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PREsENTAcióN

Debemos comenzar este Boletín anunciando el lamentable fallecimiento de nues-
tro individuo Santos Rodulfo Cortés, quien dejó un hondo vacío en la Academia. El 
Dr. Rodulfo Cortés fue electo el 21 de junio de 2001 para ocupar el sillón letra “Z” y 
se incorporó el 7 de febrero de 2002 con su discurso titulado “El Civilizador Ramón 
Isidro Montes”, sobre el pedagogo guayanés del siglo xix. Dentro de la Corporación 
fue Bibliotecario Archivero y, al momento de su fallecimiento, se desempeñaba como 
segundo Vice-Director. Rinden honor a la memoria del doctor Rodulfo Cortés el 
Dr. Manuel Donís Río, Vice-Director. de Publicaciones y Antonietta De Rogatis, 
coordinadora del Archivo de la Academia, quienes trabajaron junto a él dentro de la 
Corporación.

Abre la sección Estudio un artículo de nuestra numeraria María Elena González 
Deluca acerca de la comparación como forma del estudio histórico. Se sumerge en 
el debate teórico sobre el tema y, al mismo tiempo, ofrece luces prácticas sobre las 
posibilidades de la historia comparada entre Venezuela y Argentina. Un artículo esti-
mulante para los interesados en la forma de estudio histórico. 

Encuentros de Próceres, Encuentros De amigos: Clemente Zárraga y Carlos Soublette 
en el tiempo de la oligarquía, 1837-1857 se titula el trabajo de Ysabel María Gómez 
Cedeño en el que, a través de la correspondencia privada entre estos jefes de la inde-
pendencia, se adentra en la vida íntima de Carlos Soublette, lo que nos permite acer-
carnos desde otra perspectiva a una de las figuras más relevantes de la primera parte de 
nuestra vida como República independiente.

El artículo de Ricardo Pérez Gómez también está vinculado a nuevas perspectivas 
al estudio de nuestros próceres de la independencia. En este caso, estudia Pérez Gó-
mez las primeras actuaciones de José Antonio Páez y Francisco de Paula Santander y 
las diferencias existentes entre los liderazgos que ambos ejercieron en el ejército pa-
triota. Páez y Santander durante el periodo de la pacificación de morillo (1815-1820). 
Génesis de dos liderazgos hace planteamientos interesantes en la línea de investigación 
del liderazgo, inusualmente trabajada en el país. 
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Los Territorios Federales en tiempos de Guzmán Blanco de Jessica Pamela Guillén 
Araque aborda las modificaciones que estableció Guzmán Blanco durante su gobier-
no, correspondientes a áreas estratégicas pero de escaso poblamiento: las islas del Ca-
ribe venezolano, la Guajira, El alto Orinoco y Amazonas. Este ordenamiento no solo 
se quedó en lo jurídico, sino que implicó la toma de medidas en lo económico y en lo 
militar. En el trabajo se analiza cómo estas modificaciones territoriales se correspon-
den con proyecto de modernización personalista que adelantó Guzmán a lo largo de 
su gestión.

En la sección de Documentos incluimos dos reales Cédulas de gran importancia 
para entender la configuración territorial de la Capitanía General de Venezuela: la 
de Restauración del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, en 1739, en la que si 
incluyen los territorios venezolanos y la real Cédula de 1742 donde se separa a la Ca-
pitania de dicho virreinato. Ambos documentos son piezas que permiten comprender 
los títulos que heredará la República al separarse de la corona española. 
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ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

CONSIDERANDO

Que en la mañana del 03 de enero de 2014 falleció don SANTOS RODULFO 
CORTES, Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, que ocupó 
el Sillón Letra “Z”.

CONSIDERANDO

Que con la desaparición de don SANTOS RODULFO CORTES se pierde a 
destacado historiador, cronista y académico, de larga trayectoria como docente en las 
Escuelas de Bibliotecología y Geografía de la Universidad Central de Venezuela, así 
como investigador en el Instituto de Antropología e Historia de la misma Universidad.

ACUERDA

1.- Unirse al duelo que aflige a familiares y amigos, de don SANTOS RODULFO 
CORTES y declarar en la Academia Nacional de la Historia durante ocho días con 
motivo de tan irreparable pérdida;

2.- Manifestar públicamente nuestras más sinceras palabras de condolencias por 
este lamentablemente hecho que enluta a toda nuestra comunidad académica;

3.- Enlutar el sillón que ocupara don SANTOS RODULFO CORTES en señal 
de duelo;          

4.- Entregar a sus familiares copia protocolar del presente Acuerdo.

Caracas, 03 de enero de 2013

 ILDEFONSO LEAL           EDGARDO MONDOLFI GUDAT
               Director       Vicedirectora Secretaria
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sANTos RoDULfo coRTés

Santos Rodulfo Cortés (Ciudad Bolívar1924-Caracas 2014) fue docente, cronis-
ta, investigador e historiador. En 1946 egresó del Instituto Pedagógico de Caracas 
como Profesor de Secundaria y Normal. Entre 1948-1949 cursó estudios de Post-
grado en Geografía y Educación en la Universidad de Michigan. En 1976 obtuvo el 
título de Doctor en Ciencias, Mención Historia (Universidad Central de Venezuela).

Durante su vida profesional se desempeñó como director de la Escuela de Biblio-
tecología y del Instituto de Antropología e Historia (UCV). Fue profesor de diversas 
asignaturas en la UCV y en la Universidad Católica Andrés Bello. Miembro de la 
Federación Venezolana de Maestros, del Colegio de Profesores de Venezuela, de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela; y de otras asociaciones. En 2002 ingresó como 
Individuo de Número a la Academia Nacional de la Historia. 

Destacan entre sus publicaciones las siguientes:

Antología Documental de Venezuela 1492-1900, Caracas, 1960 (con sucesivas edi-
ciones). Es probable que esta sea su obra más consultada. Un documentario que se 
inicia con las capitulaciones de Santa Fe (1492) concebido para servir de apoyo a pro-
fesores y maestros de Historia de Venezuela. Dijo su autor en el Prólogo a la tercera 
edición: “Se ha mantenido la orientación esencial de incorporar documentos cuyos 
textos contribuyan a la creación de un sentido de la venezolanidad, a esclarecer los 
orígenes de los acontecimientos históricos del país y a definir las bases del estado, la 
sociedad y la cultura de la patria”.

El Régimen de “Las Gracias al Sacar” en Venezuela durante el Período Hispánico, 
Tomos I y II (Documentos Anexos), Academia Nacional de la Historia, Fuentes para 
la Historia Colonial de Venezuela, vols. 135 y 136, Caracas, 1978. Correspondió a 
su Tesis Doctoral. El Jurado consideró que la investigación representaba un aporte 
original a la historiografía venezolana y en consecuencia recomendó su publicación.
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Cartografía Antigua de Guayana, CVG-EDELCA (2000). En ella recogió a mane-
ra de un Atlas la representación gráfica de la provincia de Guayana a través de mapas, 
croquis, planos de ciudades, fortalezas; y cartas marinas y fluviales entre los siglos XVI 
y XIX. En esta ocasión Santos Rodulfo se planteó “dar respuesta favorable y optimista 
a los anhelos colectivos de indagar sobre el pasado regional venezolano, ante la caren-
cia de libros integrales de elevado contenido didáctico”. 

Un paso ineludible e insustituible sin duda, una primera elaboración fundamental 
de investigación de fuentes y valiosas reseñas del material encontrado, paso previo a 
un segundo estadio hacia la búsqueda de una obra de conjunto; hacia el logro de una 
sistematización ordenada más allá de la cronología sucesiva de muestras cartográficas. 
Una realización que valore el aporte contenido en los documentos e interprete su 
valor en su momento histórico. Una profundización que permita clasificar los aportes 
de los autores o de los mapas dentro de coordenadas lógico-evolutivas; y que haga 
posible descifrar los diferentes influjos de personas y escuelas en la cartografía.

El autor estaba consciente de que daba el primer paso. Pero su objetivo docente fue 
la recolección de documentos que permitieran auxiliar a la cátedra y servir de guía al 
investigador. 

La obra póstuma de Santos Rodulfo Cortés corresponde a la Cronología de Gua-
yana (2010). De nuevo el autor, guayanés orgulloso de su lar natal, dedicó su esfuerzo 
intelectual a la elaboración de una cronología de sucesos que consideró fundamenta-
les para docentes e investigadores que deseen profundizar en la historia de la otrora 
provincia de Guayana

La Guayana venezolana provincia en expansión en los tiempos coloniales, con de-
sarrollo propio representado en buena parte en la riqueza de las misiones capuchinas 
catalanas, y traducido hacia finales del Siglo XVIII en el control territorial y marítimo 
con epicentro en Angostura; en abierta contraposición con la penosa situación de las 
vecinas colonias holandesas de Esequibo y Demerara. La Guayana venezolana, pla-
taforma sobre la que se gestó la creación de Colombia (1821), la Independencia de 
Venezuela y de varios vecinos suramericanos. 

Manuel Alberto Donís Ríos.

Abril de 2015.  
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BREvE sEmBLANzA DEL AcADémico                        
sANTos RoDULfo coRTés
ciUDAD BoLívAR  (vENEzUELA) 1924/cARAcAs (vENEzUELA) 2014

aNtoNietta De RoGatis*

Santos Rodulfo Cortés nació en Ciudad Bolívar el 22 de marzo de 1924, Escritor, 
historiador, investigador, profesor universitario e Individuo de Número de la Acade-
mia Nacional de la Historia en la que ocupó el Sillón Letra Z 

Estudió en la Escuela Heres y en el Liceo Peñalver de su ciudad natal. Perteneció 
a una generación que vivió el auge petrolero y la inmigración hacia Caracas donde 
culminó sus estudios de secundaria en el Liceo Alcázar en 1942 siendo un adolecente. 
Contando apenas 17 años comienza su formación académica. Egresó del Instituto Pe-
dagógico de Caracas (1943-1946) en la Especialidad de Geografía e Historia. Cursó 
estudios en la Universidad de Míchigan (1949), Estados Unidos, obtuvo los grados 
académicos de Doctor en Ciencias, Mención Historia y Licenciado en Filosofía y Le-
tras, Mención Historia en la Universidad Central de Venezuela. 

Inició su carrera académica como docente e investigador en los diferentes cargos 
que ejerció como profesor asociado a tiempo exclusivo para Investigaciones de campo 
en el Instituto de Antropología e Historia de la Facultad de Humanidades y Educa-
ción (1969-1971). Profesor de Geografía Física, Antropología y Sociología, Historia 
de la Geografía y Seminario de Geografía, en la Escuela de Geografía de la Facultad 
de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela (1960-1978). 
Miembro Principal del Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad Central de Venezuela (1971). Director del Instituto de Antropología e 
Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de 
Venezuela (1971). Director de la Escuela de Biblioteconomía y Archivos, Facultad de 
Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela (1962-1969). Profe-
sor de Bibliografía de Fuentes Históricas en la Escuela de Biblioteconomía y Archivos 
de la Universidad Central de Venezuela (1969).

* Coordinadora del Archivo de la Academia Nacional de la Historia.
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Perteneció a un gran número de instituciones académicas y gremiales. Miembro 
de Número del Instituto Venezolano de Genealogía, Socio Correspondiente de la 
Academia Nacional de la Historia en la cual ascendió a Individuo de Numero (7 de 
febrero de 2002), fue miembro de la Federación Venezolana de Maestros, Colegio de 
Profesores de Venezuela, Colegio de Humanistas de Venezuela, Asociación Venezola-
na de Archiveros, Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. 
Centro Histórico del Estado Falcón y de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Estos 
años de docencia e investigación están demarcados por su actividad política en los 
cuales ejerció el cargo de  Diputado Suplente al Congreso Nacional, como militante 
activo del partido Acción Democrática en los  años (1964-1969) y (1969-1973) re-
presentando al Estado Bolívar.

Publicó una extensa bibliografía de variados temas resaltando el aspecto histórico 
y el geográfico lo que alcanzó a sumar 24 entre libros y folletos y 7 ensayos.  Fue con-
ferencista y prologuistas de varias obras, realizó reseñas bibliográficas y articulista de 
la prensa nacional y regional.  Entre los libros de Santos Rodulfo Cortés destacan: El 
medio físico venezolano (1952); Estudio meteorológico del Centro de Caracas (1955); 
Aspectos físicos del piedemonte de Venezuela (1955); Antología documental de Venezue-
la (1960/1966), que fue de uso constante en la educación primaria; El cocuy en el fo-
lklore venezolano (1961); Folklore del café en la región de El Hatillo (1962); Bibliogra-
fía de Miguel Acosta Saignes (1963); Bibliografía de J.F. Reyes Baena (1969); Geografía 
Altitudinal de Venezuela (1961); La geografía de la historia (1962); Memoria anual de 
la Escuela de Biblioteconomía y Archivos de la Universidad Central de Venezuela (1964, 
1965, 1966, 1967, 1968); Función de los archivos en el desarrollo nacional (1970), El 
Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta (1971); Sesquicentenario de la Campaña de 
Carabobo (1971); El régimen de las Gracias al Sacar en Venezuela durante el periodo 
Hispánico, Tomo I y II (1978), esta obra se destaca por la gran utilidad que ha presta-
do a los investigadores de nuestra historia; Cartografía Antigua de Guayana (2000); 
El 19 de Abril de 1810, Una Revolución Popular Inconclusa (2010). Su bibliografía y 
vida académica da cuenta de su gran interés y preocupación por el conocimiento en 
general, la característica que mejor lo definía era la de ser un  acucioso investigador y 
trabajador incansable.

Con el Doctor Santos Rodulfo tuve el privilegio de trabajar durante 8 años con-
secutivos en los cuales me favorecí de su sapiencia que contribuyeron a reforzar mis 
conocimientos y a pulirme en el oficio de investigador, ya que él constituía un ejem-
plo de investigador incansable. La convivencia diaria en estas labores no siempre fue 
sencilla, hubo situaciones en que me vi compelida a seguir procedimientos distintos a 
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los que dictaba mi lógica y muchas veces debí reconocer que los problemas pueden re-
solverse con la experiencia más que con la intuición. Sin embargo, siempre recordaré 
con cariño y añoranza estos días donde enfrentamos retos y encontramos amistad en 
vez de meros formulismos de trabajo.
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UN TiEmPo y Dos PAísEs. EscENARios comPARADos  
DE LA coNsTRUccióN NAcioNAL 
MaRía eleNa GoNZáleZ DeluCa*

comPAREmos PERAs coN mANzANAs**

No deja de ser notable que un acto natural y espontáneo del pensamiento como es 
la comparación, sea en la práctica historiográfica una forma sobre la que pesan fuertes 
cautelas. Todo el tiempo advertimos similitudes y diferencias como parte del ejercicio 
de pensar y hablar, lo que supone identificar y nombrar cosas y fenómenos a través 
de actos de comparación naturales. Sin embargo, esta facultad se aplica con muchas 
prevenciones a la hora de estudiar los hechos del pasado. La comparación que en otras 
disciplinas como el derecho, las ciencias políticas, la lingüística, la antropología o la 
anatomía, es un recurso analítico empleado sin reservas, en historia no tiene una clara 
aceptación, y en todo caso, es considerada como un procedimiento especial que re-
quiere previamente determinar la comparabilidad entre dos o más situaciones histó-
ricas, de lo que se sigue que unas son comparables y que otras no, asunto que también 
es tema polémico. 

En este trabajo consideramos que la comparación, no sólo como parte intrínseca 
del razonamiento histórico sino como operación sistemática sujeta a pautas explícitas, 
es una exigencia del análisis histórico. El escenario de las reflexiones sobre el tema es la 
historia de América, un área en la que predominan los enfoques nacionales yuxtapues-
tos en lugar de la visión comparada que su propia naturaleza exige. A ese efecto se ana-
lizan algunos problemas de la construcción nacional en Argentina y Venezuela desde 
la perspectiva comparada, en función de alcanzar una comprensión del proceso vene-
zolano más ajustada a la medida del tiempo histórico propio de  aquellas situaciones.

* Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia. Sillón Letra “Y”
** Con este título presentamos una ponencia en la mesa 34 “La Comparación en América Latina” del  VII Congreso 

Argentino Chileno de Estudios Históricos, Salta,  Argentina, 25-27 de abril de 2007.
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Como sugiere el subtítulo proponemos analizar las posibilidades de la compara-
ción entre situaciones históricas que por sus diferencias suelen tipificarse como no 
comparables. Pese a la conocida advertencia en contrario, peras y manzanas, aunque 
son frutos diferentes tienen propiedades perfectamente comparables: son comesti-
bles, de textura firme y jugosa, tienen piel fina de colores que pueden ser muy pare-
cidos, su núcleo o corazón es fibroso, el tallo es parecido y también sus propiedades 
nutricionales y usos culinarios, no son productos silvestres y las dos frutas se producen 
en climas templados. Similar al juicio apresurado que aconseja no comparar peras con 
manzanas, es el rechazo de la comparación entre realidades históricas separadas por 
diferencias aparentes o reales. Aunque, igualmente apresurado puede ser recurrir a la 
comparación para reforzar o desechar un juicio o un curso de acción determinado.

Presentamos primero algunas reflexiones sobre los lineamientos teóricos del tema, 
intentando determinar los objetivos y exigencias de la comparación. Luego conside-
ramos algunas nociones historiográficas sobre temas de la construcción de estructuras 
nacionales en Venezuela y la posibilidad de revisarlas a la luz  de una comparación con 
el proceso de formación de la unidad nacional en Argentina. Finalmente ponemos 
de relieve algunos aspectos de ese procesoque revelan su complicado desarrollo y las 
posibilidades interpretativas del enfoque comparado.

1.comPARAR. EL DEBATE

El debate sobre la comparación sistemática de distintas realidades históricas con 
apego a las normas de la creación de conocimiento, y sobre el papel de la percepción 
comparada de los fenómenos históricos, ha avanzado lentamente en la tarea de despe-
jar el camino para el análisis histórico basado en esas premisas. Con notables excep-
ciones, prevalece entre los historiadores una débil disposición hacia la comparación 
sistemática y domina una prevención que se ampara, aunque a veces no se explicite, en 
la noción de la singularidad o especificidad de los fenómenos históricos, circunscritos 
al ámbito de una nación o una cultura determinada, y por lo tanto incomparables. 

Las fronteras de los procesos nacionales son consideradas limitantes de la com-
paración, de allí que la Nación, o la historia nacional, al decir del historiador belga 
Marcel Detienne, se tenga como esencialmente incomparable. Después de 1870, las 
naciones inventan una ciencia histórica destinada a forjar la identidad nacional, por 
lo que los historiadores levantan desde entonces la plaza fuerte de lo incomparable, 
Siendo así, Detienne considera que “comparar lo incomparable”, es imperativo, pero 
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debe desarrollarse conjuntando la visión del historiador, que “nació nacional”, con la 
del antropólogo que es naturalmente comparativa1.

La factibilidad de que dos o más realidades históricas sean comparables suele cuestio-
narse  cuando la distancia en el tiempo y/o en el espacio crea escenarios en los que resalta 
la apariencia diversa que se asocia con la especificidad de esas realidades. Sin embargo, 
las diferencias no sólo no impiden la comparación sino que los elementos contrastantes 
le dan sentido, a condición de que las unidades comparadas y su entorno sean de na-
turaleza similar. Cuando se trata de comparar fenómenos históricos, buscamos parear 
entre sí unos con otros: los de orden político, los económicos, sociales, culturales, ya que 
sin duda sería un despropósito comparar un fenómeno cultural como la música con un 
fenómeno político como el pensamiento constitucional. Pero siempre que se trate de si-
tuaciones diferentes que respondan a un orden intrínsecamente similar, la comparación 
formal es posible, por más separación que haya en el tiempo o en el espacio. 

El debate de más de un siglo sobre la historia comparada ha dejado un extenso 
registro de ideas, y de experiencias, de variado peso en cuanto a la definición, la impor-
tancia, la naturaleza, características y posibilidades de la comparación en historia. La 
formalización metodológica y la profesionalización de la historia crearon el espacio 
para el debate que tiene sus expresiones fundamentales en la obra de los grandes histo-
riadores de los siglos xix y xx. La comparación es un recurso de observación aplicado 
por viajeros ilustres como Alexis de Tocqueville, y otros antes que él en el siglo xviii. 
Entre los historiadores de oficio, cuentan como expresiones tempranas las páginas 
que Ernst Bernheim le dedica en su manual de metodología de la historia (1903), y, 
sobre todo, el célebre artículo de 1928 de Marc Bloch “Por una historia comparada de 
las sociedades europeas”, publicado en la Revue de synthésehistorique. 

