública alguna.
[…] cuando faltaba apenas un día para cumplir exactamente dos años de exilio, el 
Obispo desembarcó en La Guaira.42

Como vemos Juan Vicente Gómez transmitió la responsabilidad de la expulsión 
de Monseñor Montes de Oca al Gobierno del Juan Bautista Pérez porque al asumir 
él la Presidencia de la República, el Obispo sería perdonado lo que demostraba que 
seguía cumpliendo el acuerdo tácito entre su gobierno y la Iglesia católica de que ha-
blamos en un principio. Acuerdo que de ser violentado podía conducir nuevamente 
al desorden del país como lo demostraron los hechos de protesta y falta de armonía 
que suscitó la expulsión.

Para finalizar, debemos decir que durante la Segunda Guerra Mundial Monseñor 
Montes de Oca fue fusilado en Italia en su claustro de Massa Abulia, junto con otros 
religiosos, por las fuerzas de ocupación alemanas el 6 de septiembre de 194443 por 
haberle dado asilo en el convento a miembros de la resistencia italiana.44

42 José Humberto QUINTERO,Para la Historia, pp.24-25.
43 M. E. MESTA, http://www.facebook.com/topic.php?uid=38666509562&topic=10774 Recuperada el 

7 de noviembre de 2011.
44 Fundación Polar, “Montes de Oca, Salvador” en Diccionario de Historia de Venezuela. Caracas, Ediciones Funda-

ción Polar, 1992, t. III , p.998.
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PEDRo GRAsEs: APRoximAcióN A LA oBRA                    
DE UN HisToRiADoR 

ilDefoNso MéNDeZ salCeDo*

iNTRoDUccióN

Dentro del campo de la investigación humanística en Venezuela, y de manera espe-
cial en el terreno de la historia de la cultura, destaca por sus numerosas aportaciones 
el nombre de Pedro Grases (1909-2004), prolífico intelectual nacido en Barcelona, 
la capital de Cataluña, pero establecido en Venezuela a partir de 1937. Debe recono-
cerse que desde su llegada al país, Grases se dio a la tarea de estudiar en profundidad 
algunos temas de interés para entender nuestra trayectoria histórica. Trabajando de 
manera sistemática y recibiendo el apoyo inestimable de instituciones y particulares, 
logró poner en orden muchas cuestiones fundamentales, que hoy son indispensables 
al emprender una revisión de nuestro pasado. 

 Aunque son muchos los temas de los cuales se ocupó Grases, un esquema ini-
cial de sus preocupaciones intelectuales, podría ser el siguiente: 1. Andrés Bello como 
figura de primer orden en el mundo hispanoamericano; 2. Ideario de la independen-
cia de Venezuela y antecedentes inmediatos en la conspiración de Gual y España; 3. 
Trayectoria del Libertador Simón Bolívar como hombre de acción y de pensamiento; 
4. Personalidades de la época emancipadora; 5. Instituciones y nombres de los siglos 
xix y xx; 6. Historia de la imprenta en Venezuela; 7. Investigaciones bibliográficas; 
8. Ensayos sobre lenguaje, literatura, enseñanza, investigación y otros asuntos relacio-
nados; y 9. Presencia de la cultura catalana en España, América y Venezuela.

Esa ardua y vasta labor de casi setenta años en Venezuela rindió unos frutos que 
todos admiramos por su valor intelectual. El propio Grases recopiló sus escritos en 
una colección muy estimada en los países de habla hispánica, así como en aquellos 

* Profesor de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Individuo de Número de la Academia de Historia 
del Táchira y Miembro del Grupo de Investigación sobre Historiografía de Venezuela de la Universidad de los 
Andes (Mérida). 
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que sin serlo, manifiestan un gran interés por estudiar la tradición cultural de Hispa-
noamérica1. Son muchos los aspectos que se pueden abordar al acercarnos a la obra de 
Pedro Grases, sólo que en esta oportunidad vamos a tratar algunos puntos en concre-
to, necesarios para entender su trabajo como historiador, especialmente en cuanto a 
los temas venezolanos. 

coNcEPcióN y sENTiDo DE LA HisToRiA 

Grases entiende el devenir histórico como un proceso continuo en el que aparecen 
encadenadas las distintas etapas por las que atraviesan los pueblos. En ninguna época 
se parte de la nada, pues siempre aparecen o están presentes de un modo u otro el 
aprendizaje y la experiencia de las personas que nos han precedido en el tiempo. En 
su análisis recurre a la expresión clásica que compara la vida de un pueblo con el fluir 
de las aguas en un río, buscando señalar que las naciones no son realidades inmóviles, 
sino que están dotadas de existencia, con todo lo que esto significa para la trayectoria 
de la humanidad2. 

El autor expone que la 

“historia no es más que los acontecimientos pretéritos en cuanto perduran en la 
existencia y el recuerdo de nuevas gentes. Su mayor o menor significación radica en 
la fuerza actuante sobre el espíritu de las generaciones que se van sucediendo en el 
transcurso inexorable de las edades. Lo que se pierde en la memoria, sean personas 
o sucesos, son simplemente pasado, olvido. Lo que conserva la potencia activa en el 
tiempo es la historia misma, que conforma y determina el carácter y perfil de las 
sociedades”3.

Por otra parte, es muy difícil acercarse a los acontecimientos recientes. Primero, 
porque en los hechos cercanos en el “tiempo” y en el “lugar”, los “documentos testi-
moniales no están suficientemente discernidos para valorarlos”, y luego, porque no se 
cuenta con la “necesaria perspectiva para aquilatar y distinguir debidamente lo que sea 
realmente trascendente”. Estas dos razones hacen que el conocimiento y la interpreta-
ción de la realidad inmediata sea una tarea bastante compleja, debido a que el “análisis 

1 Pedro Grases, Obras, Caracas-Barcelona-México, Editorial Seix Barral, 1981-1998, 20 v. La colección se aumentó 
con un volumen adicional, el 21, Caracas, Fundación Pedro Grases, 2002. 

2 Pedro Grases, Obras, t. 10, pp. 205-206. 
3 Pedro Grases, Obras, t. 14, pp. 357-358. 



ESTUDIOS

53

histórico requiere un tiempo, un espacio de mayor o menor duración para que se nos per-
mita formular la concatenación de los hechos en su pleno significado y podamos apreciar 
con exacta justeza el relieve y el valor de cada uno de ellos”4. 

sociEDADEs, iNDiviDUos E iNsTiTUcioNEs 

Grases plantea que las sociedades evolucionan en el transcurso del tiempo. Cam-
bian, sufren transformaciones que las enriquecen o las empobrecen, bien sea en lo ma-
terial o en lo espiritual, tal como ocurre también, pero en pequeña escala, con los seres 
humanos considerados de manera individual. Un ejemplo concreto, es el de la propia 
sociedad venezolana en su tránsito del siglo xviii al xix, es decir, en su preparación 
para dejar de ser una jurisdicción de España y convertirse en un Estado independiente, 
haciendo que sus miembros pasaran de la condición de “súbditos” a la de “ciudada-
nos”. Desde luego que este es un proceso que se fue madurando, no surgió de manera 
repentina, como tampoco resultó fácil mantenerlo y defenderlo de las adversidades5. 

Una nación marcha de manera conjunta porque cuenta con la suma de los esfuer-
zos que realizan cada uno de sus integrantes, vale decir de los individuos que la cons-
tituyen como sociedad. A pesar de que el aporte de algunas personas sea realmente 
notable con respecto al de otras, es la sumatoria de todas las contribuciones lo que 
marca el avance de los países6. 

A pesar de lo afirmado, el autor sostiene que en nuestras sociedades es mucho más 
visible y marcada la presencia de los individuos, cuyas realizaciones, en algunos casos 
extraordinarias, los llevan a estar por encima del papel desempeñado por otros miem-
bros de la colectividad. Al respecto señala lo siguiente: “En las sociedades hispánicas 
los factores de la asociación solidaria aparecen débiles frente a los valores individuales. 
Ello explica, acaso, que en nuestros países las personalidades individualizadas sean de 
cualidades muy superiores a las comunidades de que forman parte”7.

4 Pedro Grases, Obras,  t. 12, pp. 264 y 460. 
5 Pedro Grases, Obras, t. 3, pp. xvii-xviii y t. 18, p. 362.
6 Pedro Grases, Obras, t. 12, pp. 261-262. 
7 Pedro Grases, Obras, t. 10, p. 9. 
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En el mismo sentido, Grases observa que en nuestros países, al igual que en España, 
tal como lo señalaron en su tiempo dos humanistas como Rafael Altamira y Ramón 
Menéndez Pidal, los rasgos del individualismo están por encima del interés general. 
De este modo, no es raro que la 

“historia de los pueblos de la Península y de Hispanoamérica esté repleta de gestos 
heroicos individuales, de personas sacrificadas voluntariamente por el ideal colec-
tivo, o por el bien de los demás, pero en cambio no encontramos manifestaciones de 
adhesión o de solidaridad social, que son tan constantes en otras naciones”8. 

Y otro tanto hay que decir de las instituciones, cuya creación y empuje se debe a 
las exigencias de la propia colectividad, pero también, y esto es muy importante, al es-
fuerzo y perseverancia de algunos individuos en particular. En este sentido, son varios 
los casos abordados por Grases. Veamos tres ejemplos: en el siglo xviii, destaca por su 
acción en el campo económico la Compañía Guipuzcoana de Caracas (1728-1785), 
empresa de carácter privado aunque bajo la protección de la Corona española, cuya 
actividad contribuyó de un modo notable al crecimiento de la producción agrícola 
y del intercambio comercial practicado desde la provincia de Venezuela, además de 
propiciar la integración de las provincias aledañas a Caracas9; en el siglo xix, tenemos 
la presencia de la Sociedad Económica de Amigos del País (1829-1847), institución 
creada por el Estado republicano, integrada por un selecto grupo de personalidades, 
con la misión de estudiar y proponer los planes necesarios para el fomento y la organi-
zación de la economía y de la instrucción pública en un país aún no recuperado de los 
estragos de la guerra de independencia10; y en el siglo xx, sobresale por su actividad 
filantrópica la Fundación Eugenio Mendoza, entidad constituida por este empresario 
en 1952, con la finalidad de contribuir al progreso de Venezuela en tres áreas esencia-
les: mejoramiento de la agricultura y la ganadería, protección de la infancia abando-
nada, y estímulo de la actividad cultural en sus diversas expresiones11. 

8 Pedro Grases, Obras, t. 7, p. 407. 
9 Pedro Grases, Obras, t. 3, pp. 5-7 y t. 18, pp. 125-139. 
10 Pedro Grases, Obras, t. 6, pp. 39-58. 
11 Pedro Grases, Obras, t. 14, pp. 107-125; t. 18, pp. 30-40; y t. 20, pp. 226-232. 



ESTUDIOS

55

GENERAcioNEs y GRUPos AfiNEs EN Lo iNTELEcTUAL 

En sus disquisiciones sobre la evolución de la cultura en Venezuela, Grases le otor-
ga una gran significación al papel desempeñado por las generaciones y los grupos de 
personas afines en lo intelectual durante los siglos xviii, xix y xx. Las concibe como 
agrupaciones de seres identificados con unos mismos ideales, preocupados por una 
realidad en común y ansiosos de hacerse sentir de algún modo ante sus semejantes. 
Aunque no las concibe como asociaciones de carácter político, reconoce que de su 
seno han surgido ideas, proyectos y empresas para beneficio de la sociedad, así como 
personalidades que se han destacado en la conducción del país. Veamos los casos es-
tudiados por el autor.

Generación de la Independencia

Formada por un grupo de personalidades nacidas durante la segunda mitad del 
siglo xviii en las provincias que integraron la unidad territorial y jurídica heredada 
por el Estado republicano en 1811. Veamos los nombres de sus integrantes más cono-
cidos, siguiendo el orden cronológico: Francisco de Miranda (1750-1816), Miguel 
José Sanz (1756-1814), Francisco Espejo (1758-1814), Juan Germán Roscio (1763-
1821), Fernando Peñalver (1765-1837), Manuel Vicente de Maya (1767-1826), Si-
món Rodríguez (1771-1854), Francisco Javier Ustáriz (1772-1814), Cristóbal Men-
doza (1772-1829), Vicente Tejera (1774-1817), Felipe Fermín Paúl (1774-1843), 
Manuel García de Sena (1775-d.1816), Mariano de Talavera (1777-1861), Andrés 
Bello (1781-1865), Simón Bolívar (1783-1830), Pedro Gual (1783-1862), Manuel 
Palacio Fajardo (1784-1819), José Luis Ramos (1785-1849), José Rafael Revenga 
(1786-1852), Carlos Soublette (1789-1870), entre otros. 

La aparición de este conglomerado humano representa para Grases un “hecho de 
enorme trascendencia”, pues plantea el surgimiento de unas condiciones favorables en 
“esta porción de América, encabezada por la ciudad de Caracas”, que dan como resul-
tado una “generación de personalidades de primer orden, cuyo conjunto es expresión de 
madurez evolutiva en los aspectos sociales e intelectuales”12. Este grupo de excepción ten-
drá la difícil responsabilidad de proclamar y defender la emancipación de Venezuela, 
lo cual es argumentado por el autor en los siguientes términos: 

12 Pedro Grases, Obras, t. 3, p. 1. 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

56

“En la existencia de los pueblos nada se debe a la casualidad o al capricho y si las ra-
zones últimas de la Independencia tenemos que encontrarlas en la decisión humana, 
y ella exige profundidad de conocimiento, firmeza de juicio, doctrina política, fe en 
las convicciones, voluntad de acción, y delicada sensibilidad en la comprensión de las 
sociedades, todos estos elementos han de tener sus raíces en los caracteres de los persona-
jes que supieron dar expresión y realidad a la tarea de construir un nuevo Estado”13.

Generación de 1830

A la que pertenece un notable grupo de venezolanos nacidos en la primera década 
del siglo xix. Sus nombres más representativos son los siguientes: Antonio Leocadio 
Guzmán (1801-1884), Juan Manuel Cagigal (1803-1856), Valentín Espinal (1803-
1866), José Antonio Maitín (1804-1874), Fermín Toro (1807-1865), Rafael María 
Baralt (1810-1860) y Juan Vicente González (1810-1866). Estas personalidades ten-
drán actuación propia a partir de 1830, año en que se restablece la república de Vene-
zuela al ser separada de la Gran Colombia. Son varias las características que definen a 
los miembros de esta generación: primero, las dificultades que debieron sortear para 
formarse en una época marcada por el enfrentamiento bélico y la inestabilidad política; 
segundo, el gran interés que sintieron por los “temas de la cultura y de la enseñanza”, 
lo que los llevó a ocuparse de las más diversas disciplinas (literatura, educación, filoso-
fía, derecho, sociología, economía y ciencias naturales); y tercero, la preocupación que 
tuvieron por servir a la nación en un momento en que se necesitaba la cooperación de 
los ciudadanos mejor preparados en las distintas áreas del conocimiento. Lamentable-
mente, las circunstancias políticas del país, impidieron que esta legión de venezolanos 
se entregara de manera plena a la ejecución de tantas iniciativas y planes en beneficio de 
la sociedad14. Leamos el juicio de Grases sobre la suerte final de los “hombres de 1830”: 

“Llegarán a tener un puñado de ideas que pugnan por encontrar formas y realidad 
en el segundo tercio del siglo xix venezolano. Pero los azares de la vida pública no 
dejaron llegar a sazón los frutos promisorios que se habían anunciado espléndida-
mente. El deseo de ser útil manifestado en tantas empresas, de las cuales son índices 
algunos periódicos, ediciones de libros y sociedades como la de Los Amigos del País, 
no encuentra oportunidad o clima propicio para influir en la vida social y quedan 
todos, para nuestro examen, como símbolos ejemplares de lo que debe hacerse en 
esta segunda mitad del siglo xx”15. 

13 Pedro Grases, Obras, t. 3, p. 2.
14 Pedro Grases, Obras, t. 5, pp. 443, 445 y 451-455; t. 6, pp. 273-274; t. 10, p. 9; y t. 14, pp. 214-215. 
15 Pedro Grases, Obras, t. 5, pp. 443 y 445. 
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Cosmópolis

Este es el título de una revista que circuló en Caracas a finales del siglo xix, con-
cretamente entre 1894 y 1895, la cual congregó a un selecto grupo de escritores vin-
culados con la corriente literaria del modernismo. El surgimiento de la publicación se 
debió a Pedro César Dominici (1872-1954), Pedro Emilio Coll (1872-1947) y Luis 
Manuel Urbaneja Achelpohl (1873-1937), a quienes se incorporó después Andrés 
A. Mata (1870-1931). A pesar de las reservas que genera el “tema de las generaciones 
literarias”, Grases observa en este grupo la presencia de unas “intenciones semejantes y 
coincidentes”, así como el “acicate de una finalidad compartida al unísono”, por lo que 
no duda en afirmar, que para el caso concreto de Cosmópolis, se está ante una “genera-
ción literaria”. La breve existencia de la revista, de la que sólo circularon doce números 
entre mayo de 1894 y julio de 1895, no fue impedimento para que desde la misma se 
realizara una extraordinaria labor cultural, recibiéndose la colaboración de las mejo-
res firmas de la intelectualidad venezolana y de otros países americanos y europeos16.

La Alborada

Esta fue otra revista editada en Caracas a principios de 1909 por un grupo de jó-
venes intelectuales, cuya máxima preocupación era reflexionar sobre la situación del 
país en una época que despertaba tantas esperanzas entre sus habitantes. La iniciativa 
había congregado inicialmente a Henrique Soublette (1886-1912) y Julio Planchart 
(1885-1948), a los que sumaron luego Julio Rosales (1885-1970), Rómulo Gallegos 
(1884-1969) y Salustio González Rincones (1886-1933). A pesar de la corta existen-
cia de la publicación, de la que sólo aparecieron ocho números entre enero y marzo 
de 1909, Grases reconoce que el nombre de La Alborada ha quedado como el de una 
iniciativa editorial emprendida con sentido y honestidad frente a los problemas de la 
realidad venezolana a comienzos del siglo xx17. 

Generación de 1918

Esta denominación se refiere a un grupo de escritores venezolanos nacidos en las 
postrimerías del siglo xix, cuya actuación en el campo de las letras puede fijarse alre-
dedor de 1918, año en que comienzan a reunirse para leer de manera conjunta y con-
versar sobre diversos aspectos de la literatura universal. Sus miembros más conocidos 

16  Pedro Grases, Obras, t. 6, pp. 95-102.  
17  Pedro Grases, Obras, t. 7, pp. 176-180 y 577-582; y t. 10, pp. 583-595. 
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son José Antonio Ramos Sucre (1890-1930), Fernando Paz Castillo (1893-1981), 
Enrique Planchart (1894-1953), Luis Enrique Mármol (1897-1926) y Andrés Eloy 
Blanco (1897-1955). Llama la atención el hecho de que en 1912, es decir, seis años 
antes de empezar sus reuniones como grupo, los cinco coincidieran entre los funda-
dores del Círculo de Bellas Artes, en Caracas. Esta “generación” de poetas y críticos 
literarios se nutrirá en sus lecturas con las mejores obras producidas en español, fran-
cés, inglés e italiano. Con sus gustos y primeras creaciones, buscarán hacerle frente al 
estancamiento, que según su parecer, se había adueñado de las letras nacionales18. 

Grupo Viernes

Esta agrupación literaria surgió en Caracas después de la muerte del general Juan 
Vicente Gómez. Actuaba como una peña que se reunía los días viernes de cada sema-
na. Estuvo formada por numerosos escritores, casi todos dedicados a la poesía, por 
lo que Grases los ha definido como una “generación poética”. Leamos los nombres de 
sus principales integrantes: Rafael Olivares Figueroa (1893-1972), Ángel Miguel 
Queremel (1899-1939), José Ramón Heredia (1900-1987), Luis Fernando Álvarez 
(1901-1952), Otto D’Sola (1908-1975), Fernando Cabrices (1909-1949), Pablo 
Rojas Guardia (1909-1979), Oscar Rojas Jiménez (n.1910), Pascual Venegas Filardo 
(1911-2003) y Vicente Gerbasi (1913-1992). En 1939 fundaron la revista Viernes, 
de la cual circularon 22 números entre mayo de ese año y abril de 1941. Igualmente 
editaron otras publicaciones con la producción intelectual de sus miembros. Desde 
su llegada a Caracas, Grases alentó la labor desarrollada por esta agrupación. En las 
páginas de la prensa caraqueña fueron apareciendo sus comentarios sobre algunas de 
las obras editadas19. 

PERsoNALiDADEs DE PRimER oRDEN 

Grases también se dedicó a estudiar la trayectoria de un gran número de “persona-
lidades de primer orden”, según su propia denominación, con las que se ha contraído 
una inmensa deuda de gratitud por los servicios prestados a los países de Hispanoamé-
rica, y en especial a Venezuela, en los más diversos campos de la actividad humana. 
Son individualidades que se han destacado por sus ideas y acciones en pro de la socie-
dad. En razón del carácter extraordinario de sus realizaciones, el autor manifestó que 

18 Pedro Grases, Obras, t. 20, pp. 128-141. 
19 Pedro Grases, Obras, t. 7, pp. 494-502, 515-518, 555-563 y 585-588; y t. 14, pp. xvi-xvii.
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“pertenecen a un tipo de madera de difícil renovación”20. Veamos algunos casos entre la 
infinidad de personajes abordados por Grases, buscando resaltar las cualidades que 
identifican a cada ser en particular. 

Francisco de Miranda (1750-1816)

La vida de Miranda es una de las más singulares entre las de sus compañeros de 
generación. Fue el primer venezolano en darse a conocer en las grandes capitales del 
mundo. Mantuvo trato y amistad con políticos, militares, escritores y artistas de re-
nombre. Siempre tuvo la preocupación de perfeccionarse en lo intelectual, lo que se 
corrobora al examinar el contenido de su biblioteca y de su archivo personal. Su ma-
yor título había sido haber participado en las revoluciones de Norteamérica y Francia, 
a finales del siglo xviii. Su gran proyecto, en el que trabajó durante varias décadas, 
era conseguir que Hispanoamérica se independizara del dominio español. Aunque 
no logró dicho objetivo según lo planificado, pues sus diligencias e intentos siempre 
terminaron en fracaso, no se puede desconocer que se entregó a la causa de la emanci-
pación con el mayor interés y entusiasmo21. Estaba dotado de una “poderosa intuición” 
que lo llevaba a entrever los “sucesos en proceso de preparación”. Para Grases, esta es la 
“íntima explicación de la función del líder, en todos los tiempos, que se anticipa en la vi-
sión del futuro; que capta con particularísima sensibilidad las transformaciones políticas 
en proceso; y se halla siempre dispuesto a dar su brazo y su juicio a los acontecimientos en 
desarrollo”. A lo que agrega luego, con sentido totalizador: 

“No nos ofrece la historia un personaje paralelo, ni remotamente comparable. Per-
cibir los grandes cambios con antelación, cooperar en su ejecución y preparar los 
seguidores para llevar a cabo tan altos designios en lo porvenir, lo convierten en un 
ser de excepción, que merece el recuerdo y el homenaje de la posteridad”22. 

Simón Rodríguez (1771-1854)

Una figura extraordinaria por la originalidad de sus ideas. Fue un educador con-
vencido de los cambios que necesitaba la enseñanza impartida en las jóvenes repúbli-
cas hispanoamericanas. En sus interminables viajes por América, Europa y Asia, se 
nutrió de experiencias y conocimientos sobre la organización de las sociedades. Desde 

20 Pedro Grases, Obras,  t. 18, p. 363. 
21 Pedro Grases, Obras, t. 5, pp. 3-52 y t. 17, pp. 354-362.
22 Pedro Grases, Obras, t. 17, p. 355. 
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su regreso a Hispanoamérica, contando con el apoyo del Libertador Simón Bolívar, 
su antiguo discípulo, trató de implantar algunas reformas en el sistema de enseñanza, 
aunque con poco éxito, debido, entre otras razones, a la sensible novedad en los méto-
dos empleados y a la enorme incomprensión de las autoridades en cada lugar donde se 
estableció. Como escritor tampoco lo acompañó la suerte, pues sólo llegó a publicar 
unos cuantos textos sin obtener la difusión merecida para su obra de pensador23. Gra-
ses destaca la importancia de su legado con las siguientes palabras: 

“Por el gran conocimiento de su tiempo y por el talento que revela en sus escritos, 
merece ser considerado como uno de los grandes educadores del continente ame-
ricano. Con sagaz y documentado análisis de la historia y de la idiosincrasia de 
nuestros pueblos formuló una teoría renovadora de la educación de las sociedades 
americanas. Nos dio una gran lección, vigente todavía, que tenemos la obligación 
de interpretarla para su aplicación en las generaciones actuales y en las futuras”24. 

Andrés Bello (1781-1865)

Entre sus compañeros de generación, Bello es uno de los intelectuales mejor pre-
parados, a pesar de no haber culminado sus estudios regulares en la Universidad de 
Caracas. La explicación radica en que desde muy joven asumió para sí la tarea de for-
marse en los más diversos campos del conocimiento. Fue en lo que trabajó con la ma-
yor dedicación durante las dos primeras etapas de su vida: la de Caracas (1781-1810) 
y la de Londres (1810-1829). A pesar de su larga permanencia en la capital británi-
ca, nunca se desvinculó de los acontecimientos que iban ocurriendo en el continente 
hispanoamericano. A través de los medios que tuvo a su alcance siempre defendió la 
causa de la emancipación. Se incorporó a las representaciones diplomáticas de Chile 
y Colombia. No descansó en sus gestiones hasta lograr su regreso y asegurar su esta-
blecimiento en la capital de una de aquellas repúblicas: Santiago de Chile. Allí per-
manecerá el resto de su existencia entregado a las actividades que le exigía un país en 
proceso de organización. Fueron múltiples los servicios prestados a la nación chilena, 
y por extensión a toda Hispanoamérica, en los campos de la educación, el derecho, la 
administración pública, el periodismo, la creación intelectual y la divulgación cien-
tífica25. Por el tamaño de la misión que “se echó sobre sus hombros”, Grases compara la 

23 Pedro Grases, Obras, t. 5, pp. 135-182 y t. 18, pp. 203-221. 
24 Pedro Grases, Obras, t. 18, p. 221. 
25 Pedro Grases, Obras, t. 1 y 2, passim; t. 5, pp. 184-247; t. 14, pp. 285-430; y t. 17, pp. 1-261.
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figura del prócer caraqueño, siguiendo las palabras de Marcelino Menéndez Pelayo, 
con la de ‘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 redu-
cirlos a cultura y vida social’26. No es por casualidad que nuestro autor ha considerado 
a Bello como el “Primer humanista de América”.

Simón Bolívar (1783-1830)

Bolívar es la personalidad más destacada del período emancipador. Hizo una ca-
rrera fulgurante como guerrero, estadista y pensador. Se entregó a la lucha por la in-
dependencia renunciando a los placeres y las comodidades que le ofrecía una fortuna 
heredada. Era un hombre que actuaba con decisión propia frente a las exigencias de 
la carrera militar y las funciones del Estado. Aparte de su gloria como militar y de 
sus títulos como estadista, nos dejó una obra escrita, posiblemente lo más perdurable 
de cuanto produjo, que lo proyecta en el tiempo como pensador. Grases ha estudia-
do numerosos aspectos de su trayectoria, calificándolo de diversos modos: “relevante 
personalidad que se ha ganado un puesto propio en la historia del mundo occidental y 
muy especialmente en el orbe hispánico”27, “uno de los nombres más eminentes salidos 
del seno de la civilización hispánica”28, “uno de los grandes capitanes de la historia de la 
humanidad”29, “actor eminente y definidor en su época de la tercera gran revolución del 
occidente... la Suramericana”30 y “un héroe de excepción que dio su alma para la libertad 
de un continente”31. Son expresiones que reflejan la admiración que sintió por el Liber-
tador. Su legado a la posteridad lo sintetiza con las siguientes palabras: 

“Bolívar realmente encandila por su carrera meteórica y por la grandeza de su 
acción pública, tanto como por la fortaleza de su voluntad, el temple de su carácter 
y la solidez de su pensamiento, con todo lo cual creó unas Repúblicas libres y las 
nutrió de una doctrina político-social, con normas que mantienen fuerza y vigen-
cia en todo el continente que habla castellano. Es distintivo del genio en la huma-
nidad, cuando el mensaje vital que lega a los pueblos conserva contra los embates 
del tiempo, una prolongada ejemplaridad de la cual se nutren las sociedades. A su 

26 Pedro Grases, Obras, t. 14, p. 297.  
27 Pedro Grases, Obras, t. 4, p. xx. 
28 Pedro Grases, Obras, t. 17, p. 279.
29 Pedro Grases, Obras, t. 17, p. 280. 
30 Pedro Grases, Obras, t. 17, pp. 280-281. 
31 Pedro Grases, Obras, t. 17, p. 291. 
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palabra y a su magisterio se acude para extraer principios educativos en bien de las 
sucesivas generaciones y para hallar consejo en el gobierno de las cosas públicas”32.

Valentín Espinal (1803-1866)

Espinal pertenece a la generación de próceres civiles cuya actuación pública se hace 
sentir después de la guerra de independencia. Su personalidad tiene rasgos polifacéti-
cos, pues se desempeñó por igual en diversos campos de la actividad pública y privada. 
Se inició como impresor y editor de reconocidas publicaciones de interés nacional, de 
donde pasó a ejercer modestos cargos en la administración pública hasta convertirse 
en un parlamentario muy estimado por su elocuencia y patriotismo. Es conocida su 
participación en varias iniciativas creadas para beneficio de la colectividad: Sociedad 
Económica de Amigos del País, Caja de Ahorros de Caracas, Sociedad Patriótica, en-
tre otras. También se destacó como escritor, y aunque su obra no es numerosa, repre-
senta, sin embargo, un testimonio muy valioso de su preocupación por los problemas 
del país33. Grases resume los aportes de Espinal del modo siguiente: 

“…nos deja el mensaje de una triple enseñanza digna de ser meditada por las gene-
raciones actuales y las futuras: 1ª. Para la juventud, el ejemplo de una vida plena, 
dedicada amorosamente al arte de la imprenta; 2ª. Para la Venezuela laboriosa, el 
modelo de un sostenido esfuerzo en una noble profesión, mediante la cual logró un 
puesto señalado en la historia; y 3ª. Para la cultura del país, la firme convicción de 
un ideario, profundo, generoso, humanizado en el afecto hacia sus compatriotas, 
que puede ser todavía hoy guía y norte para el destino de la nación”34.

Juan Vicente González (1810-1866)

González es otro de los grandes humanistas que actuaron en Venezuela después la 
guerra de independencia. Se dedicó en lo fundamental a ejercer tres oficios: la educa-
ción, el periodismo y la escritura. Más que como hombre de letras y de pensamiento, 
su nombre es más conocido por algunas anécdotas que lo presentan como un “perso-
naje pintoresco y casi estrafalario”, lo que ha desfigurado inmerecidamente el verdadero 
significado de su personalidad. A pesar de haberse dedicado durante mucho tiempo a 
la polémica periodística, dada su condición de intelectual cercano a la doctrina con-

32 Pedro Grases, Obras, t. 4, p. xvii. 
33 Pedro Grases, Obras, t. 10, pp. 1-97. 
34 Pedro Grases, Obras, t. 10, p. 77. 
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servadora, llama la atención que su obra sea extensa y heterogénea. Grases la clasifi-
có en dos vertientes: escritos de carácter literario (prosas líricas, ensayos de crítica y 
meditación, poesías y traducciones); y escritos de carácter político (biografías, cartas 
públicas y artículos de prensa). Las dificultades de la época en que le tocó vivir, lo 
llevaron a dedicarle mayor atención a los asuntos políticos del momento, en perjuicio 
de lo que ha podido ser una labor intelectual más centrada en el campo de las letras35. 
Leamos la explicación de Grases al respecto: 

“Si la circunstancia en la existencia de Juan Vicente González no le hubiese exigi-
do –tal vez de modo insoslayable– estar presente en el fogoso combate político en el 
que aplicó la mayor porción de sus energías, habríamos tenido en él un humanista 
de altísimas calidades, pues está no sólo entrevisto, sino claramente de manifiesto 
en unas cuantas obras de indudable valer. Los años de 1830 a 1866, que son los 
de actividad pública de González están repletos de acontecimientos que no daban, 
ciertamente, paz a un temperamento como el de nuestro autor. De haberse refugia-
do en campana de cristal, sin ver, ni oír, ni sentir, hubiera sido una incomprensible 
paradoja en un hombre de su temple. La tinta de su pluma olvidó sus clásicos para 
enfrentar el deber que le imponía su conciencia de venezolano. Sus escritos andan, 
en su mayoría, insertos en publicaciones de prensa, elaborados en el instante de la 
pelea. Los temas de placer erudito, fueron reemplazados por las polémicas avina-
gradas en lucha con un buen puñado de adversarios. Quien hubiera podido ser un 
maestro de clasicismo, sobrio, pacífico y ponderado, se convirtió en punta de lanza 
vibrante, con lenguaje anguloso y encendido que no despreció la ironía mordaz y 
aun la frase casi insultante”36. 

Cecilio Acosta (1818-1881)

Acosta es otro de los grandes humanistas que tuvo nuestro país en el siglo xix. 
Su labor se repartió en diversos campos: educación, derecho, literatura y periodismo. 
Como escritor nos dejó una obra perdurable por la amplitud de los temas abordados 
y por el sentido de utilidad que le dio a sus producciones. Aunque se mantuvo alejado 
de la lucha política, no por eso dejó de referirse a los problemas que padeció la nación 
durante su época. Su pensamiento político es uno de sus aportes más sólidos en lo 
intelectual. Grases recuerda que Luis Beltrán Guerrero lo catalogó como la “figura 
más apolínea del humanismo venezolano”, buscando “contraponer el porte austero, la 
mesura del estilo, la ponderación en el pensamiento de Acosta, a la pasión sin freno, a la 

35 Pedro Grases, Obras, t. 5, pp. 449-500; t. 14, pp. 214-229; y t. 18, pp. 391-394.  
36 Pedro Grases, Obras, t. 5, pp. 455 y 457. 
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palabra estridente y borrascosa, y a la idea desorbitada de Juan Vicente González, el más 
dionisiaco de los hombres de letras de Venezuela”37. Finalmente, la vigencia de su legado 
la sintetiza del siguiente modo: 

“De la serena meditación de Cecilio Acosta pueden desprenderse muchas enseñan-
zas para nuestra época. La lectura de sus escritos es en todo momento provechosa, ya 
que en sus palabras, sazonadas por la reflexión, enraizadas en el más hondo sentir 
de patria, y enriquecidas por la vasta cultura de su mente –una de las más esclare-
cidas de su tiempo–, hallamos la lección constante de un alto espíritu. Nunca sale 
defraudado quien acude al ideario de Cecilio Acosta, en procura del pensamiento 
noble y de la expresión justa”38. 

Manuel Segundo Sánchez (1868-1945)

Sánchez forma parte de un notable grupo de intelectuales que actuaron en Vene-
zuela desde finales del siglo xix. En su caso particular, se destacó como bibliógrafo e 
historiador. Su amplia formación la alcanzó por cuenta propia, pues sólo llegó a cul-
minar el bachillerato. A pesar de haberse dedicado a diversos oficios nunca abandonó 
su inclinación por el campo de las letras. Gran parte de lo que produjo como escritor 
apareció en revistas y periódicos. Su obra más importante es la Bibliografía venezola-
nista (1914), ejemplo de investigación sistemática con el que se inician los estudios 
bibliográficos en nuestro país39. Leamos el juicio estimativo de Grases: 

“Si bien la obra que nos ha dejado impresa no alcanza extraordinario volumen, en 
cada página de todo cuanto escribió aparece de modo notable el sello inconfundi-
ble de una singular personalidad. La exactitud y firmeza de sus conocimientos, el 
atildamiento de la expresión, y la pasión entrañable por los temas del libro y la his-
toria del país, nos dan idea exacta de su carácter como hombre y como ciudadano. 
El estudio, el buen gusto y el amor por las manifestaciones culturales de Venezuela 
animaron siempre su existencia, en la que, por su propio esfuerzo y dedicación, llegó 
a convertirse en un ejemplo de nobleza intelectual en la vida de la primera mitad 
del siglo xx venezolano”40.

37 Pedro Grases, Obras, t. 5, pp. 653-654.
38 Pedro Grases, Obras, t. 5, pp. 664-665. 
39 Pedro Grases, Obras, t. 7, pp. 14-70 y t. 20, pp. 60-62. 
40 Pedro Grases, Obras, t. 7, pp. 19-20. 
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Mariano Picón Salas (1901-1965)

Picón Salas ejerció varios oficios durante su vida. Fue profesor, funcionario y di-
plomático. Pero en lo que realmente se destacó, no sólo en Venezuela, sino en todos 
los países de habla hispánica, fue por su condición de intelectual. Como escritor nos 
dejó una obra extensa y diversa. Cultivó varios géneros: novela, biografía y ensayo. Los 
críticos coinciden en calificarlo como uno de los mejores ensayistas de Hispanoamé-
rica. Su preocupación por estudiar nuestros rasgos culturales lo vincula con figuras de 
la talla de Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña. Merece ser recordado su papel 
como fundador de centros educativos y de difusión cultural: Instituto Pedagógico 
Nacional (1936), Dirección de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación 
(1938), Revista Nacional de Cultura (1938), Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Central de Venezuela (1946), Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes 
(1964), entre otras41. Grases analiza la significación de Picón Salas comparándolo con 
otros intelectuales: 

“Pertenece a la tradición de los grandes hombres de letras de Hispanoamérica. Sus 
modelos, aparte Alfonso Reyes, frecuentemente citados, son Bello, Sarmiento, José 
Toribio Medina, José Martí; y en la tradición estrictamente venezolana Arístides 
Rojas, Fermín Toro, Pedro Gual, Juan Manuel Cagigal, Juan Vicente González, 
Valentín Espinal, Cecilio Acosta, Gil Fortoul, y entre los contemporáneos, Rómulo 
Gallegos, Arturo Uslar Pietri, Mario Briceño Iragorry, Rafael Caldera, Augusto 
Mijares, para no citar sino unos pocos, todos ellos escritores que viven transidos por 
la íntima preocupación de hallar el destino a su tierra”42.

Eugenio Mendoza (1906-1979)

Eugenio Mendoza es uno de los empresarios venezolanos de mayor éxito en el si-
glo xx. Llama la atención su trayectoria como hombre dedicado al trabajo. Se inició 
muy joven en el medio laboral siendo apenas un modesto empleado de comercio, 
pero con la firme convicción de establecerse de manera independiente. Poco a poco, 
a medida que transcurran los años, irán surgiendo bajo su conducción numerosas 
empresas, especialmente en el campo de la industria, actividad muy poco atendida 
en Venezuela durante las décadas de 1940, 1950 y 1960. No se puede desconocer 
que Mendoza actuó siguiendo varios principios: espíritu emprendedor, capacidad de 

41 Pedro Grases, Obras, t. 7, pp. 343-382; t. 14, pp. 59-61; y t. 19, pp. 106-119. 
42 Pedro Grases, Obras, t. 7, p. 351. 
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trabajo, sentido de la oportunidad y confianza en las posibilidades del país. Fueron 
muchas las empresas creadas: Protinal, C. A. (1942), C. A. Venezolana de Cementos 
(1943), Maquinarias Mendoza (1948), Sherwin Williams Venezolana (1953), C. A. 
Venezolana de Pulpa y Papel (1954), Metalúrgica Mendoza (1963), Ensambladora 
Carabobo (1965) y otras más. También merece ser destacada su acción filantrópica, 
con la que es pionero en nuestro país. Veamos algunas de sus iniciativas: Fundación 
Venezolana contra la Parálisis Infantil (1942), Hospital Ortopédico Infantil (1945), 
Fundación Eugenio Mendoza (1952), Fundación de la Vivienda Popular (1958), Di-
videndo Voluntario para la Comunidad (1964), entre otras. En el campo educativo 
su colaboración se extiende a varias instituciones, aunque su obra más importante es 
la creación de la Universidad Metropolitana (1970)43. Grases considera que Eugenio 
Mendoza es una figura representativa de la 

“generación de creadores y definidores de la estructuración económica y social del 
país en nuestro siglo. Aunque la nota eminente de su acción pública sea la de em-
presario forjador de iniciativas industriales para enrumbar el desarrollo social de 
la nación favorecida por el auge petrolero, estoy persuadido de que el lugar que 
ocupará en la futura interpretación de la historia moderna de Venezuela se deberá, 
sobre todo, a la identificación íntima de su pensamiento y su voluntad en la fina 
comprensión de lo más legítimo en la construcción de una sociedad: la percepción 
de las necesidades fundamentales de una comunidad para estabilizar y desenvolver 
las bases de una nación sobre las cuales se edifica un estado moderno”44. 

LEGADo cULTURAL DE EsPAñA EN AmÉRicA

Es innegable el aporte cultural dejado por España en América. Por más que se con-
denen los hechos del descubrimiento, la conquista y la colonización, lo que importa 
reconocer en nuestros días, es que se produjo un encuentro entre distintos grupos hu-
manos, en el que España, y más concretamente la región de Castilla, pudo transmitir 
a los habitantes del Nuevo Mundo, un legado todavía perdurable en algunos de sus 
elementos esenciales: idioma castellano, religión católica e instituciones de gobierno. 
Aunque también deben considerarse los aportes de las otras culturas que estuvieron 
presentes, así como la evolución experimentada a lo largo del tiempo. 

43 Pedro Grases, Obras, t. 7, pp. 407-414; t. 14, pp. 107-125; t. 18, pp. 1-40; y t. 20, pp. 226-232. 
44 Pedro Grases, Obras, t. 18, p. xv. 
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Para el caso venezolano fue muy importante, desde el propio siglo xvi, la presencia 
de instituciones como el Cabildo Municipal y la Iglesia, en torno a las cuales se van or-
ganizando los vecinos para ejercer sus diversas actividades y recibir el apoyo espiritual 
necesario. Este fue un territorio que por su pobreza y escasez de población, sobre todo 
durante los siglos xvi y xvii, le interesó muy poco a las autoridades metropolitanas. 
Habrá que esperar el lento desarrollo de la agricultura y el comercio para que la Coro-
na cambie de actitud. El siglo xviii, por el contrario, ofrece un panorama diferente. 
Es la centuria en la que se va madurando en todos los órdenes. Se inicia el proceso de 
integración de las provincias de la parte oriental de Tierra Firme: Margarita, Venezue-
la o Caracas, Nueva Andalucía o Cumaná, Guayana, Trinidad, Maracaibo y Barinas. 
Se establecen en Caracas las entidades que irán agrupando bajo una sola jurisdicción a 
las provincias mencionadas: Compañía Guipuzcoana (1728), Intendencia de Ejército 
y Real Hacienda (1776), Capitanía General (1777), Audiencia (1786), Consulado 
(1793) y Arzobispado (1803)45.

Por otra parte, Grases también estudió el aporte de la emigración española en 
América, sobre todo en lo que se refiere a los grupos procedentes de Cataluña y del 
País Vasco. Para Venezuela observó que durante los primeros siglos del período de 
dominación española, la presencia de ambos grupos de emigrantes fue muy escasa, 
posiblemente debido a las prohibiciones impuestas por las autoridades de Castilla. 
La llegada al trono español de la dinastía borbónica a comienzos del siglo xviii, trajo 
consigo una mayor apertura en lo que respecta a los asuntos americanos. Es la oportu-
nidad que aprovecharon muchos habitantes de la península para trasladarse al Nuevo 
Mundo. Hay que recordar las grandes posibilidades que ofrecía la actividad económi-
ca en Venezuela, por lo que no es raro el establecimiento de importantes empresas co-
merciales, como la Compañía Guipuzcoana de Caracas (1728-1785) y la Compañía 
de Comercio de Barcelona (1755-1785). Ambas empresas incrementaron de manera 
notable el intercambio mantenido entre las provincias venezolanas y los mercados 
españoles, especialmente los del País Vasco y los de Cataluña. En el siglo xix, después 
de la guerra de independencia, se reinicia lentamente el proceso de emigración. Son 
muchos los españoles que vienen a nuestro país en busca de mejores condiciones de 
vida. Esto se acentúa con mayor intensidad durante el siglo xx, sobre todo a raíz de la 
guerra civil que destruye a España (1936-1939) y al gobierno dictatorial de Francisco 
Franco (1939-1975)46. 

45 Pedro Grases, Obras, t. 3, pp. 1-19. 
46 Pedro Grases, Obras, t. 7, pp. 383-395; t. 11, pp. 17-40; t. 16, pp. 1-51; t. 18, pp. 116-117 y 124-193; t. 19, pp. 

247-342; y t. 20, pp. 44-59.  
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No se puede desconocer que Venezuela se ha enriquecido notablemente con el 
aporte recibido de la emigración española. Quienes han llegado a nuestro país han 
realizado una actividad tan diversa y útil como la de los propios venezolanos. Veamos 
algunos nombres que sirvan para ilustrar lo afirmado, especialmente entre las perso-
nalidades sobre las que ha escrito Grases para el siglo xx: Vicente de Amézaga, Justi-
no de Azcárate, Félix Cardona Puig, Domingo Casanovas, Juan Gols Soler, Alberto 
Grau Dolcet, Rodolfo Llorens Jordana, Agustín Millares Carlo, Manuel Pérez Vila, 
Augusto y Carlos Pi Suñer, Joaquín Sánchez-Covisa, Alejandro Sánchez Felipe, José 
Solanes Vilaprenyó, Jaime Suriá, Abel Vallmitjana, Pablo Vila, entre otros47.

EmANciPAcióN DE HisPANoAmÉRicA

Grases revisó con detenimiento el significado que tuvo para Hispanoamérica, la 
decisión de independizarse de España a principios del siglo xix. Este fue un proceso 
en el que intervinieron diversos factores, los cuales deben ser considerados tanto en lo 
particular como de manera conjunta. Uno de esos factores es el ideológico, es decir, 
la asimilación por parte de las “minorías dirigentes” de la época, de unos “conceptos 
filosófico-políticos”, los del “liberalismo”, que llevarían a la transformación del orden 
político imperante. Sin la existencia de este “sólido sistema de ideas”, hubiese resultado 
inservible el “esfuerzo del héroe militar” o el “genio del estadista”. Sin desmerecer la 
importancia de otros elementos de carácter político y social en la formación de lo que 
el autor llama “conciencia de época”, “momento histórico”, o “clima de posibilidades”, es 
innegable el peso que ejercieron los “enunciados de las nuevas ideas” en la evolución 
que se estaba operando48. 

Para el caso venezolano, es necesario considerar como un antecedente válido del 
proceso emancipador, a la denominada conspiración de Gual y España (1797), que 
si bien no cumplió con sus objetivos inmediatos por haber sido descubierta, sin em-
bargo, logró difundir un conjunto de ideas que aprovecharon los próceres de 1811. 
Grases analizó la conexión ideológica existente entre ambos hechos históricos. Los 
conspiradores de 1797 redactaron varios textos (Ordenanzas, Habitantes libres de la 
América española, Canción americana y Carmañola americana) y tradujeron otros 
(Derechos del hombre y del ciudadano...). Es evidente la vinculación que tuvieron con 

47 Pedro Grases, Obras, t. 7, pp. 150-168, 234-265, 289-291, 383-406, 421-427, 446-454 y 550-551; t. 12, pp. 3-13; 
t. 16, pp. 97-142 y 385-410; t. 18, pp. 78-82, 300-307 y 334-336; t. 19, pp. 200-208, 230-235, 293-302 y 317-329; 
y t. 20, pp. 142-213, 235-236 y 249-251. 

48 Pedro Grases, Obras, t. 3, pp. 33-34. 
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la conjuración madrileña de San Blas (1796), cuyos reos fueron trasladados a La Guai-
ra, y con la Revolución Francesa (1789), que a pesar de las prohibiciones del gobier-
no español, encontró en las tierras americanas muchos lectores para sus principios. 
Nuestro autor realizó el cotejo minucioso de la influencia de los textos referidos, sobre 
todo de los Derechos del hombre y del ciudadano, en algunos documentos producidos 
a partir de 1811, entre ellos, varias Constituciones49.

También es un hecho comprobado la influencia que ejerció la independencia nor-
teamericana (1776) en el proceso emancipador de Hispanoamérica. Grases estudió la 
relación que tuvieron algunos próceres venezolanos con la nueva república, especial-
mente desde Filadelfia, importante centro cultural y editor, así como sede del gobierno 
federal entre 1790 y 1800. Allí residieron y establecieron vínculos de gran importan-
cia para Venezuela, personalidades como José Manuel Villavicencio, Manuel García 
de Sena, Telésforo de Orea, Juan Vicente Bolívar, Manuel Palacio Fajardo, José Rafael 
Revenga, Pedro Gual, Juan Germán Roscio, Mariano Montilla, Lino de Clemente y 
Juan Paz del Castillo. De los talleres de imprenta de aquella ciudad salieron algunas 
obras extraordinarias en pro de la independencia hispanoamericana, preparadas por 
Villavicencio, García de Sena y Roscio. Grases examinó con precisión la huella que 
dejaron dichas publicaciones en los hombres que en 1811 proclamaron el nacimiento 
de la República de Venezuela50. 

Para terminar este asunto, aún no cerrado en cuanto a las posibilidades que ofrece 
su investigación, citaremos las propias palabras de Grases: 

“Estoy persuadido de que la revisión que la historiografía actual está llevando a 
cabo sobre la significación del siglo xviii, traerá nuevas conclusiones acerca de las 
causas actuantes en la interpretación de la emancipación hispanoamericana, tan-
to como en la evolución del pensamiento de la misma España. Sin negar –sería 
absurdo– la presencia de la enciclopedia y la revolución francesa, habrá que con-
cederle mayor atención al arraigado sentimiento hispánico por la libertad y, sobre 
todo, a los principios y al modelo de la revolución nacionalista norteamericana. 
Comienzan ya a verse los frutos del cambio del criterio predominante en las histo-
rias tradicionales”51.

49 Pedro Grases, Obras, t. 3, pp. 27-264. 
50 Pedro Grases, Obras, t. 3, pp. 269-282, 377-427 y 431-453; t. 5, pp. 75-134; t. 6, pp. 135-155; y t. 17, pp. 380-405. 
51 Pedro Grases, Obras, t. 3, p. 271. 
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EvoLUcióN DE LAs iDEAs EN vENEzUELA

Se ha comprobado el interés que tuvieron los hombres de la independencia por las 
ideas del liberalismo, bien fuera porque las recibieron en el propio suelo venezolano 
o porque entraron en contacto con ellas durante sus viajes al exterior, especialmente a 
Estados Unidos e Inglaterra. Grases se refirió a la actividad desplegada por un grupo 
de hispanoamericanos en Filadelfia y Londres. Con relación a esta última ciudad, des-
taca la presencia de algunos venezolanos de excepción: Francisco de Miranda, Simón 
Bolívar, Andrés Bello, Luis López Méndez, José María Vargas, Fernando Peñalver, 
José Rafael Revenga, Santos Michelena y José Antonio Maitín. Reconoce el signifi-
cado que para estas personalidades tuvo el hecho de haber residido en la capital britá-
nica, sobre lo cual se pueden enumerar varios logros: el intercambio mantenido con 
otros intelectuales de Hispanoamérica y España; la necesidad de trabajar de manera 
conjunta para alcanzar la emancipación; el encuentro con un ambiente cultural mu-
cho más amplio y universal; el contacto con nuevos autores y obras en el campo del 
pensamiento y de la creación literaria; y la posibilidad de ocuparse en proyectos para 
beneficio de la cultura hispanoamericana52. 

Superados los traumas de la guerra de independencia, el mayor reto que les espera 
a los venezolanos, sobre todo a los mejor preparados, será contribuir con las tareas de 
la ordenación del Estado, la transformación de la sociedad, el fomento de la actividad 
económica, la instrucción de los ciudadanos, entre otros asuntos. Sin embargo, será 
muy poco lo que puedan hacer nuestros intelectuales, pues la lucha política desatada 
entre las distintas facciones de poder, hará que se descuide lo que realmente interesa 
para la construcción de la nueva república. Una buena parte del siglo xix se irá en los 
enfrentamientos mantenidos por dos bandos irreconciliables, aunque con diferencias 
poco precisas: conservadores y liberales. Es el tiempo en el que aparecen los caudillos 
como jefes absolutos de Venezuela, llámense Páez, Monagas o Guzmán Blanco. En 
las publicaciones de la época, especialmente en la prensa, han quedado registradas las 
ideas de aquellas personalidades que siempre creyeron en las posibilidades del país, 
pero que muy poco pudieron hacer para cambiar las circunstancias. Leamos algunos 
de sus nombres: Valentín Espinal, Fermín Toro, Juan Vicente González, Felipe Larra-
zábal, Cecilio Acosta, entre otros. Grases los calificó, sin faltarle razón, como un grupo 
de “humanistas frustrados”, pues no lograron poner en práctica la mayor parte de sus 
conocimientos y experiencias, adquiridos pensando en el beneficio de la colectividad53. 

52 Pedro Grases, Obras, t. 6, pp. 157-200. 
53 Pedro Grases, Obras, t. 6, pp. 269-294. 
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Durante las últimas décadas del siglo xix y las primeras del xx se desarrollaron 
en Venezuela las ideas del positivismo, corriente de pensamiento iniciada en Francia 
por Augusto Comte, que en nuestro país asumiría rasgos muy particulares, ejerciendo 
una marcada influencia en diversas áreas del saber: ciencias naturales, historiografía, 
sociología, derecho y literatura. La nueva doctrina fue introducida en la Universidad 
Central de Venezuela por Adolfo Ernst y Rafael Villavicencio, quienes desempeña-
ron varias cátedras en dicha institución desde la década de 1860, logrando formar 
una legión de discípulos que transformó el campo de la investigación científica en 
Venezuela: Luis Razetti, David Lobo, Guillermo Delgado Palacios, José Gil Fortoul, 
Alejandro Urbaneja, Nicomedes Zuloaga, Lisandro Alvarado, Alfredo Jahn y Manuel 
Revenga. Junto con ellos hay que colocar, aunque no estuvieran dentro del mencio-
nado grupo universitario, a Vicente Marcano, Ramón Briceño Vásquez, Eliseo Peña, 
Luis López Méndez, César Zumeta y Manuel Vicente Romerogarcía. Posteriormen-
te, vendrá otro grupo o promoción, integrado por Laureano Vallenilla Lanz, Pedro 
Manuel Arcaya, José Ladislao Andara, Elías Toro, Ángel César Rivas, Julio César Sa-
las y Samuel Darío Maldonado. También deben incluirse los nombres de Luis Manuel 
Urbaneja Achelpohl, Jesús Semprum y Rómulo Gallegos, escritores cuya obra litera-
ria estuvo influida por las nuevas ideas54. Grases resume los aportes del positivismo a 
nuestra cultura del modo siguiente: 

“La objetividad en el estudio y aplicación de las leyes científicas, debido quizás a 
la reacción contra el exceso de fantasía, anima una fuerte renovación en todos los 
aspectos del saber. Desde los más estrictos y rigurosos de las ciencias físicas y exactas y 
la filosofía, cuyos métodos y orientaciones introdujo Ernst con su magisterio, y am-
plió Villavicencio, se pasó a un nuevo concepto de la historia y de la sociología, así 
como en la teoría jurídica. Fue una transformación radical, que dispuso de lo que 
denomina Mariano Picón Salas ‘las biblias de esta generación’: Darwin, Comte, 
Spencer. Produjo, naturalmente, vivo escándalo y levantó apasionadas polémicas, 
pero el movimiento en marcha iba ganando adeptos y alcanzaba lugar propio en la 
sociedad venezolana del último tercio del siglo xix. La inteligencia, la tenacidad y 
la devoción por las nuevas doctrinas se impuso definitivamente. Y la nueva corrien-
te impregnó los escritos de tema político y llevó las obras de creación, las literarias, 
hacia los predios del naturalismo y el criollismo”55. 

54 Pedro Grases, Obras, t. 6, pp. 277-278 y 295-305. 
55 Pedro Grases, Obras, t. 6, pp. 300-301. 
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Grases también abordó la trayectoria de algunos intelectuales nacidos en Venezue-
la entre las décadas finales del siglo xix y las primeras del xx. Son nombres amplia-
mente conocidos por haber formado parte de grupos o de publicaciones colectivas, 
pero también por su actuación individual en el mundo de las letras. Ya nos hemos 
referido a la actividad desplegada por las revistas Cosmópolis, La Alborada y Viernes. 
Ahora sólo nos queda mencionar a las personalidades estudiadas por nuestro autor: 
Nicolás E. Navarro, Manuel Segundo Sánchez, Vicente Lecuna, Manuel Díaz Rodrí-
guez, Santiago Key Ayala, Rómulo Gallegos, Julio y Enrique Planchart, Luis Correa, 
Cristóbal L. Mendoza, Fernando Paz Castillo, Mario Briceño Iragorry, Augusto Mi-
jares, Mariano Picón Salas, Arturo Uslar Pietri y otros más. Grases observó que dichos 
escritores se plantearon como cuestión fundamental, reflexionar sobre la identidad y 
el destino de nuestro pueblo. Algo que se nota en la obra producida, tanto en el cam-
po del pensamiento como en el de la literatura, no sólo en Venezuela, sino en todo el 
continente americano56. 

EjERcicio DEL TRABAjo iNTELEcTUAL 

Grases se ocupó de analizar el ejercicio de la actividad intelectual en Hispanoamé-
rica. Según su criterio, son muchas las dificultades que deben enfrentarse para lograr 
resultados satisfactorios, aunque menciona tres en particular: la falsa creencia de que 
en “nuestra profesión” se puede obtener algún reconocimiento sin el mayor esfuerzo 
posible, es decir, llegar al “triunfo fácil”, idea contraria a la del “trabajo lento”, producto 
de “la paciente meditación y la preparación sólida y madurada”; “la falta de continui-
dad en el magisterio y la investigación”, lo que interrumpe la “concatenación histórica 
de las generaciones, indispensable en la tradición cultural”; y la carencia de “bases de 
conocimiento” que orienten los primeros pasos de cualquier estudio en el campo de las 
humanidades57.