A mediados del siglo xx, Fernand Braudel afirmó que el método comparativo no 
era una alternativa del análisis sino el único método científico posible, “Pretendo que 
no haya una historia científica posible si no se emplea el método comparativo”2. Pero en 
su visión la escala de la comparación condicionaba la posibilidad del análisis sólo apli-
cable a la historia de larga duración, la historia profunda, la de las estructuras que per-
mite observar tendencias, y rechazaba la comparación de sucesos, de acontecimientos 
propios del tiempo breve, que calificó de herejía y anacronismo 3. En otras palabras, a 

1 Comparer L’Incomparable, pp. 29-30.
2 Fernand Braudel, Una lección de historia, p. 87.
3 Ibid., p.86.
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su juicio sólo los procesos históricos de cambio lento, seculares, propios de las civili-
zaciones, son comparables. En esto, sin embargo, la visión del gran historiador francés 
ha sido revisada.

Es conocida la concepción tripartita del tiempo de Braudel y su teoría de que son 
los procesos estructurales de larga duración los que encierran las claves de la histo-
ria, aunque él mismo afirmó que el análisis histórico no puede prescindir de ninguna 
de las duraciones: ni del tiempo corto, ni del coyuntural, entendiendo así la historia 
como “dialéctica de la duración” 4. No obstante, los conceptos del tiempo corto, el 
acontecimiento, y el de coyuntura, no fueron trabajados en la misma medida que el 
tiempo secular, de las estructuras. El acontecimiento en el pensamiento braudeliano 
es explosivo, echa mucho humo, tiene gran impacto, pero está desprovisto de signi-
ficación en sí mismo. La idea de unicidad que acompaña al acontecimiento le quita 
sentido a la comparación, si cada acontecimiento es único, singular, irrepetible, no es 
comparable. A su juicio, entonces, no tiene sentido comparar acontecimientos.

Sobre esto, a partir de los 60 del siglo xx hubo una revisión del pensamiento de 
Braudel, o más bien del significado y la significación del acontecimiento. Se cuestio-
nó entonces el menosprecio del tiempo corto que los seguidores de la escuela de los 
Annales tenían como canon, en tanto que acontecimientos plenos de significación 
como las guerras mundiales, la depresión mundial de los treinta, o los movimientos 
juveniles del 68, entre tantos otros, sacudían esa noción de la escuela francesa. En 
realidad, el mismo Braudel distinguía entre acontecimientos únicos, fortuitos, hechos 
aislados, singulares e irrepetibles que no tendrían punto de comparación y tampoco 
tendría sentido hacerlo si fuera posible, y acontecimientos regulares, que pertenecen 
a una cadena de acontecimientos significantes, como las guerras mundiales del siglo 
pasado. Estos acontecimientos corresponden a una sucesión de acontecimientos que 
se inscriben en procesos de cambio no circunscritos a una sociedad determinada, y 
son, por lo tanto, comparables, aunque Braudel no lo reconociera. Habría que aclarar, 
sin embargo, que algunos acontecimientos de naturaleza irreductible, considerados 
fortuitos y singulares, como la caída del bloque soviético, corresponden a una cadena 
de acontecimientos que en sucesión rápida le dan significación.

4 Braudel, La historia y las ciencias sociales, p. 82. 



ESTUDIOS

23

Distintos historiadores, entre otros, Marc Bloch, Fernand Braudel, Magnus Mör-
ner, John Elliot y Júrgen Kocka5, señalan la existencia de una tensión en las realidades 
sometidas al análisis comparativo, entre diferencias y similitudes. Bloch destaca que 
dos condiciones son necesarias para la comparación: una cierta similitud entre los he-
chos observados y una cierta diferencia de los contextos en que ellos ocurren6. Kocka 
define la comparación así: “examinar sistemáticamente, a partir del planteamiento de 
preguntas directrices, las semejanzas y diferencias de dos o más fenómenos históricos” 7. 
Mörner insiste en esas dos condiciones: “la comparación presupone tanto similitudes 
como diferencias; comparar aquello que es absolutamente igual o diferente no tendría 
sentido” 8. La tensión entre lo general, o lo que forma parte de procesos compartidos 
o comunes y se presenta con características similares en las realidades estudiadas, y lo 
singular, lo único e irrepetible, es el atributo que más resalta en el enfoque comparado. 

Braudel, destaca que la analogía entre los distintos fenómenos o unidades seleccio-
nadas es una condición para comparar, como Bloch que proponía comparar símil con 
símil. Mörner, sin embargo, advierte que a veces las analogías son forzadas, sobre todo 
cuando se intentan comparar realidades muy distantes y se corre el riesgo de encontrar 
similitudes superficiales e incluso triviales. También Ciro Cardoso y Héctor Pérez 
Brignoli alertan, sobre las analogías engañosas que llevan a cometer anacronismos 
como los que advierten en los estudios comparados sobre la esclavitud en Estados 
Unidos y América Latina, una apreciación que no impide reconocer valiosos aportes 
de la comparación del tema en esos dos escenarios. La conclusión de estos autores 
es que, “sólo resulta provechoso comparar aquello que es efectivamente comparable”9. 
Aunque, como veremos, sería más apropiado concluir que es provechoso comparar lo 
que resulte efectivamente provechoso, es decir que la comparación es valiosa cuando 
se realiza para alcanzar objetivos superiores de conocimiento.

5 Marc Bloch, “Comparaison”,. Revue de Synthése Historique. LXIX, pp.31-39. Fernand Braudel, La Historia y las 
Ciencias Sociales, p. 80, y Una Lección de Historia, p. 87. John Elliot, ”La Historia Comparativa” Revista Relaciones, 
pp. 229-249. J. Kocka, Historia social y conciencia histórica, , pp. 43-64.

6 Bloch. “Pour une histoire comparée des societés europeénes”. Revue de synthése historique, 1928, 46, pp. 15-50.
7 Kocka, op. cit., p. 43.
8 M. Mörner, “Aproximaciones comparativas a la historia latinoamericana”. M. Mörner, Ensayos sobre historia latino-

americana, p.100.
9 Cardoso y Pérez Brignoli, Los métodos de la historia, pp.339-346.
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La crítica a la comparación de las sociedades esclavistas en América no cuestiona la 
comparabilidad pero señala errores en el protocolo del método que conducen a simpli-
ficar de manera inadecuada el tema. Cardoso y Pérez Brignoli proponen tomar precau-
ciones que tal vez no sean muy distintas de las que deben observarse en toda investiga-
ción: seleccionar momentos comparables, es decir tomar en cuenta fases similares, sea 
la decadencia, el apogeo, momentos de ascenso; tomar en cuenta un campo explicativo 
amplio, aunque las situaciones comparadas sean muy circunscritas; definir un marco 
conceptual riguroso; tener un alto nivel de conocimiento de los temas a comparar.

Ciertamente, las exigencias metodológicas del enfoque comparado requieren una 
preparación que por no estar formalizada de modo riguroso suele soslayarse. El mane-
jo de las fuentes como en cualquier otra investigación histórica demanda las operacio-
nes críticas que todo historiador conoce, con la circunstancia de que esa preparación 
debe extenderse a dos o más casos de estudio, tantos como pretendan compararse. 
Así, la confección de una base de datos homogénea para todas las unidades a compa-
rar es la etapa que sigue a la selección del tema o los temas, y a la definición del marco 
conceptual apropiado para el conjunto estudiado. 

Satisfechas estas demandas preliminares, el enfoque exige seguir un camino muy 
preciso que consiste en construir un eje de problemas comunes a las realidades o uni-
dades seleccionadas y analizar la expresión de esos problemas, cómo se proyectan, sus 
efectos y las respuestas en el ámbito de las unidades de estudio seleccionadas. En otras 
palabras, la comparación exige fragmentar el tema en un conjunto de cuestiones o 
problemas que definen una zona común a los casos de estudio, la comparabilidad se 
construye a partir de la definición de los problemas comunes y del marco conceptual 
que orientan el cotejo de los datos.

Las condiciones que le dan sentido a la comparación y los pasos metodológicos se 
definen en función de ciertos objetivos. Braudel, señala que un objetivo de la compa-
ración, si se quiere también un beneficio, es la posibilidad de observar distintos casos 
en perspectiva, de tomar conciencia de lo que es propio y singular de una realidad. 
Aplicado esto a la historia latinoamericana, ampliar la escala espacial, mirar fuera de las 
propias fronteras permite poner en perspectiva las nociones formadas sobre los marcos 
de referencia nacionales entendidos como una cadena de acontecimientos autónoma, 
independiente de los procesos y acontecimientos que desbordan los territorios nacio-
nales. Las historias nacionales encerradas en sus propias fronteras, sin la ubicación en 
las coordenadas históricas que le corresponden, soslayan, por falta de términos de com-
paración, lo que es específico de esa historia, o magnifican, atenúan, o ven como único o 
exclusivo, lo que forma parte de fenómenos que son comunes a realidades más amplias.  
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Mörner señala tres objetivos principales de la comparación: 1. Formular generali-
zaciones válidas a través de la observación de recurrencias. 2. Demostrar lo específico 
a través de la observación de diferencias en otras realidades. 3. Ayudar a establecer ex-
plicaciones causales. Kocka, destaca que por vía de la comparación es posible poner a 
prueba las hipótesis de trabajo y, así, rechazar las pseudos explicaciones. Giovanni Sar-
tori también destaca su valor como método de control, es decir como un recurso para 
verificar, es decir confirmar o determinar la falsedad de una generalización aplicada a 
un caso de estudio al contrastarla con otro caso similar.A esto habría que agregar que 
la comparación sistemática alcanza su objetivo en la medida en que sirve para una 
más completa comprensión y explicación de las unidades estudiadas, al relacionar los 
fenómenos, deslindar sus peculiaridades, y revelar sucomplejidad. La comparación, 
según estas consideraciones, es un recurso metodológico para alcanzar objetivos de 
conocimiento más completos.

La operación del enfoque comparativo no es simplemente un recurso para cons-
tatar las recurrencias que resaltan los elementos comunes, y demostrar las singulari-
dades en cada caso estudiado. La presencia o ausencia de determinados elementos, 
las respuestas similares o diferentes ante problemas comunes, inducen la parte más 
sugerente y potencialmente más provechosa, la que corresponde a las preguntas, los 
por qué. Por vía de ejemplo y entrando en el tema que ya anunciamos: ¿Por qué el 
caudillismo del siglo xix en Argentina es fuertemente separatista y en Venezuela no? 
¿Por qué el centralismo caraqueño no fue cismático como el centralismo de Buenos 
Aires? ¿Por qué las estructuras de gobierno nacional se establecieron en Venezuela sin 
tantas resistencias como en Argentina? Las respuestas a las preguntas van decantando 
los factores que intervienen en la explicación de las diferencias, y en esa medida es 
posible contribuir a establecer las explicaciones causales de que habla Mörner, aunque 
personalmente preferiría prescindir de la palabra causal. A la vez las manifestaciones 
con fuertes rasgos similares, inducirían la representación de aquello que es esencial al 
fenómeno estudiado.

Sin atenuar la importancia de esos objetivos, tal vez el beneficio principal del análisis 
comparativo en historia es el de evitar el riesgo de un conocimiento de horizontes muy 
estrechos, parroquial, prisionero de experiencias locales, limitadas y, en esa medida, sim-
plificador. Bloch señala como uno de los beneficios, el cuestionamiento de las explica-
ciones localistas de fenómenos históricos identificables en distintas sociedades. La com-
paración es una herramienta de comprensión que  permite examinar un tema y cotejar 
su particular morfología, significado y significación en el marco de dos o más contextos 
históricos. Es posible descubrir así la complejidad de los procesos históricos, evitar la 
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tendencia al monocolor por la frecuente inclinación a resaltar coherencias y homoge-
neidades que suelen ser más fáciles de explicar. El estudio por contraste entre distintas 
realidades históricas permite poner en cuestión nociones que arraigan en el estrecho 
marco de las historia nacionales y ampliar el horizonte de comprensión incorporando 
perspectivas de explicación más ricas. Tales el aporte principal del enfoque comparativo. 

Peter Burke, en una entrevista de 1996, también resaltó como un recurso funda-
mental, y muy braudeliano, extender el contexto de reflexión, colocar el tema escogi-
do en un contexto o mejor en varios contextos, hasta llegar al contexto global. Es muy 
importante, añadía, no encerrarse en una investigación, hay que mirar las conexiones 
entre ese tema, esa aldea y esa persona y las cosas mas grandes. 

Desde una perspectiva no metodológica es importante subrayar el valor ético de 
la comparación que Marcel Detienne advierte desde una perspectiva antropológica. 
Sostiene el historiador belga que la observación sistemática dediferentes sociedades 
con un mismo procedimiento analítico pone en perspectiva los propios valores, tra-
diciones e ideas. La construcción de la visión comparada aleja la desviación antropo-
céntrica, levanta una mirada crítica sobre las propias tradiciones, y ayuda a entenderla 
como una entre otras10. En el caso de la historia, el reconocimiento de las formas que 
los problemas estudiados adquieren en distintos escenarios permite tomar distancia 
para evaluar y valorar mejor el propio pasado y también el presente. Una noción que 
en nuestro tiempo tiene una importancia excepcional.

Esto resume básicamentelos argumentos en favor de la investigación comparada, 
tanto si se trata de proyectos de historia general, que por su naturaleza deben plan-
tearse en términos comparativos, como de propuestas que persigan la comparación 
formal entre dos o más temas precisos. 

2. HisToRioGRAfíA y PRocEsos comPARABLEs                            
Poco comPARADos

El debate sobre la comparación en la historia latinoamericana está tan poco pro-
visto de aportes como otros aspectos de la discusión metodológica sobre la historia 
del área. Tampoco hay un catálogo muy nutrido de estudios comparados sobre pro-
cesos históricos concretos. Los registros más recientes se refieren a procesos de países 

10 Detienne, Op. cit., p. 59.
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geográficamente vecinos, independientemente de su antigua pertenencia o no a una 
misma administración colonial. En los últimos años, en Venezuela y Colombia se han 
intentado análisis históricos comparativos de sus respectivos procesos históricos. Los 
países centroamericanos suelen ser estudiados en conjunto, aunque no siempre con 
enfoque comparativo. La historia de Argentina y Brasil, aparte de uno que otro título 
que rescata episodios comunes sin compararlos, es el tema del libro de Boris Fausto 
y Fernando Devoto, Brasil e Argentina: umensaio de historia comparada (Sao Paulo, 
Editora 34, 2004), que resulta el aporte de mayor envergadura a la literatura de enfo-
que comparativo en la última década. 

La perspectiva comparada es más frecuente, aunque no muy rigurosa, en las histo-
rias generales o regionales, sea América, América Latina, Centroamérica, el Caribe, la 
región andina, aunque en muchos casos se suele confundir la comparación con una 
yuxtaposición de ensayos históricos nacionales sin elementos que los conecten. Tal 
vez la línea de estudios que más se ha acercado a la historia comparada tiene que ver 
con enfoques sectoriales que revisan las manifestaciones nacionales o regionales de 
determinados desarrollos, como: propiedad agraria, comercio, movimientos cultura-
les, movimientos sociales, instituciones, coyunturas; aunque en estos casos, tampoco 
la comparación suele seguir esquemas muy rigurosos.

Desde el inicio de la ocupación europea del territorio americano, se desarrolla un 
eje común de procesosque con paso y peso diverso tiene correspondencia entodos los 
países de la región.El eje común se va conformando con la conquista, con la forma-
ción de las estructuras coloniales en el orden institucional, económico y social,la caída 
del orden colonial con las independencias y los procesos de construcción nacional, la 
inserción en los circuitos de la economía internacional capitalista, vía los regímenes 
de orden y progreso hasta la década de 1930, y luego bajo otras fórmulas; finalmente 
las democracias populistas y los regímenes desarrollistas hasta las crisis del fin del siglo 
xx y las búsquedas de los inicios del siglo xxi. 

Pese a esta historia de procesos comunes, hay pocas experiencias de estudios com-
parados sistemáticos, y según la información manejada, no hay intentos de compara-
ción entre la historia argentina y la venezolana, aunque no faltan referencias ocasiona-
les que resaltan algún paralelismo o marcan las diferencias; de modo que el propósito 
de abrir ese espacio temáticoa primera vista podría considerarse una selección cuando 
menos inusual. Por la vía de la comparación de las experiencias de construcción de 
los espacios nacionales impulsadas por las independencias deArgentina y Venezuela, 
seintenta someter a prueba algunas construcciones historiográficas del proceso vene-
zolano que se apoyan en nociones poco discutidas.
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Aunque no sean exclusivos de los casos propuestos, algunos problemas comunes 
en el proceso de la construcción nacional permiten armar un cuadro comparativo: la 
tensión entre violencia guerrera, disensos y consensos; la actuación de los liderazgos 
caudillistas; los factores de resistencia o inercia como los separatismos históricos y 
coyunturales y las contingencias comunicacionales . 

El énfasis puesto en el análisis de las resistencias y dificultades para crear el nuevo 
orden ha sido una preocupación central en la historiografía venezolana. Se ha elabora-
do así la visión de un escenario particularmente violento, caracterizado por un estado 
de guerra permanente que operó como el gran obstáculo del proyecto de construir la 
nación. Esta visión, que ha calado en el imaginario social del proceso histórico vene-
zolano, sirvió de apoyo a la tesis de Laureano Vallenilla Lanz del “gendarme necesa-
rio”, la teoría del hombre fuerte que impone la paz con el mismo método que intenta 
combatir. Según Vallenilla, desde la independencia Venezuela es un país guerrero que 
“exige la subordinación a un jefe” para hacer frente a la necesidad de la preservación de 
la vida social contra las agresiones incesantes. 

A principios del siglo xx, las ideas de Vallenilla en cierta forma racionalizan la frus-
tración de un sector de la clase política ante una realidad distante de las propuestas 
modélicas pensadas para el país. En todo caso,son ideas que dejaron una impronta evi-
dente y, aunque, polémicas, reafirmaron la tendencia a presentar la historia del siglo 
xix como un inagotable enfrentamiento entre facciones, dominada por la voluntad 
de los caudillos y de la tropa que seguía ilusorias consignas o la promesa del botín. 

Por otra parte, esos conflictos, expresión clara de una precaria cohesión social, ocu-
rrían en una geografía difícil, en un territorio vapuleado por los desafíos de la natu-
raleza, las fracturas del terreno y la falta de caminos. Así es que la noción de un país 
invertebrado, otra idea fuertemente representada en la historiografía, encuentra el 
fundamento más contundente en la ausencia de rutas eficientes de comunicación que 
dificulta el tránsito entre las distintas regiones del país. Las penurias de los traslados 
y los días consumidos en el viaje entre distintos puntos de la geografía, son, según esa 
visión, la medida de la débil integración nacional.

Esta percepción de una nación que un siglo después de declararse independiente 
existe en el nombre pero montada sobre una precaria realidad, creael imaginario sub-
yacente de la historia venezolana como una sucesión de fracasos en el intento repetido 
de darse un orden según el modelo de una modernidad que parece inalcanzable. Es 
la historia de una población dominada por líderes guerreros, con frágil articulación 
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social, asentada en un territorio descoyuntado, pero empeñada en adoptar un modelo 
esquivo de nación, de sociedad y de Estado. Un proyecto que quedó condensado en 
las distintas constituciones de la era republicana.

Con frecuencia se pasa por alto el simple dato de que los procesos de construcción 
nacional que siguen a las independencias inician una experiencia que era entonces to-
talmente novedosa en el mundo. Poco se toma en cuenta que la formación del estado-
nación moderno es un proceso que transcurre por caminos sinuosos en todas partes; 
el modelo termina de definirse en el plano de las ideas y comienza a adoptarse en unos 
pocos países europeos en el siglo xviii y podría decirse que es un proceso que no ha 
concluido, al menos en Europa. Por otra parte, la estabilidad y durabilidad de las iden-
tidades nacionales que se formaron en el territorio colonial americano, contrastan al 
día de hoy con las movedizas fronteras nacionales europeas.

También suele omitirse que la construcción nacional no se decreta y que, por di-
versas que sean las circunstancias históricas, tiene en común que históricamente no se 
ha desarrollado libre de violencia y confrontaciones. El llamado proyecto nacional no 
sigue fórmulas y no se alcanza por un consenso de toda la sociedad. Incluso en un pro-
ceso como el de Estados Unidos, que suele citarse como modelo exitoso del tránsito 
de la colonia al Estado moderno, hay desde sus inicios un rechazo de la idea de nación 
que lleva a adoptar la figura jurídica del pacto de unión de los estados, y el proceso de 
integración atraviesa un siglo de dificultades. 

El proyecto nacional representa un consenso de las elites, aceptado tácitamente 
por sectores más o menos amplios de la población general, y resistido por otros. Tan-
to en Argentina como en Venezuela el proyecto enfrentó desafíos, pero una revista 
de los acontecimientos centrales revela, en una perspectiva comparada, la diferente 
dimensión de los desacuerdos y dificultades, lo que remite a la necesidad de encontrar 
explicaciones que van más allá de los acontecimientos.