Es conocido que en nuestras sociedades tiene mayor receptividad el trabajo de los 
creadores literarios, sean poetas, cuentistas y novelistas, e incluso, en algunos casos, el 
de los historiadores y científicos. Esto mismo no se puede decir para quienes se dedi-
can a la investigación humanística. El carácter especializado de sus disquisiciones, la 
lentitud con la que llegan a resultados, muchas veces preliminares, y la poca difusión 
prestada a sus tareas, podrían ser explicaciones al respecto. Es posible que, por eso 

56 Pedro Grases, Obras, t. 6, pp. 278-279. Igualmente: t. 7, passim; t. 13, pp. 300-317; t. 19, pp. 106-119; y t. 20, pp. 
60-62 y 128-141. 

57 Pedro Grases, Obras, t. 13, pp. 327-328. 
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mismo, sea tan preferido entre nosotros el género del ensayo que el de la monografía 
de investigación. Grases plantea dos posibilidades para corregir dicha situación: pri-
mero, “reordenar los estudios superiores humanísticos”, buscándoles “una nueva orien-
tación para que fructifiquen más eficazmente, con otros métodos, otros principios, otras 
normas”; y segundo, emprender “con la calma que requiere toda cosa urgente, la forma-
ción sistemática del cuerpo de documentación, así como los repertorios de referencias que 
exige, como consulta y apoyo, toda investigación de nivel humanístico”58.

Hasta no hace mucho, era común en Hispanoamérica, incluso en España, que la 
enseñanza universitaria se concentrara sólo en el aula de clase, con las intervencio-
nes magistrales del profesor, quien les transmitía a los alumnos sus conocimientos 
sin necesidad de que los mismos acudieran a las bibliotecas para ampliar o ratificar 
la información recibida. Desde luego que esta práctica no fomentaba el trabajo de 
investigación. En cambio en otros países, como Alemania, Francia, Inglaterra y Es-
tados Unidos, se ofrecían diversas posibilidades de intercambio: el office hours, o las 
horas de consulta entre el profesor y los alumnos; los seminarios, cuyo mérito consiste 
en la entrega del “instrumental de trabajo” empleado por el profesor; y las bibliotecas 
universitarias, los verdaderos centros del saber, donde se satisfacen las exigencias de la 
educación superior. Venezuela no ha sido la excepción en la arraigada costumbre de 
tener alumnos pero no discípulos, lo cual podría atribuirse, según Grases, a dos ra-
zones fundamentales: la “serie discontinua de esfuerzos individuales aislados, heroicos, 
pero dispersos, sueltos, y en buena parte ineficaces”; y “que no se hayan formado escuelas 
de investigadores, ni haya habido continuadores de las grandes individualidades en la 
investigación”59.

También es necesario destacar la importancia que le otorga Grases a la elaboración 
de obras de referencia, sean bibliografías, diccionarios o enciclopedias, que orienten 
las investigaciones en el campo humanístico, sobre todo para quienes se inician en el 
oficio sin disponer de conocimientos previos. Igualmente, considera imprescindible 
la ordenación y publicación de fuentes documentales, con lo cual se le prestaría un 
gran servicio a nuestro acervo cultural. Sin embargo, estas tareas han sido pocos atrac-
tivas, pues, como ya apuntábamos, requieren de gran esfuerzo, paciencia y dedicación. 
Además, no constituyen una labor ampliamente reconocida por la sociedad, lo que sí 
ocurre con otras actividades del quehacer intelectual60. Leamos el plan sugerido por 

58  Pedro Grases, Obras, t. 13, pp. 344-345.
59  Pedro Grases, Obras, t. 13, pp. 337-338. 
60  Pedro Grases, Obras, t. 11, pp. xiii-xiv y t. 13, pp. 339-341. 
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Grases al respecto: 

“Para disponer de los necesarios instrumentos de cultura (catálogos, repertorios, anuarios, 
índices, esclarecimientos de temas concretos, etc.), junto con la recopilación documental y 
la elaboración de manuales y repertorios biográficos, sería sumamente conveniente que se 
acometiese la tarea conjunta, metódica, totalizadora, mediante la coordinación de las actuales 
iniciativas dispersas, a fin de alcanzar la obra sistemática en los predios de la bibliografía y 
la documentación integrada en un gran corpus venezolano, que recogiese las publicaciones 
periódicas, folletería, hojas sueltas y libros, con las obras de referencia ya existentes, más la 
relación de imprentas, editoriales, instituciones y bibliotecas. Todo ello con el registro de las 
colecciones de documentos (impresos o manuscritos). La obra sería un aporte monumental 
indispensable para cualquier investigación, en cualquier campo, de la cultura histórica y 
contemporánea del país. Estamos a tiempo de llevarla a término”61. 

iNvEsTiGAcióN BiBLioGRáficA y DocUmENTAL 

Son muchos los asuntos de los que ocupó Grases en su labor intelectual, espe-
cialmente en el campo de la bibliografía y la documentación. Sus investigaciones se 
caracterizan por abordar los hechos con amplitud, utilizar los procedimientos más 
aconsejables por la metodología y proponer las explicaciones que conduzcan a la com-
prensión de los problemas analizados. Es admirable la destreza con la que manejaba 
las referencias y los testimonios que le servían de apoyo, así como la forma como de-
sarrollaba sus argumentos hasta completar el cuadro de cada situación. A lo que debe-
mos agregar su continuidad y perseverancia, lo cual justifica que en varios casos haya 
pasado años y hasta décadas para la culminación de un estudio. Veamos algunas de sus 
investigaciones más conocidas. 

El libro de Cisneros

Durante mucho tiempo se creyó que la Descripción exacta de la provincia de Be-
nezuela, obra escrita por José Luis de Cisneros, e impresa, según los datos de la por-
tada, en Valencia el año de 1764, podía ser considerada el primer libro impreso en 
Venezuela. Casi todos los autores que se habían referido a este asunto, tanto en el 
siglo xix como en el xx, daban por sentado que la ciudad mencionada en el pie de 
imprenta, era la Valencia de Venezuela, es decir, la actual capital del estado Carabo-
bo. Esto contradecía un hecho comprobado por los historiadores: que la imprenta 
se inició en nuestro país en 1808 con el taller de Gallagher y Lamb. Interesado en la 

61 Pedro Grases, Obras, t. 12, p. xix. 
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cuestión, Grases comenzó a reunir los datos necesarios para esclarecer el “primer pro-
blema bibliográfico venezolano”. Localizó un ejemplar de la obra que examinó minu-
ciosamente, comparando sus características tipográficas con las de impresos de varios 
talleres, especialmente de España. Encontró que era muy similar a las producciones 
que por esa época salieron de la imprenta de Lorenzo Riesgo y Montero, en San Se-
bastián, capital de Guipúzcoa, sede de la Real Compañía Guipuzcoana. Otra pista 
que relacionaba la publicación con la empresa vasca, eran las menciones de Cisneros 
a su trabajo como empleado de la misma. Se nota que fue una obra escrita para dar a 
conocer las posibilidades económicas de la provincia, así como la actividad comercial 
desarrollada por los vascos en suelo venezolano. El libro está dedicado a un “incógni-
to amigo” del autor, que Grases sospecha, suministrando argumentos, pueda ser José 
Solano y Bote, Gobernador y Capitán General para ese momento. Esta es una tesis 
ampliamente aceptada en la actualidad por la historiografía nacional62. 

Un escrito de Bello

Otro asunto bibliográfico que le interesó a Grases, fue determinar la autoría de 
un breve texto titulado Resumen de la Historia de Venezuela, aparecido inicialmente 
como tercera sección de una obra mayor, el Calendario manual y guía universal de 
forasteros en Venezuela para el año de 1810, impresa en Caracas por Gallagher y Lamb, 
en los primeros meses de ese año. Esta publicación, realizada en octavo (14 cm), en un 
volumen de 64 páginas, puede ser considerada, a pesar de la modestia de su tamaño 
y extensión, como el “primer libro impreso en Venezuela”. Grases se ocupó de reunir 
y analizar las noticias existentes al respecto. No se conocía el autor del libro ni del 
Resumen. Se había localizado en la Gazeta de Caracas el “Prospecto” de la obra. Se 
sospechaba de Bello por haber sido el redactor de ese primer periódico venezolano. 
Los investigadores del siglo xx no habían tenido en sus manos un ejemplar del libro. 
Sólo se conocía el texto del Resumen por haberlo incluido Juan Vicente González 
en su Historia del Poder Civil en Colombia y Venezuela; Biografía de Martín Tovar 
(1865), señalando como autor del mismo a Andrés Bello. Unos años antes, en 1840, 
se había incorporado, sin indicarse la procedencia y con algunas modificaciones, en el 
Compendio de la Historia de Venezuela desde su descubrimiento y conquista hasta que 
se declaró Estado independiente, trabajo de Francisco Javier Yanes. Igualmente habían 
utilizado el texto sin señalar la fuente consultada, autores como José Domingo Díaz, 
Rafael María Baralt, James Mudie Spencer y Arístides Rojas. Grases realizó el cotejo 
de las diversas versiones, encontrando una gran similitud con el texto adjudicado a 

62 Pedro Grases, Obras, t. 8, pp. 43-100; y t. 21, pp. 272-275, 279-280 y 411-413. 
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Bello por González. Finalmente, en 1948 se localizó un ejemplar del libro, conserva-
do en el Museo Británico de Londres, pudiendo comprobarse entonces, mediante el 
examen cuidadoso del texto original, lo que hasta entonces se había señalado como 
hipótesis. No quedaba duda sobre la existencia del Calendario, del cual formaba parte 
el Resumen, que junto con el resto de la obra había sido redactado por Bello63.

La obra de Depons

Grases localizó la mayor parte de la información existente sobre la personalidad y 
la obra del viajero Francisco Depons (1751-1812). Mediante la consulta de los fondos 
bibliográficos y documentales conservados en repositorios de diversos países, logró 
el acopio de materiales de gran valor para reconstruir la trayectoria de este famoso 
personaje. Su estudio al respecto ha sido ampliamente difundido. Veamos algunos 
de los puntos tratados: publicación en francés del Viaje a la parte oriental de Tierra 
Firme (1806), y ediciones en inglés, alemán, holandés y castellano; repercusión que 
tuvo la obra en Europa y América; nacionalidad del autor y noticias sobre sus prime-
ros años en Francia; estudios, formación y empleos; permanencia en varias regiones 
de América (Santo Domingo, Cuba y Venezuela); actividad como agente político del 
gobierno francés; regreso definitivo a su país de origen; escritos publicados e inéditos; 
contenido y significación de su trabajo dedicado a Venezuela; fuentes utilizadas para 
la redacción; rareza del capítulo xi sobre Guayana y el Orinoco, basado en un escrito 
ajeno, posiblemente en un informe del gobernador Miguel Marmión; y consulta del 
libro de Depons por personalidades y autores de los siglos xix y xx64. 

El archivo de Bolívar

Grases también se ocupó de estudiar la suerte que tuvieron los papeles del Liber-
tador después de su fallecimiento, así como de realizar el inventario de las numerosas 
ediciones de la documentación bolivariana. Es asombrosa la cantidad y diversidad de 
los textos conservados tanto en forma manuscrita como en publicaciones. El acervo se 
calcula en unas 10.000 piezas incluyendo alocuciones, artículos de prensa, bandos, bo-
letines, cartas, convenios, declaraciones, decretos, discursos, escritos personales, leyes, 
manifiestos, memorias, nombramientos, oficios, partes de guerra, planes de campaña, 
proclamas, proyectos de leyes y constituciones, reglamentos, resoluciones y tratados. El 
autor distribuye la información en cuatro capítulos: I. Fuentes manuscritas existentes 

63 Pedro Grases, Obras, t. 1, pp. 109-334; y t. 21, pp. 275-277 y 281. 
64 Pedro Grases, Obras, t. 3, pp. 301-376. 
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en la Casa Natal del Libertador, en repositorios de Caracas y del interior del país, y en 
archivos del exterior; II. Fuentes impresas coetáneas, 1810-1830 (publicaciones pe-
riódicas, hojas sueltas y folletos); III. Compilaciones y ediciones, 1824-1977 (grandes 
compilaciones y documentos reproducidos en obras de historia y en publicaciones pe-
riódicas); y IV. Preparación de los Escritos del Libertador por la Sociedad Bolivariana de 
Venezuela (entre 1964 y 1976 se editaron 12 volúmenes)65. Grases reconoce el carácter 
provisional de sus indagaciones con las siguientes palabras: 

“El objeto del presente estudio es el de contribuir a trazar los rasgos del proceso 
seguido en la tarea de salvar, reunir y editar el cuerpo de los escritos bolivarianos, 
empresa iniciada mientras se llevaba a cabo la lucha por la Independencia y sos-
tenida hasta la época contemporánea. El tema es vasto y complejo. No aspiro, ni 
mucho menos, a que éste sea un trabajo exhaustivo, pues sé que habrán de quedar 
muchos cabos sueltos, particularmente porque no está finalizada la investigación 
documental en Venezuela ni en las otras Repúblicas hispánicas, así como en los 
fondos bibliográficos de Estados Unidos y Europa. Será un simple aporte para ulte-
riores rectificaciones, que desde ahora solicitamos y agradecemos”66. 

La Gazeta de Caracas

Otra investigación de Grases se refiere a la Gazeta de Caracas, primer periódico 
de Venezuela, impreso entre 1808 y 1822. Es conocido su gran interés por estudiar 
la trayectoria de esta publicación, así como las pesquisas realizadas para completar, 
casi en su totalidad, la colección existente en la Academia Nacional de la Historia, 
en Caracas. El autor analizó diversos aspectos sobre el particular: introducción de 
la imprenta en Venezuela; establecimiento del taller de Gallagher y Lamb; actividad 
desplegada por ambos impresores; publicación de la Gazeta de Caracas; etapas en las 
que se divide su existencia, según estuviera bajo el control del gobierno monárqui-
co o del republicano; otros impresores del periódico; redactores durante cada etapa; 
reediciones acordadas por la Academia Nacional de la Historia; y reconocimiento a 
las instituciones y personas que colaboraron en la localización y reproducción de los 
números faltantes en Caracas. En fin, una ardua y paciente labor de más de cuarenta 
años en repositorios de Venezuela, Colombia, Estados Unidos, España, Inglaterra, 
Argentina, Chile, Perú y México67.

65 Pedro Grases, Obras, t. 4, pp. 3-234. 
66 Pedro Grases, Obras, t. 4, p. 8. 
67 Pedro Grases, Obras, t. 8, pp. 147-215 y t. 9, pp. 6-28 y 353-388.
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coNsiDERAcioNEs fiNALEs 

Es innegable el valor de la obra intelectual producida por Pedro Grases desde su 
llegada a Venezuela. Son muchos los autores que han insistido en reconocer la impor-
tancia que tienen para Hispanoamérica, y en especial para nuestro país, las investi-
gaciones llevadas a cabo por este infatigable humanista. En el orden historiográfico, 
el campo de estudio abordado en la presente oportunidad, no son pocos los aportes 
realizados por el autor. Veamos:

1. El interés que manifestó por analizar los hechos históricos buscando su significa-
ción para las generaciones actuales y futuras. Consideraba que la humanidad debía 
su existencia al conjunto de experiencias acumuladas y transmitidas por los hom-
bres a lo largo del tiempo. Desde luego que no todos los “acontecimientos pretéritos” 
tenían la misma importancia, pues sólo algunos de ellos determinaban el “carácter 
y perfil de las sociedades”.

2. A pesar de que las sociedades avanzan por el esfuerzo de todos sus integrantes, 
nuestro autor sostiene que en los países de tradición hispánica, es más notoria la 
contribución de algunos individuos en particular, es decir, de aquellos que se desta-
can por poseer unas “cualidades muy superiores” con respecto a los demás miembros 
de la colectividad. Es un rasgo que ha llamado la atención entre estudiosos de la 
cultura en España e Hispanoamérica. 

3. Grases examinó la influencia ejercida en la sociedad venezolana por algunas ge-
neraciones y grupos afines en lo intelectual durante los siglos xviii, xix y xx. Las 
concebía como asociaciones de personas con intereses comunes, preocupadas por 
la situación del país en cada época y con aspiraciones de hacerse sentir en los dis-
tintos órdenes de la realidad nacional. Nuestro autor se refirió especialmente a seis 
casos: Generación de la Independencia, Generación de 1830, Cosmópolis (1894-
1895), La Alborada (1909), Generación de 1918 y Grupo Viernes. 

4. Vinculado con lo anterior figura el estudio de aquellas “personalidades de primer 
orden” que se han destacado por su actuación en los más diversos campos de la 
actividad humana. Nos referimos a seres de excepción que han dejado una obra 
perdurable no sólo en Venezuela, sino en todos los países de Hispanoamérica. Son 
nombres que merecen el recuerdo y el respeto de la posteridad por sus extraor-
dinarias realizaciones. Grases estudió el legado de las siguientes personalidades: 
Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, Andrés Bello, Simón Bolívar, Valentín 
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Espinal, Juan Vicente González, Cecilio Acosta, Manuel Segundo Sánchez, Ma-
riano Picón Salas y Eugenio Mendoza.

5. También mereció la atención de Grases el legado cultural dejado por España en 
América, el cual se puede sintetizar en tres elementos esenciales: idioma castellano, 
religión católica e instituciones de gobierno. Para el caso venezolano, se refirió a la 
importancia que tuvieron los cambios operados durante el siglo xviii, en cuanto 
a la madurez que se fue alcanzando en los más diversos órdenes, se contara o no 
con el respaldo y la comprensión de las autoridades metropolitanas. Igualmente 
abordó el tema de la emigración española hacia Venezuela, especialmente de los 
grupos procedentes de Cataluña y del País Vasco, llegando a la conclusión de que 
nuestra sociedad se ha enriquecido notablemente con la actividad de tantas mentes 
y manos ansiosas de servir a su país de adopción. 

6. Otro asunto que le interesó al autor se refiere a la influencia ejercida por el libe-
ralismo en el proceso emancipador de Hispanoamérica. Para Venezuela, en espe-
cial, comprobó la presencia de los postulados de la Independencia norteamericana 
(1776) y de la Revolución francesa (1789) en los textos legales y doctrinarios que 
se produjeron a partir de 1811. Es innegable la huella dejada por el ideario liberal 
entre los líderes del movimiento, lo cual ha sido corroborado por investigaciones 
recientes, sobre todo en lo que se relaciona con los Estados Unidos. 

7. Igualmente estudió los aportes intelectuales de los hombres que actuaron en Ve-
nezuela después de la independencia, agrupados en la denominada “generación de 
1830”, cuya actividad estuvo marcada por la frustración de no haber podido influir 
más efectivamente en las transformaciones que exigía el país. Es el tiempo de los 
interminables debates mantenidos por los seguidores de dos corrientes aparente-
mente distintas: conservadores y liberales. Grases revisó con atención las ideas de 
algunos de ellos: Valentín Espinal, Fermín Toro, Juan Vicente González, Felipe 
Larrazábal, Cecilio Acosta, entre otros. 

8. Nuestro autor también señaló la influencia ejercida por el positivismo en Vene-
zuela, cuya presencia se extiende desde las décadas finales del siglo xix hasta las 
primeras del xx. Es numeroso el grupo de intelectuales que se sintió identificado 
con las nuevas ideas, permitiendo que las mismas se reflejaran en sus trabajos sobre 
ciencias naturales, historiografía, sociología, derecho, literatura y otras disciplinas. 
Es notoria la contribución realizada por quienes se dedicaron a estudiar la cultura 
venezolana utilizando los principios de esta corriente de pensamiento. 
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9. Grases reflexionó sobre las dificultades que enfrenta el ejercicio de la actividad 
intelectual en Hispanoamérica, especialmente en el campo de la investigación hu-
manística, encontrando la existencia de tres escollos en lo fundamental: la falsa 
idea de que se puede triunfar con el menor esfuerzo posible, dejando de lado la 
lentitud, meditación y preparación que exigen las humanidades; la constante in-
terrupción que sufren las tareas del magisterio y de la investigación debido al ex-
cesivo individualismo y a la ausencia de una tradición pedagógica que estimule el 
trabajo en equipo y el intercambio entre maestros y discípulos; y la ausencia de 
obras de referencia y compilaciones documentales que orienten las búsquedas de 
quienes se inician en el estudio de manera sistemática. 

10. Por último, es justo reconocer la labor intelectual realizada por Grases en Vene-
zuela, especialmente en el campo de la bibliografía y la documentación. Es admi-
rable el esfuerzo y la perseverancia con las que se entregó a sus tareas humanísticas. 
Son numerosas las investigaciones emprendidas y culminadas, varias de las cuales 
pudieran servir de modelo a quienes se inician en el oficio de la investigación. En 
fin, estamos en presencia de una obra que perdurará en el tiempo por la profundi-
dad y solidez de los planteamientos de su autor.
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DE GUzmáN BLANco A miRANDA. 
iNTEGRAcióN y DEsUNióN DEL GRAN EsTADo            
DEL cENTRo (1881-1899)

HaNCeR GoNZáleZ sieRRalta*

iNTRoDUccióN 

Las transformaciones político-territoriales en la Venezuela decimonónica tienen 
un capítulo muy particular con la promulgación de la Constitución de 1881, que 
como es conocido redujo los veinte estados establecidos por la Carta Magna de 1864 
en nueve grandes unidades político-administrativas, producto de las ideas centraliza-
doras del Ilustre Americano. 

Este artículo se encargará de estudiar el proceso de integración, los conflictos pro-
ducto de la unión, y la separación del territorio que compusieron Bolívar (Miranda), 
Guzmán Blanco (Aragua), Guárico y Nueva Esparta, durante las últimas dos décadas 
del siglo xix. Esta entidad fue la de mayor importancia, entre los territorios amplia-
dos, por el número de habitantes y por su vasta extensión. El trabajo se sustenta en 
fuentes hemerográficas que reposan en la Biblioteca Febres Cordero de Mérida, la 
Biblioteca Nacional, la Academia Nacional de la Historia y además de la documenta-
ción manuscrita del Archivo Histórico de la Asamblea Nacional, estos últimos repo-
sitorios de la ciudad de Caracas.

Para el caso del gran estado del Centro o Guzmán Blanco la producción historio-
gráfica es escasa. Se publicó un folleto en la época, bajo la autoría de Carlos Palacio 
nominado El Guárico (1891)1. Monografía en la cual se pedía la reforma de la Cons-
titución de 1891 restituyéndose la de 1864 y por ende la autonomía del Guárico, una 
de las secciones que componían el territorio. Demuestra las riquezas de la región, con 

* Licenciado en Historia por la Universidad de Los Andes (2007). Magíster en Historia de Venezuela por la Univer-
sidad Católica Andrés Bello (2011). Premio Municipal de Historia (Mérida-2008) Autor de los libros: El Ayun-
tamiento en los orígenes y consolidación de la sociedad colonial merideña (1558-1622) y Mérida después de la guerra. 
Consideraciones sobre la gestión de gobierno del Cabildo republicano (1823-1826).

1 Carlos Palacio, El Guárico, Caracas, Tipografía de la Opinión Nacional, 1891.
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datos estadísticos de poblaciones, la agricultura y ganadería, que a juicio del autor le 
permitían ser un estado independiente. A su vez, presenta algunos pronunciamientos 
de personalidades y caudillos, principalmente del general J. A. Hernández Ron,  sobre 
el tema.

Oldman Botello es autor de un folleto titulado El Gran Estado Guzmán Blan-
co (Apuntes para su Historia) 1881-1889 (1981)2 en el cual se preocupa por presen-
tarnos el proceso de organización de la entidad. Estudia la reunión de la legislatura 
integradora del territorio, la población de la sección Guzmán Blanco (Aragua) y su 
división político-administrativa, finalizando con una modesta descripción de la ciu-
dad sede del poder del gran estado, Villa de Cura, y los cambio de nombre y de capital. 
Interesante trabajo, aunque en algunas oportunidades no señala las fuentes de donde 
extrae la información, y no se preocupa por la coyuntura de la desintegración. 

LA REGióN cENTRAL BAjo EL sUGEsTivo NomBRE                             
DE GUzmáN BLANco 

Antonio Guzmán Blanco volvió al país después del triunfo de sus adeptos con la 
Revolución Reinvindicadora y en el capitolio, el 26 de febrero de 1879, se dirigió a la 
República, argumentando la necesidad de organizar la administración nacional, equi-
librar el presupuesto, revisar la instrucción popular, recomenzar las obras públicas, 
restablecer la inmigración, y modificar las instituciones, entre otros asuntos. Llegaba 
sin duda muy influenciado por lo observado en los dos últimos años en Europa, espe-
cialmente con respecto a las normativas legales3.

Pretendía varios cambios en el país, y el medio para realizarlos sería convocando, 
un Congreso de Plenipotenciarios, encargado de la organización provisional de las 
instituciones de la Nación. Este cuerpo estaría compuesto por los presidentes de los 
estados, quienes debían reunirse en la capital, y resolvería además las materias que 
sometiera a su consideración el “Supremo Director de la Reivindicación Nacional”. En 
su mensaje a los Plenipotenciarios, el general Antonio Guzmán Blanco planteaba la 
primera necesidad, reducir a siete los veinte estados, otorgándoles “tantas veces veinte 
mil pesos como gozan los pequeños actuales” y dándoles la posibilidad de adquirir su 

2 Oldman botello, El Gran Estado Guzmán Blanco (Apuntes para su Historia) 1881-1889, Maracay, Ingeniero 
Gráfico, 1981.

3 “Alocución que dirigió el ilustre americano General Guzmán Blanco a los venezolanos al encargarse del Poder Su-
premo en 26 de febrero de 1879”, Leyes y Decretos de Venezuela  1878-188, Caracas, Biblioteca de la Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, 1984, T 8, p. 175.
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propio parque militar para su defensa interior. Concebía que fuera imprescindible la 
integración, desde ese mismo momento, con la finalidad que el Congreso que dicta-
sen la nueva Constitución se sometiera a esa división territorial4.

La entidad de mayor importancia, por el número de habitantes, sería el gran estado 
del Centro. Los Plenipotenciarios acordaron la integración de Bolívar (actual Mi-
randa), Guzmán Blanco (actual Aragua), Guárico, Apure y Nueva Esparta. Desde la 
Gaceta Oficial del Guárico defendían la idea del Ilustre Americano de reducción pues 
desde su perspectiva las veinte existentes “eran un cáncer devorador de la República5. 
Con respecto a la propuesta de los Plenipotenciarios se consideraba que siete estados 
eran suficientes, y señalaban que ni desde el Guárico ni de Apure tendrían derecho de 
reclamar la perdida de su autonomía, ya que la corporación contó con plenos pode-
res6. Esto demuestra que hubo resistencia contra la idea aunque escasamente se hizo 
pública.

Antonio Guzmán Blanco ratificó en octubre de 1880 la idea de los Plenipotencia-
rios con respecto a este estado, aunque propuso para el caso de Nueva Esparta que la 
legislatura decidiera si se incorporaba al territorio de Oriente7 o al del Centro. De esa 
forma las legislaturas de Guárico8, Bolívar9, y Guzmán Blanco10 aceptaron la reforma 
constitucional, y desde Nueva Esparta decidieron su unión al central11. Las cuatro le-
gislaturas propusieron que la nueva entidad tomase los apellidos del Ilustre America-
no, en un evidente acto de sumisión y adulación asignaron el calificativo del presiden-
te, junto a la nomenclatura de los próceres de la independencia y federación, estaría 
la del Sol de Abril. Mientras el Apure solicitó unirse a Guayana, lo que fue aceptado. 
De esa forma el estado Guzmán Blanco fue uno de las entidades de la Constitución de 
1881. La escasa historiografía le achacó al Ilustre Americano la integración de Nueva 

4 Protocolos de las conferencias del congreso de plenipotenciarios de los Estados Unidos de Venezuela instalado en la ciu-
dad de Caracas el día veintisiete de abril de 1879, Caracas, Imprenta de la Gaceta Oficial, 1879, pp. 7-10.

5 “Guárico”, Gaceta Oficial, Caracas 3 de febrero de 1880, pp. 1-2.
6 “La Verdad Legal”, Gaceta Oficial, Caracas 6 de abril de 1880, p. 1.
7 Lo integraron Barcelona, Cumaná y Maturín.
8 “Acuerdo de la legislatura del estado Guárico sobre reforma constitucional, Ortiz 11 de diciembre de 1880”, Archivo 

Histórico Asamblea Nacional, Tomos Históricos 427, ff. 257-258, En adelante: AHAN.
9 “Acuerdo de la legislatura del estado Bolívar sobre reforma constitucional”, AHAN, Tomos Históricos 427, ff. 245-

245v., Petare 10 de noviembre de 1880.
10 “Acuerdo de la legislatura del estado Guzmán Blanco sobre reforma constitucional”, AHAN, Tomos Históricos 

427, ff. 263-264v., La Victoria 4 de diciembre de 1880.
11 “Acuerdo de la legislatura del estado Nueva Esparta sobre reforma constitucional”, AHAN, Tomos Históricos 427, 

ff. 267-268v., La Asunción 17 de diciembre de 1880.
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Esparta al estado del Centro, desconociendo que fueron sus élites políticas la que 
optaron por tal.

Desde Calabozo defendían la nueva agrupación por considerar a los pequeños es-
tados ocasionadores de constantes desórdenes y alzamientos. Además, señalaban lo 
oneroso para ciertas secciones el sostenimiento del tren de empleados públicos, lo 
que cambiarían de manera radical con el establecimiento de los grandes territorios12.

En Camatagua, capital provisional, el 15 de agosto de 1881 se instaló la Asamblea 
Constituyente del grande estado. El presidente Francisco Tosta García había encarga-
do del ornato y adecentamiento de la localidad a los señores José María Bravo, Ramón 
Nieves y Manuel García, para que estuviera acorde con el momento13. No todos los 
días se realizaba una reunión tan importante donde los representantes políticos de 
las cuatro secciones se encargarían de sentar las bases del nuevo territorio, por eso los 
preparativos del escenario. 

La corporación estuvo integrada por los diputados Pedro Pablo Azpúrua Huisi, 
Tomás I. Arrivilla, W. Betancourt, y Silvestre Pacheco Jurado por la sección Bolívar; 
Manuel González Gil, y Rufino Rengifo por el Guárico; Jesús María Olivero, Nica-
nor Tovar, Policarpo Mosquera y Manuel García por Guzmán Blanco; E. Ferrer Vás-
quez, Vito Modesto Cedeño y Manuel F. Pimentel por Nueva Esparta14. Ejerciendo 
la autoridad en una primera oportunidad el guariqueño José María Graterol como 
presidente, los representantes de Guzmán Blanco Jacobo Antonio Roth y el dipu-
tado por Nueva Esparta Hermenegildo Paz como primer y segundo vicepresidente 
respectivamente15. Al igual que en el resto de las Asambleas Constituyentes estadales 
la representación en la directiva fue repartida entre los diputados de las secciones. 

Prontamente el mandatario provisional encargó a una junta directiva para que a 
finales del mes se llevaran a cabo las “Fiestas de la Reforma” con motivo de la pro-
mulgación del pacto constitucional del grande estado Guzmán Blanco. El programa 
estipulaba que para el 27 de agosto de 1881 a las 7 pm se iluminaría la plaza pública, se 
lanzarían fuegos artificiales y se escucharía la retreta; el 28 por la mañana se promulga-
ría la Constitución, y por la tarde se llevaría a cabo el banquete oficial y el popular, las 
corridas de toros, y por la noche la orquesta y el coro entonarían el himno patriótico 

12 “Los Grandes Estados”, La Opinión Nacional, Caracas 20 de agosto de 1881, p.3. 
13 Oldman Botello,” El Gran Estado Guzmán Blanco” (Apuntes para su Historia), p. 6. 
14 Oldman Botello,” El Gran Estado Guzmán Blanco” (Apuntes para su Historia), p. 8. 
15 “Ministro de Relaciones Interiores”, Gaceta Oficial, Caracas 30 de agosto de 1881, p.1. 
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“Ilustre Americano”; el 29 se realizaría un Tedeum en la iglesia parroquial, se inaugu-
raría la plaza principal y se presentaría una función acrobática y gimnástica a cargo de 
los artistas Gabino Rodríguez y Trinidad Gómez; y el 30 se ejecutarían las carreras de 
caballos, la sesión solemne del Concejo Municipal en honor a Guzmán Blanco, y por 
la noche un gran baile obsequio de la Constituyente16. Un programa interesante con 
corridas de toros, carreras de caballos, fuegos artificiales, bailes y banquetes, por su-
puesto por un lado el oficial y por otro el del pueblo, donde la celebración se confun-
día entre la promulgación de la Constitución y las loas al Presidente Guzmán Blanco. 

Como había sido planteado el 28 fue promulgada la Constitución y se llevó a cabo 
el banquete oficial en honor a la Asamblea Constituyente, participaron sesenta per-
sonas y se degustó el “Aperitivo: Cognac de San Jacinto-Anchoas Sans Aretes-Aceitunas 
de la Reina- Mortadela petit jardin. Servicio 1-Hervido de gallina-Vino Cantenac. 2 
Pescado en salsa mayonesa-Hant Sauternes. 3 Pasteles-Chauteau larose. 4 Beef-steak con 
puré-Chanteau Pape-Clement. 5 Pavo trufado (…).” Después del último plato, el secre-
tario general del estado Juan Francisco Castillo señaló que la celebración “se daba a 
la concordia que existía entre los representantes de las diversas secciones que marcharían 
unidas en un porvenir prospero”17. El menú demuestra lo suntuoso de la celebración y 
la aparente modernización anhelada por la élite política18.

También tomaron la palabra Pedro Pablo Azpúrua Huisi, para ese momento pre-
sidente de la Constituyente, y Francisco Tosta García quien alabó la trascendental 
evolución política que había realizado el país, y sostuvo a partir de ese momento todos 
serían hermanos, “el indomable llanero, el altivo y valeroso hijo de los Altos, descendien-
tes de Guaicaipuro, el heroico habitante de los valles que había inmortalizado Ricaurte, 
y el esforzado marino de la moderna Esparta” conformaría una familia, un solo pueblo 
poderoso y compacto19. ¿Un pescador de Nueva Esparta parecido a un llanero? Por un 
lado las palabras y por otra la realidad, pronto observaran las diferencias y las amplias 
distancias que los unían.

La Asamblea terminó sus trabajos el 23 de septiembre de 1881 sancionando la 
Constitución de la entidad, el código de hacienda, de policía, del Consejo de Admi-
nistración, y las leyes de papel sellado, de policía, de división territorial, de juramento 

16 “Los Grandes Estados”,  La Opinión Nacional, p.3. 
17 “Los Grandes Estados”,  La Opinión Nacional, pp.2-3. 
18 Para mayor información sobre la etiqueta como moral véase: Tomás Straka, La república fingida. La urbanidad 

como salvación (Venezuela, 1870-1900) Presente y Pasado, 28 (Mérida, julio-diciembre 2009), pp. 333-368.
19 “Los Grandes Estados”, La Opinión Nacional, pp. 2-3.  
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de los empleados, orgánico de tribunales, del poder municipal, del régimen político, 
de elecciones y de presupuesto; además de un conjunto de decretos en diversas áreas20. 
Además la corporación nombró como capital de la entidad a Villa de Cura21. El terri-
torio contó con 494.002 habitantes y 88.734 km2. 

moDificAcioNEs DE NomENcLATURA y cAPiTAL EN miRANDA 

Los primeros síntomas del problema de la unión en el estado Guzmán Blanco se 
sentirán a partir de 1887, principalmente desde la sección Nueva Esparta. Los cuatro 
distritos que la comprendían fueron reducidos a dos, Gómez y Arismendi, producto 
de la modificación de la ley de división territorial estadal22.

Para justificar tal decisión Hernández Nadal, redactor del periódico El Indicador 
señaló que la escasez de rentas no se compadecía con el número de los gastos buro-
cráticos administrativos generados por los cuatro distritos y al bajar los consumos se 
mejorarían las relaciones del gobierno estadal con el seccional. Lo cual motivó las pre-
guntas el señor J.M. Seijas García: ¿No era Guzmán Blanco el más rico de los estados 
de la unión? ¿A cuanto alcanzaba el situado de los estados salineros? ¿Los cien mil 
pesos de las acciones del Ferrocarril de La Guaira, no ganaban intereses que ayudaban 
a cubrir los gastos del presupuesto de ese estado? Sin lugar a dudas este territorio era 
el más importante, tanto por los recursos económicos que manejaba y por el núme-
ro de habitantes. Para Seijas García esta reducción era un pretexto para mancillar el 
honor del heroico pueblo margariteño, además la sección le solicitaría al Congreso 
su anexión al estado Bermúdez23. La eliminación de los distritos significaba menos re-
cursos económicos para la isla, poco o nada tenía que ver con el honor. Es importante 
recordar que fue la legislatura de Nueva Esparta que decidió incorporarse al estado 
del Centro y no al de Oriente. 

20 “Ministerio de Relaciones Interiores”, Gaceta Oficial, Caracas 5 de octubre de 1881, p. 1. 
21 “Ministerio de Relaciones Interiores”, Gaceta Oficial, Caracas 6 de octubre de 1881, p. 1. Erróneamente se plantea 

en una reconocida publicación que la capital de la entidad se ubicó en La Victoria. Véase:  “Guzmán Blanco, Gran 
Estado”, Diccionario de Historia de Venezuela, Caracas, Fundación Polar, 1988, T. E-O, p. 421. 

22 “Legislatura”, El Indicador, Villa de Cura, 19 de enero de 1887, p.2. 
23 J.M. Seijas García, “Por Nueva Esparta III”, La Palabra, Barcelona 27 de febrero de 1887, pp. 2-3. 
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Policarpo Mata Illas señalaba que la nueva ley de división territorial era un “sar-
casmo irrisorio lanzado a la faz de la República”, y que Nueva Esparta lucharía contra 
la ley defraudadora de su autonomía política24. También se pronunció en contra el 
concejo municipal del distrito Maneiro, presidido por Manuel González y teniendo a 
Eduardo García y Pedro Paz como primer y segundo vicepresidente respectivamente, 
quienes se opusieron basándose en la colisión manifiesta entre la Constitución del 
estado de 1882, la ley de elecciones de 1883 y la nueva normativa de división terri-
torial sancionada en 1887. Por lo cual, acordaron acudir a la Alta Corte Federal para 
que en uso de sus atribuciones declarase la colisión, pues la Constitución establecía 
que eran cuatro los distritos y la ley territorial proponía dos. Además, la legislación 
electoral prevenía que la designación de los miembros de los concejos municipales 
debía hacerse por sufragio público y la legislación planteaba que era el presidente a 
quien correspondía los nombramientos25. Evidentemente existía una colisión entre 
las leyes, lo que muy bien conocían los políticos margariteños y por tanto solicitaron 
la colaboración del poder judicial del momento. 

El presidente del estado, Juan A. Monegui, observando la oposición declarada de los 
habitantes de la sección Nueva Esparta y escudándose por la distancia que la separaba 
de la capital de la entidad, lo cual había impedido que la legislatura conociera sus re-
clamos por no llegar a tiempo oportuno, decretó la suspensión del artículo 2º de la ley 
de división territorial permaneciendo Nueva Esparta constituida por cuatro distritos26.

A partir de 1889 desde esta misma sección, se solicitará su separación de la entidad. 
Pues según se planteaba estaba desligada por la naturaleza y sufrió grandes perjuicios 
en todos sus intereses vitales desde la unión, sin una sola ventaja. Por lo que conside-
raban necesario integrarse a otro estado federal, con el cual tuviese mayores relaciones 
geográficas e intereses políticos, administrativos y comerciales, o declarándose parte 
constitutiva del territorio Colón, sirviéndole de capital27. Recordemos que el área lo 
comprendían las islas pertenecientes a la Nación venezolana. Era indudable la escasa 
relación existente entre la isla y las secciones del centro del país, el estado con el cual 
tenían mayores relaciones era el Oriente, llamado posteriormente Bermúdez, aunque 
fueron las élites políticas de Margarita las que desecharon la idea.

24 Policarpo Mata Illas, “Editorial”, El Propagandista, La Asunción 3 de abril de 1887, pp.1-2. 
25 “Sección Oficial”, El Propagandista, p. 3. 
26 “Sección Oficial”, El Propagandista, La Asunción 2 de mayo de 1887, p. 2. 
27 Manuel V. Tejera, “Un tema obligado. La enmienda y su proceso legal”, El Honor Nacional, Maracaibo 13 de 

noviembre de 1889, pp. 2-3. 
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Otros cambios producidos en la entidad y que consideramos necesarios analizar 
aquí, era el del nombre. Un conjunto de vecinos de La Victoria, capital del distrito 
Ricaurte, le solicitaron a la legislatura estadal modificar la nomenclatura de la entidad 
por el precursor y “protomártir de nuestra independencia. El verdadero ilustre general 
Francisco Miranda”, pues les parecía un contrasentido que la sección y la agrupación 
llevasen los apellidos del Ilustre Americano, después que el país lo había declarado 
indigno de la confianza pública por haber violado las leyes del honor y el patriotismo 
y por haber sido proscritos de los lugares públicos en todos los pueblos y ciudades sus 
estatuas y retratos, además requirieron les fuera devuelto el nombre de Aragua a la sec-
ción28. Un gesto que demuestra el rechazo a todo lo que tuviera que ver con el Ilustre 
Americano, creador de los grandes estados. Una vez caído en desgracia el “gran caudi-
llo civilizador” era necesario borrar lo realizado por él, aunque recordemos fueron las 
mismas legislaturas las que pidieron que la entidad se denominase Guzmán Blanco.

La idea tenía una aceptación general entre las élites políticas, lo cual motivó que 
rápidamente la legislatura se pronunciase y señalarse que Francisco de Miranda era 
acreedor del reconocimiento no solamente de América sino del mundo entero, y sería 
deshonroso que el territorio en cuyo suelo había nacido no perpetuase debidamente 
su memoria, por lo cual decretaron que la entidad política compuesta por las secciones 
Bolívar, Guzmán Blanco, Guárico y Nueva Esparta se restableciera con el nombre de 
estado Miranda. Además en su honor se colocaría su retrato en tamaño natural en el 
salón de sesiones de la corporación29. Posteriormente, la sección también cambiará su 
nomenclatura por la de Aragua. Borraban así de un plumazo cualquier recuerdo del 
caudillo creador de los grandes territorios por el del  precursor de la independencia.

El presidente de la entidad Jesús María Rojas Paúl, hermano del presidente de la 
República Juan Pablo Rojas Paúl, al tomar posesión de la primera magistratura esta-
dal en 1890 se alegraba por el cambio de nombre y se pronunciaba con reverencia y 
admiración por Miranda, pues haría más dignos a los habitantes de esas tierras y los 
presentaría sin rubor en la frente30. Interesante analizar en el estudio de estos cambios 
de admiración y casi veneración a los caudillos en el siglo xix, para tiempo después 
defenestrarlos y cuestionar totalmente sus ejecutorias. 

28 “Firmada”, Eco de Ricaurte, La Victoria 14 de diciembre de 1889, p. 3. 
29 “La Legislatura del Estado Guzmán Blanco”,  La Concordia, Ciudad de Cura 21 de diciembre de 1889, p. 3. 
30 “Discurso”, La Voz de Miranda, Ciudad de Cura 9 de enero de 1890, pp. 1-2. 
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Otra innovación se producirá cuando la legislatura promulgó una nueva ley de di-
visión territorial modificando el nombre de la capital, Villa de Cura, por el de Bolivia, 
en honor a su fundador Juan de Bolívar y Martínez de Villegas; además la normativa 
le daba la posibilidad de trasladar provisionalmente o definitivamente la capital a otra 
ciudad siempre y cuando lo considerara el ejecutivo estadal o si graves circunstancias 
lo exigiesen31. Era cuestión de tiempo para que la capital fuera cambiada a otra locali-
dad del estado. Desconocemos qué motivó tales modificaciones.

Posteriormente, el consejero encargado de la presidencia, el general José María 
García Gómez, trasladó la capital de Bolivia hacía La Victoria, debido a que era un 
centro poblado con las condiciones necesarias; porque los pueblos de las secciones 
Bolívar y Nueva Esparta estaban más cercanos a ella y por ende era mucho más fácil 
realizar tramites burocráticos de gobierno; los distritos Urdaneta de la sección Ara-
gua y el municipio San Sebastián del distrito Zamora por la vía de El Pao quedaban 
a menor distancia; los distritos Monagas, Infante y Zaraza del Oriente de la sección 
Guárico enviaban la correspondencia por la oficina de Caracas y naturalmente lle-
gaban primero a La Victoria; el gobierno tenía una casa propia y la que ocupaba en 
Bolivia estaba construida sobre la antigua vivienda municipal por lo que carecía de 
título de propiedad; La Victoria estaba en constante relación con la capital de la Re-
pública, la de Carabobo y demás estados del Centro y Occidente. Así fueron varios los 
justificativos para el cambio.

Por todos estos motivos se trasladó la capital, lo cual debía realizarse el 15 de no-
viembre de 1890 pues para el 1 de diciembre estarían listas las oficinas, y cada jefe de 
ellas debía nombrar un empleado encargado de recibir y organizar sus respectivos ar-
chivos, mientras que los gastos ocasionados se cancelarían por la tesorería general del 
estado32. A pesar del cambio de ciudad, la capital siguió estando en la sección Aragua.

Esta noticia fue muy bien recibida por los habitantes de La Victoria quienes con-
sideraron que la mudanza era un acto de justicia, ya que la capital había sido arranca-
da “un día por la mano del despotismo”33. Los que sí no estuvieron de acuerdo con el 
cambio fueron los habitantes de Bolivia, quienes se preguntaban: ¿Que harían con los 
edificios públicos? ¿Cuánto perderían por su abandonamiento? ¿Todo eso no era un 
gasto innecesario? Consideraban que Bolivia poseía todas las condiciones higiénicas 

31 “Ley de división territorial”, La Voz de Miranda, Bolivia 6 de febrero de 1890, p. 2. 
32 “Oficial”, La Voz de Miranda, Bolivia 9 de noviembre de 1890, pp. 1-2. 
33 “El Jefe civil del distrito Ricaurte”, El Tropical, La Victoria 6 de noviembre de 1890, p. 3; “Crónica”, El Tropical, p. 3.
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y topográficas, una gran riqueza territorial y mercantil e inmejorables condiciones 
para el progreso, ubicada a tres leguas de distancia de las minas de Chacao y muy 
próxima a Los Llanos de donde recibía gran cantidad de frutos, además de contar 
con todas las edificaciones necesarias, una plaza pública, el hospital, un cuartel de 
milicianos, el de policía, entre otros34. Cuestiones que no fueron suficientes para los 
gobernantes de turno. A diferencia de lo que sucedió en el resto de los estados, que el 
enfrentamiento por la capital lo realizaron desde dos secciones, aquí las ciudades, La 
Victoria y Bolivia, formaban parte de Aragua, como ya lo señalamos. 

Para 1891 las tensiones de la unión se hacen cada vez más evidentes. En Nueva Es-
parta se quejaban porque en diez años cayó en el olvido, debido a la perniciosa alianza 
por la cual había perdido todo: justicia, derechos, prerrogativas, riqueza pública, que 
solamente serían recuperados volviendo a su carácter de entidad federal libre, sobera-
na e independiente35. Para el Eco Espartano, de La Asunción, los margariteños eran 
partidarios de la reforma de la Constitución que por esos días se discutía en el Con-
greso, lo cual había producido que un centenar de ciudadanos recorrieran las calles de 
la ciudad escuchando música y lanzando fuegos artificiales y dando vivas a la Carta 
Magna de 1864, a Nueva Esparta y al presidente Raimundo Andueza Palacios36.

No solamente se pronunció la colectividad, sino también los concejos municipales 
de los distritos Arismendi37, Mariño38, Gómez39 y Marcano40, los cuales realizaron 
sendos acuerdos pidiendo a los congresistas la reforma de la Carta Magna pues con di-
cha transformación la Nueva Esparta adquiría su carácter de estado que había perdido 
en la triste época de la “autocracia”.

Además de Nueva Esparta, otros descontentos por razón de una unión a todas lu-
ces forzada, procedían de Guárico, especialmente desde La Voz del Guárico, de Cala-
bozo, que sostuvo como argumento y principal propósito la revalidación de la Consti-
tución de 1864, tomando de ella específicamente la división político-territorial, pues 

34 Conveniencias e inconveniencias, Hojas sueltas, Caracas, S.E. 1890.
35 “Reforma Constitucional”, El Ojo, Juan Griego, 15 de febrero de 1891, p. 2. Véase también: “Reforma”, El Federalista, 

Caracas, 13 de marzo de 1891, p. 3.  
36 “La Reforma en Nueva Esparta”, El Correo de Caracas, Caracas, 13 de mayo de 1891, p. 2. Véase también: 

“Correspondencia”, El Federalista, Caracas, 15 de mayo de 1891, pp. 2-3. 
37 “Manifestaciones”, La Voz de Miranda, La Victoria, 20 de mayo de 1891, p. 3. 
38 “Manifestaciones”, La Voz de Miranda, La Victoria, 30 de mayo de 1891, p. 3. 
39 “Manifestación”, La Voz de Miranda, pp. 3-4. 
40 “Manifestaciones, La Voz de Miranda, pp. 3-4.
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no estaban de acuerdo con las anexiones violentas entre entidades41. ¿A que anexiones 
violentas se refería? La integración fue una idea de Guzmán Blanco, pero apoyada por 
todas las élites políticas de Venezuela, por supuesto nadie quería acordarse de eso.

Consideraban que tenían derecho a la autonomía por su población que sobrepa-
saba los cien mil habitantes, por la extensión de su territorio y la importancia de la 
cría, su principal industria. Por tal motivo organizaron una reunión para el 18 de abril 
de 1891 en el mercado de la población donde solicitarían la separación del estado 
Miranda; la convocatoria la realizaron E. Landaeta, Alejandro Rodríguez, T. A. Do-
mínguez, Filiberto Rodríguez y Carlos Madera42. Una de las secciones, denominación 
que adquirieron los antiguos estados a partir de 1881, más importantes de Venezuela 
era la guariqueña. 

La invitación fue exitosa por las más de 600 personas que participaron congre-
gados libremente y “sin armas” para considerar que la Constitución de 1881 no sa-
tisfacía las aspiraciones del país, por tanto pedían al Congreso la revalidación de la 
de 1864. También requirieron suprimir como atribución constitucional la fijación 
de límites de los estados, dejándola a la legislatura nacional y la independencia del 
municipio43. Seguidamente se pronunciaría el concejo municipal del distrito Crespo 
pidiendo también la vuelta de la Constitución Federal44.

Para los habitantes de Calabozo, era pertinente sacar a los estados del estancamien-
to en que se encontraban, abatidos por la tutela impuesta y por la unión forzada que 
los hacía siervos, además veían en la fusión de elementos distintos el obstáculo con-
tenedor de su desenvolvimiento, trastornando la marcha de su progreso material e 
intelectual45. Otro periódico partidario de la idea era El Sator también de la ciudad y 
redactado por Sergio Caldera.46 Era indudable la diferencia de las secciones que con-
formaban este gran estado ¿Qué unía a un llanero guariqueño con un pescador de la 
Nueva Esparta?

41 “Prospecto”, La Voz del Guárico, Calabozo, 29 de abril de 1891, p. 1. 
42 “Reforma Constitucional”, La Voz del Guárico, Calabozo 29 de abril de 1891, p. 3. 
43 “Reforma Constitucional”, La Voz del Guárico, pp. 3-4. 
44 “La Municipalidad del Distrito”, La Voz del Guárico, Calabozo 29 de abril de 1891, p. 2. 
45 “Reformas”, La Voz del Guárico, Calabozo 8 de mayo de 1891, p. 1. 
46 “Reforma”, El Sator, La Voz del Guárico, Calabozo 16 de mayo de 1891, p. 2.  
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No solamente en Calabozo aspiraban por la reforma territorial también se pedía 
en el Oriente del Guárico, específicamente en Altagracia de Orituco, en donde el par-
tido independiente de la entidad le requirió al Congreso el cambio de la Constitución 
por la de 1864, además se quejaban por la actitud indiferente asumida por el partido 
godo del distrito Infante, por no tener posturas claramente en pro de la autonomía47.

Otras localidades que pretendían una reforma para instaurar de nuevo los veinte 
estados fueron Los Cerritos, Los Robles y Las Patillas de la jurisdicción Ortiz, así 
como en Valle de la Pascua creando la “Sociedad propagadora de la reforma consti-
tucional y de la Autonomía del Guárico” presidida por el general J. B. Zamora Gil, la 
vicepresidencia la regentaba Benito Arias y los vocales Pedro M. Torres y Lope M. 
Cobeña48. Fueron muy características de este período la creación en todas las localida-
des de Venezuela estas sociedades reformistas de la Carta Magna.

En El Aprendiz de Calabozo, Luís Ramón Morían presentaba un conjunto de jus-
tificativos para que esta población fuera nombrada capital del Guárico: un número 
de habitantes considerable, edificios públicos de importancia, sede de la Diócesis, y 
poseer el único colegio de primera categoría en toda la sección, además por la tras-
cendencia del comercio y la agricultura49. Recordemos que en otros estados también 
dieron por hecho la separación y se interesaron por las capitales de estado.

Para finales de 1891 la legislatura del estado aprobó la reforma de la Constitu-
ción, teniendo al general José Antonio Hurtado Anzola como su único opositor. El 
representante de la sección Bolívar señalaba que el proyecto era malo, anti-liberal y 
oligárquico, dándole al poder ejecutivo federal un poder casi absoluto y peligroso 
para la autonomía, y la vida independiente y soberana de los estados; que los acuer-
dos de los concejos municipales de la entidad que pidieron la reforma no estaban de 
acuerdo a los puntos a modificar y planteaban cosas vagas, distintas y sin expresión 
terminante50. Nos muestra esto que existieron opositores en el poder legislativo en 
los estados.

47 Natalio Arévalo Cedeño, “La Reforma de la Constitución en el oriente del Guárico”, El Tribuno, Caracas 6 de 
julio de 1891, p. 3. 

48 Carlos Palacio, El Guárico, pp. 89-92. Para conocer algunos telegramas enviados por las élites políticas guariqueñas 
sobre el tema consúltese la obra. 

49 Luís Ramón Morían, “Justicia”, El Aprendiz, Calabozo 22 de mayo de 1891, pp. 2-3.
50 “Ciudadano presidente de la legislatura del estado Miranda”, El Carácter, Caracas 12 de diciembre de 1891, pp. 2-3.
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El doctor Andrés Alfonzo, presidente de la legislatura, hacía referencia en su dis-
curso de clausura que posiblemente esa era la última reunión de la corporación porque 
disuelto el estado quedarían separados definitivamente, y afirmaba interpretar todos 
los pensamientos al decir que deseaban la desintegración para llevar prontamente el 
progreso de las respectivas secciones, cada una con sus planteamientos: Aragua tierra 
combativa, Guárico llamado por su posición geográfica, por la naturaleza, y su gana-
dería el primer estado de Venezuela, la antigua provincia de Caracas, teniendo en sus 
costas los primeros puertos de la República y en su centro la capital de la Nación, y la 
más necesitada sin duda era Nueva Esparta, aunque por su naturaleza aislada con sus 
propias fuerzas podía prosperar51. En esta explicación se observa lo diverso de cada 
una de las economías que conformaron el gran estado del Centro.

Para febrero de 1892 de las 25 municipalidades del estado Miranda 24 se habían 
manifestado por la reforma constitucional mediante acuerdos que pedían la inme-
diata vigencia de las nuevas instituciones. Inició el movimiento la municipalidad del 
distrito Crespo, y lo siguieron los de Roscio, Bruzual, Infante, Zaraza, Monagas, Ur-
daneta, Zamora, Mariño, Girardot, Guaicaipuro, Vargas, Paz Castillo, Cua, Lander, 
San Sebastián, Sucre, Páez, Acevedo, Gómez, Maneiro, Arismendi, Marcano y Mari-
ño.52 Aunque al triunfar la Revolución Legalista de Joaquín Crespo la separación no 
se cumplió, y los pronunciamientos de los poderes locales se frustrarían.

Lo que sí se modificaría al poco tiempo sería la capital del estado que regresó nue-
vamente a Bolivia, y el 12 de diciembre de 1892 el general Elías Rodríguez, jefe civil 
y militar de la entidad, le restituirá mediante un decreto su nombre de Villa de Cura, 
demostrado que la nomenclatura se prestaba a equivocaciones frecuentes, tanto en lo 
oficial como en lo particular, pues existían otros lugares con la misma denominación, 
lo cual motivó a la opinión pública solicitara la restitución de su anterior nombre53. La 
Revolución Legalista liderada por Joaquín Crespo frustró la separación de los estados, 
además la Asamblea Nacional Constituyente de 1893 normó algunas cuestiones para 
su futura desunión, permitiéndola solamente para aquellas secciones que contaran 
con más de 100.000 habitantes.

51  “Discurso”, La Opinión Nacional, Caracas, 19 de enero de 1892, p. 2. 

52  “El gran plebiscito II”, La Voz de Miranda, La Victoria, 15 de febrero de 1892, p. 2.

53  Oldman Botello, El Gran Estado Guzmán Blanco (Apuntes para su Historia), p. 16.
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Cuando estaba por reunirse la Asamblea Constituyente, El Partido Nacional de 
Río Chico se refería al trabajo que realizaría la corporación sobre la división territorial 
y consideraba como lo más conveniente mantener los grandes estados, pero con algu-
nas modificaciones, la sección Nueva Esparta debía integrarse al estado Bermúdez y el 
territorio federal Colón sería administrado por el estado Miranda54. Mientras varios 
ciudadanos de la sección Guárico solicitaron a la corporación su separación del esta-
do.55 A pesar de los diversos planteamientos todo quedó igual. 

El Deber de La Asunción se quejaba por los escasos recursos económicos recibidos 
en la isla en su unión en el estado Miranda, a pesar de tener la salina de Nueva Esparta, 
pero era administrada por el gobierno nacional, y generaba mensualmente la suma de 
100.000 bolívares, no invertidos en el lugar, por lo cual trabajarían para reformar la 
Constitución y por el decreto de puerto libre para las aduanas de la isla, formando un 
grupo compacto alrededor del general Eduardo A. Ortega56. Eran considerables los 
recursos económicos generados por la salina, que al parecer escasamente eran inverti-
dos en el territorio. 