3. coNfLicTos, coNsENsos,  y RUPTURAs

La reacción a las noticias de la caída de los Borbón en las distintas regiones hispa-
nomericanas siguió un patrón aparente, que las circunstancias locales se encargaron 
de descomponer desde el comienzo. En Caracas como en Buenos Aires se crearon las 
Juntas defensoras de los derechos de Fernando VII, que nunca cumplieron ese de-
clarado objetivo. En 1810 el rey era José Bonaparte, por imposición de su hermano 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

30

Napoleón, y Fernando ya no era rey; su fugaz reinado terminó en Bayona, cuando el 6 
de mayo de 1808 resignó la corona en su padre, el rey Carlos IV, menos de dos meses 
después de haberla recibido de las mismas manos.

La actuación de las Juntas se ocupó menos de los asuntos de la península que de las 
urgencias e intereses locales que finalmente fueron determinantes. Las divergencias, 
no sólo entre los grupos leales a la corona y los ganados por la idea de la independencia 
sino entre la gama de posiciones de una y otra parcialidad, movieron los hilos de la 
trama. Lo que pasaba en Venezuela y en el Río de la Plata ocurría también en el resto 
de Hispanoamérica. Las cambiantes circunstancias, en Europa y América, creaban 
un cuadro de particular complejidad, que marcabacierta indefinicióny fluidez en las 
posiciones y contradicciones entre los grupos. El cuadro podía tener mayor comple-
jidad y las contradicciones podían ser más intensas en unos lugares que en otros. En 
la comparación, es probable que  el escenario político venezolano fuera de los más 
definidos del conjunto.

Empecemos por recordar que la desarticulación de la unidad colonial fue la primera 
consecuencia de la independencia. Las distintas reacciones locales provocadas por la 
crisis de la monarquía española fragmentaron, sobre todo, las grandes unidades admi-
nistrativas, los virreinatos. En el Virreinato del Río de la Plata, la desintegración terri-
torial y el desconocimiento de la autoridad de Buenos Aires por fuerzas separatistas, 
fueron la fuente directa de una guerra en la que los intereses locales se entremezclaron 
de manera oportunista tanto con los de la independencia como con los leales a Espa-
ña, pero también  se batieron entre sí. En el territorio venezolano, donde la Capitanía 
General yla Real Audiencia con sede en Caracas, establecidas en 1777 y 1786, obraron 
como factores centralizadores, el separatismo regional fue menos tenaz y mostró una 
tendencia menos determinante  y poco dispuesta a librar largas y cruentas batallas.

En Caracas, se manifestó una temprana decisión por la independencia, con un cla-
ro y fuerte liderazgo que definió las tendencias principales del enfrentamiento entre 
patriotas o partidarios de la independencia, de orientación republicana, y defensores 
de la monarquía española. El proyecto de la primera república independiente de Vene-
zuela quedó formulado en la constitución de 1811y cancelado en 1812 por el avance 
español; en 1819 la propuesta republicana fue reformulada en una nueva constitución, 
ampliada en 1821 al fundarse la gran república colombiana  y otra vez reformulada en 
la constitución de 1830. Esas cuatro constituciones aprobadas en congresos consti-
tuyentes, reunidos en circunstancias muy distintas, representaron cuatro coyunturas 
de consenso. La tercera y definitiva experiencia republicana de 1830 se mantuvo un 
cuarto de siglo pese al frecuente desconocimiento de sus reglas y exigencias.
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Caracas, cabeza de la Capitanía General de Venezuela, mantuvo después de 1810 
su posición como centro del poder, excepto en las provincias de Coro, Guayana y 
Maracaibo donde se manifestó con más fuerza la lealtad a la corona. Primero fuese de 
de la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que convocó 
a elecciones generales y dictó un reglamento electoral para la elección de “diputados 
nacionales” y representantes populares al Congreso General de las Provincias. Es no-
table que, si bien la unidad política era todavía una aspiración, desde el comienzo se 
advierte un sentido de unidad territorial y de solidaridad con las provincias, incluidas  
las que inicialmente no se sumaron a la independencia.

Desde marzo de 1811, el Congreso se reunió en Caracas con asistencia de los re-
presentantes de las provincias, las deliberaciones dieron dos notables resultados: el 5 
de julio la declaración de la independencia y en diciembre del mismo año, la Cons-
tituciónque adoptaba el compromiso de la independencia nacional y el sistema re-
publicano. La Constitución reconocía a Caracas como capital de la nueva nación y 
declaraba el carácter temporal de la separación de las provincias leales a la corona, 
Coro, Maracaibo y Guayana, hasta que quedaran libres de la opresión.

Las posiciones de los representantes de Mérida, Trujillo, Barinas, Margarita, Cuma-
ná, Barcelona y Caracas en el Congreso no llegaron a ser inconciliables en la cuestión 
de la capitalidad, como revelanlas actas; las diferencias con el liderazgo de Caracas no 
llegaron a plantearse como una amenaza a la integridad territorial. Las discrepancias 
ya evidentes entre defensores del federalismo provincial y del centralismo capitalino, 
o la propuesta de cambiar la capital a Valencia, o simplemente la resistencia contra el 
centralismo caraqueño, no se plantearon como tendencias separatistas y no impidie-
ron el consenso constitucional. Sin embargo, el pacto federativo de la Constitución 
duró sólo hasta julio de 1812, cuando las fuerzas republicanas capitularon frente a las 
españolas.

En estos primeros tiempos de la independencia, ya se observa la tendencia legalista 
de la política venezolana de la que son testimonio no sólo la constitución, sino nume-
rosas leyes y decretos, incluyendo el más conocido y peculiar de todos, el Decreto de 
Guerra a Muerte de 1813, dictado por Bolívar, que daba carácter legal a la violencia 
extrema contra los españoles y los enemigos de la causa patriota. ¿Qué significado 
cabe atribuir a esta inclinación temprana por vestir cualquier decisión o práctica con 
el prestigioso ropaje de la ley? La comparación con otros procesos, como el de las 
provincias del Río de la Plata, permiten comprobar, como se verá, la singularidad de 
esa tendencia.
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La guerra de independencia venezolana se prolongó por más de diez años con efec-
tos notablemente destructores sobre el proceso de crecimiento de la economía del 
cacao y sobrela clase social de los grandes propietarios cacaoteros. La emigración de 
grandes propietarios, la pérdida de esclavos y peones de las haciendas, el empobreci-
miento, la desaparición física y la ruina de la infraestructura, las confiscaciones, des-
truyeron las bases de la pequeña aristocracia de la tierra en formación y el sistema de la 
gran propiedad que no volvió a ser preponderante como antes de 1810. La decadencia 
demográfica fue tal que sólo hacia 1830 comenzó la recuperación. De qué manera, 
estos trastornos de la sociedad, actuaron como factores de la debilidad del entramado 
institucionalde la república y de las repetidas presidencias militares, es un asunto al 
que la historiografía todavía no le ha puesto suficiente atención.

Lo cierto es que Venezuela empezó a construir la república apoyada en la relevancia 
de algunas destacadas figuras militares de la independencia y de una pequeña élite de 
talentosos personajes civiles y políticos, pero no tuvo un claro y fuerte soporte social, 
no porque este le fuera negado sino porque no había sectores sociales con conciencia 
política y poder suficiente como para apoyar de manera activa y determinante el pro-
yecto, y tampoco para oponerse a él. Malogrado el proyecto de la unión colombiana, 
que intentaba redefinir la antigua unidad neogranadina, el nuevo ciclo republicano 
se inició apoyado en un nuevo consenso político expresado en la constitución centro 
federal y laica aprobada en 1830. Comenzó entonces un período de un cuarto de si-
glo con una notable continuidad institucional, al menos en el plano formal, pese a las 
innegables fracturas y debilidades. 

En ese lapso, la historiografía distingue, con impropiedad reconocida, dos ciclos de 
poder que corresponderían al predominio de dos oligarquías: conservadora y liberal, 
aunque los conservadores no eran tales formalmente y tampoco tan conservadores, ni 
los liberales tan liberales. Menos cabía hablar de oligarquía, ni en el sentido socioeco-
nómico ya que no había un sector con tanto poder económico y tanta cohesión social 
como para encajar en ese perfil, ni en su significado estrictamente político.

Pese a las insuficiencias de todo tipo, fue notable el empeño en levantar la estruc-
tura institucional de la República, organizar las rutinas burocráticas, sentar las bases  
del inventario nacional, crear los símbolos de la solidaridad nacional y las normas 
del comportamiento ciudadano. La gestión política reafirmó el culto por las formas 
legales, manifestado desde los primeros tiempos, incluso en tiempos de inestabilidad 
y de gobiernos que llegaron al poder por las armas en la segunda mitad del siglo xix. 
La búsqueda de legitimación a través de leyes y decretos y de actos electorales es un 
significativo rasgo de la política venezolana hasta el presente.
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Si bien los modelos constitucionales cambiaron a la medida de los gobiernos, en las 
once constituciones aprobadas a lo largo del siglo, hay una continuidad básica de los 
principios y de las estructuras burocráticas del gobierno republicanos centralizadas en 
Caracas, centralidad que fue reconocida, salvo episodios menores. Esa continuidad 
formal, sin embargo, no fue sino eso y no necesariamente indicador de un entramado 
institucional fuerte y eficiente.

Se generó en estos años un clima de tensión, de conflicto verbal, y breves rebeliones 
sin graves consecuencias. Quizá el episodio de violencia más salvaje fue la agresión al 
Congreso, el 24 de enero de 1848, que terminó con la muerte de varios representantes 
y ciudadanos. Pero es notable que el Congreso continuó en funciones, por presión 
del mismo gobierno interesado en proyectar una imagen institucional. Tampoco se 
destruyó la estructura institucional durante el episodio militar más prolongado, la 
Guerra Federal (1858-1863), que, no obstante la duración, fue menos cruenta que en 
la representación historiográfica y menos intensa que las guerras civiles en las provin-
cias del Río de la Plata, y en otros países del continente. La Guerra Federal terminó 
no en el campo de batalla, sino en la mesa de negociaciones que llevó a la firma de un 
tratado de paz.

En el Río de la Plata, la tarea de construir la nación fue, como veremos, particular-
mente complicada, ciertamente más que en Venezuela. En el Virreinato el contexto 
político cambió considerablemente desde las dos invasiones inglesas a Buenos Aires 
en 1806 y 1807, dos episodios que no tuvieron respuesta adecuada y eficiente de parte 
de las autoridades españolas, comenzando por el mismo Virrey Sobremonte que fue 
despojado de su autoridad por los notables locales y el  pueblo en armas.

Con la insurrección criolla en el Alto Perú en 1809, la unidad política y adminis-
trativadel Virreinato del Río de la Plata quedó disuelta de facto, a menos de cuatro 
décadas de su creación en 1776. La autoridad de Buenos Aires, capital del Virreinato, 
quedó en suspenso después de 1810 tanto  en el Alto Perú, como en Paraguay y Mon-
tevideo. 

La irreversible y temprana desintegración fue facilitada por las grietas de la unidad 
virreinal que mostraron desdeel inicio la incompatibilidad de intereses entre Buenos 
Aires y las provincias del interior. La apertura del puerto de Buenos Aires al comercio 
exterior en 1778 reorientó hacia el Atlántico el tráfico mercantil que antes se desarro-
llaba por las rutas terrestreshacia el norte altoperuano. Decayó entonces el intenso 
tráfico de ganado que circulaba porlas rutas mercantiles que atravesaban en su reco-
rrido las provincias y daban vida a la producción y el comercio de éstas. El ascenso 
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económico, social y político de Buenos Aires, que se beneficiaba del control exclusivo 
de los ingresos de la aduana del puerto, fue paralelo al empobrecimiento del interiora 
partir del último tercio del siglo xviii. Desde entonces, la rivalidad y los choques 
entre Buenos Aires y el interior marcaronla dinámica política interna del siglo xix 
fuertemente separatista.

Al formarse en Buenos Aires la Junta de 1810, la pugna no tardó en plantearse, 
cuando fue negada en un principio la incorporación de representantes provinciales a 
la Junta. Las provincias por su parte, aunque apoyaban la ruptura con España, recha-
zaban la pretensión de mantener a Buenos Aires como centro del poder y dueña de los 
ingresos del puerto, única salida al Atlántico. En poco tiempo, el antagonismo entre 
las dos secciones opacó el conflicto con los defensores de la monarquía española y es-
caló a una intermitente, pero feroz, guerra civil. En esas circunstancias era imposible 
formar una estructura de gobierno nacional. El conflicto con las fuerzas pro españolas 
provocó algunos episodios de guerra en algunas provincias del norte, pero sobre todo 
en los confines del virreinato, en el Alto Perú y en Montevideo, que no tuvieron un 
claro desenlace. 

Entre los partidarios de la independencia actuaron diversos grupos que luchaban 
entre sí. Un fuerte grupo de tendencia monárquica tenía gran influencia, aunque tam-
poco era homogéneo. Unos eran simpatizantes del sistema británico y otros de una 
monarquía independiente negociada con la infanta Carlota de Borbón, que manio-
braba desde Brasil, donde despachaba la corte portuguesa en el exilio; otro sector, con 
débil representación entre las figuras influyentes en Buenos Aires, tenía orientación 
republicana. Pero esas diferencias en cuanto al sistema de gobierno parecían retóricas 
mientras no se resolviesen los intereses políticos y económicos de contenido local. En 
Buenos Aires actuaban los defensores del centralismo porteño, recelosos de las pro-
vincias y, generalmente, de pensamiento liberal en materia económica; otro grupo, 
de ideas más conservadoras, se identificaba como federal y de hecho tenía posiciones 
separatistas. 

Durante décadas ningún consenso fue posible, con excepción de la independencia 
declarada en 1816, que se demoró  precisamente por las desinteligencias entre estos 
grupos, que luego obstaculizaron la construcción nacional. La cuestión de la capitalidad 
fue por décadas el obstáculo central de la unidad nacional. El problema insoluble del 
conflicto entre el interior y Buenos Aires se extendió hasta la segunda mitad del siglo 
xix, cuando los caudillos regionales desaparecieron físicamente o quedaron anulados y 
se impuso la autoridad de Buenos Aires en un compromiso federal. Hasta entonces no 
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hubo paz, ni unidad política, ni sistema político coherente, ni una constitución nacio-
nal escrita y, por ende, tampoco hubo instituciones nacionales ni siquiera en un plano 
formal, eran simplemente provincias eslabonadas mediante pactos y tratados.

Las provincias del Río de la Plata no fueron escenario importante de guerra con 
fuerzas españolas, la noticia de que la expedición de Pedro Morillo al Río de la Plata 
había sido desviada a Venezuela, dejó al Río de la Plata desde 1814 libre de amenazas 
externas, excepto por las del imperio portugués en Brasil. Pero los enfrentamientos 
políticos internos y las disputas de poder fueron escalando y alcanzaron excesos no-
tables. Tanto que San Martín, que llegó a Buenos Aires en 1812 desde España para 
ponerse al servicio de la independencia, fue enviado al Alto Perú en su primera misión 
militar, pero poco después renunció a controlar esa sección y a luchar en territorio 
argentino, y orientó su estrategia hacia el área andina, Chile y Perú. Las razones no 
fueron sólo militares, también actuó la decisión de no involucrarse en los conflictos 
internos y no tener que obedecer a las autoridades de Buenos Aires. 

La guerra de independencia se trocó así en un largo conflicto interno a causa de la 
parcelación del poder y la imposibilidad de encontrar un reacomodo de los intereses 
locales en torno a un único proyecto nacional. Así es que la asamblea constituyente 
convocada en 1813 no llegó a deliberar y la primera constitución, redactada en 1819 
por una comisión reunida en Buenos Aires, fue rechazada ipso facto por las provincias 
por su carácter centralista. 

En 1826 las provincias estaban en guerra con Brasil por el viejo conflicto de la 
Banda Oriental (Uruguay)y la necesidad de un poder ejecutivo nacional permanente 
se planteó con la urgencia del caso. Sin una constitución escrita, se aprobó entoncesla 
Ley de Presidencia que creaba el cargo de presidente para el que se eligió a Bernardino 
Rivadavia, que lo ejerció por poco más de un año tratando de lidiar tanto con el con-
flicto interno cada vez más extendido y complejo, como con la guerra con el imperio 
de Pedro I. La Ley de Capital que declaraba a Buenos Aires Capital de la República 
agudizó el rechazo de las provincias, más aún con la constitución unitaria de 1826, 
que murió al nacer. En 1827, Rivadavia, frente al conflicto inmanejable y acusado de 
claudicar ante el Brasil, renunció a la presidencia. Después de una efímera presidencia 
provisional, cada provincia quedó bajo el dominio de autoridades locales hasta me-
diados del siglo. En adelante, sólo hubo pactos y tratados firmados por los caudillos 
provinciales que mantuvieron una unidad que no era tal. En 1830, la legislatura de 
Buenos Aires, la provincia más extensa y la más rica, eligió gobernador a Juan Manuel 
de Rosas, comandante de las fuerzas militares de la provincia. 
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En las siguientes dos décadas, todo giró en torno al poder de Rosas, bien como 
gobernador de la provincia de Buenos Aires, o por su poder personal mientras estuvo 
fuera del cargo entre 1832 y 1834. El desprecio por las formas legales y las estructuras 
institucionales dieron la medida de la importancia que tuvo el poder por la fuerza, y 
el largo conflicto entre Buenos Aires y las provincias que se prolongó, incluso después 
de la derrota militar de Rosas, por lo menos hasta 1860.

4. EL PoDER DE Los cAUDiLLos

Tulio Halperín en Revolución y Guerra11 destaca la barbarización de los conflictos 
políticos, el carácter salvaje de los enfrentamientos en las Provincias del Río de la Pla-
ta, los asesinatos de jefes militares y caudillos, desde la misteriosa muerte de Mariano 
Moreno, miembro de la Primera Junta, hasta los asesinatos de Facundo Quiroga, de 
Juan Lavalle, de Justo José de Urquiza, la tortura, los cuerpos mutilados, las cabezas 
cortadas de los caudillos, Francisco Ramírez, el Chacho Peñaloza, exhibidas como 
trofeos y servidas como presente. Esto sin dejar por fuera las décadas sanguinarias 
y de terror de la dictadura del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rozas, 
que nunca tuvo poder reconocido fuera de su provincia. Halperín observa que los 
saqueos, el terror, no eran exclusivos de la montonera ni de los caudillos, el ejército 
patriota que marchó al Alto Perú fue repudiado por sus excesos; Tomás Godoy Cruz, 
lugarteniente de San Martín, ordenó descuartizar el cadáver del chileno José Miguel 
Carreras para exponerlo en diversos lugares, y también mandó a exhibir la cabeza de 
otro caudillo, Felipe Álvarez.

En Argentina, o con más propiedad, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, 
no existía formalmente, ni tampoco de hecho como hemos visto, un gobierno nacio-
nal. Aunque era la época de los caudillos, ni siquiera había entre ellos una figura con 
autoridad reconocida, de proyección nacional. Si bien se ha argumentado que Rozas 
ejercía de hecho un poder dictatorial que se extendía más allá de Buenos Aires, en rea-
lidad no hubo una verdadera acción de gobierno sobre las demás provincias, donde, 
por otra parte, la desaparición física de algunos caudillos provinciales fue dejando el 
campo libre de serios rivales. 

11 Tulio Halperín Donghi, Revolución y Guerra, pp. 382-384.
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Las provincias estaban bajo el dominio de hombres que Sarmiento veía como sím-
bolos de la barbarie: los caudillos Estanislao López, Francisco Ramírez, José Gervasio 
de Artigas, Juan Bautista Bustos, Facundo Quiroga, el Chacho Peñaloza, Felipe Va-
rela. Sarmiento, desde la perspectiva de los grupos liberales defensores de la conve-
niencia de un régimen centralizado, o unitario, consideraba que en Facundo Quiroga, 
símbolo del caudillo federal bárbaro, se podían reconocer las claves para interpretar 
la realidad argentina, que se debatía entre la barbarie rural y el reducido ámbito de la 
civilización en la ciudad.

En Buenos Aires, Juan Manuel de Rozas ejerció como gobernador provincial un 
poder despótico y policial. Se hacía obedecer sin réplica, y no se mostró interesado 
ni preocupado por crear una estructura legal de alcance nacional, ni por cubrir las 
formas de un régimen constitucional. Gobernó sin constitución y tampoco manifestó 
preocupación por cambiar las cosas. 

En Venezuela, el poder de los hombres de armas que adquirieron poder político 
se manifestó en forma diferente. La era de los grandes guerreros de la independen-
cia, Bolívar, Páez, Soublette, los Monagas, puede entenderse como una consecuencia 
lógica del panorama social que dejó la guerra: la desaparición de la élite de origen 
colonial y la prolífica producción de héroes y epopeyas crearon nuevos factores de 
poder. Sin embargo, en la República de 1830, Páez, Soublette y los Monagas, pese a 
su origen militar presidieron gobiernos de corte civil y constitucional. El período que 
va desde 1830 hasta 1858, dominado por la figura de Páez y de otros jefes militares de 
la independencia que eran figuras de primer plano, representó una etapa importante 
en el proceso de fundación de estructuras institucionales y de afianzamiento de una 
relativa estabilidad política. 

Es interesante destacar el significado de la figura de José Antonio Páez en este pe-
ríodo.  John Lynch lo describe como el prototipo del caudillo: “Páez fue el caudillo 
perfecto” 12, idea que en este período, el más prolongado y de mayor significación polí-
tica del militar llanero, tal vez no se confirme plenamente. Lynch presenta a Páez con 
las características que probablemente tuvo mientras fue el jefe militar de las tropas pa-
triotas, hasta que el fuerte de Puerto Cabello, último bastión del poder español, cayó 
por una acción que dirigió Páez en 1823. Pero en los años posteriores, Páez fue un 
protagonista de la política más que de la guerra; tanto en el ejercicio de la presidencia 
como fuera de ella su significación fue civil más que guerrera y su ámbito de acción la 

12 John Lynch, Caudillos en Hispanoamérica, 1800., p.101.
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ciudad más que el campo. Incluso su poco estudiada actuación política y militar en la 
Guerra Federal, no reforzó su papel de caudillo.

Sin duda, Páez era en estos años la figura dominante, el único vivo de los grandes 
guerreros de la independencia por la temprana desaparición de Bolívar y Sucre en 
1830. Los otros jefes militares que quedaban vivos, con todo y haber tenido una des-
tacada actuación que les servía como credencial política, no alcanzaron el prestigio 
militar que Páez conquistó en la guerra de independencia, del que derivó su inicial 
legitimidad política. Sin embargo, Páez se ganó su puesto en la política con apoyo y 
con recursos civiles más que militares.

En este período no hubo en Venezuela ningún gobierno establecido por la fuerza 
de las armas y los dos o tres intentos de golpe militar fracasaron. La sucesión fue cons-
titucional, y en este aspecto, Páez mostró un notable apego a la ley, al menos hasta que 
sus menguadas dotes militares se activaron en 1848 y 1849 y luego durante la Guerra 
Federal.

Es destacable, por lo demás, que a lo largo del siglo xix las rebeliones caudillis-
tas de importancia no fueron proyectos separatistas, aunque no faltaron proclamas 
en ese sentido. Los levantamientos caudillistas contra el gobierno nacional buscaron 
siempre el camino hacia Caracas, para hacerse con la sede del poder central no para 
desconocerla.

5. EL fAcToR GEoGRáficoEN LA iNTEGRAcióN NAcioNAL 

Otros elementos de comparación entre los dos procesos históricos pueden iden-
tificarse en la geohistoria portuaria. En las provincias argentinas el núcleo del con-
flicto entre el interior y Buenos Aires estaba en la obligada subordinación de todas 
las provincias ante la necesidad de canalizar su comercio exterior por el único puerto 
habilitado para el comercio ultramarino: Buenos Aires. En la práctica, tanto la política 
de exportaciones e importaciones como las finanzas públicas, que dependían de ese 
único generador de ingresos fiscales de origen aduanero controlado por el gobierno 
de Buenos Aires, estaban sometidas a las decisiones del gobierno porteño. Pudiera 
pensarse que esto favorecería una estructura centralista. Sin embargo, precisamente 
esa situación contribuía a exacerbar el conflicto por la resistencia de las provincias al 
centralismo porteño y la negativa de Buenos Aires a dar participación a las provincias 
en las decisiones sobre la política arancelaria y fiscal, y por el claro privilegio de la 
provincia, en especial de los intereses de los hacendados y comerciantes bonaerenses. 
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Venezuela, en cambio, disponía de un sistema de puertos activos distribuidos a lo 
largo de sus extensas costas marítimas, sin excluirel puerto fluvial de Ciudad Bolívar, 
la antigua Angostura, sobre el Orinoco que permite un extenso periplo de navegación 
que va desde el Atlántico, pasa por otros puertos menores del interior venezolano y 
llega al territorio colombiano. Este sistema representó una ventaja compensatoria de 
las grandes dificultades de comunicación por vía terrestre. El país se comunicaba me-
jor por vía marítima y fluvial, que por los escasos, desarticulados y riesgosos caminos 
de tierra . 

Esta configuración, que se ha denominado de archipiélago, permitía que las más 
importantes ciudades y sus hinterlands se comunicaran con otras partes del país más 
fácilmente a través de sus puertos13. Los viajes se hacían con grandes dificultades y 
con mucha lentitud, lo que es considerado una prueba de la “incomunicación” del 
país, un factor que contribuiría decisivamente a la desintegración política14.  Sin em-
bargo, pese a todos los obstáculos innegables de la infraestructura del transporte, por 
lo demás comunes en esa época, no puede hablarse de incomunicación y tampoco de 
desintegración. Aunque los puertos fueron aprovechados por algunos caudillos en 
numerosos levantamientos, saqueando las aduanas y apropiándose de embarcaciones, 
esa estructura que podría haber facilitado una desarticulación efectiva, no contribuyó 
a acentuar los problemas de integración del país. Ningún proyecto separatista efectivo 
surgió apoyado en la ventaja económica y logística de los puertos.

Sobre el concepto de desintegración, José Carlos Chiaramonte a quien se deben 
importantes enfoques comparativos en torno a los problemas de la construcción 
nacional, señala acertadamente que mal podía hablarse de desintegración cuando la 
integración nacional estaba en proceso de construcción. La desintegraciónno puede 
pensarse desde un imaginario nacional que entonces todavía estaba en formación, lo 
que sería un anacronismo. La idea de desintegración o desunión en la época que sigue 
a la independencia no podía tener otro referente que la unidad colonial que cierta-
mente se había desintegrado. Aquí, hay que tomar en cuenta que la mentalidad de los 
líderes de la primera mitad del siglo xix respondía a los moldes y a la experiencia de 
la realidad colonial, Así es que, viniendo de la experiencia unitaria de la colonia, es 
probable que siguieran teniéndola como referente, aunque se hablara de nación.

13 Elías Pino Iturrieta, Venezuela, país archipiélago. 
14 Ibid., pp.210-211.
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Los reclamos de unidad y el centralismo se inscribían en la tradición hispana de la 
colonia y el liderazgo formado en la colonia difícilmente podían desprenderse de esa 
impronta. Cuando Bolívar habla de unidad no pensaba en la unidad nacional venezo-
lana y tampoco en una unidad regional antiimperialista, como se ha querido mostrar. 
Su proyecto era el de una integración que cobijara lo que las fuerzas locales habían 
desunido y recompusiera la unidad del antiguo territorio colonial desintegrado. En 
esa unidad veía la fuerza capaz de enfrentar las amenazas a la consolidación de la in-
dependencia.

No obstante, hay que considerar, y explicar, fenómenos que podrían entenderse 
como un temprano nacionalismo, por ejemplo los que en Venezuela y Ecuador respon-
dían a los argumentos en contra del gobierno de Bogotá y de la unidad grancolombia-
na y en favor de la independencia o autonomía de esos países, o los territoriosque se 
desprenden del Virreinato del Río de la Plata para formar repúblicas independientes. 
Aunque también podrían entenderse estos procesos no bajo la óptica del nacionalismo 
sino del simple rechazo a los centros de poder de Bogotá y de Buenos Aires.

La visión historiográfica de Venezuela como una nación de existencia precaria en 
el siglo xix parece sostenerse a la luz de un análisis que tal vez sobredimensiona los 
numerosos episodios de violencia contra el poder constituido. Bajo la óptica de una 
perspectiva comparativa, la construcción de la unidad nacional en las provincias del 
Río de la Plata es una referencia que permite revisar críticamente la noción del atraso 
de Venezuela durante el proceso de alcanzar una efectiva unidad nacional. Una eva-
luación más ajustada indicaría que los desafíos a la construcción nacional en el medio 
siglo que siguió a la independencia  venezolana enfrentaron menos resistencias que las 
provincias del sur.  Sin embargo, una comparación que se detenga en el simple registro 
de las diferencias no daría cuenta de la explicación del proceso, de allí que lo impor-
tante es responder las preguntas sobre los fundamentos de esas diferencias.

PARA fiNALizAR

Aunque la historia comparada no es, como escribió Marc Bloch, un talismán a la 
hora de construir explicaciones de la historia, ni tampoco es un instrumento para 
crear certidumbres, sí permite una comprensión que se apoya enuna escala ampliada 
de los fenómenos estudiados y en esa medida fortalece la estrategia explicativa. La 
perspectiva comparada corrige la visión estrecha al exigir una constante movilidad 
entre diferentes escalas, desde los fenómenos muy circunscritos hasta los que abarcan 
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ámbitos más extendidos. Mientras más amplio es el horizonte de reflexión, más cer-
cana estará la posibilidad de balancear la explicación de los unidades estudiados. El 
enfoque comparado es así la herramienta apropiada para exponer la rica complejidad 
de los fenómenos históricos. 

La comparación aplicada al estudio de fenómenos distintivos del proceso que se 
inicia con el estallido de los movimientos de independencia en Argentina y Venezue-
la, da cuenta de la necesidad de someter ciertas nociones a revisión. Las diferencias 
registradas no indican necesariamente niveles mayores o menores de cohesión políti-
cao de integración en uno y otro caso. El hecho de que este período parece transcurrir 
en Venezuela con niveles de violencia y cuestionamientos menores y con cierto apego 
a las formalidades legales, en contraste con lo que ocurría en Argentina por la misma  
época, no abona necesariamente la conclusión de que en Venezuela hubiese una ma-
yor solidez política y social a nivel nacional. Habría que indagar más detenidamente 
sobre la explicación de esas diferencias

Las preguntas, más que dirigidas a resaltar las diferencias, deben buscar la explica-
ción de las mismas. Venezuela, a la vez que en el proceso de ruptura del nexo colonial 
vio destruidos o muy disminuidos los sectores sociales más formados intelectualmen-
te y más sólidos socialmente, aquellos que en potencia podían dirigir al país, dejó el 
poder en manos de los héroes militares de la independencia a la hora de empezar el 
camino de constituir la unidad republicana. Sin una guerra que librar, prestigiados 
por su desempeño en la guerra, con los recursos que obtuvieron por los saqueos y las 
confiscaciones y sin la rivalidad de grupos sociales fuertes entre los civiles destacados, 
los jefes militares se dedicaron a la política. Ni los hacendados agroganaderos ni los 
grandes comerciantes, por lo demás poco solidarios entre sí, formaron un sector co-
hesionado con poder político determinante. De allí que hasta el siglo veinte, el poder 
político no estuvierabajo el control de una clase privilegiada, sino de distintos elencos 
gobernantes representativos de sus propios intereses, que podían o no coincidir con 
los grupos de mayor poder económico,más que de un proyecto político con fuerte 
respaldo social.

En Argentina, la violencia extrema y la desarticulación del país, incapaz de cons-
truir un proyecto común y, por lo tanto, de identificarse como nación, probablemen-
te era expresión de la existencia de grupos sociales fuertemente comprometidos en 
la defensa de sus intereses locales, bien fuera porque no estaban dispuestos a ceder 
posiciones que comprometieran su ascenso, como en el caso de Buenos Aires; o por-
que enfrentaban amenazas a su supervivencia y libraban una batalla de resistencia por 
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evitar su desaparición, como ocurría en el interior. Esas contradicciones se manifesta-
ron en una persistente hostilidad entre el interior y las provincias que disminuyó sólo 
cuando desaparecieron los jefes locales y se desgastó la capacidad de lucha, a la par 
que se impuso el poder económico, político y militar de Buenos Aires. Allí se con-
centró y fue fortaleciéndose una poderosa clase social de propietarios y comerciantes 
agroganaderos que fue la base social de los gobiernos de la oligarquía hasta la década 
de 1930. 

Como reflexión final, dos consideraciones. Es válido reiterar el valor ético de la 
comparación como perspectiva de análisis particularmente importante en las histo-
riografías nacionales, en tanto obliga a centrar la atención en distintos escenarios y a 
relativizar las explicaciones que crean marcos exclusivos que no son tales, o que va-
loran equivocadamente ciertos procesos.Por otra parte, es oportuno destacar que la 
exigencia de una amplia y sólida cultura de conocimiento histórico, propia del análi-
sis comparado, es un antídoto contra la historia sin imaginación, incapaz de encon-
trar conexiones entre diferentes fenómenos históricos, que es uno de los objetivo del 
análisis comparado. En ese sentido, la especialización temprana marca un estrecho 
sendero de investigación, y también un camino amenazado por las falacias de la in-
vestigación. Esto no significa agitar banderas contra la especialización, sino alertar 
contra sus riesgos.
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ENcUENTRos DE PRócEREs, ENcUENTRos DE AmiGos: 
cLEmENTE záRRAGA y cARLos soUBLETTE EN EL TiEmPo 
DE LA oLiGARqUíA, 1837-1857 
YsaBel MaRía GóMeZ CeDeño*

A PRoPósiTo DE LA fUENTE: LAs cARTAs PERsoNALEs

Los archivos personales son una importante fuente porque permite en cierto 
modo determinar que deseaba recordar y legar a las nuevas generaciones una persona 
en particular. Los papeles, objetos, fotos que se guardan responden a una intencio-
nalidad. En la presente investigación nos servimos de la cartas publicadas en la obra 
Carlos Soublette: Correspondencia, organizada por un equipo de investigadores de la 
Academia Nacional de la Historia, obra que forma parte del Archivo del General 
Carlos Soublette, que reposa en el Palacio de las Academias y que se ha publicado en 
la Colección Fuentes para la Historia Republicana de Venezuela. 

El mismo Prócer guardaba con esmero su correspondencia enviada y recibida tanto 
oficial como privada, conocía su valor porque por este medio pudo recibir consejo, 
orientar los pasos y pedir auxilio de sus superiores, subalternos, familiares y amigos; al 
tiempo, que mostraba sus opiniones y analizaba la situación política que vivió nuestro 
país en su época. Según, Burguera, “El orden meticuloso con que fue llevado, su orga-
nización, el hecho mismo de guardar su archivo, y la ausencia de correspondencia que 
pudiera mancillar su imagen nos evidencia su conciencia de posteridad.”1 

Es interesante resaltar que Carlos Soublette tenía un seguimiento detallado de las 
fechas de sus cartas, cuando fueron enviadas y cuando llegaron a destino. Es por esta 
razón que su correspondencia nos permite hilvanar los hechos y sus ideas con cierta 
coherencia, porque sus cartas casi siempre refieren una misiva antecedente. En varias 

*  Profesora Especialista en Ciencias Sociales Mención Historia y Magister en Educación Mención Enseñanza de la 
Historia, ambas por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y Doctora en Historia por la UCV. En la 
Actualidad se desempeña como Coordinadora de la Maestría en Educación Mención Enseñanza de la Historia de 
la UPEL en el Núcleo de Maracay.

1 Magaly Burguera y L. Delgado (comp.), Carlos Soublette: Correspondencia, tomos I, Caracas, Academia 
Nacional de la Historia, 1981, p. 25.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

46

oportunidades se acercó a la oficina correspondiente para averiguar por el retraso de 
la correspondencia sobre todo cuando estuvo exiliado en Santa Marta, 

“hay tantas causas que influyen en el atraso de las cartas que se envían por los vapo-
res para estas costas de Sotavento que serían largas de referir. Nos conformamos con 
recibir las cartas, aunque tengan dos o tres meses de escritas, porque peor es nada.”2

En este estudio nuestra fuente documental fundamental esta constituida por 50 
cartas: 40 que el General Carlos Soublette dirigió a su primo Clemente Zárraga en el 
lapso correspondiente a los años de 1837 a 1857 y 10 que Zárraga envió en respuesta 
al General de 1837 a 1844, aunque esta cifra es inferior el correo de Soublette refiere 
que el intercambio postal no se interrumpió en esa fecha. Por la cercanía consanguí-
nea y afectiva que existía entre estos dos hombres en sus comunicaciones se mezcla-
ban los asuntos de carácter oficial con los personales y familiares redactadas con un 
lenguaje muy sencillo.

Otrora, la historia tradicional se mantuvo por mucho tiempo centrada en el estu-
dio de la vida de los grandes personajes, sin embargo en esta visión quedaban exclui-
dos los detalles personales, los asuntos familiares que se viven en la cotidianidad, la sa-
lud, la abundancia, la pobreza, la soledad. Con apoyo en el epistolario nos atrevemos 
a mirar desde la intimidad algunos retratos de familia y amistad de Carlos Soublette 
y Clemente Zárraga en el contexto de los sucesos de carácter social y político que tu-
vieron lugar en la época en que les tocó vivir y que ellos refieren como protagonistas y 
testigos en su correspondencia. Para estos soldados la cotidianidad estaba ligada a los 
momentos de efervescencia política en Venezuela. La paz, la guerra, el exilio formarán 
una unidad dialéctica que marcara sus vidas y la de sus seres queridos. 

PoLíTicA, ExiLio y coTiDiANiDAD visTos DEsDE LA AmisTAD   
ENTRE cLEmENTE záRRAGA y cARLos soUBLETTE

La elección del General Carlos Soublette como Presidente de la República fue 
consecuencia de la rebelión que dio lugar a la renuncia del Dr. José María Vargas. En el 
país se vivía una tensa calma, la Revolución de las Reformas aplacada por la autoridad 
de Páez todavía estaba latente, ante cualquier rumor de anarquía el gobierno recién 
asumido por Soublette debía actuar con rapidez y certeza, en aquellos días el General 

2 Carlos Soublette, “Asuntos familiares. Se queja de la triste vida del exilio”, Carlos Soublette: Correspondencia, 
tomo I, p. 187.
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Soublette se empeñó en alistar las tropas que fueran necesarias para anular cualquier 
sospecha de subversión, para lo cual recurrió a sus amigos y compañeros de armas de 
la Guerra de Independencia.

En junio de 1837, Clemente Zárraga escribía dando respuesta a la petición de su 
primo el Presidente Carlos Soublette, para que conformara un batallón en los Valles 
de Aragua, “Aunque mis asuntos no están en estado que me permitan separarme de ellos, 
sin perjudicarme y además me encuentro un poco mal […] con gusto iría a esa plaza si 
usted me necesita con alguna tropa”. Así mostraba su lealtad el joven capitán de 29 años 
de edad, que desde su regreso del Sur de Colombia después de haber servido en el 
ejercito junto al Libertador, prefería no mezclarse en asuntos públicos y reflexionan-
do decía: “más no veo que deba seguir tal conducta en las presentes circunstancias, ya 
que la cuestión es delicadísima y nos toca a todos a la puerta de la calle”. Zárraga asumía 
posición y declaraba a Soublette “mi amistad por usted no me permite ser frío espectador 
[…] Seguro que lo sacrifico todo por mi patria y por usted”3.

En estas líneas se entretejen las palabras sacrificio, amistad y patria en un solo ta-
piz. Sacrificio significaba apartar los asuntos personales, amistad era un vinculo que 
los unía desde la tierna edad en la que vieron correr la sangre de sus seres queridos y 
enemigos, y patria era la savia que daba razón de ser a sus familias, patria era la tierra, 
la tranquilidad del hogar y el porqué de tantas privaciones. Aunque los brotes revo-
lucionarios no se esfumaron del todo, pasaron los meses y Soublette se pudo sostener 
en el gobierno, para entregarle otra vez la Presidencia al General José Antonio Páez. 

Clemente Zárraga, se había asentado en el fértil valle de Turmero, aproximada-
mente desde el año 1835, ahí quizás conoció a su esposa Natividad Landaeta hija de 
un vecino el oficial pardo Teniente Coronel Vicente Landaeta Díaz. Con esta mujer 
formó una hermosa familia muy recordada en la región. En sus cartas siempre se mos-
traba orgulloso de sus hijos y como un amante esposo. 

Su familia constantemente estará presente en su corazón así como fue en el hogar 
de sus padres. Tal como hemos podido notar en las fuentes los Zárraga Landaeta son 
Clemente, Simón, Natividad y Bolivia. Los dos varones tuvieron una exquisita edu-
cación, Simón cursó estudios en el Colegio El Salvador del Mundo de Juan Vicente 

3 Carlos Soublette, “Clemente Zárraga da noticia de posible conspiración”, Carlos Soublette: Correspondencia, 
tomo III, p. 351.
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González4 y se graduó en la Universidad de Caracas de Licenciado en derecho5. (Pérez 
Perdomo, 1981. p.315) “Natividaita” murió joven y Bolivia junto con sus hermanos 
siguió a su padre en el exilio a Argentina. 

Soublette congraciado con estos aires de hogar bendecía siempre a la familia de Zá-
rraga y compartía satisfacciones con su primo sobre sus hijos, “en cuanto a lo de bonitos 
te creo, pues muy difícil que a un padre no le parezca bien su hijo. –Así lo expresaba en 
la carta del 19 de diciembre de 1844– Esta es providencia de la sabiduría infinita para 
favorecer la propagación de la especie humana”6.