DEsUNióN LEGALizADA y DEcRETADA DEL TERRiToRio 

El tema de la discusión de la reforma territorial se pospondría hasta el año 1897, 
cuando uno de los candidatos a presidente, José Manuel Hernández, “El Mocho”, reto-
maría la propuesta al presentar a la Nación el programa del Partido Liberal Naciona-
lista. Entre sus muchos planteamientos estaba la vuelta de los veinte estados conforme 
a la Constitución de 1864, aunque conservabando la facultad de unirse dos o más 
para formar temporal o definitivamente una sola entidad57. Fue Hernández uno de los 
defensores acérrimos de la división territorial de la federación en la Asamblea Consti-
tuyente de 1893, y mantenía así su ideal político. 

54 J.V.B, “División Territorial de Venezuela”, El Partido Nacional, Río Chico, 18 de marzo de 1893, p. 2.
55 Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, Caracas 7 de junio de 1893, p. 2.
56 “Situación Económica de Nueva Esparta”, El Deber, La Asunción, 21 de enero de 1893, p. 2. La cuestión no cambiaría 

prontamente ya que para 1896 también se quejaban en la isla por lo escasos recursos económicos y por la poca 
representación que tenían en el Congreso Nacional debido al bajo número de habitantes. Véase: “La situación”,  El 
Cronista, Porlamar 13 de agosto de 1896, pp. 1-2;  “Por la Isla”, El Sol, Porlamar, 23 de septiembre de 1896, pp. 1-2.

57 “Proclama del Partido Liberal Nacionalista 1897”,  Documentos que hicieron historia, Caracas, Ediciones 
conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia, 1962. T 2, pp. 108-113.
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Para asegurase la lealtad de su sucesor, el general Joaquín Crespo, presidente de 
la República, dispuso una estrategia político militar con la intensión de conservar la 
jefatura del partido. De hecho, no de derecho, se hizo elegir presidente del estado Mi-
randa, sin duda el más importante de Venezuela para ese momento, separó la Nación 
en cinco circunscripciones militares, conservando él la primera en Maracay, nueva 
capital de la gran agrupación del Centro, donde concentró el grueso de las armas del 
parque nacional, y designando a soldados leales para las restantes58. Evidentemente 
quería mantener el poder, a pesar de no ser el primer mandatario nacional. Apoyó 
la candidatura del general Ignacio Andrade para las elecciones, aunque la victoria de 
éste, como resultado del fraude electoral, provocó el alzamiento del general José Ma-
nuel Hernández, a quien decide reprimir personalmente, y resultando ultimado en el 
sitio de La Mata Carmelera, el 26 de abril de 1898. La muerte de Joaquín Crespo li-
beraba al presidente Andrade de todo compromiso político previamente adquirido y 
le abría las posibilidades de afianzar su propia base de autoridad, tal como lo veremos.

Una de las grandes entidades en separase en 1898 fue el estado Miranda. Un año 
antes desde la sección Guárico, uno de los más importantes caudillos regionales, J. M. 
Hernández Ron se pronunciaba por la recuperación de la categoría de independiente 
de conformidad con el artículo 4º de la Constitución, e invitaba a sus amigos a traba-
jar por ello, por considerarla una necesidad reclamada por su amplia población59, la 
cual aproximadamente era de 183.000 pobladores, casi el doble de lo planteado en la 
Carta Magna como requisito60. ¿Nos preguntamos porque no se llevó a cabo ese año la 
separación? Si contaban con los habitantes suficientes ¿Por qué no lo solicitaron? Esto 
demuestra que la muerte de Joaquín Crespo le permitió a Ignacio Andrade moverse 
a su antojo y modificar la estructura político-territorial permitiendo a las élites regio-
nales requerir la separación. Todo parece moverse por las ambiciones de los caudillos 
y del jerarca central y no por necesidades de las regiones.

58 David Ruiz Chataing, Un gentil hombre entre caudillos (Ignacio Andrade y las luchas por el poder en la Venezuela a 
finales del siglo XIX.),  Memoria de Grado para optar al Título de Doctor en Historia. Caracas, Universidad Central 
de Venezuela, 2005, pp. 111-112. 

59 J. M. Hernández Ron, “A mis amigos y compañeros políticos del Guárico”, El Bolivarense, Ciudad Bolívar, 8 de 
marzo de 1897, p. 1. 

60 “Autonomía del Guárico”, la Voz de Oriente, Caracas, 15 de febrero de 1897, p. 2. 
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La propuesta tuvo sus partidarios en el periódico Rumbos de Calabozo y detracto-
res en el Ecos de Orituco, en este último se pensaba que la separación traería, el odio, 
la anarquía, el egoísmo, la venganza, la demagogia, y el caudillismo, entre otros males 
producto de los enfrentamientos constantes implantados por la nueva oligarquía con-
ductora del poder61.

Pero la separación de la entidad dependería de otras causas, como ya lo adelanta-
mos, una de ellas sería la muerte del primer mandatario del estado y el caudillo na-
cional más importante del momento Joaquín Crespo. El consejero encargado de la 
jefatura de la entidad José Ramón Núñez convocó desde Maracay, a elecciones para 
elegir a otro funcionario por el tiempo faltante62. Recordemos que la capital había 
pasado de Villa de Cura a La Victoria, y luego volvió a la primera, y posteriormente 
fue cambiada a Maracay.

Ramón Guerra y Antonio Fernández63, serían los dos principales candidatos que 
optarían por el puesto, pero el presidente Ignacio Andrade tenía otros planes. Estaba 
interesado en promover la autonomía, lo cual lo llevó a escudarse en la propuesta de 
separación de las entidades para terminar el litigio electoral posteriormente suspendi-
do64. Esto causará un revuelo y se iniciará la creación de diversas juntas separatistas en 
todo el territorio y varios pronunciamientos públicos. Fue una estrategia de Andrade, 
era mejor separar definitivamente el territorio más importante de la República para 
que el ganador no le hiciera sombra.

El mismo Ramón Guerra se dirigió por carta a los diputados de la legislatura del es-
tado Miranda, a instalarse el 15 de diciembre de 1898, en la cual los instaba a resolver 
el problema de las autonomías en la corporación, de acuerdo con los dictámenes del 
patriotismo y de los deberes contraídos con el general Ignacio Andrade65. La carta la 
respondieron los legisladores Francisco González Espinosa, Manuel Carias, Avelino 
Rodríguez, y Eliezer Montenegro quienes se solidarizaban y apoyaban su iniciativa66. 

61 “Razones”, Ecos de Orituco, Altagracia de Orituco, 12 de marzo de 1897, p. 2. 
62 “Ministerio de Relaciones Interiores”, Gaceta Oficial, Caracas, 24 de agosto de 1898, p. 1.
63 “Presidencia de la República”, Gaceta Oficial, Caracas, 7 de septiembre de 1898, p. 1. 
64 “Presidencia de la República”, Gaceta Oficial, Caracas, 29 de octubre de 1898, pp. 1-2. 
65 “Autonomías de las Secciones”, La República, Caracas, 14 de noviembre de 1898, p. 1. 
66 “Autonomía”, La República, Caracas, 17 de noviembre de 1898, p. 1; “González Espinosa” La República, Caracas 21 

de noviembre de 1898, p. 1; “Otro Diputado Autonomista” La República, Caracas, 22 de noviembre de 1898, p. 1; 
“Otro Diputado Autonomista”, La República, Caracas, 28 de noviembre de 1898, p. 1.
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Otra estrategia, pues Guerra posteriormente demostrará que no le interesaba la sepa-
ración de los estados aunque así lo publicitó.

Se crearon juntas autonomistas en Calabozo, El Sombrero, y Ortiz, en la sección 
Guárico, además se pronunciaron los concejos municipales de las tres localidades, 
sancionando acuerdos para solicitar a la legislatura la separación del estado en base 
al artículo 4º de la Constitución67. Mientras en Zaraza la población excitaba al poder 
local a un pronunciamiento68. ¿Sería que a las élites locales no les interesaba la idea? 
Un caso particular fue el del obispo de Calabozo, Felipe Neri, quien se declaró auto-
nomista, pues para él la independencia y soberanía de la sección involucraba tangibles 
bienes para la sede episcopal y porque se estrecharían aun más las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado69.

Asimismo optaron desde la sección Bolívar por la separación. En el distrito Guai-
caipuro crearon una junta directiva por la autonomía denominada Simón Bolívar, 
presidida por Fernando Pérez Crespo70. También los concejos municipales de los dis-
tritos Vargas, Sucre, Lander, Guaicaipuro, Paz-Castillo, y Caucagua acordaron pe-
dirle a la legislatura de la entidad la desintegración71. A su vez en las dos secciones 
que no contaban con los requerimientos legales se pronunciaron del mismo modo, 
en Margarita uno de los voceros sería Pedro M. Brito González; mientras en Aragua 
lo hicieron desde Villa de Cura, Maracay, La Victoria, Girardot, Mariño y Zamora72. 
Todos querían la pronta disgregación, los argumentos planteados se repetían por todo 
el país.

67 “De Calabozo”, La República, Caracas 10 de noviembre de 1898, p. 1; “Telegramas”, La República, Caracas 15 de 
noviembre de 1898, p. 1; “Acta” , La República, Caracas 25 de noviembre de 1898, p. 1; “Ortiz”, La República, 
Caracas 28 de noviembre de 1898, p. 1; “Concejos Municipales”, La República, Caracas, 6 de diciembre de 1898, p. 1. 

68 “Telégrafo”, La República, Caracas, 11 de noviembre de 1898, p. 1.
69 “El Obispo de Guárico Autonomista”, La República, Caracas, 2 de diciembre de 1898, p. 1.
70 “Sociedad Simón Bolívar”, La República, Caracas, 17 de noviembre de 1898, p. 1. 
71 “El Concejo Municipal del distrito Vargas”, La República, Caracas, 23 de noviembre de 1898, p. 1; “Concejos 

Municipales”, La República, Caracas, 25 de noviembre de 1898, p. 1; “Concejos Municipales” , La República, 
Caracas 28 de noviembre de 1898, p. 1; “Concejos Municipales”, La República, Caracas 29 de noviembre de 1898, 
p. 1; “Concejos Municipales” , La República, Caracas 30 de noviembre de 1898, p. 1; “Concejos Municipales” ,  La 
República, Caracas, 5 de diciembre de 1898, p. 1.

72 “Margarita”,  La República, Caracas 28 de noviembre de 1898, p. 1; “Autonomía de Margarita” en La República, 
Caracas, 17 de enero de 1899, p. 1; “Telegramas”, La República, Caracas, 11 de noviembre de 1898, p. 1; “Autonomía” 
, La República, Caracas, 14 de noviembre de 1898, p. 2; “La Autonomía de La Victoria”, La República, Caracas, 21 
de noviembre de 1898, p. 1; “Autonomía”, La República, Caracas, 21 de noviembre de 1898, p. 1; “Autonomía”, La 
República, Caracas 22 de noviembre de 1898, p. 1; “El Acuerdo del Concejo Municipal del Distrito Zamora”, La 
Autonomía, Caracas, 3 de diciembre de 1898, pp. 2-3. 
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El 16 de diciembre de 1898 quedó desintegrado el gran estado Miranda, y el pre-
sidente de la República nombró por mandatarios provisionales a: Ramón Guerra en 
el Guárico, Ángel María García Fuentes en Caracas y Antonio Fernández en Aragua-
Margarita73. Fueron premiados Guerra y Fernández con la dirección de los nuevos 
estados, aunque ambos tomaron caminos diferentes.

Pero producto del posterior alzamiento de Ramón Guerra el presidente Ignacio 
Andrade lo destituyó del cargo y nombró al general Celestino Peraza74. Una de las pri-
meras actuaciones sería designar como secretario general a Abelardo Gorrochotegui, 
y declaró cesante a todos los empleados que habían sido elegidos por Guerra;75 a su vez 
se derogaron todos los decretos, órdenes y resoluciones dictadas por él, y se estableció 
la ciudad de Calabozo como capital provisional76. El levantamiento del caudillo sería 
efímero y sin mayores repercusiones, pasará a la historia como una de las muchas re-
voluciones del siglo xix que no concluyó con la toma del poder nacional.

El 6 de febrero de 1899 se instaló en Petare, capital de la entidad, la Asamblea 
Constituyente del estado Caracas, y le correspondió al general Francisco González 
Espinosa pronunciar el discurso de instalación, en el cual se refería a la unanimidad 
de la idea de la vuelta a las veinte entidades de 1864. El nuevo territorio contaba con 
elementos naturales de riqueza, importantes vías férreas, y su cercanía a la sede del po-
der central de la República, poderosas causas demostrativas del rango que obtuvieron 
nuevamente77. Estos elementos también los tenían otros territorios, cabe destacar el 
nombre asignado, igual que la capital de la República, pero por escaso tiempo.

En el mensaje enviado a la corporación por el presidente provisional Ángel María 
García Fuentes informaba sobre algunas acciones tomadas durante su mandato: orga-
nizó el despacho ejecutivo, el de hacienda, el consejo de gobierno y el poder judicial, 
aunque todavía era necesario trasladar un conjunto de presos pertenecientes a esa ju-
risdicción pero no se había realizado por falta de infraestructura, asimismo el traslado 
del archivo y la imprenta. También propuso el cambio de nombre de la entidad, al que 
consideraba justo y digno llamarlo Miranda78. La corporación tomó su idea y aclamó 

73 “Presidencia de la República”, Gaceta Oficial, Caracas, 17 de diciembre de 1898, p. 1.  
74 “Presidencia de la República”, Gaceta OficiaI, Caracas, 23 de febrero de 1899, p. 1.  
75 “Presidencia del Guárico”, La República, Caracas, 1 de marzo de 1899, p. 1. 
76 “Nueva Organización del estado Guárico”, La República, Caracas, 13 de marzo de 1899, p. 1. 
77 “Discurso”, La República, Caracas 2 de febrero de 1899, p. 1; “Estado Caracas”, La República, Caracas, 6 de febrero 

de 1899, p. 1. 
78 “Mensaje”, La República, Caracas, 9 de febrero de 1899, p. 1. 
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estado Miranda, además se encargó de realizar la Constitución, y la ley de división 
territorial, entre otras normativas79.

En La Victoria, capital del estado Aragua-Margarita, se reunió la Asamblea Cons-
tituyente de la entidad, y ante la corporación Antonio Fernández hablaba del trabajo 
que tenían por delante al elaborar una Carta Magna y una ley fijando los límites del 
territorio y la creación de uno o más distritos facilitando así la administración pú-
blica80. ¿Crear uno o dos distritos para mejorar la administración pública? ¿Integrar 
a Margarita y Aragua? Dos de los territorios más alejados entre sí. El primero de fe-
brero se promulgó la Constitución del estado Ribas, nombre que tomó el anterior 
Aragua-Margarita.81 No obstante, desde Margarita seguían requiriendo la autonomía 
al Congreso, tal como lo corroboramos en una solicitud de 5000 firmas, sustentán-
dolo en no tener gobierno y jueces, además de las largas distancia que debían recorrer 
para obtener algunos beneficios, asimismo argumentaban “parece como que las olas 
que azotan sus playas, son cadenas que la sujetan a la horrible tiranía del continente.”82 
Las grandes distancias seguían siendo la principal manifestación para la disociación. 
Este territorio se separará definitivamente cuando el Congreso decrete la autonomía 
de todos los estados en abril de 1899.

En un proceso evidentemente inconstitucional, la separación se concretó el 22 de 
abril de 1899 con la presentación de un acuerdo, por parte de los diputados Brito 
González y José María Gil ante el cuerpo colegiado para restablecer la autonomía.83 Se 
fijó ese día por ser el aniversario de la Constitución de 186484. Ese acuerdo provocó un 
conflicto entre los representantes del parlamento, pero el gobierno, apoyándose en la 
mayoría, lo aprobó con 66 votos a favor y 25 en contra. En un evidente juego de fechas 
nuevamente la división en los veinte estados volvía un 22 de abril, día célebre para las 
luchas federales en Venezuela.

La consecuencia inmediata del acuerdo de autonomía de los estados decretado por 
la legislatura nacional fue el surgimiento de la última revuelta armada conocida de la 
centuria decimonónica, la Revolución Restauradora. Señalaba Cipriano Castro, su 

79 “El Nuevo Estado Miranda”, La República, Caracas, 28 de febrero de 1899, p. 2. 
80 “Mensaje”, La República, Caracas, 20 de enero de 1899, p. 1. 
81 “Estado Ribas”, La República, Caracas, 3 de febrero de 1899, p. 1. 
82 “Autonomía de Margarita”, La República, Caracas, 1 de febrero de 1899, p. 1. 
83 “Congreso Nacional”, La República, Caracas, 25 de abril de 1899, pp. 1-2. 
84 “Autonomía de las Secciones”, El Andino, Mérida, 9 de mayo de 1899, p. 2. 
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principal cabecilla, que la mayoría del Congreso había cometido un atentado al vio-
lar la Constitución, producto del acuerdo del 22 de abril, al tomar como excusa la 
autonomía de los estados para implantar una dictadura. Para él era inaudito pues el 
proceso se había realizado de manera ilegal.85 Una dictadura implantada como excusa, 
los grandes estados desaparecían pero con duras consecuencias para su promotor.

Con escaso poder, Ignacio Andrade no tuvo otra opción que dejar la presidencia, lo 
cual traería la entrada triunfante de la Revolución Restauradora en Caracas. El general 
Cipriano Castro puso en vigencia el mismo acuerdo que le sirvió de pretexto para 
levantarse en armas. Restableció definitivamente las autonomías a los veinte estados 
mediante un decreto de fecha 28 de octubre de 1899.86 Y dos días después promulgó 
un precepto estipulando la ubicación de las capitales provisionales de cada una de las 
entidades, y múltiples planteamientos para los nuevos presidentes temporales que él 
mismo nombraría.87 El fin último no eran las autonomías seccionales, era mantener o 
tomar el poder en Caracas.

coNsiDERAcioNEs fiNALEs 

La historiografía sobre la integración y desintegración del gran estado del Centro 
como pudimos observar es escasa. El territorio del Centro propuesto por los Pleni-
potenciarios unió a Bolívar (Miranda), Guzmán Blanco (Aragua), Guárico, Apure y 
Nueva Esparta, lo cual sería ratificado por el Ilustre Americano y optando por la unión 
en detrimento del gran estado de Oriente, asimismo el Apure solicitó su integración 
con Guayana, que sería aceptada. Fueron las mismas élites políticas del territorio que 
pidieron se denominara Guzmán Blanco, como forma de ganar indulgencias con el 
Autócrata Civilizador.

85 “Proclama de Cipriano Castro al emprender su campaña 1899”, Documentos que hicieron historia. T 2, pp. 117-120. 
Según Nikita Harwich Vallenilla “más allá de un simple problema constitucional, la revolución de Cipriano Castro 
marca el comienzo de la liquidación de una etapa en la vida económica de Venezuela”. Véase: “El modelo económico 
del Liberalismo Amarillo. Historia de un Fracaso 1888-1908”, Política y Economía de Venezuela 1810-1991. 2 ed. 
Caracas, Fundación John Boulton, 1992, p. 233. 

86 “Decreto de 28 de octubre de 1899, por el cual se declara Entidades Autonómicas los veinte Estados que reconoció 
la Constitución Federal de 28 de marzo de 1864”, Leyes y Decretos de Venezuela, 1899, T 22, pp. 625-626.

87 “Decreto Ejecutivo de 30 de octubre de 1899, orgánico de los Estados de la Unión”, Leyes y Decretos de Venezuela, 
pp. 626-627. 
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En el estado Guzmán Blanco se apreciaron las intranquilidades a partir de 1887. 
Desde Nueva Esparta solicitaron su inclusión en el estado Bermúdez. Cabe destacar 
que su nomenclatura cambió durante los años que estuvieron unidos, primero Cen-
tro, luego Guzmán Blanco y por último Miranda, caso único en la integración de 
los grandes territorios, además es de resaltar la mudanza de la capital  que sufrió la 
entidad. Desde el Guárico requirieron la separación justificándola en el número de 
habitantes y su amplio territorio, quedando todo igual por la Revolución Legalista de 
Joaquín Crespo.

La separación del territorio ampliado se produjo por una la muerte del presidente 
del estado Joaquín Crespo, lo cual le permitió al primer mandatario nacional, Ignacio 
Andrade, aupar la separación de las secciones que contaban con la población requeri-
da por la Constitución de 1893, no como una necesidad sentida de las regiones sino 
como una forma de crear su propia base política de gobierno. Para el caso del efímero 
estado Ribas debieron esperar al decreto inconstitucional del Congreso que definiti-
vamente separó los territorios.

El sistema político-administrativo establecido por Antonio Guzmán Blanco, y 
continuado por Juan Pablo Rojas Paúl, Raimundo Andueza Palacios, Joaquín Crespo 
e Ignacio Andrade se basó en pactos con los caudillos regionales que tenían amplio 
poder político y manejaban contingentes militares, a los cuales les reconoció su auto-
ridad a condición de convertirse en aliados del poder central y sostenedores del orden 
en sus respectivos ámbitos de influencia, esto explica por qué la división territorial se 
mantiene, durante dos décadas aproximadamente, a pesar de los múltiples plantea-
mientos en su contra.
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Hilario José Rafael Lasso de la Vega nació en Santiago de Veraguas, istmo de Pana-
má en 1764. Cursó sus estudios en el seminario de Panamá y luego en Santa Fe, alcan-
zando dos doctorados en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Se ordenó 
de sacerdote en 1792. Fue párroco de Funza hasta 1804, cuando pasó a Canónigo 
doctoral de la Catedral de Santa Fe [Bogotá]. En 1810 se negó a prestar obediencia a 
la Junta Suprema y fue confinado, ordenándole que su residencia fuera la ciudad. Pos-
teriormente fue promovido a Chantre de la Catedral de Panamá. En 1815 Fernando 
VII lo presentó para el obispado de Mérida, tomando posesión de su sede en octubre 
de 1816. 

El obispo Lasso fijó su sede episcopal en Maracaibo, capital de la Provincia. Realizó 
un excelente trabajo pastoral y emprendió y dio fin a la construcción de la Catedral 
y al seminario de Maracaibo, reconstruyó el seminario de Mérida; erigió capillas, res-
tauró templos y creó casas de Estudios Superiores en Mérida, Coro, Barinas y Pamplo-
na. Convocó y presidió dos Sínodos.

Lasso de la Vega fue un defensor a ultranza de la causa del Rey. Contó, además de su 
posición personal, con el marco legal de la Encíclica legitimista del papa Pío VII  Etsi 
longissimo (12 de abril de 1816). Recordemos que la base jurídica de la restauración 
fue el legitimismo, principio según el cual la legitimidad secular, con raíz en el Dere-
cho Divino, validaba la soberanía de los gobiernos. Todos los reyes entendieron que 
la religión era un poderoso freno para la Revolución. Fernando VII intentó su propia 
“restauración” con las provincias “rebeldes” en América y le hizo llegar al Papa la pro-
puesta de una Encíclica legitimista para sus dominios ultramarinos. La idea prosperó.

Lasso publicó un edicto desde Maracaibo (16 de mayo de 1817) por el que ordenó 
abrir proceso contra los eclesiásticos que hubiesen seguido la insurrección y no dieran 
prueba de enmienda. En carta dirigida a su clero (1 de enero de 1818) señaló que los 
insurgentes no podían recibir los sacramentos y aconsejó a los curas a abandonar las 
parroquias al acercarse aquéllos.  El 22 de septiembre mandó a celebrar la fiesta del 
Santísimo Rosario, llamada también de la Victoria, bien con misas, rezando el rosario 
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por las calles, o mediante novenarios a distintas horas, todo para implorar a Dios la 
victoria del ejército expedicionario en el Nuevo Reino y Venezuela. 

Pero las cosas cambiaron radicalmente a partir del 1 de enero de 1820 cuando, 
el ejército que se organizaba en Cádiz para pasar al Nuevo Mundo y someter parti-
cularmente a Venezuela y al Río de la Plata. Influido por las logias masónicas y por 
elementos liberales, dicho ejército se alzó contra la monarquía y bajo el mando de los 
oficiales Rafael del Riego y Núñez y Antonio Quiroga, obligó a Fernando VII a jurar  
el 7 de marzo la Constitución liberal de Cádiz de 1812. 

El obispo Lasso también juró la Constitución. Pero al someterse el Rey a las dis-
posiciones liberales de la Constitución, las aspiraciones de los americanos se legiti-
maron a sus ojos: Al pretender darse un gobierno independiente del monárquico, 
dichas aspiraciones estaban respaldadas por un derecho natural e indiscutible. ¿Cómo 
sostener, razonó, el régimen liberal que adversaba la institución eclesiástica? Comen-
zaron las dudas, las cargas de conciencia y  en su mente se generó un profundo cambio 
ideológico.

Coincidieron los hechos con aquellos que llevaron a la firma de los Tratados de 
Armisticio y de Regularización de la Guerra (25 y 26 de noviembre de 1820) por Bo-
lívar y Morillo en el pueblo de Santa Ana, Trujillo. El jefe expedicionario español en 
Venezuela había recibido instrucciones para hacer jurar la Constitución de Cádiz en 
el territorio ocupado por las tropas reales; y para abrir negociaciones con los republi-
canos. Éstos procedieron a nombrar comisionados y las negociaciones tuvieron éxito. 

 Lasso se sumó a las iniciativas que condujeron al cese de las hostilidades por seis 
meses y con anterioridad, el 20 de octubre, publicó un manifiesto al clero de su dióce-
sis en el que pedía no poner trabas al convenio de paz hecho por Simón Bolívar.  Hizo 
más. Asumió entrevistarse con Bolívar (Trujillo, marzo de 1821), entrevista de la que 
resultó su decisión de sumarse a la causa patriota. ¿Cómo lo justificó?  Veámoslo (Bo-
gotá, 2 de marzo de 1823): “Sobre todo, jurada la constitución por el Rey Católico, 
la soberanía volvió a la fuente de que salió, a saber: el consentimiento y disposición 
de los ciudadanos. Volvió a los españoles? Por qué no a nosotros? Fuera de esto, ho-
rrorizaban los Decretos que cada día de allí salen, a la verdad no aprobados por esta 
América, ni que los aprobará”.

La conversión de Lasso representó la primera deserción significativa de las filas del 
Rey por un prelado americano, al menos en Venezuela y de allí su importancia.  
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REAL cEDULA, y BULA DE s. sANTiDAD Pio vii soBRE LA 
oBEDiENciA-ABRiL 12 DE 18161.

el ReY
Muy Reverendos arzobispos y Reverendos obispos de las iglesias Metropolita-
nas y Catedrales de ambas américas, islas adyacentes y de filipinas. en veinte y 
seis de febrero próximo pasado se repitió de mi Real orden a mi supremo Con-
sejo de las Indias una carta exhortatoria del actual Sumo Pontífice Pio VII, cuyo 
tenor y el de su traducción es el siguiente:

A los venerables Arzobispos y Obispos y a los queridos hijos del Clero de la 
América sujeta al Rey Católico de las Españas:

Pio Vii PaPa
Venerables hermanos e hijos queridos, salud y nuestra apostólica bendición. 
aunque inmensos espacios de tierras y de mares nos separan bien conocida nos 
es vuestra piedad y vuestro zelo en la práctica y predicación de la santísima re-
ligión que profesamos. Y como sea uno de sus hermosos y principales preceptos 
el que prescribe la sumisión a las autoridades superiores, no dudamos que en 
las conmociones de esos países, que tan amargas han sido para nuestro corazón, 
no habréis cesado de inspirar a vuestra grey el justo y firme odio con que debe 
mirarlas. sin embargo, por cuanto hacemos en este mundo las veces del que 
es Dios de paz, y que al nacer para redimir al género humano de la tiranía de 
los demonios quiso anunciarla a los hombres por medio de sus ángeles: hemos 
creído propio de las apostólicas funciones, que aunque sin merecerlo nos com-
peten el excitaros más y más con esta carta a perdonar esfuerzo para desarraigar 
y destruir completamente la funesta cizaña de alborotos y sediciones que el 
hombre enemigo sembró en esos países. fácilmente lograreis tan santo objeto, 
si cada uno de vosotros demuestra a sus ovejas con todo el zelo que pueda los 

1 Documentos tomados del libro de Antonio Ramón Silva, Documentos para la historia de Mérida, Mérida, Impren-
ta diocesana, 1922, tomo IV. 
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terribles y gravísimos perjuicios de la rebelión: si presenta las ilustres y singulares 
virtudes de nuestro Carísimo hijo en Jesucristo fernando, vuestro Rey Católico, 
para quien nada hay más precioso que la religión y la felicidad de sus súbditos; 
y finalmente, si les pone a la vista los sublimes e inmortales ejemplos que han 
dado a la europa los españoles que despreciaron vidas y bienes para demostrar 
su invencible adhesión a la fe y su lealtad hacia el soberano. Procurad, pues, 
venerables hermanos e hijos queridos, corresponder gustosos a nuestras pater-
nales exhortaciones y deseos recomendando con el mayor ahínco la fidelidad 
y obediencia debidas a vuestro Monarca, haced el mayor servicio a los pueblos 
que están a vuestro cuidado acrecentad el afecto que vuestro soberano y Nos 
os profesamos, y vuestros afanes y trabajos lograran por último en el cielo la 
recompensa prometida por aquel que llama bienaventurados e hijos de Dios a 
los pacíficos. Entre tanto venerables hermanos e hijos queridos, asegurándoos el 
éxito más completo en tan ilustre y fructuoso empeño, os damos con el mayor 
amor nuestra apostólica bendición. Dada en Roma en santa María la Mayor con 
el sello del Pescador el día treinta de enero de mil ochocientos diez y seis de 
nuestro Pontificado el decimosexto. 