Desde Calabozo, el 22 de mayo de 1844, Zárraga escribía a Carlos Soublette una 
vez más en el ejercicio de la Presidencia de la República para informarle sobre los deta-
lles del viaje a Angostura, donde se encargaría de la Administración de la Aduana por 
mandato presidencial7. Este segundo gobierno estaría lleno de tropiezos en el camino, 
agobiado por la crisis económica, los efectos de la Ley del 10 de abril y la Ley de Espe-
ra y Quita, una prensa encendida y el país convulsionado.

En aquel tiempo, un viaje tan largo por caminos ásperos de recuas era difícil si se 
trataba trasladar a toda la familia. Por eso Zárraga reorientó la ruta:

“De Turmero al paso del Guárico, […] era imposible llevar mi familia por tierra 
hasta La Soledad; ya por lo poco que puedo adelantar en la marcha, cuanto por las 
dificultades del tránsito de Santa María a las márgenes del Orinoco”.

Y dirigirse más bien rumbo a San Fernando de Apure donde se embarcaría hasta 
Angostura. Como padre de familia también se inclinó por este periplo, porque en 
aquel pueblo “…no tenemos en el día calenturas”. A pesar de las molestias, el paisaje de 
las riberas del Orinoco encantó a Zárraga y a los suyos: “La detención en este punto me 
ha convencido, pues mi gente se ha repuesto del estropeo y se han bañado mucho en esas 
saludables y hermosas aguas”8.

4 Archivo del Registro Subalterno de Turmero. Libro de Varios 1854. Protocolo Nº 12. S/Fol.
5 Rogelio Pérez Perdomo, Los Abogados en Venezuela, Caracas, Monte Ávila Editores, 1981, p. 315.
6 Carlos Soublette, “Sobre temas familiares”, Carlos Soublette: Correspondencia, tomo I, p. 277.
7 Carlos Soublette, “Clemente Zárraga refiere su paso por Guárico en viaje hacia Angostura, Carlos Soublette: 

Correspondencia, tomo, III, p.p. 351-352.
8 Carlos Soublette, “Clemente Zárraga refiere su paso por Guárico en viaje hacia Angostura, Carlos Soublette: 

Correspondencia, p.p. 351-352.
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Ya instalado en la casa de la Aduana de Angostura, escribía a Soublette para con-
tarle sobre las novedades de su cargo y refiere la alegría que le había causado que el Ge-
neral O’Leary y la “amable Soledad” Soublette hermana del Presidente hubieran sido 
recibidos en la Nueva Granada como ellos merecían. Unos meses después, en otra 
correspondencia de fecha 30 de enero de 1845, Soublette le escribía mencionándole 
que Soledad había tenido un niño el 10 de diciembre que se llamaría Arturo9.

El correo va a servirles a estas personas para acortar las distancias y mantenerse 
unidos. De esta forma, se comunicaban las noticias familiares, en carta del 12 de Sep-
tiembre de 1844; Soublette, señalaba que sabía que el hermano de Zárraga estaba en la 
capital. “Manuel está aquí y aún no lo he visto y eso es lo extraño porqué ayer han estado 
de bodas en la casa de sus patronos”. Igualmente, mencionaba que se habían casado 
Anastasia Urbaneja con Andrés Ibarra y daba su opinión sobre aquellas nupcias “muy 
a gusto de los padres y tíos de la novia no se si también a gran gusto de ella, que es la que 
se va vivir, comer, dormir, […] con el novio, que […] padece de carne huída”10.

En casi todas las cartas remitidas por Clemente Zárraga, informaba sobre la salud 
de sus familiares y a través de estas enviaba saludos de su esposa Natividad y de sus 
hijos para Doña Olalla de Soublette y su padrino el General Carlos Soublette. Con 
verdadera reciprocidad en la correspondencia del 12 de Septiembre de 1844, Soublet-
te comunicaba a Zárraga su satisfacción por la salud de su familia, y le aconsejaba que: 

“Algún cuidado me causa esa enorme creciente por las calenturas que traerá luego, y 
te recomiendo lo mismo que a Natividad: Mucho cuidado con el sol, el sereno, con 
las frutas y todo alimento crudo. En cuanto al sereno tengan cuidado de evitarlo 
desde que empiece a ponerse el sol, hasta que haya pasado una hora de la noche; 
como hasta las 8 y no se trasnochen sino por enfermedad de alguno de ustedes o los 
niños”11.

9 Carlos Soublette, “Se refiere a la tranquilidad de las Provincias de Maracaibo y Guayana, y al inicio de las sesiones 
del Congreso”, Caracas, 30 de enero de 1845, Carlos Soublette: Correspondencia, tomo I, p. 280.

10 Carlos Soublette “Refiere asuntos familiares”, Carlos Soublette: Correspondencia, p.268. Según he investigado la 
expresión “carne huida” es oriunda De La Mancha y se refiere a un hematoma, desgarre de fibra, moretón, esguince. 
Andrés Ibarra mostraba una discapacidad resultado de una herida de bala recibida en un brazo durante la conjura 
contra Bolívar el 25 de septiembre de 1828, al hacer frente a quienes invadieron el Palacio de Gobierno de Bogotá 
con intención de asesinar al Libertador.

11 Carlos Soublette “Refiere asuntos familiares”, Carlos Soublette: Correspondencia, p. 276.
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Durante el siglo xix entre los azotes que golpearon sensiblemente a la población 
venezolana se pueden nombrar: las guerras civiles y las epidemias. El flagelo de las 
epidemias, conocidas en la época con el nombre de fiebres o calenturas no respetaba 
edad, sexo, ni condición social; Soublette como un padre regalaba su consejo. Aque-
llas pestes se asomaban en cualquier casa de vecino y entraban sin tocar la puerta, 
en la casa del Presidente se vivieron horas de turbación en la segunda quincena de 
diciembre de 1844, porque Evaristo su hijo mayor temblaba víctima de una “fuerte 
calentura maligna”, Carlos Soublette preocupado aseguraba en su carta del 19 de di-
ciembre de 1844, “que no he tenido corazón ni cabeza para pensar ni sentir otra cosa.” 
Aun cuando los médicos anunciaban la mejoría la gente temía a las recaídas que eran 
igual de fuertes. 

“Ayer ha dicho Porras que está fuera de peligro, pero no estoy tranquilo porque la 
fiebre persiste. Hoy ha amanecido al parecer sin ella, pero tiene dos crecimientos a 
las 1 de la mañana y a las 6 de la tarde; veremos cómo se presenta hoy esta carta las 
estoy escribiendo a las 9 de la mañana”12.

Estas fiebres muchas veces eran mortales, por eso Soublette dejaba todo en manos 
de la divinidad, así rogaba que “Dios me ilumine y me ayude a salir avanti en medio de 
tantas borrascas y le de la salud a Evaristo si le conviene y si no, me conforte”.

Las noticias sobre la salud de la familia eran muy importantes y nunca estaba de-
más hacer mención a las enfermedades que pudieran preocuparlos. Se puede observar 
como el General Soublette escribía detalladamente sobre estos asuntos, en el correo 
del 6 marzo de 1845 refería lo siguiente: 

“tengo a mi familia con poca salud- Antonia en la Guaira, Teresa aquí media en-
ferma- Dolores en el Tuy, con Panchita enferma, a ésta la aguardamos hoy y si no 
hubiere gravedad en Panchita, se irá Olalla con Teresa a acompañar a Antonia 
mientras experimenta los remedios del doctor Fridemberg, ni yo estoy bueno; me 
parece que tengo alterado el hígado, por lo que hoy he tomado un baño para ver si 
me prueba” 13.

  

12 Carlos Soublette, “Sobre temas familiares”, Carlos Soublette: Correspondencia, p. 276.
13 Carlos Soublette, “Proyecto de auxilio a la agricultura presentado a las Cámaras con el nombre de Instituto de 

Crédito Territorial”, Carlos Soublette: Correspondencia, p. 281.
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El tema de la salud fue una constante en las misivas entre Soublette y Zárraga y 
viceversa, sobre todo porque la familia del Presidente, en especial sus hijas eran cons-
tantemente víctimas de malestares, además de todo el peso del gobierno y la política 
estaba estas preocupaciones caseras. En una carta fechada el 19 de Febrero de 1846, 
Soublette le manifestaba a Zárraga su satisfacción por la buena salud de su familia, 
mientras que la suya sufría por la enfermedad de su hija Dolores y se refería a sus mu-
jeres: esposa e hijas como “el hospital”14.

Las condiciones de salubridad del país durante el siglo xix eran verdaderamente 
poco satisfactorias, fueron comunes epidemias que de forma voraz acababan con la 
población, monstruos más temibles que las rebeliones. La mortandad legado más do-
loroso de la Guerra de Independencia no daba tregua en el país, seguía rondando por 
los caminos empedrados, los valles y los llanos, con la dureza de las epidemias los gru-
pos familiares mermaban, así lo testimonia Soublette en su correspondencia del 9 de 
Julio de 1846 dirigida a su primo Clemente Zárraga: “La ciudad además de todos sus 
disgustos públicos, está experimentando […] una enfermedad, de origen maligno que va 
diezmando las familias. En estos días ha perdido dos niños el General Ibarra y lo mismo 
en otras varias casas”15.

Asimismo, Soublette informaba en su carta de 22 de mayo de 1845 sobre la enfer-
medad de su cuñado el oficial neogranadino Julián Santamaría, esposo de su hermana 
Concepción Soublette, quien se encontraba abatido de gravedad, “tengo muy poca es-
peranza, si alguna me queda de que se recobre”16. El 29 del mismo mes, en otra misiva 
mencionada que Julián “cada día peor y mucho temo que tenga un término fatal […] Si 
muriese te aseguro que yo no sabré decir de qué mal muere”17. En 5 de junio de 1845, 
escribía bastante conforme Julián Santamaría “sigue su camino al paraíso lentamente, 
pero de modo seguro, así opino yo, porque he perdido toda esperanza, de que se reponga”18.

14 Carlos Soublette, “Escribe sobre las elecciones. Opina que el General Salom presenta el inconveniente de haber-
se mantenido opuesto al General Páez y alejado de la política venezolana”, Carlos Soublette: Correspondencia, p. 293.

15 Carlos Soublette, “Escribe sobre la conservación del orden público y de una epidemia que azota a Caracas”, Car-
los Soublette: Correspondencia, p. 298.

16 Carlos Soublette, “Objeción al Instituto de Crédito Público. Aprobación del Tratado de Reconocimiento, Paz y 
Amistad entre Venezuela y España”, Carlos Soublette: Correspondencia, p.287.

17  Carlos Soublette, “Finalización de las sesiones del Congreso. Aprobación del Tratado de Reconocimiento, Paz 
y Amistad entre Venezuela y España”, Carlos Soublette Correspondencia, p. 288.

18 Carlos Soublette, “Informa que el Proyecto de Instituto de Crédito Público ha sido archivado en el Congreso, 
Carlos Soublette: Correspondencia, p. 289.
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En 1869, Clemente Zárraga en su condición de Prócer de la Independencia y Ge-
neral de División de los ejércitos de Venezuela, certificaba que conoció a Julián Santa 
Maria en Bogotá donde era conocido por haber participado en “las campañas de Mag-
dalena, Sur de Colombia en 1822 y Campaña del Perú hasta 1824” desempeñándose 
como Ayudante de Campo del Libertador Simón Bolívar, así declaraba Zárraga que 
Santa María “fue acreedor al título de patriota desinteresado, republicano sin mancilla y 
ciudadano ejemplar”19.

En cuanto a la amistad Soublette expresaba a Zárraga gran devoción, siempre le 
gustó mantener vivos estos vínculos. Soublette se describía a si mismo como una per-
sona con defectos “naturalmente confiado hasta que doy en barra, entonces es muy di-
fícil que vuelva a confiar, pero lo disimulo en obsequio del bien público”. En Clemente 
Zárraga confiaba como en un hermano compañero de aventuras y desventuras. A pro-
pósito de la amistad, Soublette se refiere a José Tomás Machado, destacado político 
de Guayana: “siempre muy fiel amigo, pues aunque no le han faltado sus desvíos, siempre 
han provenido de su carácter celoso y delicado y yo se los he sobrellevado porque yo tam-
bién tengo mis defectos y mis amigos me los toleran”20.

Carlos Soublette se retiró a su hato en Chaguaramas, después de haber entregado 
la Presidencia de la República el 20 de enero de 1847 al vicepresidente Diego Bautista 
Urbaneja, de quien la recibió el 1 de marzo de 1847 el nuevo presidente José Tadeo 
Monagas. El 24 de enero de 1848 se produjo un atentado contra el Congreso; oca-
sionando el levantamiento en armas del general José Antonio Páez, a quien se unió el 
general Soublette en calidad de jefe de Estado Mayor, para ser derrotados en la batalla 
de Los Araguatos. Estos acontecimientos lo obligaron a emigrar a la Nueva Granada. 
Desde Cartagena escribió a Clemente Zárraga, el 28 de Julio de 1849, mencionándole 
que el 22 de junio había embarcado a sus hijos Carlos y a Evaristo para el Perú, porque 
su amigo Codecido Borges le prometió conseguirles buenos empleos. En esta misiva 
Soublette agradecía grandemente la ayuda que Zárraga le había dado, al tiempo de 
contarle las penurias que vivía ahora que estaba tan lejos de su patria.

“No alcanzaban mis cortos medios para la rehabilitación de los viajeros, y me fue 
forzoso pedir 100 pesos prestados. Al despedirme de mis hijos el 22, mis fondos que-
daron reducidos a 39 pesos. El día 27, caigo enfermo con un carbunclo monstruoso 

19 Clemente Zárraga, “Certificación del General Julián Santamaría”, Turmero, 29 de Septiembre de 1869, Boletín 
de la Academia Nacional de la de Historia, 1925, Nº 28, Caracas, pp. 42-43.

20 Carlos Soublette, “Refiere asuntos familiares”, Carlos Soublette: Correspondencia. p. 268.
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en el pescuezo que me postró, y para el 30 de Junio mi bolsillo tendría apenas de 12 
a 13 pesos; en esta situación tan apurada recibo el mismo 30 de Junio una carta 
de Bogotá en la que encontré una libranza por tus doscientos pesos, y te aseguro 
que experimenté una sensación tan fuerte que no pude contener las lágrimas. Tu, 
acudías en auxilio de tú desgraciado amigo, y llegabas en un momento tan solemne 
que ni con conocimiento de todas las circunstancias habrías podido ser tan certero, 
y acudías desde Turmero. ¡Muchas gracias, mi querido Clemente, ese día pagué los 
cien pesos que había to mado, y los otros ciento me han sostenido en mi enfermedad, 
en que tú sabes que siempre se hacen más gastos que los posibles, y todavía me queda 
un corto resto”21.

La emotividad de las palabras del General Soublette nos expresan su soledad y su 
frustración como un hombre que se considera derrotado empero gracias a la nobleza 
de su alma y su conducta ejemplar todavía contaba con muchos amigos que le hi-
cieron los días del exilio más llevaderos. Con quien además lo unía su gratitud, “tus 
auxilios fue el recurso que tuve en la primera enfermedad de importancia que he sufrido 
en el destierro”. .

Aunque para estos años no contamos con cartas remitidas por Clemente Zárraga, 
en la correspondencia de Soublette se deja claro que el intercambio postal entre estos 
dos hombres era permanente. Soublette aconsejaba a su amigo y comentaba sus accio-
nes con gran respeto, siempre preocupado por la situación política que sigue de cerca 
a pesar de las fronteras. El retorno en julio de 1849 de la familia Zárraga Landaeta a 
Turmero lo inquietaba, “según las noticias […] este mes, el país se agitaba en varios pun-
tos, y es muy posible que se agiten esos Valles. Me imagino todos tus males, y conozco casi 
todos los del país; Dios tenga misericordia de Venezuela”22.

Soublette, se trasladó desde Cartagena a Santa Marta buscando un lugar tranquilo 
donde la vida rural le hiciera más fácil olvidar sus penas, desde aquella ciudad escribía 
a su primo Clemente Zárraga, el 15 de Noviembre de 1849, agradeciendo su amistad 
con un “proscrito” como se llamaba a si mismo. “Yo no podré quizás correspondértelos 
sino con amor y gratitud, pero de eso vivid ciertos tú y tu familia, que los amo como a hijos 
muy queridos”. La nostalgia por Venezuela lo obligaba a mantener su memoria viva y a 
reforzarla con la correspondencia, que utilizaba como si estuviera en cuerpo presente 

21 Carlos Soublette, “Se refiere al viaje de sus hijos Carlos y evaristos para el Perú; y a problemas eonómicos”, Carlos 
Soublette: Correspondencia, p. 303.

22 Carlos Soublette, “Se refiere al viaje de sus…”, Carlos Soublette: Correspondencia, p. 304
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en esos lugares distantes, así insiste con Clemente Zárraga sobre los asuntos familia-
res: “Bien considero la imperiosa necesidad que te obligaba a llevar a tu mujer y tus hijos 
a Turmero, donde ruego a Dios que logren estar tranquilos y sanos, sino ya felices”23.

La amargura por la separación de la patria se evidencia en las cartas de Soublette 
durante su destierro. Su llegada a Santa Marta la refería con un toque seco y desespe-
ranzado de su existencia a la que no le consigue otra respuesta que la muerte. 

“Yo estoy en esta ciudad desde el 18 del pasado, vegetando, como una planta arran-
cada, que no encuentra todavía donde fijarse. Paso una vida insípida, sin objeto, 
sin ocupación, sin ningún atractivo, no con el de una perspectiva halagüeña para el 
porvenir, porque ya para mi no puede haber porvenir que la vida eterna”24.

Su experiencia era compartía a cada paso, así recomendaba a su primo Clemente 
Zárraga que tuviera paciencia, constancia y no saliera del país con su familia, porque 
era de las cosas más difíciles establecerse en el exterior. Las cartas le permitieron a 
Carlos Soublette y Clemente Zárraga regocijarse en la unión de la familia y el calor 
del hogar de cada uno. Las noticias iban y venían enhorabuena y quizás endulzaban 
las agrias horas del exilio. 

El 24 de Febrero de 1851, Carlos Soublette escribía a Clemente Zárraga, desde San 
Pedro Alejandrino cerca de Santa Marta, y lo felicitaba por el nacimiento de su hija “la 
nueva Bolivia, y que ella venga a consolar y a indemnizar a ustedes de su predecesora, 
en términos que aunque no se borre su memoria, porque eso no es posible, se temple, se 
suavice, se dulcifique.” En este momento de felicidad lo acompañaban su esposa Olalla y 
su hijas Antonia y Teresa que habían llegado a Santa Marta el 3 de Noviembre de 1850, 
quienes le encargaban que le enviara un abrazo a la dulce madre Natividad Landaeta de 
Zárraga. Era como estar de nuevo pisando tierra venezolana y cerca de los amigos. 

“es para mí interesante, y muy lisonjero lo que hace referencia a la amistad y al 
amor conque tú, tus Natividades, todos tus hijos, y el viejo Manuel, me favorecen y 
me distinguen. Acepto con muchísimo gusto el convite que me haces para tu campo, 
y aunque, puede ser que nunca se realice, yo he saboreado el pago gordo, en el seno 
de tu familia, a la que amo con ternura, y por lo mismo me es más grato el amor 
que ella me tiene”.25

23 Carlos Soublette, “Asuntos familiares. Se queja de la triste vida del exilio”, Carlos Soublette: Correspondencia, p. 305.
24 Carlos Soublette, “Asuntos familiares. Se queja de la triste vida del exilio”, Carlos Soublette: Correspondencia, p. 305.
25 Carlos Soublette, “Participa la llegada de su familia a Santa Marta…”, Carlos Soublette: Correspondencia, p. 306.
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El destierro para Soublette era mucho más que estar lejos de Venezuela, para el 
Prócer de la Independencia era mejor permanecer en el olvido durante aquellos años. 
“Yo no quiero que se me nombre ni en bien ni en mal y prefiero quedar desapercibido en 
este rincón del mundo” Sin embargo, sus deseos para Venezuela eran los mismos de 
siempre la unión y la paz “el bien de esa misma patria, con la que no tengo […] enojo, 
pues […] la compadezco por sus quebrantos y pido […] a Dios […] la paz, y que inspire a 
sus hijos sentimientos de fraternidad”26.

A pesar de lo que decían sus enemigos Carlos Soublette no se sirvió del poder po-
lítico para enriquecerse, hasta Santa Marta lo perseguían sus deudas por lo que había 
tenido que vender su casa en Caracas, como mencionaba a Clemente Zárraga en la 
misiva antes citada, “Yo no tengo ningún prospecto para él porvenir” decía en tono con-
formista para reseñar su pobreza “me queda el hato, cuyos productos […] están también 
destinados a pagar lo que aún estoy debiendo, a menos que a mis acreedores les falte la 
paciencia, en cuyo caso también se venderá. […] puedo decir que nada tengo”27, pobreza 
que remarcaba porque el Gobierno de Venezuela le quitó el goce de la tercera parte de 
su sueldo como oficial en retiro, mientras que el Congreso neogranadino decretaba 
que por el tiempo que permaneciera en su territorio cobraría su sueldo integro de 
General con lo que se mantenía en aquel país cómodamente, y por lo cual se sentía 
muy agradecido.

“no tengo sino motivos constantes de gratitud por las incesantes muestras de aprecio 
y consideración, de amor y de respeto que recibo de todas las personas en esta Repú-
blica. Muy recientemente con ocasión del aniversario de la independencia samaria, 
entre las diversas fiestas con que se celebró, fue un banquete con que me obsequiaron 
el Gobernador y el Consejo, y en el cual fui colmado de honor y gloria. Por esto 
verás que al cabo de tres años todavía estos señores no están cansados de mí, y antes 
parecen cada día más complacidos con mi compañía”28.

La amistad entre Carlos Soublette y Clemente Zárraga por lo que se observa en 
su correspondencia era muy estrecha, a través del correo compartían las menuden-
cias de la vida cotidiana, las alegrías y angustias por los seres queridos. Además de ese 
sentimiento fraterno que solo se puede compartir cuando es sincero. En la carta del 
24 de Febrero de 1851, Soublette le mencionaba a Zárraga que su hermana Dolores 

26 Carlos Soublette, “Participa la llegada de su familia a Santa Marta…”, Carlos Soublette: Correspondencia, p. 306.
27 Carlos Soublette, “Participa la llegada de su familia a Santa Marta…”, Carlos Soublette: Correspondencia, p. 307.
28 Carlos Soublette, “Participa la llegada de su familia a Santa Marta…”, Carlos Soublette: Correspondencia, p. 308. 
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había adquirido una pintura hecha en Madrid que decían ser su retrato, a la cual no le 
encontraba ninguna semejanza con su persona, y le decía que para tener una imagen 
suya era mejor esperar a que le enviara un retrato de daguerrotipo, Soublette describía 
su aspecto físico de la siguiente forma: “Yo estoy viejo, aunque más grueso que de cos-
tumbre, lo que atribuyo a la edad, y a la tranquilidad de alma y cuerpo de que disfruto”29.

Por medio de las cartas Clemente Zárraga le comunicó a Carlos Soublette que lo 
habían nombrado Director de la Aduana de La Guaira, desde Santa Marta, el 21 de 
Agosto de 1857, le respondía Soublette que se sentía contento con las noticias pero 
que se preocupaba porque esos empleos eran como llevar una “Cruz que Dios te ha 
mandado y procures darle gloria en todo” , y se preguntaba porque Dios no le había 
permitido seguir disfrutando de tanta felicidad domestica con su esposa y su hijos en 
su hacienda Natividad, a lo cual respondía el mismo que: 

“por tu bien, para que no te engrías, para que no pierdas de vista tus postrimerías y 
para que no te olvidaras que estamos en el valle de lágrimas y que aunque gocemos 
algunos momentos del deleite de las criaturas, nos desprendamos luego y nos volva-
mos al Creador, que es nuestro principio y último fin”30.

Soublette reseñaba en esta carta que la salud de su familia no estaba muy buena y 
que su hija Antonia sufría mucho de jaquecas. Inclusive mencionaba que el no se sen-
tía muy bien, “pero cómo no ha de sufrir un soldado de la independencia a los 68 años? 
Mucho me voy debilitando y yo tengo el presentimiento de que mi vida se acerca mucho a 
su término”. Su condición de salud siempre lo llevaba a pensar en el final y en el futuro 
de su esposa Olalla y sus hijas que también las perseguían de cerca las enfermedades, y 
así le pedía a Zárraga que las pruebas que le había ofrecido de su amistad, se las diera a 
su familia cuando el estuviera ausente porque temía que “quedarán en el mundo sin más 
abrigo que la misericordia de Dios, y la caridad de mis amigos […] Ellas no me sobrevivi-
rán mucho. Esto es sólo para tí, no vayas a cometer la menor indiscreción”. Que confianza 
y que seguridad tenía el viejo General en su primo Clemente Zárraga “mi amor y mi 
amistad por tí y por tu familia, no ha decaído en mi infortunio, y tal vez se ha afirmado 
más […] Estoy hecho un viejo de cien años”31.

29 Carlos Soublette, “Participa la llegada de su familia a Santa Marta…”, Carlos Soublette: Correspondencia, p. 307.
30 Carclos Soublette , “Asuntos familiares”, Carlos Soublette Correspondencia, p. 309
31 Carlos Soublette, “Participa la llegada de su familia a Santa Marta, y la venta de su casa de caracas para pagar 

deudas contraídas”, Carlos Soublette: Correspondencia, p. 309.
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PALABRAs DE ciERRE

La reconstrucción histórica desde la mirada propia de los actores permite elabo-
rar un discurso más llano y acercar la ciencia de la historia a la vida. De esta forma la 
utilización de la documentación personal referida a situaciones cotidianas y oficia-
les facilita este proceso de escritura. En suma, cuando intentamos reconstruir cómo 
Clemente Zárraga reprodujo de acuerdo a su subjetividad, sucesos que afectaron a su 
persona, familia, amigos, a su primo, el Presidente Carlos Soublette, y al país entero. 
Logramos una vez más percatarnos que en la realidad concreta la vida individual está 
indisolublemente ligada a la colectiva.

Asimismo, este acercamiento a los actores desde su intimidad nos permite des-
montar la construcción errónea de la Historiografía tradicional, sobre todo la de corte 
política, al respecto del tratamiento que se hace de estos mismos héroes en su poste-
rior ejercicio de cargos públicos como la Presidencia de la República. Así, son pre-
sentados como ciegos instrumentos de algún grupo en particular, como seres apartes 
sin familia y sentimientos. Nada más alejado de la realidad, cosa que demostramos a 
través de la relación de amistad entre Clemente Zárraga y el General Carlos Soublette. 
En su correspondencia puede observarse cómo estas personas se llenaban de alegría o 
de angustia con los asuntos familiares, cómo estas situaciones repercutían en su vida 
pública, cómo veían los problemas oficiales, los ataques de la prensa, a los políticos 
de la época, etc. En síntesis se trata de la historia construida desde el interior de sus 
actores; de tal forma que las personas cómo Soublette y Zárraga que fueron figuras 
públicas durante el siglo xix dejan de ser personajes aislados y solitarios, para conver-
tirse en hombres de carne, hueso y sentimientos.
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PAEz y sANTANDER DURANTE EL PERioDo                      
DE LA PAcificAcioN DE moRiLLo (1815-1820)       
GENEsis DE Dos LiDERAzGos
RiCaRDo PéReZ GóMeZ

REsUmEN

Se describen las trayectorias de Josè Antonio Pàez y Francisco de Paula Santander durante la llamada 
Pacificaciòn de Morillo (1815-1820) a partir de su correspondencia, autobiografía y memorias asi como las 
de otros protagonistas de aquellos años como Bolìvar, O `Leary, Sucre, Soublette y Urdaneta y de algunas 
biografías, manuales de historia y ensayos considerados relevantes. Se analizan las versiones de los hechos 
más importantes, debatiendo su pertinencia con relación a las leyendas negras construidas alrededor de 
ambos próceres. Se analizan sus estilos de liderazgo a la luz de modelos teóricos provenientes de la psicología 
social con el propósito de comprender mejor los acontecimientos históricos. El uso de diferentes tipos de 
poder, la importancia de la comunicación con pares y subalternos, la posibilidad de desarrollar habilidades 
de liderazgo igualmente efectivas a partir de caminos distintos, la repetitividad de los comportamientos, son 
algunos de los aspectos que se discuten en el análisis del liderazgo de Páez y Santander. Se señalan aspectos 
del desempeño de ambos próceres que parecen haber sido descuidados por la historiografía, y se plantean 
hipótesis sobre lagunas en sus conductas de liderazgo.

PALABRAs cLAvE

Páez, Santander, liderazgo, psicología

iNTRoDUccióN

José Antonio Páez (1790-1873) y Francisco de Paula Santander (1792-1840) 
forman parte de la generación de libertadores que gestó la independencia hispano-
americana. Ambos tuvieron no sólo una importancia capital en la consecución de la 
independencia de sus respectivas naciones, destacándose en varias campañas militares 
y batallas cruciales, sino que además extendieron su influencia política hasta bien des-
pués de concluido el proceso independentista. Aunque el término líder es una palabra 
de reciente acepción en nuestro vocabulario, amén de provenir de otras realidades 
socio-lingüísticas, podemos afirmar que tanto Páez como Santander fueron dos líde-
res históricos. No todo líder es un caudillo y no todo caudillo es un líder. Si el líder 
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inspira y transforma la realidad hacia estadios superiores de manera perdurable, aún 
después de su desaparición física, hablaremos de un caudillo o líder transformacional. 
Pero si la realidad se mantiene en el mismo estadio o no avanza hacia estadios supe-
riores o los cambios generados no trascienden la desaparición del caudillo, entonces 
nos podemos encontrar ante un caso de liderazgo pseudotransformacional, que pue-
de haber sido muy carismático y popular pero irrelevante como generador de cambios 
de significación histórica.1 

No fue sino hasta el siglo xix y la aparición de la mayoría de las disciplinas científi-
cas que comenzaron a elaborarse propuestas de estudio sistemático sobre el fenómeno 
del liderazgo, sobre todo gracias al aporte de la Sociología y de la Psicología. El estu-
dio de Páez y Santander en sus actuaciones iníciales durante el proceso de la indepen-
dencia de Venezuela y la Nueva Granada puede darnos pistas para entender mejor las 
actuaciones posteriores de ambos personajes. Se trata de relacionar los hechos en los 
que cada uno participó, el contexto de dichos hechos, las acciones que cada personaje 
llevó a cabo, las razones aducidas (tanto las reconocidas por ellos mismos como las 
atribuidas por terceros) y las consecuencias que tendrán en su aceptación tanto por 
parte de sus superiores como de sus pares y seguidores. Dicen que las situaciones di-
fíciles forjan al líder. Nada mejor, pues, que estudiar a Páez y Santander en el periodo 
más difícil por el que atravesó el proceso independentista: la llamada Pacificación de 
Morillo o el Régimen del Terror.

ANTEcEDENTEs

Es conocida la diferencia abismal entre Páez y Santander en cuanto a sus orígenes 
familiares y años de infancia y juventud. Mientras el venezolano nacía en una familia 
criolla de limitados recursos en un pequeño caserío de los llanos de la región del río 
de la Portuguesa y dedicada al pequeño comercio, el neogranadino provenía de una 
familia criolla de Cúcuta de funcionarios coloniales y hacendados, principalmente 
cultivadores de cacao. Páez desde muy joven tendría que trabajar para llevar el susten-
to a su hogar. A raíz de un intento de asalto por parte de unos maleantes que se saldó 
con un muerto, Páez decide huir hacia el interior de la provincia de Barinas y ponerse 
a trabajar como simple peón en un hato ganadero. Por el contrario, Santander fue en-
viado a Santafé de Bogotá para ingresar al prestigioso Colegio de San Bartolomé don-
de se graduaría de Bachiller en Filosofía. Mientras Santander recibía clases de ilustres 

1  James M. BURNS, Leadership. New York, USA, Harper & Row, Publishers, 1978
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profesores, Páez recibía “clases” del hosco capataz Manuelote aprendiendo a enlazar, 
domar y arrear reses y caballos bajo el ardiente sol y las torrenciales lluvias de la llanura 
barinesa, teniendo como compañeros  a otros tantos peones analfabetos como él. Páez 
se convertiría en comerciante de ganado, primero delegado por la misma hacienda en 
que trabajaba y luego por cuenta propia, mientras que Santander estudiaría Derecho 
en la más prestigiosa institución académica del virreinato.

Al estallar las revoluciones de independencia, ambos se alistan en los ejércitos pa-
triotas en formación: Páez lo hará en un escuadrón de caballería en Barinas comanda-
do por Manuel Pulido, el propietario del hato en el que había trabajado y con quien 
había mantenido buena relación personal, y Santander en el Batallón de Voluntarios 
de la Guardia Nacional en la capital virreinal. Páez llegará a alcanzar el grado de sar-
gento mayor y participará en la campaña patriota contra Maracaibo y Coro que habían 
permanecido fieles a España, para retirarse del ejército a raíz de la caída de la Primera 
República, regresando a sus actividades como comerciante de ganado en Barinas.

En cuanto a Santander, es destinado a cargos administrativos dentro del embriona-
rio ejército patriota. A diferencia de lo que ocurría en Venezuela, en la Nueva Granada 
cada provincia buscaba su propio camino, con interminables discusiones ideológicas 
entre federalistas y centralistas que llevarían a declaraciones provinciales de indepen-
dencia por separado y a varias guerras civiles, en las que participaría Santander dado 
su alistamiento militar, siendo herido en una de ellas. 

Mientras tanto, Simón Bolívar había arribado a Cartagena en Noviembre de 1812 
con las malas nuevas de la pérdida de la Primera República en Venezuela. Bolívar se 
puso a las órdenes del gobierno independiente de esta ciudad y obtuvo varios éxitos 
militares en el valle del Magdalena. Y aquí comienza la historia de la cadena de suce-
sos que llevaría al primer e infortunado encuentro entre Bolívar y Santander. Dados 
los éxitos del primero, el gobierno confederado de las Provincias Unidas de la Nueva 
Granada solicita al de Cartagena la ayuda de Bolívar para defenderse de los ejércitos 
realistas que amenazaban los valles de Cúcuta. Al mando de las tropas confederadas 
va el coronel Manuel del Castillo y Rada, gobernador de la provincia de Pamplona 
a la cual pertenecen los mencionados valles. El gobierno de Cartagena aprueba que 
Bolívar acuda en su auxilio pero éste lo hace sin ponerse de acuerdo con Castillo. Ade-
más, Bolívar solicitó al gobierno confederado que le permitiera dirigirse con todas 
las tropas, las suyas y las de Castillo, en un solo ejército unificado, a la reconquista de 
Venezuela.
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La mayoría de las fuentes consultadas reportan una desafortunada guerra de celos 
entre ambos comandantes por controlar el mando. Pero si se leen con detenimiento 
las cartas que Bolívar dirigió al gobierno de la Nueva Granada solicitando su aproba-
ción para la invasión de Venezuela, así como los esfuerzos del presidente de las Provin-
cias Unidas, Camilo Torres, por conciliar las posiciones de ambos comandantes, uno 
puede percatarse que los razonamientos de Bolívar no estaban muy bien sustentados. 
El gobierno neogranadino entendía la ventaja que suponía recuperar Venezuela para 
la causa independentista y para la seguridad misma de la Nueva Granada pero tam-
bién estaba al tanto de la superioridad que tenía Monteverde, el comandante militar 
español, en Venezuela: 6.000 hombres y una trayectoria de victorias en el pasado so-
bre el mismo Bolívar frente a tan solo 1.000 efectivos con que contaba el ejército pa-
triota neogranadino y toda una realidad de disensiones políticas entre sus provincias. 
Y ésta parece que fue la causa principal que movió a Castillo y a muchos otros oficiales 
de su ejército, incluyendo a Santander que allí se encontraba como sargento mayor, 
a criticar los proyectos y aspiraciones de mando de Bolívar: las grandes posibilidades 
de fracasar en la campaña y la consiguiente destrucción del pequeño ejército con que 
contaba la Nueva Granada para defenderse, y todo para dar gusto a la ambición y 
fantasías de un coronel caraqueño que ya había sido derrotado por los españoles en su 
propia tierra… No eran exagerados estos temores pues los realistas ocuparían Popa-
yán, Cali y Santa Marta durante los primeros meses de ese año 1813. 

Finalmente, el gobierno neogranadino autorizó la expedición de Bolívar en Vene-
zuela y le nombró comandante de la misma, pero especificó una serie de procedimien-
tos de ejecución y supervisión que parecen haber sido dictados más como premio 
de consolación hacia Castillo que buscando la operatividad y eficacia de la campaña. 
Sea como fuere, en Abril de 1813 arranca la expedición. Sin embargo, Castillo deci-
de abandonar y regresar a Nueva Granada, al igual que hace también su segundo al 
mando, Joaquín París Ricaurte. Visto esto, Santander optaría por la misma decisión.

Santander exigiría a raíz de estos sucesos que se le siguiera un consejo de investiga-
ción para determinar si había violado alguna norma militar y renunció anunciando su 
pase a retiro. Sin embargo, ambas solicitudes fueron negadas por el gobierno neogra-
nadino, de la misma manera que ni Castillo ni París Ricaurte ni oficial alguno de los 
que decidieron no seguir en la campaña bajo el mando de Bolívar recibieron sanción 
alguna por ello. De hecho, cuando se examinan las ocho cartas que Bolívar dirigió al 
gobierno neogranadino quejándose del comportamiento de Castillo, en ninguna de 
ellas menciona a Santander, por lo que difícilmente se puede sustentar, por ejemplo, 
la tesis de O’Leary de que el cucuteño fuese uno de los principales instigadores de la 
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desobediencia. Por otro lado, Castillo tenía un bien ganado prestigio militar, ade-
más de pertenecer a una familia de reconocidos patriotas, por lo que sus opiniones 
eran consideradas con mucha consideración2. Puesto a elegir entre Bolívar y Castillo, 
Santander conocía bien a éste último, de quien había aprendido los conocimientos 
castrenses que tenía además de haber sido su subalterno en diferentes asignaciones 
militares, mientras que por otro lado apenas conocía a Bolívar.

Después de estos sucesos, Santander permanece en Cúcuta con órdenes de defen-
der la frontera. Estando en estos avatares, sufrirá una terrible y dramática derrota en 
Octubre de 1813 en la llamada llanura de Carrillo ante fuerzas realistas. Derrota dra-
mática para los pobladores de los valles de Cúcuta quienes serían víctimas de una 
salvaje represión por parte de los realistas, y dramática para Santander porque fue 
duramente recriminado por la derrota y acusado de cobarde nada más y nada menos 
que por el presidente de las Provincias Unidas de Nueva Granada y postrer prócer 
mártir Camilo Torres3… Santander, el “general de pluma”… parte de su leyenda negra4. 
Santander reconocería sus errores de apreciación en esta acción militar y nuevamente 
exigió que se le hiciera un consejo de investigación, el cual le exculpó.

Y aquí regresamos a Páez. En paralelo a estos acontecimientos relativos a la presen-
cia de Bolívar en Cúcuta y los comienzos de la Campaña Admirable, las autoridades 
realistas de Barinas conminan a Páez a reincorporarse al ejército español. Páez no acata 
la orden y se une a las fuerzas patriotas reunidas de nuevo por su antiguo jefe Manuel 
Pulido, con las que obtiene su primera victoria militar en la acción de Las Matas Gue-
rrereñas en Noviembre de 1813. Realistas y republicanos se disputan la provincia de 
Barinas con suerte alterna. Tras la ocupación de la capital provincial por los realistas, 
Páez se ve abandonado por sus soldados, viéndose obligado a vagar en solitario por 
campos y matorrales hasta que es capturado, encarcelado y condenado a muerte en la 
cárcel de Barinas. Y entonces es cuando acaecerá el primero de los muchos hechos que 
contribuirán a crear alrededor del caudillo llanero un aura de persona protegida por la 
providencia. En la madrugada previa a su ajusticiamiento, se produce una confusión 
entre los mandos realistas quienes, alarmados por la sorpresiva ocurrencia de algunos 
gritos y disparos, creen que fuerzas patriotas están entrando en la ciudad al grito de 

2 Memorias del General O`Leary. Compilación de Simón O `Leary. Caracas, Venezuela. Ministerio de la Defensa, 
1981, Vol. 27, pp. 109-123.

3 Pilar MORENO DE ANGEL, Santander. Bogotá, Colombia Editorial Planeta, 1989, p. 111.
4 Guillermo CAMACHO MONTOYA, Santander. El hombre y el mito. Caracas, Venezuela. Editorial Cecilio Acos-

ta, 1943
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“América libre, soldados de la muerte” por lo que deciden abandonar de manera intem-
pestiva Barinas. Será el famoso “ejército de las ánimas” que salvará a Páez de perder la 
vida y que formará parte de su leyenda. 

Páez, ya huido de la cárcel barinesa gracias al tal “ejército de las ánimas”, se reincor-
poró a las filas patriotas bajo el mando de Ramón García de Sena con quien tendrá 
varias desavenencias. Con las tropas republicanas Páez se dirige a principios de 1814 
hacia Bailadores donde realizará una de sus temerarias acciones individuales en el Por-
tachuelo de Estanques poniendo él solo en fuga a toda una columna realista aprove-
chando las ventajas del terreno. Vencedores los republicanos, se les unen las tropas 
patriotas provenientes de la Nueva Granada al mando del coronel Gregor MacGre-
gor, en las que se encontraba también Santander como su segundo al mando5. Poco 
después llega también Rafael Urdaneta a Mérida con sus tropas, a las que se incorpora 
Páez al mando de una compañía de caballería, definitivamente su arma favorita. Aquí 
se presenta una de las conductas típicas de Páez y sus problemas con la figura de auto-
ridad. Ya hemos comentado que había tenido sus más y sus menos con García de Sena. 
Ahora, ante la decisión de Urdaneta de retirarse hacia la Nueva Granada, Páez opta 
por desobedecer y separarse de las tropas para dirigirse hacia los llanos de Casanare. 
Curiosamente, el entonces jefe del ejército neogranadino, Custodio García Rovira, 
que había reemplazado a MacGregor, le ofreció a Páez incorporarse a sus fuerzas al 
mando de un regimiento de caballería; de haber aceptado, Páez hubiera sido com-
pañero de fatigas y probablemente subalterno de Santander, quien era el segundo de 
García Rovira6. Pero Páez pensaba que desde los llanos se podía recuperar Venezuela 
a pesar de que los llaneros se habían puesto de parte de Boves y de la causa realista. Al 
llegar a Casanare, Páez se pone a las órdenes del comandante venezolano Francisco 
Olmedilla y formaría un regimiento de caballería para comenzar a atacar a los realistas 
en Octubre de 1814. 