Domingo Testa.
Vista la preinserta carta exhortatoria en el referido mi Consejo de las indias con 
lo expuesto por mi fiscal, he resuelto comunicárosla, para que haciendo saber 
su contenido a los Cabildos de vuestras respectivas iglesias y demás individuos 
del Clero secular y Regular, pongáis en práctica, como os lo ruego y encargo, lo 
que el zelo y justificación de S. S. os encomienda, contribuyendo por cuantos 
medios os dicte vuestra prudencia a que se restablezca la debida obediencia y 
entera tranquilidad de esas provincias fecha en Madrid a doce de abril de mil 
ochocientos diez y seis.

Yo el ReY.

Por mdo. del Rey No.sor. 

Silvestre Collar
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PAsToRAL soBRE EL mismo AsUNTo - ABRiL 8 DE 1817

Rafael, por la Gracia de Dios y de la silla apostólica, obispo de Mérida de Ma-
racaibo; del Consejo de s.M. &a.

Venerable Clero y fieles de este nuestro Obispado. La paz sea con vosotros.

Restituido ya a vuestro seno, después de haber logrado el beneficio de la con-
sagración, y teniendo en cuanto a Nos ha sido posible, con solo uno u otro 
asunto pendiente, concluida nuestra Pastoral Visita, sabed: que al mismo tiem-
po que no eran otros nuestros pensamientos que exhortaros eficazmente a que 
contribuyendo todos al cabal y perfecto logro de la pacificación, por medio de 
la observancia de la ley santa del señor y cumplimiento de los preceptos de 
la Iglesia, con la obediencia fidelidad y lealtad debida a nuestro Rey y Señor 
natural católico Monarca de españa e indias en la actualidad, nuestro amable 
D. fernando séptimo, que Dios guarde, acabamos de recibir a nuestra misma 
llegada las siguientes letras apostólicas que no podemos menos antes que trans-
cribiros, con las mismas voces con que Nos han sido comunicadas con cedula 
12 abril del año próximo pasado: temor del señor, que la misma cabeza visible 
de la iglesia y Vicario de Jesucristo en la tierra llame sedición y rebelión a la 
insurgencia. Porque, notadlo bien: el verdadero mal es el pecado. sedición, 
pecado es más grave que aquel con quese rompe la unión de caridad entre los 
hermanos, y que por boca del sabio dijo el espíritu santo que era la séptima y 
última cosa que detestaba Dios. Crece su maldad a proporción de la muche-
dumbre entre quienes se siembra: y ya advertiréis cuantos pueblos y lugares han 
sido seducidos y con cuento feroz odio hasta decretarse la hasta decretarse la 
guerra a muerte.

Rebelión, pecado es que no ofende como quiera la obediencia, sino que ultraja 
las legítimas autoridades, se encara contra ellas y nada menos intenta que des-
truirlas. en nuestro caso, a las intenciones y deseos se han seguido obras las más 
obstinadas e inhumanas; de suerte que parece era llegado el tiempo en que úni-
camente se hubieren por felices los que, abandonada la sociedad, se retirasen 
a vivir con las fieras en los montes y desiertos. Desengañaos cualesquiera que 
seáis los que penséis de otro modo: gravísimo es el pecado de la insurrección, y 
digo poco: es un conjunto de innumerables gravísimos males.

Por tanto; últimamente os exhortamos que contribuyendo todos y por cuantos 
medios nos sean posibles a desarraigar y destruir completamente tan funesta ci-
zaña, como se explica el Sumo Pontífice y lo desea y nos persuade con aquellas 
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otras palabras de no perdonar esfuerzo alguno para ello, fieles y leales siempre a 
nuestro soberano, seamos más exactos y celosos de la observancia de la ley del 
señor y de todos y de cada uno de los preceptos de la iglesia. Busquemos y no 
perdamos la paz con Dios abrazando la penitencia: visitas de iglesias o altares; 
ejercicio del Vía-Crucis; rezo del Rosario, frecuencia de sacramentos; práctica 
de las obras de misericordia, recato y decencia en los vestidos; veneración al 
sacerdocio y a los templos; y aun con los entretenimientos y diversiones, que no 
se aparten el pundonor y la honestidad en obras y palabras.

así encarecidamente os lo rogamos también en las entrañas de Jesucristo, cuya 
pasión celebramos en este tiempo: y concedemos cuarenta días de indulgencias 
a los que copiando las inciertas letra apostólicas, por cartas o conversaciones 
procuran difundir y persuadir los justos deseos que animan a Ntro. smo. Padre 
Pio Vii de que los extraviados vengan al convencimiento del gravísimo pecado 
de la insurrección, y que los Pueblos de américa, unidos fraternalmente con 
los de la europa, imitemos su sublime adhesión a la fe y lealtad hacia nuestro 
común soberano.

Dados en nuestro Palacio episcopal de Maracaibo a tres de abril de mil ocho-
cientos diez y siete. Para ganar las indulgencias es necesaria la santa Bula de 
Cruzada; y se exhorta a los confesores que obliguen los penitentes a que la 
tengan para evitar los pecados que por su falta se cometen, quebrantando el 
precepto de la abstinencia a la carne.

Rafael,

Obispo de Mérida de Maracaibo.

Por mandado del obispo, mi señor

Dr. Carlos Rubio

secretario
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oRDENA DAR PAsToRAL soBRE PREDicAcióN coNTRA Los 
iNsURGENTEs-AGosTo 25 DE 1817

Maracaibo 25 de agosto de 1817.

Por las noticias que se tienen de haber vuelto a entrar los insurgentes en la Ciu-
dad de Barinas: fórmese nueva Pastoral a los Venerables Curas y Predicadores 
exhortándolos a cumplir con el mayor zelo su santo Ministerio de la palabra, 
y que contra vicio tan capital, y de tan perniciosas consecuencias exhorten a 
los Pueblos, les prediquen y hagan ver la enormidad de tan grande pecado. Y 
al mismo tiempo expídanse las órdenes convenientes al sr. D. D. Buenaventura 
arias prebendado de esta iglesia y al D. D. Bartolomé Monsant Cura Rector de 
trujillo, para que abran Misión, aquel desde Mérida hasta Betijoque camino 
recto que de traher para venir a esta Ciudad; y el segundo en los demás Pueblos 
de la Vicaría del mismo trujillo: y que colecten limosnas para los Hospitales del 
exto; concediéndoseles la facultad y gracia que se tenga por más conveniente.

el oBisPo.

ante mí.

Dr. Carlos Rubio.

srio.

DicHA PAsToRAL - AGosTo 25 DE 1817.

Rafael pr. la gracia de Dios, y de la santa silla apostólica, obispo de Mérida de 
Maracaybo del Consejo de s. M. &a.

a los VVes. Curas, y demás Mntros. De la Diva. palabra.

Ratificando quanto diximos con fha. tres del pasado Abril; y convencidos más y 
más de la necesidad: Hacemos saber, ó más bien diremos, no podemos menos, 
amados cooperadores nuestros qe. recordar aquella sentencia qe. con el común 
de los Padres deduce el sabio Cornelio a lápide, y cita el sor. Benedicto XiV. en 
su instrucción 27; y es: qe. una de las causas del mor. número. de los qe. se con-
denan, es la deplorable desgracia de los Predicadores que contentándose con 
exhortar á la virtud, omiten las invectivas, y agrias reprenciones de los vicios qe. 
más dominan. Por tanto, volvemos á insertar la Bula de ntro. actual Reynante 
Sumo Pontífice, qe. á la letra dice asi: Pio VII Papa; [aquí sigue la Bula]. Y no 
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callando pr. ntra, parte, repetimos también no tiene excusa la insurrección pa. ser 
un gravisimo pecado de sedición y  rebelión y de pésimas é incalculables con-
secuencias. Qué responderemos al supremo Pastor de ntras.  almas, quando se 
Nos haga cargo de aquel mor. número de infelices qe. se conderaren? Negaremos 
fuimos la causa? ¿Por ventura no podemos y debemos hablar? Ninguno de vo-
sotros Vs. Curas y predicadores se excuse de reprender tan ponzoñoso vicio. 
Decid, pero, decidlo con todo el zelo qe. exige la Diva. palabra: la insurrección 
es pecado: la insurrección es sedición: la insurrección es ya obstinada rebelión. 
No sois vosotros á la verdad los qe. asi hableis quando de tal modo os espli-
queis. Ya ha hablado semejantemente el Vico. de Jesucristo. la unión devida de 
los miembros á su legítima cabeza, es la qe. ha movido vuestras lenguas. No les 
falte, pues, la Diva. unción: el zelo, digo, pr. la conversión de las almas, y qe. no 
se pierda la sangre de Jesucristo. Por lo qual aunqe. vamos á tomar otras más 
estrechas providencias, concediendo quarenta días de indulgencia, para cada 
vez qe. se promueva el cumplimiento y fin de esta Pastoral, estrechamente os 
encargamos la leais una y otra vez en vtras. iglesias, y qe. pública y privadamente 
instruyais á los Pueblos de su contenido hasta lograr, como no dudamos lo lo-
grareis con el favor de Dios, ver se arrancan aun las raíces de semejante vicio. 
el ha dexado (y acaso también entre los leales) las consequencias de imputar 
usurpaciones. añadid, pues, qe. si no han tenido, ni tienen los insurgentes dro. 
alguno pa. despojar de sus bienes ni á los Pueblos, ni a los particulares, todos los 
qe. les hayan comprado alguna de esas cosas tan mal habidas, están obligados 
á la restitución; y qe. no deben ocultarlas; sino entregarlas á su dueño sin qe. 
valgan pretextadas compensaciones. Y pr. qe. puede la malicia vestirse de tanta 
impiedad, qe. á río revuelto, como se dice, algunos roben en los momentos de 
invasiones, ó después, antes qe. los dueños hayan podido volver á cuidar sus 
posesiones á otros bienes, tal robo declaramos es semejante ó mayor qe. el qe. 
se hace á los qe. padecen naufragio. la Bula llamada de la Cena no dudó com-
prender á este entre sus anathemas. ¿Qué hubiera hecho con el de ntro, caso? 
Nos contenemos; y suspendemos fulminar excomunión; pr. qe. esperamos no se 
cometa en lo sucesivo,  y haya enmienda pr. lo pasado. Dadas en ntro. Palacio 
episcopal de la M, N. y l, Ciudad de Maracaybo á veinte y cinco de agosto de 
mil ochocientos diez y siete.

Rafael

obispo de Mérida de Maracaibo,

Por mandato de s. s: i. el obispo, mi sor.

Dr. Carlos Rubio.

secretario.
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RATificAcióN DE LA PAsToRAL DE 23 DE ABRiL - AGosTo 25 DE 1817.

Rafael pr. la gracia de Dios y de la sta silla appca. obispo de Mérida de Marac°. 
Del Consejo de s.M. &a.

a los VVes. Curas y demás Mtros. De la Diva. palabra.

Ratificando lo que dijimos con fecha 3 del pasado Abril; y convencidos más y 
más de la necesidad. Hacemos saber, o más bien diremos no podemos menos 
amados cooperadores nuestros que recordar aquella senta., que con el común de 
los Padres deduce el que sabio Cornelio a. lápide, y cita el sor. Benedicto XiV, 
en su instrucción 27 y es: que una de las causas del mayor número de los que 
se condenan, es la deplorable desgracia de los Predicadores, que contentándose 
con exhortar a la virtud, omiten las invectivas y agrias represiones de los vicios 
que más dominan. Por tanto volvemos a insertar la Bula de ntro.actual Reynante 
Sumo Pontifice que a la letra dice así: 

Y no callando por nuestra parte, repetimos también no tiene excusa la insu-
rrección para ser un gravísimo pecado de sedición y rebelión y de pésimas e 
incalculables consecuencias. ¿Qué responderemos, pues, al supremo Pastor de 
nuestras almas, cuando nos haga cargo de aquel mayor número de infelices 
que se condenaron? ¿Negaremos fuimos la causa? ¿Por venta, no podemos y 
debemos hablar? Ninguno de vosotros Vs. Curas y Predicadores se excuse de 
reprender ponzoñoso vicio. Decid: pero decidlo con todo zelo; que exige la di-
vina palabra: la resurrección es pecado: la insurrección es sedición: la insurrec-
ción es ya obstinada rebelión. No sois vosotros a la verdad los que así habléis 
cuando de tal modo os expliquéis. Ya ha hablado semejantemente el Vicario de 
Jesucristo. la unión de vida de los miembros a su legítima cabeza, es la que ha 
movido vuestras lenguas. No les falte, pues, la conversión de las almas y que no 
se pierda la sangre de Jesucristo. Por lo cual, aunque vamos a tomar otras más 
estrechas providencias, concediendo cuarenta días de indulgencia, por cada 
vez que se promueva el cumplimiento y fin de esta Pastoral, estrechamente os 
encargamos la leáis una y otra vez en vuestra iglesias, y que pública y privada-
mente instruyáis a los pueblos de su contenido, hasta lograr, como no dudamos 
lo lograréis con el favor de Dios, ver se arrancan aun las raíces de semejante 
vicio. él ha dejado y acaso también entre los leales las consecuencias de injustas 
usurpaciones. añadid, pues, que si no han tenido ni tienen los insurgentes de-
recho alguno para despojar de sus bienes ni a los pueblos ni a los particulares, 
todos los que hayan comprado alguna cosa de esas tan mal habidas están obli-
gados a la restitución; y que no deben ocultarlas, sino entregarlas a sus dueños, 
sin que valgan pretextadas compensaciones. Y porque puede la malicia vestirse 
de tanta impiedad, que a río revuelto, como se dice, algunos roben en los mo-
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mentos de invasiones o después antes que los dueños hayan podido volver a 
cuidar sus posesiones u otros bienes, tal robo declaramos es semejante o mayor 
que el que se hace a los que padecen naufragio. la Bula llamada de la Cena 
no dudó comprender a este entre sus anatemas. ¿Qué hubiera hecho con el de 
nuestro caso? Nos contenemos y suspendemos fulminar excomunión; porque 
esperamos no se cometa en lo sucesivo, y ya enmienda por lo pasado. Dadas en 
nuestro Palacio, episcopal de la ciudad de Maracaibo a veinte y cinco de agosto 
de mil ochocientos diez y siete.

Rafael;

Obispo de Mérida de Marac°

Por mandato de s. s °  Y. el obispo mi  sr.

Dr. Carlos Rubio

secretario

es copia original 

José Dion° de Arriaga

secret° y Not°

Los iNsURGENTEs No PUEDEN REciBiR Los sAcRAmENTos.
-ABANDoNEN Los cURAs sUs PARRoqUiA AL AcERcARsE ELLos.—
ENERo 1° DE 1818.

Rafael por la gracia de Dios y de la santa silla apostólica, obispo de Mérida  de 
Maracaybo, del Consejo de s.M.&°

Venerable Clero y fieles nuestros Diocesanos y de cualquier modo esten en este 
nuestro obispado.

   salud en Jesucristo:

Debiendo juzgar, y juzgando con la cabeza Visible de la iglesia, que la insurrec-
cion es pecado mortal y de pésimas consecuencias, os hacemos saber por esta 
nuestra Carta, Edicto y Notificación, que no solo renovamos nuestras anteriores 
Pastorales y órdenes, sino que por las noticias que tenemos de los vanos ómás 
bien fingidos pretextos de tener pérdida de la vida, hacienda y lugar vuestros na-
cimientos, delante de Dios no os hallamos excusables si no teneis de cualquier 



DOCUMENTOS

119

modo influjo activo, con obras ó palabras en dicha insurrección, y que permane-
ciendo en ella os hallamos incapaces de recibir los sacramentos . Pues cuando 
otra cosa no padais hacer, debéis huir y ocultaros. así lo mandamos estrechamen-
te á todo el Clero aunque sea abandonando sus Iglesias y Beneficios, bajo pena 
de suspensión, y que quedarán irregulares celebrando enellas. Circúlese y fíjese 
en nuestra Catedral y notifiquese á cada uno de los Sacerdotes por diligencia que 
firmarán.

Dado en esta ciudad de Maracaybo á primero de enero de mil ochocientos diez 
y ocho. 

Rafael

obispo de Mérida de Maracaybo.

Dr. Carlos Rubio.

secretario.

sE mANDA cELEBREN LA fiEsTA DEL RosARio y HAcER PREcEs PoR EL 
TRiUNfo DE LAs ARmAs DEL REy. sETiEmBRE 22 DE 1818

Rafael, obispo de Mérida de Maracaybo, &a.

El primer domingo de Octubre celebra la Iglesia, Nuestra Madre, la fiesta del 
santísimo Rosario, llamada también de la Victoria. Puede decirse que dicha de-
voción es la mas general y permanente. ocurriendo, pues, a ella, mandamos 
que en el mismo dia, ó dentro de su octava, en todas las iglesias de este nuestro 
obispado, aunque no sean Parroquiales, se celebre una Misa, á ser posible can-
tada, y se rece, á concurso del pueblo, todo el Rosario entero, ó se salga rezan-
dolo por las calles; y en donde haya mas proporción, proceder á dicha fiesta un 
novenario del mismo rosario que podrá dividirse en tercios, á distintas horas. 
todo para implorar de Dios, si en general los triunfos de las armas de nuestra 
Monarquía, la mas completa victoria del ejercito expedicionario, del Nuevo 
Reyno y Venezuela.—Circúlese y publíquese.

Maracaybo, septiembre 22 de 1818.

Rafael,

Obispo de Mérida y Maracaybo

Por mandato de s. sria. iiima. Mi señor.

José Dionicio de Arriega,

Notario mayor.
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fERNANDo vii, jURó LA coNsTiTUcióN.-iNDULTo.-mANifiEsTo.-
oBEDiENciA AL REy.-jULio 2 DE 1820

Rafael. Por la Gracia de Dios y de la silla apostolica, obispo de Mérida de Ma-
racaybo &.

A nuestro Venerable Clero y fieles.

Ha jurado el Rey nuestro amado señor, D. fernando septimo (que Dios guarde) 
la constitución política de la Monarquía promulgada en Cadiz el 19 de Marzo 
de 1.812; y la hemos tambien acabado de jurar en cumplimiento de sus reales 
ordenes, habiendo sido aquello como s.M. mismo se explica, un impulso del 
Padre el mas tierno, que condesciende á lo que sus hijos reputan conducente á 
su felicidad, y prueba que no ha movido á su corazón otra gloria que la nuestra; 
y nuestro hecho, la mas cumplida y rendida obediencia. Marchemos nos dice 
marchemos francamente; (y como si eso no fuera bastante prosigue) yo el prime-
ro, por la senda constitucional: mostrando á la europa un modelo de sabiduría, 
orden y perfecta moderacion en crisis que en otras Naciones han sido acom-
pañadas de lágrimas y desgracias; y hagamos admirar y reverenciar el nombre 
español, al mismo tiempo que labremos para siglos nuestra felicidad.—sin duda 
expresiones son estas que añadirle cosa alguna, es quitarles. sabiduría! orden! 
Moderacion! y á la europa en crisis de solo lágrimas y desgracias para otros. 
Notadlo bien. Nuestro hermano en Cristo el eminentísimo señor Cardenal de 
Borbon, ya lo significo así, y en otras expresiones del mismo manifiesto á que 
nos referimos. su ministerio Pastoral le hacia hablar; mas no pudo sin ponderar 
mas y mas la energía y conceptos.— Por tanto enmudeceríamos, si á la deuda de 
instrucción que en general debemos, no consideramos que hay quienes necesi-
tan de comunes y ordinarias exhortaciones. os decimos, pues, con las mas vivas 
expresiones de nuestra detenida reflexión; es de tenerse en cuenta que si han 
sido en todas las edades las constituciones políticas el vínculo de la sociedad, y 
su fin la estable reunión de sus particulares individuos (ya que la naturaleza nos 
impulsa á ser sociables, debe ponerse fuera de duda y firmemente persuadirnos 
á que sin orden todo es confusión, y que sin obediencia no hay orden. algo mas 
nosotros debemos persuadirnos, llamados sin méritos precedentes á la única 
verdadera Religión que es la Católica, cuyo bien si es la caridad en Cristo, su 
principio, su medio y su fin es la misma obediencia.

De consiguiente dejemonos de pensar [cuales quiera que sean las franquezas en 
que la constitución nos pone] que estas nos abran la puerta á pretestar somos ya 
de nosotros mismos. Somos de la Nación, somos para la Nación. Breves clausu-
las, pero que encierran con la obediencia, el servicio mas puntual de nuestras 
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personas y bienes que la debemos. Y he aquí, repetimos con la misma Constitu-
ción, todo español está obligado á obedecer las leyes y respetar las autoridades: 
tambien está obligado á contribuir á proporción con sus haberes y á defender 
la Patria con su persona. Por lo mismo guardaos de dejaros seducir por falaces 
apariencias de otro bien ideal que os impida alcanceis el verdadero. en vuestras 
manos está en mucha parte hacerlo efectivo. Vuestros votos serán el Norte que 
dirija los que gobiernen, como cooperadores y ayudas necesarias del soberano. 
sin ellas no se sobrecargaran obligaciones nuevas; pero por lo mismo vosotros 
estais ya tambien en parte á haceros mas debida y forzosa la obediencia. acor-
daos cuantas pruebas habeis dado de ella hasta el presente en términos que mu-
chas veces aun ha exitado nuestra admiración. Porque hemos sabido invadidas 
vuestras propiedades; vejadas vuestras personas; y escarnecido vuestro propio 
silencio, con la vergonzosa amenaza de servir en el ejército. sin embargo debe-
mos protestar y así lo hacemos: nos consta ciertamente del celo y determinación 
del Primer Jefe, quien oyendo nuestros clamores repetidas ocasiones, nos ha 
expresado su sentimiento, y acompañado copia de sus Providencias. tampoco 
creemos que los desórdenes deben imputarse á otros que á sus mismos ejecuto-
res y mandantes inmediatos, en no impedirlos, y antes bien de contrario, dejarse 
llevar de su adulación, y defenderlos y protejerlos.

Pero, en fin, ya puede todo por vosotros mismos remediarse. Acompañad á vues-
tras libres elecciones, la mas voluntaria y franca cooperación de todo aquello en 
que, como buenos españoles debeis servir á la Nacion. la Milicia es ocupación 
de hornor, y defensa de la Patria pide pospongais el sociego de vuestras casas, 
comodidad de vuestras familias, y aun el amor de vuestras mismas esposas. solo 
triunfando contra los obstinados nos acomenten permanecerán salvas vuestras 
posesiones. solo en verdad podreis decir que vivis ó conservais la vida que sea 
vida, cuando, ó acabando, con su insaciable ambicion de agotar vuestra  sangre 
y desmentir la verdadera libertad con su despótico gobierno, los veamos ren-
didos á mas no poder al liberal de la constitución de la Monarquía; ó cuando 
vueltos de su letargo, convencidos de corazón, vengan sin mentira, á estrecharse 
fraternalmente en nuestros brazos. Para lo primero persuadíos á que siendo tan 
justa y necesaria nuestra defensa, está ya cerrada la puerta al favor, al coecho, y 
tambien a la torpe hipocresía conque acaso no solo una vez habeis sabido que 
el tímido favorito rico y licencioso, disfrutó de los placeres en poblado, cuan-
do el desvalido, pobre y honesto se ve arrastrado á tomar las armas, dejando 
expuesta la madre viuda, la hermana huerfana y la honrada esposa. Y para lo 
segundo, de que es convencida sinrazón sostener excusas que por todas partes 
se han ya desvanecido, de la protextada tiranía del Gobierno español.—este es 
el decreto que acabamos de recibir:
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–el Rey se ha servido disponer que se ponga inmediatamente en libertad a todos 
los que se hallen presos ó detenidos en cualquier punto del Reyno por opinio-
nes políticas, y que puedan restituirse á sus domicilios, igualmente que todos 
los demas que por las mismas causas se hallen fuera del Reyno. El Manifiesto 
contiene tambien estas palabras que no podemos menos de repetirlas todas á la 
letra: “Mi alma no apetece sino veros en torno de mi Trono unidos, pacificos y 
dichosos.”—Y asegura habla con la efusión sincera que le inspiran las circuns-
tancias en que nos hallamos y el sentimiento íntimo de los altos deberes que le 
impuso la Providencia. Confiad, confiad mucho en los auxilios del Cielo que 
son con los que siempre ha alcanzado la Nación española la victoria. Y manos á 
la obra de vuestra cooperación en todo. Obediencia á la constitución y fidelidad 
al Rey.

así os encargamos y rogamos en las entrañas de Jesucristo.

Dadas en Visita en la Ciudad de trujillo, á dos de julio de 1.820

Rafael,

Obispo de Mérida de Maracaybo.

Dr. Carlos Rubio,

srio.
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Los TRATADos DE PAz sUscRiTos EN TRUjiLLo*
RaMóN uRDaNeta**

El domingo 26 de noviembre de 1820 la ciudad de Trujillo en Venezuela amaneció 
de fiestas, porque la noche anterior y siendo las diez, a la luz de las velas y luego de 
una ardua semana de entrevistas los tres comisionados españoles y los tres colombia-
nos pudieron firmar el conocido Tratado de Regularización de la Guerra mantenida, 
como se había convenido, luego de una difícil batalla diplomática llevada a cabo du-
rante una semana difícil, por lo que aquel trabajo intenso de ambas partes para llegar 
a los acuerdos se ha llamado en el lenguaje diplomático internacional, y con razón, la 
Semana Diplomática de Trujillo.

Ese domingo, que festeja el santoral de la Iglesia en homenaje a San Conrado, Su 
Excelencia el libertador Simón Bolívar y ya levantado desde el amanecer patrio, se 
apresta por tanto a poner la rúbrica del refrendo o Ejecútese por parte del Poder Eje-
cutivo a lo acordado mediante escrito, donde por primera vez en los anales del Dere-
cho Internacional Público, que ahora trata de potencia a potencia el reino de España 
reconoce la existencia de la República de Colombia, nacida en Angostura del Orino-
co en 1819 y ahora vuelta una realidad, por consecuencia de ese importantísimo Tra-
tado. A partir de aquel momento Colombia era considerada no un elemento insur-
gente sino beligerante, lo que daba otra connotación histórica dentro de la contienda 
emprendida, haciendo internacional dicha guerra libertaria, con las implicaciones y 
observancias jurídicas que ello acarrearía.

A partir de ese famoso 26 de noviembre, pues, todas las colonias provinciales es-
pañolas existentes en América iban a tener igual connotación en los enfrentamientos 
empeñados, con el trato y consideración de iguales en las diversas discusiones a em-
prender sobre la Independencia de cada nación americana, desde arriba de California, 
en los confines de Alaska, hasta los otros extremos glaciales de la llamada con cierta 
ironía Tierra del Fuego y el fundamental Estrecho de Magallanes.

*  Discurso pronunciado en el Centro de Historia del Estado Trujillo, el 26 de noviembre de 2010, con motivo de 
conmemorarse en dicha ciudad la firma de los Tratados internacionales de Armisticio y Regularización de la Guerra.

**  Miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia.
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Pero vayamos hacia atrás en este simple recuerdo de cómo ocurrió lo sucedido, para 
entender mejor estos acuerdos. La guerra en Venezuela entre insurgentes americanos y 
tropas españolas, que en verdad también eran americanas pero representando el ban-
do monárquico, comenzó luego de los pronunciamientos independentistas acaecidos 
el 19 de abril de 1810, lo que dio paso a trece años de conflictos guerreros que se extra-
limitaron de su territorio por Colombia y hasta el Potosí boliviano, que para entonces 
era el centro del mundo americano, con una fuerza de expansión y pasiones al mismo 
tiempo avivadas por sucesivas campañas de monárquicos y republicanos, desde las 
épocas de Monteverde y Miranda, el temible asturiano Boves y el llanero que muchas 
veces salva a la Patria naciente que es el general Páez, mientras Bolívar con su altibajos 
militares y políticos aparece con fuerza arrolladora para imponerse en calidad de Jefe 
superior patriota, o el Libertador, como se titula luego de la Campaña Admirable que 
entre conocimientos y buena suerte lleva a cabo ya para el año de 1813. Es aquí en 
Trujillo y en esta misma casa de la familia Roth, que le hospeda, donde a las 5 de la ma-
ñana del 15 de junio de 1813 no le tiembla el pulso para firmar la conocida Proclama 
de Guerra a Muerte, aplaudida por unos y condenada por otros, como en razón debe 
ser en la crítica histórica, al no dar tregua al enemigo, en los fines altruistas que busca, 
así sea por la vía dolorosa del martirio, igualándose en ello a los que de meses atrás ya la 
aplicaban en el bando contrario, llámense los Zuazola, Rosete, Antoñanzas, Cerberiz 
y tantos desalmados que minaron aquel tiempo con la sangre de mártires.

Desde el l5 de junio, pues, en Trujillo Bolívar echó los dados de la fortuna y atra-
vesó el Rubicón en el empeño del ataque, mientras que en aquella brava contienda 
militar y civil con el nuevo estilo de la guerra fueron pasando los pros y contras sobre 
quienes ganaban o perdían pero que dio otro cariz a la lucha al evitar deserciones, in-
decisiones, cambios de posición o de bandera y otros detalles que fueron perfilándose 
hacia el triunfo. Aparecen los desastres de Puerto Cabello, de La Puerta, las disensio-
nes o rencillas de los jefes patriotas, el nacimiento del huracán Boves y la emigración 
a Oriente, el tiempo de las conquistas y reconquistas en el tablero de ajedrez, hasta de 
las hambrunas y destierros, pero Bolívar siempre mantuvo la fe en el porvenir.