De nuevo, aparecerá un acto de desobediencia a la autoridad de parte de Páez 
cuando, a raíz de la victoria de Guasdualito en Enero de 1815, se opone en presencia 
misma de la tropa a la decisión de Olmedilla de ejecutar a los prisioneros realistas: la 
tropa le apoyó y Olmedilla tuvo que detener los ajusticiamientos. Este respeto de Páez 
por la vida de los enemigos rendidos en el campo de batalla se volverá a repetir en 
otras ocasiones. Los llaneros eran patriotas o realistas en la medida en que habían sido 

5 Nada aparece en las fuentes consultadas sobre este posible primer contacto entre Páez y Santander.
6 Autobiografía del General José Antonio Páez. Caracas, Venezuela. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. 

Fuentes para la Historia Republicana de Venezuela, 1987, 2º edición.
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reclutados a la fuerza por uno u otro ejército. En consecuencia, podían ser ajusticia-
dos tanto por unos como por otros dependiendo de la suerte de la batalla, por lo que 
el perdón al rendido era visto no sólo como una medida humanitaria sino como un 
seguro de vida. En la medida en que su jefe poseyera valores importantes para ellos, en 
esa misma medida los llaneros se irían identificando emocionalmente con él, contri-
buyendo a la progresiva construcción del caudillo. Y si el jefe además provenía de ellos 
mismos, como en el caso de Páez que había sido peón como ellos, y por tanto conocía 
y compartía las cosas que daban sentido a sus vidas, pues tenemos las condiciones 
perfectas para el surgimiento de un liderazgo personal muy poderoso. Sumémosle la 
ventaja social que Páez tenía sobre ellos al ser blanco criollo y la ventaja aptitudinal al 
haberse desarrollado como comerciante de buen relacionamiento en la comunidad y 
tendremos la figura del jefe “como nosotros pero mejor que nosotros”…

Un poco antes, en Septiembre de 1814, un nuevamente derrotado Bolívar había 
arribado a Cartagena para informar de la pérdida de Venezuela a manos de las tropas 
de Boves. Igualmente regresa Urdaneta, que había entrado en la Nueva Granada por 
la parte de Cúcuta, y es nombrado jefe militar de la frontera, con Santander como su 
segundo. De aquí hasta la llegada de las tropas de Morillo un año después, Santander 
permanecerá defendiendo la frontera cucuteña con la misión de poner la mayor can-
tidad de obstáculos a un eventual ataque realista proveniente de Venezuela pero sin 
comprometer la integridad del reducido ejército del que disponía. Los historiadores 
han alabado su desempeño en esta campaña pues, aunque los realistas llegaron a ocu-
par Cúcuta no pudieron pasar de allí y el ejército patriota se mantuvo intacto, razones 
por las que sería ascendido a coronel. Por supuesto, los cultivadores de su leyenda ne-
gra expondrán que la pérdida de Cúcuta es otro de los “logros” del general de pluma…

DE LA LLEGADA DE moRiLLo A LA coNvivENciA EN cAsANARE: 
cURTiéNDosE EN LA ADvERsiDAD

Las fuerzas que traía el general Pablo Morillo para pacificar el Virreinato eran im-
presionantes: 15.000 hombres y 65 transportes marítimos de distinta índole. Una vez 
conquistada Cartagena en Diciembre de 1815, el avance realista fue expedito hasta su 
entrada victoriosa en Santafé el 6 de Mayo de 1816. Santander fue uno de los oficiales 
a quienes se les encomendó detener la avanzada realista, concretamente cerca de la 
ciudad de Ocaña, pero fue inútil. Sus tropas, inferiores en número, quedaron sitiadas 
entre los ejércitos realistas que venían subiendo desde Cartagena por el norte y los que 
habían llegado procedentes de Venezuela por el sur. Sabiamente, Santander optó por 
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evitar el combate y emprendió la retirada atravesando un difícil paso salvando la tota-
lidad de sus tropas para reunirse con los restos del ejército de Urdaneta. Los ejércitos 
republicanos, ahora bajo el mando de García Rovira, sufrirán otra terrible derrota en 
el páramo de Cachirí a finales de Febrero de 1816 pese a la recomendación de San-
tander de no dar la batalla y retirarse hasta la ciudad de Bucaramanga, buscando una 
mejor posición. García Rovira fue destituido y reemplazado por el coronel Manuel 
Serviez con Santander como su segundo.

Las autoridades patriotas insistían en ofrecer combate a los realistas, pero Serviez 
era contrario a esta estrategia y prefería retirarse a los llanos de la provincia de Casa-
nare, donde veía mayores oportunidades de preservar a sus ejércitos de una derrota 
definitiva y mayores posibilidades de mantener con vida a la república. Serviez envió 
a Santander para que explicara al nuevo presidente Fernández Madrid la idoneidad 
de su propuesta, misión que resultó exitosa, por lo que las tropas parten hacia el Ca-
sanare a mediados de Abril de 1816. Sin embargo, poco después Fernández Madrid 
cambia de opinión y ordena a Santander que asuma el mando del ejército del norte 
y que expida pasaportes a Serviez y a todos los oficiales que no deseen seguir hacia el 
sur. No dejan de reflejar estos acontecimientos la confianza que ambos jefes, Serviez y 
Fernández Madrid, tenían en la capacidad de Santander. 

Santander sabe que Serviez es un comandante de un fuerte temperamento y de 
una amplia experiencia militar, ésta última ausente en Fernández Madrid, y sabe tam-
bién que la mayoría de los oficiales y tropa respalda la idea de retirarse a Casanare y 
no hacia el sur como pretendía Fernández Madrid. Finalmente, Santander opta por 
el realismo, convoca a una junta de oficiales que decide por unanimidad rechazar la 
decisión del presidente, y le escribe una carta a éste explicándole la situación, la im-
posibilidad de cumplir con sus órdenes ante la certeza de que serán rechazadas por el 
ejército del norte, y su decisión de seguir con éste hacia el Casanare7. Serviez y con él 
Santander y un grupo de oficiales llegarán después de grandes dificultades al Casanare 
para reunirse allí el 1 de Julio de 1816 con Urdaneta y sus tropas, con los guerrilleros 
republicanos que venían operando en los llanos y con restos de otras columnas patrio-
tas. De los casi 2.000 hombres que iniciaron la retirada al Casanare sólo llegaron 56, 
no sólo por los muertos, heridos y prisioneros que les hicieron las tropas españolas 
que les perseguían sino sobre todo por la deserción generalizada que ocurrió entre sus 
filas. Santander fue uno de esos 56 que no desertaron.

7 Jesús María HENAO y Gerardo ARRUBLA, Historia de Colombia para la enseñanza secundaria. Bogotá, Colom-
bia. Librería Colombiana. Camacho, Roldán y Cía, 1936, 6ª edición, p. 425.
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En los llanos del Casanare la convivencia se puede imaginar difícil cuando no tor-
mentosa; no sólo por lo inhóspito del entorno natural sino por lo inhóspita que re-
sulta siempre la derrota. Las relaciones entre los distintos jefes republicanos que allí 
confluyeron no eran fáciles: cada quien tenía sus ideas, sus ambiciones y sus teorías 
para explicar la derrota. Por ejemplo, Páez, quien como ya hemos mencionado se en-
contraba allí, fiel a su temperamento había tenido serias diferencias con todos sus 
superiores: a las ya mencionadas con García de Sena, Urdaneta y Olmedilla, habrá 
que añadir las luego tenidas con Figueredo, que terminaría siendo destituido por el 
gobernador de Casanare a raíz de una discusión con Páez, con Joaquín París Ricaurte 
sobre estrategia militar y malversación de recursos, y con Miguel Guerrero, a quien la 
misma tropa destituye por sus diferencias con el portugueseño. 

Pese a que Urdaneta había sido nombrado jefe del ejército en aquella provincia 
por el difunto ejecutivo neogranadino, el coronel venezolano Manuel Valdés no lo 
reconoció como tal y al final se optó por convocar una junta de comandantes el 16 de 
Julio de 1816 en El Arauca para decidir qué hacer, ante la ausencia de gobierno en la 
nación tras la entrada de Morillo en Santafé y la destrucción del ejército del sur. Pese 
a la clara importancia del tema a discutir, ni Urdaneta ni Serviez, los dos oficiales de 
mayor jerarquía, asistieron a dicha junta y se limitaron a dar poder de representación 
a Santander. Valdés, Páez y otros cinco comandantes decidieron de manera sorpresiva 
nombrar un nuevo gobierno nacional. Puestos a ello, decidieron elegir presidente al 
teniente coronel Fernando Serrano que había sido gobernador de Pamplona; conseje-
ros de estado a Urdaneta y Serviez; y jefe militar, cuyo nombramiento recayó en San-
tander. Por cierto, Santander rechazó inicialmente su nombramiento por considerar 
que él no reunía las condiciones para comandar aquellas tropas, pero al final se vio 
obligado a aceptarlo.

Las fuentes consultadas difieren en el análisis de los resultados de esta junta. Para 
unos, se trataba de una decisión por descarte: un grupo importante de los neograna-
dinos no quería a Urdaneta, la tropa y alguna oficialidad no congeniaba con el estilo 
autoritario y exigente de mando de Serviez (particularmente los llaneros de Páez) y 
los venezolanos no se ponían de acuerdo entre ellos. Apenas dos meses después un 
complot de oficiales y tres escuadrones sublevados procederán a exigir la destitución 
de Santander. El ejército llanero no quería al frente a un coronel cucuteño educado en 
los buenos colegios de Santafé sino a un comandante conocedor del medio natural y 
del medio humano, a uno de los suyos, a Páez:
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“En las horas del descanso de las fatigas de una marcha larga y rápida, o de la vic-
toria sobre algún adversario y represalias rápidamente ejecutadas, se veía a Páez 
bailar con su gente dentro de un ruedo formado con ese propósito, fumando con 
ellos, bebiendo de la misma copa y encendiendo un nuevo cigarro con el que tenía 
en la boca un compañero de armas”8

José Antonio Páez terminará asumiendo el mando absoluto, tanto del ejército 
como de la administración civil, olvidándose de secretarios y consejeros de estado… 
Santander encajó el golpe a su manera: rechazó la nueva elección pero se sometió a 
la misma siempre que se le diera la opción de renunciar primero al cargo. Como los 
llaneros poco entendían de estos formalismos legales y al final de cuentas el resultado 
iba a ser el mismo, decidieron aceptarle sus condiciones y Páez asumió sin mayores 
problemas, a pesar de que Urdaneta y Serviez tenían una mayor jerarquía militar.

Durante la estadía de Santander a las órdenes de Páez participó en la batalla de El 
Yagual, el 8 de Octubre de 1816, donde apenas 700 patriotas derrotaron a una fuerza 
realista de 2.700 soldados. Sobre El Yagual aparecen también versiones contradicto-
rias acerca del papel de Santander en la batalla. Para sus críticos, estuvo a punto de 
perderse por su ineptitud y no fue sino gracias a la bravura de Páez que no ocurrió así; 
para otros, incluyendo al prelado e historiador José Félix Blanco, quien participó en la 
batalla, y al historiador Vicente Lecuna en un análisis que hiciera sobre los datos de la 
batalla9, fue exactamente todo lo contrario, y El Yagual se habría ganado, entre otras 
cosas, gracias a la acción de Santander, la cual el mismo Páez reconoce por cierto en su 
Autobiografía… si bien que se reserva para sí los laureles del triunfo. 

Santander permanecerá en los llanos a las órdenes de Páez apenas unos pocos me-
ses. Resulta obvio que las posibilidades de entendimiento entre dos figuras con for-
maciones tan diferentes del mundo, en general, y de la actividad militar, en particular, 
eran escasas. Santander no debía de sentirse especialmente feliz ni cómodo reportan-
do a un jefe semi analfabeta como lo era aún Páez ni éste muy feliz de tener como ofi-
cial bajo su mando a alguien conocido por sus retiradas militares. Lamentablemente, 
en las fuentes consultadas no tenemos mayor información sobre cómo fue la relación 
entre ambos en este periodo. 

8 Gustavus Hippisley, quien conoció personalmente a Bolívar y Páez, en su obra “Narración de la expedición a los 
ríos Orinoco y Apure”, publicada en 1819 y referido en Robert CUNNINGHAME GRAHAM, José Antonio Páez. 
Caracas, Venezuela. Academia Nacional de la Historia de Venezuela, 1959, p. 94.

9 Laureano GARCIA ORTIZ, Algunos estudios sobre el general Santander. Bogotá, Colombia. Biblioteca Popular de 
Cultura Colombiana, 1946
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Santander saldrá en Enero de 1817 hacia Guayana para incorporarse al Ejército Li-
bertador; siempre cuidadoso de los procedimientos, solicitaría formalmente a Páez su 
autorización previa. Un numeroso grupo de oficiales, entre éstos Urdaneta10 y Valdés, 
y de prestigiosos civiles que estaban en Casanare, como José Félix Blanco y Francisco 
Javier Yánez también abandonaron los llanos. Páez, con un deje de amargura, atribuye 
esto al temor por la llegada de Morillo, con un ejército tres veces superior en número 
con intenciones de atacar Apure y Casanare, y a la poca confianza que muchos tenían 
en que sus llaneros pudieran conformar un ejército exitoso.11  

Es comprensible que estos abandonos dejaran una herida en el corazón de Páez que 
le haría desconfiar en el futuro de todos aquellos que, con mayor educación y cultura 
que la suya, tan rápidamente se arredraban frente a la adversidad. De hecho, O’Leary 
le retrata como una persona que en reuniones en las que participaban otras personas 
con mayor educación, Páez prefería mantenerse callado y a la expectativa12. No obs-
tante todos estos motivos, en las lecturas consultadas no se ha encontrado referencia 
alguna a desplantes personales por parte de Páez hacia oficial o representante político 
alguno, sin que esta actitud significase que por ello fuese a acatar sumisamente una 
decisión con la que no estuviera de acuerdo; por el contrario, en estas situaciones 
manifestaba enérgicamente su opinión. Prueba de la honestidad de su pensamiento 
es que el 19 de Mayo Páez decide aceptar la autoridad suprema de Bolívar obligando 
a toda su oficialidad y tropa a jurar lealtad al Libertador en presencia Ramón Ignacio 
Méndez, futuro arzobispo de Caracas… quien también le abandonaría después. 

comBATiENDo A moRiLLo EN vENEzUELA: EL iNicio DEL 
REcoNocimiENTo DE sUs LiDERAzGos

Mientras todas estas convulsiones políticas se daban en los llanos, además de los 
triunfos en las batallas de Guasdualito y El Yagual, Páez se distinguiría por sus victorias 
en Chire, con 1.200 soldados frente a 3.500 realistas, Mata de la Miel, con 500 solda-
dos frente a 1.800 realistas en lo que sería la primera victoria de los llaneros ante un 
ejército regular con artillería, Paso del Frío, con 400 soldados frente e 1.600 realistas, y 

10 Urdaneta llegó a comentar que, aunque Páez y sus llaneros le habían tratado bien, no se sentía a gusto en un ambien-
te en el que la disciplina y la organización militar eran tan laxas.

11 Autobiografía del General José Antonio Páez, Tomo I, p. 108. No obstante, también es cierto que con estos abando-
nos y deserciones Páez se había quedado libre de oficiales que por su jerarquía o distinción pudiesen cuestionarle sus 
decisiones.

12 Memorias del General O `Leary, Vol. 27, p. 441
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sobre todo la de Las Mucuritas, en Febrero de 1817, con 1.100 soldados contra 4.000 
realistas en la que sería la primera derrota directa de Morillo desde su arribo al conti-
nente. Estas victorias, por las condiciones de enorme inferioridad numérica en las que 
se afrontaban como por las más intrépidas tácticas adoptadas por Páez, irán forjándole 
una aureola de militar valiente, corajudo y triunfador que, sin lugar a dudas, reforzará 
su liderazgo.

Santander se reencontrará con Bolívar en la población de El Pao en el mes de Fe-
brero de 1817. Como él mismo escribiera años después, su reencuentro fue algo incó-
modo, dado el recuerdo de sus discrepancias en Cúcuta en 1813, pero reconoce que, 
aunque el Libertador se mostró inicialmente muy reservado y prevenido en su contra, 
poco a poco le fue perdiendo sus aversiones iníciales hasta el punto de ganarse su con-
fianza13. Santander fue incorporado al estado mayor del Libertador en el que perma-
necerá por año y medio participando en varias batallas, siendo la más importante la de 
Calabozo en febrero de 1818 donde Bolívar y Páez derrotan a Morillo. El 16 de abril de 
ese mismo año, en el lugar llamado Rincón de los Toros se produce un atentado contra 
la vida del Libertador llevado a cabo por espías españoles que burlaron la vigilancia 
del campamento patriota hasta llegar a la tienda de campaña de Bolívar. Aunque éste 
salió ileso por los pelos quien no saldría ileso para la Historia fue Santander, puesto 
que quien ingenuamente llevó a los espías hasta la tienda del Libertador fue él. Esta 
eventualidad ha sido explotada ad infinitum por los adversarios políticos del cucuteño.

Un acontecimiento crucial ocurrido en este periodo fue el juicio y ejecución de 
Manuel Piar. En las fuentes consultadas no hay constancia de las opiniones de Santan-
der sobre tan importante suceso, aunque sí consta que presenció la ejecución. Santan-
der reporta que tanto Piar como Mariño y otros generales le convidaron para unírseles 
en sus conspiraciones contra Bolívar pero que él hizo caso omiso, lo que le granjeó 
la confianza del Libertador. Igual situación se le presentó a Páez cuando recibió ins-
trucciones del Congreso de Cariaco, dominado por Mariño y Madariaga, para que 
se pusiera a sus órdenes; solicitud que Páez rechazó informándoles que la autoridad 
suprema recaía en Bolívar, no sin antes aclarar que Bolívar no era jefe suyo… Páez y sus 
sempiternos problemas con las figuras de autoridad… 

Tampoco hemos encontrado información sobre las relaciones entre Santander y 
Bolívar y los demás oficiales del ejército patriota durante este año y medio, pero no 
cabe duda que debieron ser excelentes pues Santander fue ascendido de ser un simple 

13 Escritos autobiográficos 1820-1840. Bogotá, Colombia. Fundación para la Conmemoración del Bicentenario del 
Natalicio y Sesquicentenario de la Muerte del General Francisco de Paula Santander, 1988, p. 34
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ayudante general a sub jefe del estado mayor, como así lo certifica el propio Carlos 
Soublette al expedirle el pasaporte para su traslado al Casanare.

Páez mientras tanto se había mantenido activo y había consolidado de manera de-
finitiva su liderazgo, sobre todo gracias a la derrota de las tropas realistas en Chire en 
Marzo de 1817, lo que permitió desalojar a los españoles por completo de la provincia 
de Casanare. 

Por fin, el 30 de Enero de 1818 ocurre el ansiado encuentro entre Páez y Bolívar. 
Ambos colaborarán en varias campañas militares en los llanos venezolanos, viendo 
Bolívar en Páez al colaborador indiscutible y necesario para poder ganar la guerra, 
gracias a su absoluto liderazgo sobre las tropas, a su perspicacia en la batalla y al domi-
nio que tenía sobre la región más rica en recursos del país, de la que será amo y dueño 
absoluto durante toda la contienda. La colaboración entre los dos fue exitosa y la cau-
sa republicana obtuvo triunfos clave sobre las tropas de Morillo, mayores en número 
y con su oficialidad curtida en las guerras europeas: Paso del Diamante, Calabozo, El 
Sombrero. Sin embargo, la gran ilusión de Bolívar cual era la liberación de Caracas 
no fue posible. El gran éxito republicano fue el de hacer patente y claro que Morillo 
con toda su experiencia y recursos militares no podría derrotar nunca a los patriotas, 
aunque por el momento pareciera que tampoco éstos a él: las derrotas patriotas en el 
Semén, Onoto y San Carlos así lo atestiguaban. 