Con el paso de los meses en la guerra y el retorno de Fernando VII más oxigenado 
en el poder, el gobierno español decide preparar una fuerte expedición militar hacia 
Tierra Firme, como ellos llamaban a estos contornos territoriales, y al mando de más 
de 10.000 soldados y sus acompañantes respectivos en convoy de numerosos barcos 
el laureado general Pablo Morillo, héroe de la guerra contra los franceses napoleóni-
cos que invadieron a España, a quien acompaña un equipo de oficiales curtidos en la 
contienda, llegan a Margarita y pronto cambia la situación a favor del pendón español 
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en esta guerra sin cuartel que ahora se hace más profunda abarcando igualmente a 
Colombia, mientras Bolívar como ideólogo de manifiestos y militar con deseos del 
regreso anda navegando el Caribe, en busca de apoyos necesarios, lo que logra realizar 
por el Oriente de Venezuela, sentando así las bases de una nueva república. Para el 
momento ya se perfilaban dos Jefes de la contienda, o sea el Libertador Bolívar y el 
Pacificador Morillo, cuyas fuerzas a lo largo de las fronteras patrias y en su interior, 
donde la contienda se mide con mayor violencia, van dando la parte de ganancias a 
favor de las tropas representadas por Morillo y en la espera de aparecer otro huracán 
de los llanos, que es el general José Antonio Páez, quien al unirse con Bolívar promete 
ya una futura victoria.

La lucha en estos tiempos desde el 16 al 19 fue muy dura para los patriotas llegan-
do al caso de no tener casi territorio venezolano bajo su mando, que es cuando se le 
ocurre a Bolívar crear en Angostura a Colombia, La Grande. Sin embargo, y aquí va la 
suerte por delante, las cuestiones políticas, por el autoritarismo existente, y las econó-
micas, que la hacían falta de dinero, mientras Morillo clama en varias oportunidades 
por el envío de refuerzos militares y económicos para continuar en la lucha, el gobier-
no español prepara otra fuerte expedición de 6.000 soldados que vendrán en apoyo 
de Morillo, pero la suerte otra vez por delante, el general que comanda estas tropas, 
el asturiano Rafael del Riego, no quiere venir a América, y desobedeciendo órdenes 
solivianta aquella tropa que ya está cerca del mar y presta a embarcarse, por lo que 
frente a los acontecimientos liberales que luego acaecen y la jura de la constitución de 
l812, ante estos reveses políticos el rey Fernando VII por Real Orden del 21 de junio 
de 1820, como allí consta, ordena al general Morillo que entre en conversaciones con 
el ejército patriota, con el ofrecimiento de la paz.

El país estaba dividido y Morillo se sentía fuerte, pero ante tal decisión superior 
del gobierno español, sin otro remedio envía delegados y oficios a Bolívar, para buscar 
una salida pacífica al conflicto guerrero, cuestión delicada para ambas partes que per-
manecen en una aparente calma, aunque muevan sus tropas en una y otra dirección, 
mientras Bolívar anda por Angostura, o por San Fernando y el Ande tachirense, en es-
pera de mejores oportunidades de entendimiento. En este despejar de circunstancias 
el libertador cambia de posiciones y del esperado encuentro de San Fernando, por fin 
comunica a Morillo, que se halla por el larense Humocaro Bajo, que en la ciudad de 
Trujillo se van a dar los encuentros requeridos en busca de la paz. Y mientras Bolívar 
desciende por Mérida y con algunos 3.000 soldados se establece en la Sabana de Car-
vajal o Sabanalarga, y luego con su Estado Mayor de altos oficiales asesores en admi-
nistración, logística y planeamiento, se adelanta hasta Trujillo, Morillo por su parte se 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

128

moviliza con otros 3.000 hombres que le acompañan y se establece en Carache, tierra 
monárquica por excelencia, donde se halla tranquilo a la espera de nuevos encuen-
tros epistolares, pues ya mediante la Junta de Pacificación establecida en Caracas de 
antemano ha nombrado a los comisionados españoles para iniciar conversaciones en 
Trujillo, que son el Brigadier don Ramón Correa de Guevara, entonces Jefe Superior 
Político de Venezuela y a quien en el aspecto personal y por ligazón de familia el Li-
bertador lo estima de veras; don Juan Rodríguez del Toro, hermano del marqués del 
Toro, de conocida raigambre monárquica, luego de haber tenido sus escarceos repu-
blicanos desde 1810 y hasta la pérdida de la llamada Primera república; y del español 
santandereano don Francisco González de Linares, acomodado hombre de negocios 
en Caracas, culto y fiel a la corona española, de siempre.

Por la parte republicana y para estos ajetreos diplomáticos el libertador Bolívar 
designa al cumanés general Antonio José de Sucre, que ya se perfila en los predios de la 
diplomacia americana y como inseparable de Bolívar; el coronel Pedro Briceño Mén-
dez, militar muy de la cercanía de Bolívar, que le asistiera en Trujillo en 1813, cuando 
la terrible proclama de la Guerra a Muerte; y el teniente coronel José Gabriel Pérez, 
otro culto militar del entorno o cercanía del Jefe de Estado que acompañará a Bolívar 
por muchos años y hasta en las llamadas Guerras o campañas del Sur.

Para esos días previos a la Semana Diplomática cambia posiciones el ejército repu-
blicano y ha ocupado la ciudad de Trujillo, delimitado áreas o fronteras de contención 
militar para que primero arriben los comisionados de Bolívar y se hospeden en la 
casona escogida el efecto, en ángulo esquinero de la Plaza Mayor, donde se reúne el 
mercado indígena de la ciudad y frente al edificio que ocupa el importante Estanco 
del Tabaco, donde se valoran y pechan principalmente este importante comercio que 
viene de paso desde Barinas hacia los puertos de Moporo y Tomoporo, sobre el río 
Motatán, ya cuando se abre en las entradas del lago marabino. Allí, en esa histórica 
casa signada como la partera de la diplomacia americana, no solo se hospedan los tres 
delegados republicanos y sus acompañantes, sino que se habilitan las salas o salones 
que miran hacia la calle para que sirvan por separado a ambas comisiones que van a 
comenzar el arduo trabajo, y a concluirlo.

Mientras tanto, en igualdad de condiciones la delegación monárquica y sus nume-
rosos acompañantes poco antes del comienzo de las sesiones por el camino de los Hi-
guerones y Santa Ana el día martes en la tarde del 21 de noviembre llegan a Trujillo, 
para hospedarse en la casona de dos plantas que se les destina en la llamada calle del 
Comercio, que había construido el español andaluz don José de Gabaldón, fundador 
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de esa honorable familia en Venezuela, llamada por el vulgo la Casa de los Muñecos, 
por el detalle que guarda en su fachada, y que al momento pertenecía al también mo-
nárquico Pedro José de Maya, yaracuyano avecindado en Trujillo y muy primo del cé-
lebre canónigo Manuel Vicente de Maya, firmante a pesar de su posición monárquica, 
del Acta de Independencia de Venezuela. No es de extrañar, por tanto que esa misma 
tarde ambas delegaciones se hayan encontrado, de manera informal, como buenos, ca-
ballerosos contendientes y hasta amigos, habiendo degustado en compañía de algunas 
pastas o comida típica tradicional. Este encuentro, por labores de protocolo y etiqueta 
que de antaño se utilizan en dichos conciertos, por ser los republicanos los anfitriones 
la reunión debió realizarse en la dicha Casa de los Muñecos, en cuyos salones depar-
tieron los comisionados en forma fraterna, con el estilo de la época, hasta avanzadas 
las horas de la noche.

El miércoles 22 de noviembre, día segundo del encuentro y ya reunidas ambas 
delegaciones, en la mañana los representantes del general Morillo hacen entrega de 
las bases con especificaciones de los convenios para aprobar, a los tres representantes 
del libertador Bolívar, quienes de inmediato comienzan a estudiar los proyectos de 
convenios presentados por la parte monárquica. En la tarde, y luego del almuerzo y 
el descanso respectivo, los diplomáticos colombianos después del intercambio verbal 
que se acostumbra y de algunas opiniones recibidas, contestan a las pretensiones es-
pañolas y a su vez presentan a esos comisionados los propósitos en que se empeña la 
parte republicana.

Las conversaciones del día siguieron en el tapete de los intereses contrapuestos y 
ya en la noche hubo conferencias entre ambos grupos, largas y penosas de un inicio, 
defendiendo los principios respectivos requeridos por cada parte interesada., aunque 
dichas conferencias son por lo diplomáticas, cordiales y distinguidas.

El día 3º de los parlamentos, 23 de noviembre, luego de un arduo debate que abarca 
buena parte del día y en bien de la conciliación de las partes, por táctica diplomática, 
o sea de pedir más para luego llegar a lo preciso, aún en la disminución del petitorio, 
los comisionados colombianos acuerdan modificar sus fuertes pretensiones y ceder en 
algunos puntos que se discuten, cuando la delegación española y agotada la materia 
que está en mesa, amenaza con regresar a su hospedaje para ensillar acémilas y volver 
al campo militar del Conde de Cartagena, o sea hasta Carache, dando por terminado 
el encuentro. Pero vista esta modificación de última hora, que en cierta forma y para 
el momento iguala a las partes, los españoles aceptan continuar en las conversaciones 
que se llevan a cabo.
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El 4º día de las entrevistas, viernes 24 de noviembre, se renuevan las conferencias 
entre las partes en disputa y aclarados los entredichos conflictivos, ya en mejores con-
diciones del diálogo, mientras prevalece la cordialidad de siempre y algún café o cho-
colate con pastas acaso monjiles se presentan, y como dice la crónica que desarrolla-
mos, el tiempo va pasando dentro de ese día “sin que tuviesen ahora los términos [de 
parte y parte] ninguna proposición exagerada”.

El día 5º de tales reuniones, o sea 25 de noviembre, los conferenciantes de cada par-
te y luego de afinar pretensiones puestas en la mesa, de pleno consenso y comprome-
tidos apuran la labor con los escribanos respectivos, que deben realizar con premura 
y “bella” letra lo acordado, como se estila en estos documentos de a dos copias exactas 
y oficiales, para la firma y refrendo de cada parte plena de poderes. Así, con personas 
avisadas en estos afanes documentales, que llevan consigo y hasta de algunos calígra-
fos de la ciudad, se procede y ya en conjunto a corregir los textos previos y a escribir 
sin tachas los protocolos que se han de firmar, iniciándose ese día de la Historia ame-
ricana con el Tratado de Armisticio, mediante el cual se desmonta el horrendo manejo 
de la guerra a muerte, con su estela interminable de muertos inocentes, desde 1813, 
aunque valga decir que desde 1816 había cambiado en algo y a favor dicha situación. 
Ese primer Tratado se logra firmar este día, a la luz de las velas y hasta de cualquier 
candelabro, a las diez de la noche del citado 25 de noviembre, mientras cualquier reloj 
de péndulo y campana se aprestaba a recoger el hecho inolvidable para la posteridad. 
Debe agregarse que luego de los abrazos y el alborozo común entre las partes sendas 
copias firmadas en original, sin contar con cualquier otra, fueron enviadas de inme-
diato a los cuarteles generales de Bolívar, en el propio Trujillo, a donde ya había llega-
do procedente de Sabanalarga, y de Morillo, en Carache, pues el refrendo respectivo 
de cada general le daban la validez ejecutiva y necesaria para su funcionamiento.

El domingo 26 de noviembre y 6º día de la larga Semana Diplomática, esta toda 
llena de emoción como de arduo trabajo, y luego de los oficios dominicales en que 
los comisionados y el pueblo sin distinción fueron a cumplir con los preceptos cris-
tianos bajo las naves centenarias de la Iglesia Matriz, se procedió ya con menos pre-
sión para concluir los protocolos del segundo Tratado, o sea el de Regularización 
de la Guerra, que también se firma en iguales condiciones de trajín, a las 10 de la 
noche de ese día dominical, porque supongo yo y que puede ser parte de este tra-
bajo cronohistórico, sin que se tenga noticia y como es de suponer, algún almuerzo 
se ofrecería a tan distinguidos visitantes que ocuparan para la posteridad la semana 
más importante de Trujillo. Una vez firmados los documentos referentes a este últi-
mo Tratado de Regularización, el brigadier Ramón Correa, que dirige la embajada 
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española es este momento, previa ihntrucciones recibidas insinuó a Su Excelencia el 
Libertador que accediese al convite a que le invitaba el general Morillo en el pueblo 
de Santa Ana, equidistante entre ambos cuarteles, a lo que acepta el Libertador con 
la cordialidad que se merece.

El lunes, día 7º de estos tratados, con que se culmina la Semana Diplomática, y 
cuando ya han sido refrendados por las partes ambos instrumentos legales, se realiza la 
Entrevista de Santa Ana, que ya conocemos a través de tantos versados sobre el tema, 
con muchos asistentes de ambas partes y en medio del conocido abrazo, y después 
de la colocación de una piedra que será el monumento posterior recordatorio de este 
importante encuentro, desde luego más valioso por su connotación hemisférica que 
la Entrevista de Guayaquil, y donde el homenaje entrambas partes continuó durante 
todo el día en medio de yantares y bebidas, alabanzas mutuas y brindis a las posteridad.

El martes día 8º y finalizada la gran Semana Diplomática, Bolívar y el Conde de 
Cartagena, que ya esperaba por su bravía el bien otorgado título de marqués de la 
Puerta, sitio donde casi estuvo a punto de perder la vida, luego de otro abrazo de 
amistad se despidieron para siempre. Con la hazaña que habían realizado en Trujillo, 
despejaron el camino hacia la independencia de tantos países americanos, al tiempo 
que crearon, también desde Trujillo el nuevo Derecho Internacional para aplicar en 
estos nacientes países que ya cumplen dos siglos de existencia.

Toca ahora a este Salón de los Tratados que hoy se inaugura, el cuidar en el recuer-
do y la enseñanza de esas jornadas inefables, donde con el corazón puesto en la mano 
seis hombres esclarecidos y dos líderes que el tiempo escogiera, hicieron la realidad de 
lo que hoy en buena parte se llama la Organización de Estados Americanos.

A coNTiNUAcióN sE iNcLUyE UNA BREvE sEmBLANzA                     
DE Los fiRmANTEs DE TALEs HisTóRicos TRATADos

SIMÓN BOLÍVAR. El Padre de la Patria, el Libertador, como se le llama, y el 
creador de cinco repúblicas americanas, nació en Caracas, el 24 de julio de 1783, y 
muere en Santa Marta (Colombia), el 17 de diciembre de 1830. Fueron sus padres 
el coronel Juan Vicente Bolívar y Ponte y María de la Concepción Palacios y Blanco, 
ambos criollos adinerados y del mantuanaje colonial.

Se forma en Caracas con educación privada y bajo serios problemas familiares, 
por quedar huérfano desde tierna edad, de donde pronto se le envía a España para 
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continuar sus estudios, y rápidamente se enamora de María Teresa del Toro y Alaiza, 
con quien contrae nupcias y regresa a Caracas.

Por el deceso inesperado de su esposa vuelve a Europa durante tres años y medio, 
recorriendo países importantes, mientras ahonda en la cultura y analiza los sucesos 
políticos de entonces. En Roma jura que liberará a su patria. Regresa a Venezuela en 
los albores de los sucesos de 1810, y por encima de su posición aristocrática se adhiere 
a ellos, como a la Sociedad Patriótica, siendo destinado a Londres para una misión ofi-
cial, que es cuando convence el general Francisco de Miranda a objeto de su regreso al 
país. En Venezuela y a causa de los comienzos de la guerra es designado Comandante 
de la base de Puerto Cabello, y una vez perdida aquella plaza fuerte vuelve a Caracas y 
se exilia rumbo a Curazao y Cartagena, donde publica un célebre “manifiesto”. 

Admirador del gobierno centralista, con 70 hombres desde Barranca inicia la lla-
mada Campaña Admirable, que en vuelta de pocos meses con el triunfo en la mano lo 
llevará hasta Caracas. A su paso por Trujillo hace oficial la llamada “guerra a muerte”, 
que se practicaba desde antes y sobre todo en el ejército realista de Monteverde.

A poco surge la figura monárquica de José Tomás Boves, que tras de una odisea 
campal y la muerte de muchos inocentes acaba con la república que se ha fundado. 
Mientras tanto Bolívar y 20.000 personas emigran al Oriente del país ante el temor del 
asturiano y apenas algunos logran llegar vivos hasta el extremo oriental de Paria, por lo 
que Bolívar en barco desde Carúpano emigra a Cartagena, y de allí continúa a Jamaica, 
donde escribe una célebre y visionaria “carta” política. De esta posesión inglesa sigue a 
Haití, donde el presidente Petión lo ayuda para expedicionar desde Los Cayos a Mar-
garita y Tierra Firme, pero por inconvenientes y la anarquía reinante regresa a Haití, 
para organizar otra expedición exitosa que lo devuelve al Oriente del país.

Por falta de unidad de mando el valioso general Piar reacciona contra Bolívar de 
manera peligrosa, por lo que es apresado, se le sigue juicio y se le condena a muerte, 
con la aprobación de Bolívar, para rescatar esa unidad de mando perdida. En An-
gostura el Libertador presenta un proyecto de Constitución al nuevo Estado que se 
forma, el cual conlleva críticas por el carácter aristocrático y selectivo que contiene, 
mientras en dicha ciudad pronuncia un conocido “discurso” lleno de brillantez. Vuela 
con su ejército hacia la Nueva Granada, donde triunfa en la batalla de Boyacá, y de 
seguidas regresa a Angostura para proclamar la República de Colombia, de la cual será 
Presidente. Convoca entonces el Congreso del Rosario de Cúcuta y sigue hacia Tru-
jillo, donde se entrevista con el general Pablo Morillo, una vez firmados entre ambos 
ejércitos en conflicto los tratados de Armisticio y Regularización de la Guerra. Luego 
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actúa en la batalla de Carabobo, en 1821, y de allí regresa a Nueva Granada, donde se 
prepara para iniciar la llamada Campaña del Sur.

Por los enfrentamientos tenidos en Pasto y Bomboná sigue a Quito y Guayaquil, 
puerto en el que se entrevista en célebre reunión con el general José de San Martín. 
Llega a Lima, ciudad entonces llena de intrigas, sigue a Trujillo y prepara el ejército 
republicano para combatir el numeroso ejército español de la sierra peruana. Se da la 
victoria de Junín y luego bajo el mando del general Sucre la gran batalla de Ayacucho, 
con que acaba el poder militar y civil de España. Marcha al Alto Perú, donde entrega 
el proyecto de Constitución centralista y autoritaria, para la nueva República de Bo-
livia, que se crea en su honor. Regresa a Lima, llena de conflictos, mientras prepara la 
convocatoria al Congreso de Panamá y vuelve a Bogotá, capital en que ya existe una 
casta de enemigos al acecho de su gloria. El vicepresidente Santander capitanea un 
grupo y Páez otro, lo que obliga a regresar a Venezuela por poco tiempo. De vuelta 
a Bogotá, hasta de monarquías se habla en medio de conspiraciones a su persona, 
salvando la vida en la llamada “septembrina”, de 1828, gracias al arrojo de su amante, 
doña Manuela Sáenz. Ahora se siente viejo y su espíritu decae. “He arado en el mar”, 
como dice. Enfermo se aleja de Bogotá, rumbo a la costa para seguir a Europa, pero la 
muerte lo detiene en la quinta San Pedro Alejandrino, cerca de Santa Marta, donde 
expira lleno de recuerdos de una vida fecunda, rodeado de la inmortalidad, para que 
lo juzgue la Historia. 

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. General en Jefe de los ejércitos de Venezuela, 
Colombia y Ecuador. Diplomático, hombre de Estado, parlamentario y político. 
Gran Mariscal de Ayacucho. Nació en Cumaná, estado Sucre, el 3 de febrero de 1795 
y muere asesinado en la montaña de Berruecos, al Sur de Colombia, el 4 de julio de 
1830. De familia de mártires, pues muchos de sus hermanos y parientes murieron por 
causa de la Guerra de Independencia, sus padres fueron el militar Vicente de Sucre y 
Urbaneja y María Manuela de Alcalá.

En Caracas inicia estudios de Ingeniería Militar y de regreso a Cumaná ingresa a la 
Compañía de Húsares Nobles de Fernando VII. Para 1810 es Subteniente de Milicias 
Regladas de Infantería, y luego Comandante de Ingenieros en Margarita. En 1812 es 
Comandante de Artillería en Barcelona. En 1813 actúa como Edecán con el general 
Santiago Mariño y está en el grupo de los “Libertadores de Oriente”, combate en Ma-
turín, pasa a Margarita y con la llegada del general Pablo Morillo sale hacia las Antillas 
y Cartagena, donde dirige trabajos de fortificación militar.
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Venido de Haití es nombrado Coronel y Jefe de Estado Mayor en las fuerzas de 
Mariño. Comandante de la Provincia de Cumaná (1817), sigue a Guayana para po-
nerse a las órdenes del general Bolívar, quien le nombra Gobernador de Guayana, la 
antigua, y Comandante General del Bajo Orinoco, Jefe de Estado Mayor en Cumaná, 
y General de Brigada, en 1819. Viaja a las Antillas para adquirir material de guerra, 
desempeña interinamente la cartera de Guerra y Marina, y por sus conocimientos y 
valía profesional el general Bolívar lo designa para que presida la terna de oficiales pa-
triotas que en Trujillo junto a la terna de oficiales monárquicos discutan durante una 
semana y se acuerden para la firma de los tratados de Armisticio y Regularización de 
la guerra, en los cuales como diplomático Sucre se luce y es “artífice” de los mismos. 
En consecuencia, redactó los proyectos a discutir con la delegación española, tratados 
que son “el más bello monumento de la piedad aplicada a la guerra”, según lo expresa 
Bolívar. Así el general Sucre se convierte en el pionero de los derechos humanos, y fija 
por primera vez en el Derecho Internacional, el trato humanitario a recibir los heridos 
en la guerra. 

En 1821 Bolívar lo designa para que inicie la Campaña del Sur, por lo que Sucre 
incorpora Guayaquil a la protección de Colombia. Actúa en diferentes batallas, y con 
la efectuada en las faldas del Pichincha libera a Quito del poder español. Días después 
(junio de 1822) Bolívar lo asciende a General de División e Intendente del Departa-
mento de Quito. En mayo de 1823 llega a Lima y es Comandante del Ejército Unido 
y Jefe Supremo Militar, participando en operaciones para el triunfo de la batalla de 
Junín, y luego en el campo de Ayacucho mediante capitulación luciéndose militar-
mente derrota el fuerte ejército español, con que se acaba la guerra de Independencia 
en América.

Sigue al Alto Perú, donde en Asamblea se decide la creación de Bolivia, siendo a 
poco elegido Presidente. En 1829 va contra los ejércitos que invaden el Sur del Ecua-
dor, a los que derrota en el puente de Tarqui, mediante capitulación honorable. Repre-
sentante por Cumaná al Congreso Admirable de Colombia, que lo elige como Presi-
dente, viaja en misión conciliadora para parlamentar con los enviados separatistas del 
general Páez, en el Rosario de Cúcuta. Y deseoso de integrarse a su hogar en Quinto, 
donde había casado con Mariana de Carcelén y Larrea, marquesa de Solanda, es ase-
sinado por orden del competidor general José María Obando, como dijimos. Bolívar 
lo exalta en el “Resumen” de su vida, que en especial escribe. “Ha muerto el Abel de 
Colombia”, exclamó al conocer de su muerte en Santa Marta, lo que lleno de honda 
tristeza también precipitó su desaparición. Los acontecimientos exitosos de Trujillo, 
Pichincha, Ayacucho y Bolivia se deben a su capacidad diplomática y militar. RU. 
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PEDRO BRICEÑO MÉNDEZ. Nació en Barinas en 1794. Hijo del coronel Pe-
dro Briceño Pumar y de Manuela Méndez de la Barta, de conocidas familias llaneras. 
Abogado, general de brigada, escritor, polí- tico y diplomático, de refinada cultura. 
De dilatada carrera política y mi- litar en Colombia y las guerras del Sur.

Estudia Cánones y Leyes en Mérida y Derecho Civil en la Universidad de Caracas. 
En 1812 es Oficial Mayor de la Legislatura barinesa y Secretario del Comandante 
de Armas. Ese año emigra a Nueva Granada y se une a Bolívar a comienzos de 1813, 
quien le nombra su Secretario, haciendo con él la Campaña Admirable, desde Cú-
cuta, por Trujillo, hacia Caracas. Sigue con el Libertador hasta después de la batalla 
de Araure, con Urdaneta defiende a Valencia y nuevamente con Bolívar está en las 
batallas de Carabobo y La Puerta, de 1814. Secretario encargado de Guerra y Marina.

  Al perderse la República, con Bolívar emigra a Nueva Granada y Las Antillas. 
En 1816 asiste a la Asamblea de los Cayos haitianos, mientras es Secretario de Guerra. 
Forma parte de la Asamblea efectuada en la margariteña Villa del Norte, y con Mac. 
Gregor participa en la “Retirada de los Seiscientos”. Continúa a Guayana en el ejército 
de Piar, en calidad de Secretario, y luego pasa con el mismo cargo a las órdenes del 
Libertador, en 1817, cuando se le nombra Coronel y Secretario de Estado y de Rela-
ciones Exteriores.

Actúa en la campaña del Centro (1818), del Bajo Apure y en Nueva Granada en 
1819. Luego Bolívar lo designa plenipotenciario para la terna patriota que con la ter-
na monárquica firman en Trujillo los Tratados de Armisticio y Regularización de la 
Guerra, siendo entonces Secretario de Guerra y Marina. Actúa en la campaña y batalla 
de Carabobo (1821). En 1823 es ascendido a General de Brigada. Jefe Superior Polí-
tico de Guayaquil. En 1825 renuncia al cargo de Secretario de Guerra y Marina, que 
ejercía en Bogotá. El mismo año es designado Ministro Plenipotenciario ante el Con-
greso de Panamá, a reunirse en junio de 1826, y luego del cometido regresa a Bogotá. 
Por breve tiempo es Comandante de Armas en Puerto Cabello.

En 1827 es Senador por el Departamento del Orinoco al Congreso de la Repú-
blica y al año siguiente Diputado por Barinas a la Convención de Ocaña, formando 
parte del grupo bolivariano, que se opone con férrea lealtad a la tolda santanderista. 
Representante de Apure al Congreso Constituyente de Colombia, en 1830. Es alba-
cea testamentario en los bienes de Simón Bolívar. 

Vuelto a Venezuela, en 1833 vivía en Caracas y era Jefe Político del Cantón Ocuma-
re del Tuy. En 1834 resulta electo Senador por la provincia de Barinas. Representante 
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por Caracas para el Congreso de 1835, en este año es factor importante en el movi-
miento político llamado “Revolución de las Reformas”, por cuyo resultado debe emi-
grar a la cercana isla holandesa de Curazao, y en ella muere el 5 de diciembre de 1835. 
Estaba casado con Benigna Palacios Bolívar, sobrina del Libertador. Bolívar de él dijo 
que “sus luces…. su talento, su juicio y su virtud pueden servir de modelo a los primeros 
ciudadanos de la República”. 

RAMÓN CORREA DE GUEVARA. Nacido en la plaza militar española ma-
rroquí de Ceuta, el 19 de marzo de 1767.

Político y coronel de ejército. Caballero de la Orden de Santiago. Hijo de Melchor 
Correa de Franca y Arroyo y de María Concepción Guevara y Vasconcelos. Pundono-
roso militar profesional en la rama de infantería, actúa en la guerra de África contra 
los moros insurrectos, y en 1798, siendo capitán viene al país con su tío el brigadier 
Manuel de Guevara Vasconcelos, nombrado Gobernador y capitán General de la Pro-
vincia de Venezuela.

Con buena hoja de servicios (El Consejo, San Antonio, Cúcuta, Piedecuesta, Bo-
chalema, Chinácota, Rabanal, etc), Correa dirige el Batallón Veterano de Caracas, es 
Jefe de Armas en Barcelona y Comandante del Batallón Veterano y de Milicias de Ma-
racaibo. En 1806 marcha a Coro para luchar contra la invasión del general Francisco 
de Miranda, aunque no hay enfrentamiento militar.

En 1809 contrae nupcias con Úrsula Miyares Mancebo, hija del gobernador y Ca-
pitán General de Maracaibo y de doña Inés Mancebo, primera mujer que amamanta a 
Simón Bolívar, de donde siempre entre ellos existió una relación de amistad y respeto, 
por encima de la guerra emprendida. 

En 1812 al mando de 600 hombres desde Maracaibo va a Pamplona y Cúcuta 
donde derrota a los republicanos, y con 1300 hombres defiende el eje Ocaña-Cúcuta, 
del que se retira luego de la presencia militar de Bolívar en dicha región, y de allí por 
el Sur del Lago y Moporo regresa a Maracaibo.

Gobernador provincial de Maracaibo, integra la Junta de Secuestros de Caracas y es 
Gobernador de la Provincia de Barinas para 1817, siendo ascendido a Brigadier. Lucha 
contra el general Páez en Apure y en 1818 se le designa Jefe de Estado Mayor interino 
para actuar en la campaña del Centro. Luego, en la batalla de Semén (La Puerta) asume 
el mando del ejército realista al ser herido de gravedad sobre el campo el general Morillo.
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Diputado en el Cabildo de Maracaibo. Gobernador y Capitán General interino de 
Venezuela, a poco es Jefe Superior y Político de Venezuela y para 1820 el general Mo-
rillo lo designa a través de la Junta de Pacificación como miembro de la terna para las 
conversaciones y conclusión de Tratados de Armisticio y Regularización de la guerra, 
que se llevan a efecto con la terna patriota en Trujillo y que concluyen con la firma de 
los mismos el 25 y 26 de noviembre y el conocido Abrazo de Santa Ana entre los jefes 
militares de ambos ejércitos, o sea el general Pablo Morillo y el general Simón Bolívar. 
En la celebración habida en el pueblo de Santa Ana, Correa (a quien el Libertador 
mucho apreciaba) expresó: “Prefiero este día a todas las victorias de la tierra”.

En 1821 reasume el cargo de Gobernador y Capitán General, cuando dirige accio-
nes contra la ofensiva que ejecuta en “diversión” el general José Francisco Bermúdez. 
Luego, en unión del general Francisco Tomás Morales y sus tropas regresa a Caracas. 
Viaja a Macuto y por causa de la batalla de Carabobo sigue a Puerto Cabello para emi-
grar con su familia a Puerto Rico, a fines de 1821, donde fallece el 29 de abril de 1822. 

FRANCISCO GONZÁLEZ DE LINARES. Acaudalado comerciante y políti-
co español, natural de Cantabria, en Santander, y nacido hacia 1776. Hijo de Esteban 
González Linares y de María Magdalena Vélez de Mier y Terán.

Junto con sus hermanos Manuel y José viene a Venezuela, y a comienzos del siglo 
xix establece un comercio de importación y exportación en Caracas y La Guaira. 
Poco después por mediación del gobernador Casas contribuye a la introducción de 
la primera imprenta completa en el país, en 1808, que trae de Trinidad, junto a dos 
impresores.

Opuesto a la conspiración triunfante de los mantuanos, encabeza con sus herma-
nos la denominada “Rebelión de los Linares”(octubre de 1810), con que se opone a 
la Junta de Gobierno instituida en Caracas el 19 de abril de 1810, quienes pretenden 
derrocarla creando una nueva adicta a la Regencia de España, por lo que son presos en 
las bóvedas de La Guaira, pero recobran la libertad plena con la entrada a Caracas de 
Domingo Monteverde. 

Miembro del Tribunal de Policía de Caracas, con competencia en abastos, pesos, 
medidas, alumbrado, bienes e ingresos, etc. Colabora activamente con las autoridades 
realistas, pero cuando Bolívar entra a Caracas, en 1813, emigra de la capital y regresa 
al triunfar de nuevo los monárquicos españoles.
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Masón de importancia, miembro del Directorio del Juzgado de los Llanos, con 
otros redacta unas ordenanzas sobre ganado. En febrero de 1819 pertenece a la Co-
misión que elabora el “Reglamento de bagajes”, sobre caballos, mulos y asnos para el 
transporte del ejército realista.

En mayo de 1820 figura entre los Notables de Caracas que exigen sea puesta de nue-
vo en vigencia la Constitución de la monarquía española. Luego, en octubre, es uno de 
los miembros fundadores de la Sociedad de Unión de Ambas Españas, para promover 
la reconciliación entre patriotas y realistas bajo la Constitución liberal española.

En vista de su calidad, competencia y lealtad poco tiempo después el general Pablo 
Morillo lo escoge para que como Comisionado suyo en una terna de la parte realista 
vaya a negociar en la ciudad de Trujillo con la terna nombrada por el general Bolívar a 
objeto de la Conclusión de los Tratados de Armisticio y Regularización de la Guerra, 
que durante una semana se discuten y luego firman en esa capital provincial, el 25 y 
26 de noviembre de 1820. 

A su regreso a Caracas en nombrado Miembro de la Junta de Censura, por parte de 
las autoridades realistas que allí funcionan.

A comienzos de 1821, en compañía del marqués de Mijares es designado Miem-
bro de una Junta de Pacificación para continuar con lo pactado en Trujillo y con tal 
motivo viaja a España, por vía de Puerto Rico. Es designado Gobernador Político de 
Puerto Rico en septiembre de 1822, por 18 meses, cuando entrega el cargo en tiempo 
del autoritarismo, al Capitán General Miguel de la Torre. 

Por causa de los acontecimientos posteriores que se realizan en Venezuela decide 
residenciarse en España, y no regresa al país, ya que muere casi a su llegada, en marzo 
de 1823. 

JOSE GABRIEL PÉREZ. General de Brigada del Ejército, actuante en la guerra 
de Independencia.

Hijo de Ramón Pérez y Soledad Quero. Casó en 1812 con la caraqueña Mercedes 
Cabarrocas.

Oficial de confianza del Libertador, fue su Secretario en diversas oportunidades.

En la carrera militar permanece combatiente activo.



MISCELÁNEAS

139

En 1814 se une a Bolívar para la emigración a Oriente y desde ese año lo acompaña 
en las campañas de Venezuela y las demás por la Independencia de América del Sur.

En 1815 se halla en Cartagena, y al ser tomada la plaza por los realistas emigra a 
las Antillas, y regresa a Venezuela al lado de Bolívar, en 1816, en la expedición de Los 
Cayos de San Luis.

En 1817 actúa en las campañas de Barcelona y Guayana, al lado del general Manuel 
Piar. Luego fue Secretario de Estado en Angostura, junto al Libertador.

En 1818 se distingue en la campaña del Centro.

En 1819 es designado Auditor del Ejército de Mariño y Secretario del Vicepresi-
dente general Anzoátegui.

En noviembre de 1820 de orden del libertador Bolívar en Trujillo como teniente 
coronel cumple una misión diplomática, junto al general Sucre y al coronel Briceño 
Méndez, al firmar los tratados convenidos de Armisticio y Regularización de la Gue-
rra, cuando el gobierno español, por intermedio del general Pablo Morillo, reconoce 
de hecho la condición de beligerancia de los republicanos.

1821: Como Ayudante General de Simón Bolívar participa en la batalla de Ca-
rabobo.

1822: En enero de este año es nombrado oficialmente Secretario General del Li-
bertador, cargo que viene ocupando desde años anteriores y que culmina en 1826, 
debido a quebrantos de salud. 

Asiste y toma parte en la batalla de Bomboná, al Sur de Colombia. Comisionado 
por el Libertador, firma la capitulación en Pasto (Colombia) que realiza el coronel rea-
lista Basilio Modesto García. Además en este año desempeña cargos diplomáticos que 
le asignan, así como da cuenta a Bogotá de lo tratado en la Conferencia de Guayaquil.

1823 y 1824: Acompaña al Libertador en el Perú. Es Prefecto de Trujillo (Perú), e 
Inspector de talleres, fraguas y provisiones del Ejército. Se le designa Ministro Secre-
tario de los Negocios de la República.

Designado Cónsul General de Colombia en Lima, mientras se repone de su salud.

1825: Ascendido a Coronel, nuevamente es Secretario General del Libertador y 
desempeña el Ministerio de Estado, en Lima.
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1826: Se le asciende a General de Brigada y es Jefe Superior interino de los Depar-
tamentos Ecuador, Guayaquil y Azuay, con facultades extraordinarias, que hoy con-
forman la república del Ecuador. Preside Juntas de Beneficencia.

1828: Muere súbitamente en unos baños termales, cerca de Quito. 

JUAN RODRIGUEZ DEL TORO. Hacendado y político. Terrateniente, con 
grandes propiedades en Guacara, cerca de Valencia. Nació en Caracas el 12 de julio de 
1779, y murió en la misma ciudad, el 19 de junio de 1839, en los sesenta años de edad. 
Hijo de Sebastián Rodríguez del Toro y Brígida de Ibarra, y hermano de Francisco, 
cuarto y último marqués del Toro.

Reservado y prudente. Coronel de caballería del Ejército, con “goce de fuero mili-
tar y uso de uniforme de retirado”. Participa activamente a favor de la Independencia 
en 1810 y es Diputado suplente al Congreso de 1812, donde se incorpora a la Asam-
blea por el principal firmando el Acta de Independencia, y luego como Presidente del 
Congreso rubrica la Constitución Federal. Recaba auxilios en el Oriente del país al 
regreso de los realistas en 1812, luego es Prior del Consulado de Caracas, y en 1814 
Bolívar lo envía a los Estados Unidos para comprar armas, pero ante la inestabilidad 
política no regresa al país y va a Trinidad a establecerse, sin intervenir en la contienda 
posterior. Desde San Thomas escribe a Fernando VII, reiterándole fidelidad y arre-
pentimiento en su actitud patriótica.

Regresa a Venezuela una vez dominada la situación por los ejércitos realistas, sien-
do Alcalde de Caracas para 1820, que es cuando el general Morillo en base a sus con-
diciones personales lo escoge en una terna a fin de que a nombre del rey Fernando 
VII se traslade a la ciudad de Trujillo para como Miembro de una terna importante 
que designa, discutir durante una larga semana diplomática de noviembre de 1820 y 
con otra terna nombrada por la disposición de Bolívar, a fin de acordarse sobre los 
tratados a firmar de Armisticio y Regularización de la Guerra fratricida, llevada a cabo 
durante siete años. 

Después de la batalla de Carabobo Rodríguez del Toro se vuelve a radicarse en 
Caracas, a pesar de las críticas por su colaboración con los monárquicos. Fue ele-
gido Diputado suplente a la controversial Convención de Ocaña, aunque no llega 
a asistir. Con otros miembros funda la Sociedad Económica de Amigos del País, 
presidiendo la importante Comisión de Agricultura. Afiliado a la causa del general 
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Páez firma también el Acta de separación de la Gran Colombia, para Venezuela ser 
nuevamente estado soberano.

Pertenecía al Real Seminario de Nobles de Madrid.

GENERAL PABLO MORILLO. Nacido en Fuentesecas (Zamora), el 5 de mayo 
de 1778. Conde de Cartagena y Marqués de La Puerta.

De origen campesino, se alista a los 13 años como soldado en la Real Cuerpo de 
Infantería de Marina, y participa así en los combates de Cerdeña, Tolón, donde es 
herido, San Vicente, Culleras de Cataluña y la famosa batalla de Trafalgar, en el navío 
“San Ildefonso” (es herido y hecho prisionero por los ingleses), y luego en la Guerra de 
Independencia, ya en tierra combate en la importante batalla de Bailén, ascendiendo 
a Teniente de Infantería.

Destinado a Extremadura, actúa en el sitio y rendición de Gelves, la rendición de 
la escuadra francesa en Cádiz, y después en 1809 es enviado a Galicia para comandar 
una guerrilla contra el ocupante francés, y luego acepta la capitulación de las fuerzas 
francesas en Vigo, cuando se le nombra Coronel. Es uno de los comandantes victorio-
sos en la batalla del Puente de Sampayo, por lo que se le titula “El león de Sampayo”, 
sigue con la toma de Santiago, y pronto se le asciende a Brigadier. Actúa en nueve 
acciones militares más, y en Fuente Ovejuna recibe otra herida. El año 1811 actúa en 
siete acciones de guerra, siendo elevado a Brigadier en marzo de ese año

En 1812 interviene en dos acciones militares. En 1813 lucha al lado del ejército 
inglés del Duque de Wellington, ascendiendo a Mariscal de campo, y luego de la bata-
lla de Vitoria es nombrado Teniente General, lo que aumenta su prestigio en España. 
Actúa igualmente en los Pirineos y contra el ejército galo del mariscal Soult, en suelo 
francés.

A fines de 1814 el rey Fernando VII lo designa como General en Jefe de la Expe-
dición Pacificadora destinada a Tierra Firme (Venezuela y Nueva Granada), la mayor 
enviada por España a América y compuesta por 15.000 hombres en total, en 65 bu-
ques principales. De Puerto Santo (Sucre) pasa a la isla de Margarita, Caracas, Puerto 
Cabello y de allí sigue a Nueva Granada, a Santa Marta, conquistando mediante fuer-
te asedio a Cartagena de Indias, lo que le vale el título de Conde de Cartagena.
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Tras recuperar con dificultad a Nueva Granada (1816), el Pacificador Morillo re-
gresa a Venezuela para enfrentarse a Bolívar, Páez y otros caudillos que le hacen la 
guerra, con escenarios principales de combate en Guayana, Oriente y los llanos ve-
nezolanos junto a sus heroicos lanceros. En la ofensiva de Bolívar hacia Caracas el 
Libertador contraataca, venciéndose a las fuerzas patriotas en la sangrienta tercera 
batalla de La Puerta (Semén), sitio donde además Morillo recibe una profunda herida 
de lanza en el vientre que a la larga lo llevará a la muerte, y cuyo triunfo es premiado 
con el título de Marqués de La Puerta.

Por causa de los sucesos liberales de Rafael del Riego que impiden un segundo en-
vío de fuerzas desde España para apoyar a Morillo, el gobierno de Madrid y el propio 
Rey ordenan a este general firmar un tratado de Armisticio, que se agranda con el de la 
Regularización de la Guerra, todo lo que se lleva a efecto en Trujillo en noviembre de 
1820, finalizando así el terrible período de la Guerra a Muerte, y que termina con una 
entrevista de ambos Jefes militares, en la población trujillana de Santa Ana.

De regreso a España, luego de seis años y medio de campaña en América y un tanto 
enfermo, Morillo es designado Capitán General de Castilla la Nueva, cuando consi-
gue el retiro militar merecido. Viaja a Francia, pero vuelve a España como Capitán 
General de Galicia y Las Asturias, que lo es dos veces, Jefe del 4º Ejército, y participa 
en la Primera Guerra Carlista.

Prestó servicios militares durante 36 años, actuando en 150 combates y recibiendo 
4 heridas de guerra, dos de suma consideración.

En premio a sus servicios fue nombrado Teniente General, con 11 cruces de dis-
tinción militar. Se le discernió los títulos de Conde y de Marqués, la Gran Cruz de 
la Orden de Carlos III, la Laureada de San Fernando (orden máxima militar), de la 
Justicia, la Isabel la Católica, la de San Hermenegildo, la de Gentilhombre de Cámara 
de Su Majestad, y las dignidades de Regidor Perpetuo de La Coruña, y “Prócer del 
Reino”, por Decreto Real.

El 27 de julio de 1837 fallece en la estación termal de Barèges (Pirineos, Francia), 
dejando una viuda y cinco hijos menores.

Sus restos reposan en el Cementerio madrileño de San Isidro, patio antiguo, bajo, 
denominado de San Andrés, bajo el Nº. 436.
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soBRE UNA historia de trabajo PARA comPRENDER 
AL coNsTiTUcioNALismo iBERoAmERicANo.                   
A PRoPósiTo DE LiBRo DE ANToNio ANNiNo y mARcELA 
TERNAvAsio (cooRDs.),el laboratorio constitucional 
iberoamericano: 1807/1808-1830, mADRiD, iBERoAmERicANA-
EsTUDios AHiLA, 2012, 264 PP.

MiGuel feliPe DoRta

Para el quehacer del historiador, cuando los temas de investigación cobran nuevos 
significantes de los problemas que la historiografía, hasta su momento, no ha tenido 
en atención crítica, dichos temas se convierten en problemas modulares para la co-
munidad delegada a escudriñar el pasado. De esta forma, las redes de historiadores 
se encargan de dirigir sus preocupaciones sobre los problemas que vuelven a apare-
cer en la palestra de las inquietudes y polémicas y, especialmente, cuando se trata de 
reorientar –para su explicación– problemas, como es el caso de las revoluciones de 
independencias hispanoamericanas, que se encuentran en cónsona celebración bicen-
teañera. Como parte de esta preocupación por establecer nuevas reinterpretaciones, 
se encuentra el tema del constitucionalismo en Iberoamérica, como producto de las 
crisis monárquicas luso-española del siglo xix, y que es el origen de esta historia de 
trabajo, como llaman sus coordinadores a este libro. 

Para Antonio Annino y Marcela Ternavasio, sus coordinadores, la naturaleza cons-
titucional de las crisis imperiales en la península ibérica marcó una profunda diferen-
cia en relación a otras crisis reales, como la inglesa y la francesa, cuya naturaleza, se ex-
tendió a las colonias americanas hasta los últimos momentos de sus determinaciones 
como unidades soberanas e independientes.

El primer objetivo que persiguen esta investigaciones es establecer una periodiza-
ción necesaria para entender los procesos que dieron cabida a las experiencias cons-
titucionalistas en las colonias americanas en las tres primeras décadas del siglo xix, 
y de la cual se extiende la reciprocidad que se dio, voluntariamente o no, entre los 
“constitucionalismos históricos ibéricos”y los “nuevos constitucionalismos”, ya que, 
la historiografía tradicional, insiste en sentenciar que este fenómeno fue altamente 
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conflictivo y cambió notablemente el panorama entre 1820-1830; sin tomarse en 
cuenta las transformaciones o mutaciones del lenguaje político1 y constitucional y en 
las posibles incorporaciones y asimilaciones, «superposiciones y tensiones entre los 
conceptos y principios nuevos y viejos».2 Aseguran sus coordinadores que 

Hoy es más fácil identificar lo radicalmente nuevo cuando se somete a una relectura 
más ajustada tanto en las sociedades. Entre otras cosas porque el “nuevo constitu-
cionalismo” no derogó el orden jurídico del pasado; un dato que instala una serie 
compleja de interrogantes que todavía esperan respuestas y reflexión3.

El segundo objetivo consiste en demostrar que cualquier periodización de estas ex-
periencias constitucionales, tanto en las metrópolis cristianas como en sus colonias, 
tiene que dejar a un lado el viejo dualismo proyectos/resultados, ya que desde el si-
glo xviii se había producido un interesante debate acerca del constitucionalismo en 
el mundo ibérico y que su viraje se puede apreciar en la crisis de 1807-1808, tras la 
participación de muchos de los mismos intelectuales que cambiaron radicalmente los 
términos de la nueva cuestión constitucional y que puede verse en los primeros proble-
mas para gobernar la monarquía cautiva y, luego, cómo gobernar sus nuevas repúblicas.

De esta forma, el presente libro busca explicar, desde la nueva historia política, no 
una típica “historia constitucional del primer constitucionalismo”, sino más bien de 
las contiendas que trajeron consigo las respuestas constitucionales y las disputas que 
estas confluyeron en el concierto de las nuevas naciones; ante esta problematización y 
la periodización, Annino y Ternavasio aseguran que 

[…] los ensayos aquí incluidos no toman como punto de partida las “independen-
cias” declaradas respecto de sus antiguas metrópolis –como habitualmente lo hizo 
la historiografía tradicional–, sino periodizaciones más amplias que revelan un 
punto importante: la cuestión constitucional y las independencias fueron dos pro-
cesosque, aunque íntimamente vinculados, presentan una autonomía histórica e 
historiográfica que es preciso rescatar4.

1 François Xavier Guerra, Modernidad e Independencia: ensayos sobre las revoluciones hispánicas, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2000. También su trabajo: “El ocaso de la monarquía hispánica: revolución y desintegración”, 
en Antonio Annino, François Xavier Guerra (coords.), Inventando la nación. Iberoamérica, siglo XIX, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 117-151.

2 Annino y Ternavasio (coords.), “Presentación”, El laboratorio constitucional iberoamericano: 1807/1808-1830, 
Madrid, Iberoamericana-Estudios AHILA, 2012, p. 10.

3 Annino y Ternavasio (coords.), “Presentación”, El laboratorio constitucional…, p. 10.
4 Annino y Ternavasio (coords.), “Presentación”, El laboratorio constitucional…, p. 11. 
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Para la elaboración del libro, los autores se enfrentaron a tres problemas nodulares: 
el primero, la soberanía y el constitucionalismo, dado a que las dos crisis peninsulares 
propusieron desde su momento la cuestión de la soberanía; el segundo, la represen-
tación política y el constitucionalismo, problema que fue dramático tanto en Francia 
como en el mundo ibérico, especialmente, en el hispánico y que desencadenó com-
plicados dilemas respondiendo al primer nudo, ya que, si por un lado fue manejable, 
relativamente, la posibilidad de organizar diversas formas de representación, su efica-
cia dependió mucho de su naturaleza territorial, su corporativismo y su imperativo 
carácter, lo que afectó la(s) autonomía(s) en las nuevas asambleas; y, el tercero, el caso 
de la territorialidad de las colonias y el constitucionalismo, relacionado con la coinci-
dencia, en mayor o menor grado, de las nuevas jurisdicciones constitucionales ante el 
avasallante poder de las antiguas jurisdicciones.

El libro, por otra parte, se dedica a explicar un posible “mapa taxonómico” a través 
de tres problemas que se representan según sus temáticas similares incluidas, a partir 
de dichos problemas nodulares y la “periodización”.En el primer grupo de trabajos se 
encuentran los que responden a “ensayos constitucionales previos a las respuestas gadi-
tanas”, como es el caso neogranadino, analizado por Clement Thibaud; el venezolano 
trabajado por Inés Quintero y Ángel Rafael Almarza; y, el del reino de Quito estudia-
do por Federica Moreli. Dichos trabajos demuestran que pese a las diferencias apre-
ciables en sus singularidades históricas y constitucionales, se puede observar cómo 
estos ensayos políticos redefinieron sus vínculos con la corona española y sus alcances 
territoriales y la posibilidad de ser aplicados; como se puede ver en el pacto solemne de 
febrero de 1812 en Quito que, aunque tratándose de la primera constitución que ha-
bía sido promulgada, nunca pudo entrar en operatividad dada la entrada de las tropas 
realistas, situación que se repitió en otras regiones, pero que no oscurece la intención 
de estas tres áreas en elaborar documentos constitucionales previos a la instalación 
de la constitución de Cádiz en 1812. El segundo grupo de trabajos, versa sobre los 
territorios de ambos hemisferios donde sí se lograron instalar “ensayos constitucionales 
a la luz de la Constitución gaditana del 12”; por ellos, Manuel Chust analiza el proce-
so y los debates en las Cortes de Cádiz que dieron origen a dicha constitución; para 
el caso novohispano, Ivana Frasquet, estudia el impacto gaditano en las autoridades 
novohispanas pero también la experiencia insurgente y sus ensayos de constitución 
muy apegadas a las establecidas en el pensamiento gaditano de 1812; el caso del Perú 
es estudiado por Gabriella Chiaramonti y, por otra parte, la cuestión constitucional 
en Bolivia es analizada por Marta Irurozqui. El tercer grupo de los trabajos versan 
sobre “ensayos derroteros constitucionales”, Ana María Stuven estudia el caso de Chile y 
Noemí Goldman el de Río de la Plata, enmarcados en un área sanmartiriana. En Chile 
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se observa una articulación entre constitucionalismo, territorio y soberanía, que difie-
re en muchos aspectos de la rioplatense, signada por la imposibilidad, durante toda la 
primera mitad de siglo xix, de la creación de un nuevo sujeto de imputación sobera-
na. Para el cierre, los “ensayos constitucionales tardíos” de Brasil, por Márcia Berbel, y el 
de Uruguay por Ana Frega. “Tardíos”, no sólo porque se encuentran ubicados al final 
de los ensayos constitucionales–cronológicamente hablando– sino porque, también, 
expresan una confluencia en las experiencias de origen gaditano y lusitano.

La experiencia gaditana, se muestra en este libro, como parte del vendaval de ideas 
que van a marcar las nacientes repúblicas y cómo sus bases constitucionales van a estar 
dirigidas dentro de un modelo liberal cuyas partes esenciales son: soberanía, repre-
sentación política y territorio. También los trabajos recogidos en este libro dan razón 
de las experiencias de sociabilidad política que existían en los integrantes de cada una 
de las unidades soberanas e independientes, tras los debates que se observan y que en 
ellos las enseñanzas de la constitución de Cádiz son fundamentales. Por otra parte, en 
el polémico asunto de la celebración de los bicentenarios esta historia de trabajo nos 
ayuda a comprender de forma más clara lo que implicó el proceso independentista, 
desde la concepción de los leguajes políticos y sus mutaciones en las comunidades 
bihemisféricas, y no desde el camino inútil de la guerra, del cual nuestros próceres son 
producto para su veneración. 
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Del Dr. Simón Alberto Consalvi se publicó la obra El petróleo en Venezuela. La 
obra, que fue incorporada al catálogo de la colección Libro Breve, fue el último aporte 
del numerario antes de su sensible fallecimiento. En prosa amena hace el Dr. Consalvi 
un paseo por la historia del petróleo en el país, enalteciendo a aquellos que contri-
buyeron a que los venezolanos tomáramos las riendas de nuestra principal industria. 

La obra Temas de historia social y de las ideas de nuestro Individuo de Número 
Germán Carrera Damas ha sido reeditada en la colección Libro Breve. El libro com-
pila ensayos de diversas materias que, a pesar del tiempo, siguen vigentes. Los lectores 
contemporáneos podrán tenerlos a su disposición. 

En la colección Libro Breve se publicó La patria Pícara. Estudio sobre la prensa jo-
coseria venezolana en el siglo XIX del Lic. Pedro D. Correa. La obra hace una revisión 
de la prensa jocoseria del siglo xix, analizado las características de los periódicos y 
abordando la visión de los humoristas sobre la política y la sociedad.

El 6 de abril la Editorial Alfa hizo la presentación de la Biblioteca Germán Carrera 
Damas, que pretende compilar la obra del historiador venezolano. Se inauguró la co-
lección con las obras Rómulo Histórico y El Culto a Bolívar. Analiza el primer libro la 
personalidad de uno de los políticos más importantes de nuestro siglo xx, el segundo 
es una obra ya clásica de la historiografía venezolana. 

La Academia Nacional de la Historia, conjuntamente con el Banco Central de 
Venezuela, realizó el 27 de junio el acto de presentación de los textos editados en el 
marco del convenio suscrito entre ambas instituciones: El Primer Periódico de Vene-
zuela y el Panorama de la Cultura en el Siglo XVIII de Ildefonso Leal; La Africanía en 
Venezuela: esclavizados, abolición y aportes culturales de José Marcial Ramos Guédez; 
El Estado Miranda de Francisco de Paula Álamo, con estudio preliminar de Pedro 
Cunill Grau; y La emigración desde la España Peninsular a Venezuela en los siglos XVI, 
XVII y XVIII de José Eliseo López. Al evento asistieron el Dr. Armando León Rojas, 



miembro del directorio del Banco Central de Venezuela, los individuos de número de 
la Corporación, algunos miembros de otras academias nacionales y el Dr. Nelson Me-
rentes, ministro de finanzas; reafirmando todas las partes la intención de continuar la 
cooperación entre las instituciones. 
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coLEccióN BicENTENARio 
DE LA iNDEPEDENciA

spence Robertson, William. La vida de Miranda. 
Caracas, academia Nacional de la Historia, 2006, 
pp. 491. 

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

Rey, Juan Carlos; Pérez Perdomo, Rogelio; aiz-
purua aguirre, Ramón y Hernández, adriana. Gual 
y España: La Independencia frustrada. Caracas, 
fundación empresas Polar, 2007, pp. 476.

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

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

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

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

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

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

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

este libro recoge las constituciones de tres sí-
nodos diferentes celebrados por el obispo lasso 
de la Vega, donde se evalúa la tarea de restablecer 
buenas relaciones con la santa sede luego de lo 
acontecido al cesar el gobierno de los reyes de 
españa en Venezuela. las nuevas autoridades ci-
viles derogaron las constituciones sinodales aquí 
publicadas, pero continuaron influyendo en el 
campo pastoral de lo que hoy constituye el occi-
dente de Venezuela: Mérida, Zulia, lara, trujillo, 
Barinas, falcón, etc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

leal, ildefonso.  La Universidad de Caracas en la 
época de Bolívar 1783-1830. Caracas, academia 
Nacional de la Historia, 2010, 2 vols.

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

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

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

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

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

Testimonios de la Época Emancipadora [Estudio 
preliminar del Dr. elías Pino iturrieta]. Caracas, 
academia Nacional de la Historia, 2011, pp. 547.

obra que compila diversos documentos sobre la 
primera parte del proceso de independencia ve-
nezolano. se encuentran divididos en 4 grupos: 
testimonios de Próceres, Documentos y Corres-
pondencia de Juntas Provinciales, Periódicos de 
la Primera República e impresos de la época. 
acompaña esta selección documental el estudio 
preliminar del Dr. elías Pino iturrieta que ayuda a 
contextualizar los documentos presentados.
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Manzanilla, ángel. La Sublevación de Francisco 
Javier Pírela. Maracaibo, 1799 -1800 (una nueva 
perspectiva histórica e historiográfica). Caracas, 
academia Nacional de la Historia, 2011, pp. 538.

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

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

esta obra reúne trabajos presentados en el simpo-
sio La crisis del mundo hispánico y sus implicacio-
nes, organizado en octubre de 2010 por el Centro 
estudios latinoamericanos arturo uslar Pietri en 
el marco de las celebraciones bicentenarias. el 
simposio y la obra se realizaron con  la intención 
de profundizar los estudios sobre la crisis de la 
monarquía española en 1808 y las repercusiones 
que tuvo en Venezuela.
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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.
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