La relación entre Bolívar y Páez no estuvo exenta de disputas y diferencias de crite-
rio, sobre todo en lo referente a la insistencia del primero en dirigirse contra Caracas, 
lo que le era criticado por el segundo por considerarlo temerario. Finalmente, Páez 
decide regresar a sus bases en Apure y dejar a Bolívar en el centro con sus ideas acerca 
de otra eventual campaña sobre Caracas. Algunas fuentes interpretan esta decisión 
como un acto de indisciplina del llanero, crítica que éste desmiente en su Autobio-
grafía, aunque todo parece indicar que fue una desobediencia permitida dado que 
Bolívar aún no tenía consolidada su autoridad entre toda la oficialidad, carecía de op-
ciones y no se podía dar el lujo de malponerse con el caudillo portugueseño14. Otros 
enmarcan la decisión de Páez dentro del conocimiento que tenía de la psicología de 
sus tropas, posiblemente ansiosas de regresar a sus hogares después de tanto batallar 
lejos de éstos y sin perspectivas a corto plazo de obtener una victoria definitiva.

14 Memorias del General O’Leary, Vol. 27, p. 451 y 452.
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Y aquí entramos en la leyenda negra del Páez traidor. El caudillo portugueseño no 
sólo era muy querido y popular entre sus incondicionales llaneros sino también por 
los voluntarios de la Legión Británica15. En Agosto de 1818, el coronel Wilson, per-
teneciente a dicho cuerpo y que se encontraba con el ejército de Páez, solivianta a la 
tropa para que se reconozca a éste como su jefe supremo en vez de a Bolívar. Algunas 
fuentes16 dicen que Páez fue complaciente con esta revuelta para arrepentirse después. 
Páez niega esto diciendo que recriminó esta acción a sus tropas en cuanto supo de la 
misma y envió de regreso a Wilson a Angostura, donde Bolívar, al tanto de la situa-
ción, le expulsó del país17. No fue la única vez que a Páez se le hizo el ofrecimiento de 
hacerse con el mando supremo y francamente tuvo condiciones objetivas para haberse 
hecho con él; otra cosa es que los demás oficiales le hubieran reconocido como tal. 

LA LiBERAcióN DE LA NUEvA GRANADA: EL LiDERAzGo              
PUEsTo A PRUEBA 

Bolívar lanza en Agosto de 1818 desde Angostura su proclama para liberar la Nue-
va Granada, coordina con Páez un plan de campaña que incluía la reorganización de 
las tropas en Casanare y encomienda a Santander la conducción del ejército en aquella 
provincia. No parece que el motivo para este importante nombramiento haya sido el 
descollante desempeño de Santander en las batallas en que participó pues en fuente 
alguna consultada se destaca su nombre como ejecutor de alguna acción heroica o de-
cisiva. La explicación tal vez la encontramos en O’Leary, quien, sin tener a Santander 
en gran estima, sostiene que entre todos los neogranadinos del cuartel general del Ejér-
cito Libertador el cucuteño era el más idóneo por su energía y resolución, su talento y 
su infatigable dedicación a los trabajos administrativos18. Santander sale de Guayana el 
mismo mes de Agosto y llegará a su destino después de cinco meses de viaje.

15 Laval Chesterton en “Recuerdo de un servicio de tres años durante la guerra de exterminación en las repùblicas de 
Venezuela y Colombia”, publicada en 1828 en Londres, referido en Robert CUNNINGHAME GRAHAM, José 
Antonio Páez, 1959, p. 118.

16 Memorias del General O’Leary, Vol. 27, p. 484 y 485. O `Leary dice haber presenciado los hechos, a raíz de lo cual 
decidió dejar a Páez y solicitar su traslado a Angostura.

17 El legionario británico Richard Vowell, quien estuvo presente en estos hechos, narraría no mucho después en su 
libro “Campañas y cruceros en Venezuela y la Nueva Granada” una versión según la cual todo se debió a la incon-
formidad de la oficialidad y la tropa por haber decidido Bolívar replegarse hacia Angostura sin haber dado batalla 
al enemigo, y no como un acto de desobediencia hacia éste, sino sólo para solicitar el nombramiento de Capitán 
General para Páez, grado que también ostentaban otros además de Bolívar, como Mariño y MacGregor. Citado en 
Edgardo MONDOLFI GUDAT, Páez visto por los ingleses. Caracas, Venezuela. Biblioteca de la Academia Nacional 
de la Historia. Fuentes para la Historia Republicana de Venezuela, 2005, p. 95

18 Memorias del General O `Leary, Vol. 27, p. 473. 
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Pero en este viaje aparecen dos controversias. La primera está relacionada con una 
situación grave de indisciplina y enfrentamientos internos entre las filas patriotas de 
Casanare, la cual es reportada por casi todas las fuentes consultadas a excepción de 
Páez, quien critica a los historiadores Baralt y Restrepo por haber difundido esta ver-
sión. Páez atribuye esas informaciones al desconocimiento tanto de la idiosincrasia de 
las tropas y oficiales llaneros como de la organización militar poco convencional pero 
necesaria que se requería en una región tan dispersa. 

La segunda controversia tiene que ver con el viaje mismo de Santander. Las fuentes 
indican que un grupo de rebeldes intentaron en vano detener el avance del cucuteño 
pues llegaron tarde al punto de encuentro y no pudieron interceptarle. Páez da otra 
versión que más bien lejos de aclarar confunde aún más. Páez reporta que había in-
terceptado una carta de Santander dirigida a un amigo neogranadino alentándole a 
que fuera a Casanare junto con la mayor cantidad posible de neogranadinos para así 
evitar que fuesen los venezolanos quienes dirigieran la campaña. A Páez le pareció 
muy grave el contenido de esta misiva y decidió enviar a José Laurencio Silva a detener 
a Santander con la excusa de que los realistas habían interrumpido el paso al Casana-
re, mientras ponía al tanto de la situación a Bolívar. Según el caudillo portugueseño, 
Bolívar le diría que dejaba a su criterio mantener retenido a Santander o dejarle pasar, 
por lo que finalmente Páez optó por dejarle pasar. 

Parece que la memoria selectiva producto del paso del tiempo le jugó una mala pa-
sada a Páez pues hay evidencia de cartas cruzadas entre Páez y Santander en las que se 
confirma que, en efecto, había disputas entre los diferentes comandantes en Casanare 
y que la detención de Santander se debió a una confusión provocada por el retardo en 
la llegada de la correspondencia a Páez con las órdenes del Libertador, o al menos así 
se le justificó Páez al cucuteño en su momento19.

Santander reclamaría unos meses más tarde, ya ubicado en Casanare, que le hubie-
sen enviado como refuerzo al jefe guerrillero Ramón Nonato Pérez en vez de haberle 
enviado a ¡Páez! ¿Alguien puede imaginarse cómo hubiera reaccionado éste recibien-
do instrucciones para que se pusiera bajo el mando de Santander en los llanos?20 Sea 
como fuere, Páez aceptó el traspaso de mando en Casanare comunicándolo pública-
mente a sus tropas en una proclama que sorprende positivamente por su generosidad 
y humildad.

19 Pilar MORENO DE ANGEL, Santander, pp. 166-169.
20 Carta de Santander a Soublette de fecha 31 de Mayo de 1819. 
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Santander se dedica por instrucciones precisas de Bolívar a levantar un nuevo ejér-
cito de 2.000 hombres entre infantería y caballería. En este punto vale la pena resaltar 
la mentalidad administrativa de Santander al prestar especial atención al detalle de 
que esta logística perjudicara lo menos posible el desenvolvimiento de las actividades 
económicas rutinarias en la región, tratando de evitar la recluta de varones útiles para 
el trabajo en los hatos y dando permiso para que los soldados pudieran acudir a reali-
zar actividades agrícolas en sus conucos. 

Pero los ejércitos realistas no estaban de brazos cruzados y con el coronel Barreiro 
al mando deciden en Abril de 1819 entrar en Casanare llegando a tomar su capital, 
Pore. Santander optó, con el visto bueno de Bolívar, por no hacerles frente y orientó 
su estrategia a hostigarles con tácticas de guerrillas, el abandono de las poblaciones y 
la destrucción o recogida de los recursos que pudieran favorecer su campaña. Barreiro 
no aguantó siquiera un mes y se retiró de regreso hacia la cordillera. Algunos fervo-
rosos santanderistas han querido ver en Santander al Kutusov colombiano que sin 
dar batalla a Napoleón (Barreiro en nuestro caso) infringió una devastadora derrota 
a los enemigos. Kutusov o no Kutusov el caso fue que enterado Bolívar del éxito de 
Santander estimó que había llegado la hora de emprender la campaña de liberación 
de Nueva Granada. 

El 27 de Mayo comienza la marcha del ejército libertador a Guasdualito donde 
llega el 3 de Junio para reunirse con las tropas de Páez. La estrategia diseñada por 
Bolívar contemplaba que el llanero permanecería en Apure como señuelo distractor 
para Morillo. Es importante reseñar que Bolívar le llegó a ofrecer a Páez el comando 
general de la campaña para liberar Nueva Granada si así lo desease, en cuyo caso El 
Libertador quedaría al mando de las tropas en el llano. El portugueseño, que no es-
taba muy convencido de las posibilidades victoriosas de la campaña, optó por ceder 
el mando a Bolívar y permanecer él en el llano, su base natural. Este ofrecimiento del 
Libertador refleja sin duda la capacidad de liderazgo de Páez, que ya debía ser a esas 
alturas una realidad incontestable para todos. Pero también puede leerse la oferta en 
otras claves más maquiavélicas relativas al control del poder político porque ¿qué hu-
biese ocurrido si Páez decide asumir el comando de la campaña? ¿Los demás oficiales, 
sobre todo Santander y los neogranadinos, lo hubiesen aceptado? Como el mismo 
Santander le escribiese a Páez a raíz de una sugerencia de Bolívar de enviar llaneros del 
Casanare para liberar Venezuela: “¿Hubiese usted ido a Popayán? […] Allá en Popayán 
lo hubieran ahorcado los godos y usted aquí los está ahorcando” 21

21 Carta de Santander a Páez de fecha 20 de Octubre de 1818.
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Páez, general victorioso y temible en la llanura, ¿era el comandante adecuado para 
una campaña militar en la cordillera? ¿Era todo una estratagema para alimentar el 
ego infantil de Páez apostando Bolívar a que éste no aceptaría comandar la campa-
ña neogranadina por conocer sus temores a alejarse demasiado de los llanos, su zona 
gerencial de confort, como diríamos hoy día? Una apuesta arriesgada por parte del 
Libertador, sin duda, pero cuyo resultado vino a reforzar su autoridad al indirecta-
mente obligar al caudillo llanero, su único rival militar posible en aquellos momentos, 
a reconocer públicamente que la persona más indicada para encabezar aquella impor-
tantísima campaña no era él sino Simón Bolívar. 

El 11 de Junio de 1819, el ejército patriota cruza el río Arauca para arribar al Casa-
nare donde El Libertador se encontrará con Santander y sus tropas, para emprender 
su travesía por la cordillera con la dificultad de hacerlo en pleno invierno y con unas 
tropas acostumbradas al calor y planicies de los llanos. Al frente de la vanguardia del 
ejército iba Santander, por decisión de Bolívar, lo cual habla de que el cucuteño no 
era tan general de pluma como le criticaban. La primera decisión estratégica fue la de 
iniciar la travesía de la cordillera por el paso de Paya, considerado de extrema peligro-
sidad natural pero por eso mismo descuidado por los realistas que concentraron sus 
fuerzas en otros pasos más probables. El factor sorpresa fue determinante y la van-
guardia patriota bajo el mando de Santander consiguió una decisiva victoria que los 
amantes de la épica han denominado “Las Termópilas de Paya”.

La travesía montañosa por el páramo de Pisba a casi 4.000 metros de altitud y 
temperaturas cercanas a cero grados ocasionó enormes bajas. A finales de Junio, la si-
tuación logística y humana era tan difícil para los patriotas que Bolívar sugiere detener 
la campaña y evaluar la posibilidad de reorientarla cambiando el objetivo y dirigirse 
a liberar Caracas en vez de la Nueva Granada. Santander y la mayoría de los oficiales 
neogranadinos se opusieron a esta posibilidad y a cambio ofrecieron avanzar sólo con 
el cuerpo de vanguardia, de tal manera que si veían que las fuerzas realistas eran muy 
superiores o incluso si llegasen a ser derrotados por éstas, Bolívar y el grueso del ejér-
cito no se verían expuestos y podrían retirarse hacia Cúcuta intactos. 

El gran temor de Bolívar era que, dadas las precarias condiciones de las tropas y la 
extrema dificultad de la cordillera, su ejército fuera derrotado totalmente, perdiéndo-
se todo el esfuerzo desarrollado y arriesgando la liberación de Venezuela. Un dilema 
muy parecido al que Bolívar y Santander tuvieron que enfrentar en Cúcuta en 1813, 
sólo que ahora con los papeles invertidos: Santander deseoso de liberar a su tierra 
natal pese a toda lógica en su contra, como Bolívar en 1813, y Bolívar temeroso de 
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perder a su ejército y con él perder también a la parte de su patria que ya había sido li-
berada, como Santander en 1813. Finalmente, Bolívar decidió proseguir la campaña. 
En honor a la verdad se debe reseñar que oficiales venezolanos como Jacinto Lara y 
José María Anzoátegui compartieron esta opinión, de la misma forma que en Cúcuta 
en 1813 hubo oficiales neogranadinos como Atanasio Girardot y Antonio Ricaurte 
que apoyaron a Bolívar y su campaña para ir a liberar a Venezuela.

Durante las siguientes cinco semanas, el ejército patriota persigue a los realistas de 
Barreiro enfrentándoles en sucesivas batallas (Gámeza, Pantano de Vargas, Boyacá) 
hasta entrar triunfante en Santafé de Bogotá el 9 de Agosto. Santander participará 
en todas ellas siendo aclamado junto a Bolívar, Soublette y Anzoátegui por la pobla-
ción bogotana. Pese a ello, la leyenda negra de Santander como “general de pluma” 
permanecerá pues mientras para unos fue un verdadero héroe siendo herido en Gá-
meza, para otros como O’Leary, en la batalla del Pantano de Vargas Santander habría 
opuesto una débil resistencia lo que obligó a enviar en su auxilio a la Legión Británica 
y luego a los célebres lanceros de Rondón. Los más antisantanderistas atribuyen a 
Bermúdez y Anzoátegui la versión de que Santander se habría escondido detrás de 
una cerca repartiendo cartuchos en vez de combatir. Soublette, atribuye la victoria a 
Anzoátegui aunque reconoce el papel de Santander, y el general Thomas Wright, de 
la Legión Británica, atribuye los méritos a Bolívar y Anzoátegui. 

Sea como fuere, el 11 de Septiembre, Bolívar nombra a Santander Vicepresidente 
de Nueva Granada o Cundinamarca, donde tendría la oportunidad de demostrar sus 
habilidades administrativas. Sus admiradores califican su administración de enérgica, 
vigorosa y activa, inspirando confianza, con gran apoyo popular y fuerte sentimiento 
patriótico. Se levantaron nuevos escuadrones, brigadas y milicias (se estima que tu-
vieron que reclutarse 25.000 hombres para hacer frente a la campaña en Venezuela) 
y se construyeron fábricas de municiones y armamento; se reglamentaron las rentas y 
el manejo económico fue austero y honrado. Se establecieron numerosas escuelas y se 
reformó el sistema educativo introduciendo materias hasta entonces prohibidas.

Para sus detractores, Santander implantaría un régimen cruel y policial destinado 
a reforzar su base de poder. Ciertamente, Santander crea una policía secreta para in-
vestigar las fuentes de los chismes y rumores22 y en la narración que escribiera sobre la 
campaña militar que llevó a la entrada triunfal en Santafé dedica un tercio de la misma 
a justificar la implantación de un estado centralizado y con poderes discrecionales. El 

22 Carta de Santander a Bolívar de fecha 6 de Noviembre de 1819.
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argumento favorito de los antisantanderistas será la ejecución el 11 de Octubre del 
coronel Barreiro y otros 38 oficiales realistas presos.

Bolívar, que había salido de Santafé, estaba negociando con el huido virrey Sámano 
el intercambio de prisioneros. Sin haber concluido estas negociaciones y sin solicitar 
autorización, Santander decide ajusticiar a Barreiro y los demás oficiales aduciendo 
tramas conspirativas. El procedimiento usado y las formas en que se llevaron a cabo 
las ejecuciones, que incluyeron rematar a los moribundos a sablazos, celebraciones po-
pulares por las calles encabezadas por el propio Santander y una cena oficial en la resi-
dencia del gobierno, acrecentaron la visión negativa de los sucesos. Los santanderistas 
dirán que el Decreto de Guerra a Muerte estaba vigente y que el coronel Barreiro 
había ajusticiado a un número similar de prisioneros republicanos durante la reciente 
campaña de manera igualmente cruel. Santander justifica su decisión al recibir infor-
mación de que Sámano había rechazado el acuerdo de intercambio de prisioneros. 

El Vicepresidente de Colombia, el neogranadino Francisco Antonio Zea, escribiría:

“Mucho mal nos han hecho las represalias intempestivas de nuestro buen amigo 
Santander. Es increíble la disposición en que estaba todo el ejército de Morillo, y no 
puede decirse que con las últimas noticias de España se nos hubiera pasado todo él. 
No se hablaba ya de otra cosa, cuando ese triste, por no decir maldito acontecimien-
to, vino a reanimar la guerra, ya próxima a extinguirse”23 

El mismo Libertador lamentó los negativos efectos que dichas ejecuciones ten-
drían para la causa patriota, sobre todo a nivel de imagen pública internacional, pero 
se abstuvo de reprobar a Santander por ello. De hecho, en carta privada a éste le ex-
presaría:

“… habrá otro Boyacá en Venezuela; pero no habrá otro Barreiro que coger, porque 
el señor Morillo es demasiado feliz para representar la segunda parte de la escena 
de Santafé. No dudo que el patriotismo se haya aumentado con el martirologio del 
11 de Octubre”24

23  Carta de Zea a Bolívar de fecha 30 de Marzo de 1820.
24 Carta de Bolívar a Santander de fecha 8 de Noviembre de 1819.
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No deja de extrañar que Santander, con apenas un mes al frente del mando en Nue-
va Granada, tomara una medida de estas características sin conocimiento de Bolívar 
echando por tierra las negociaciones que éste llevaba a cabo con Sámano. ¿Fue una 
conducta intempestiva, una impericia de alguien recién ascendido a un nuevo cargo? 
No parece que estas posibles explicaciones coincidan con lo que tanto admiradores 
como detractores describen acerca del carácter de Santander: hombre reflexivo, mo-
derado, frío, racional, talentoso… ¡Obediente!... calculador, tortuoso… pero nunca 
torpe ni ignorante. 

¿Se habría atrevido Bolívar a destituir a Santander a quien había ascendido públi-
camente apenas unas semanas atrás? Y si así lo hiciese, ¿a quién nombraría en su lu-
gar? Recuérdese que el Régimen del Terror había prácticamente decapitado a toda la 
jerarquía independentista neogranadina. ¿A Soublette, Urdaneta, Anzoátegui? Eran 
venezolanos. ¿A algún neogranadino como Zea, Restrepo o Márquez? Si bien que am-
pliamente respetados los tres, ninguno era militar y aún quedaban focos realistas que 
combatir en la Nueva Granada lo que hacía necesaria una autoridad castrense, además 
de que justo por aquellos mismos días Zea estaba afrontando serios problemas para 
hacer respetar su jerarquía en el Congreso de Angostura. ¿París Ricaurte, Córdova, que 
eran neogranadinos y militares? Los dos habían tenido graves problemas con Páez y era 
claro que se iba a necesitar una estrecha colaboración entre el Vicepresidente de Nueva 
Granada y Páez en la próxima campaña de liberación de Venezuela25. El hecho es que, 
después de estos sucesos, no cabía duda alguna de que quien mandaba e iba a mandar 
en Santafé (mientras no estuviese Bolívar) era el general Francisco de Paula Santander. 
Para el amante de explicaciones maquiavélicas, la interpretación está servida…

REGREso DE moRiLLo A EsPAñA: coNsoLiDAcióN y PRoyEccióN 
DE Los LiDERAzGos

El resto del periodo sería la prueba en la que Santander demostrará sus mejores 
capacidades, debiendo dar respuesta rápida a las continuas demandas de recursos de 
los ejércitos patriotas en Venezuela. Al mismo tiempo, había que mantener el orden 
interno, combatir levantamientos realistas, evitar estrangular la actividad económica 
de Cundinamarca y mantener satisfechas y fieles a la causa a sus gentes:

25 Joaquín París Ricaurte había tenido un grave enfrentamiento personal con Páez cuando éste fue su subalterno en el 
Apure, quien le acusó públicamente de traidor y corrupto, y Córdova había sido enjuiciado y condenado a muerte 
por Páez en el Casanare por delito de deserción siendo indultado en el último momento.
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“Tengo la mesa del despacho llena de representaciones de todas las provincias cla-
mando sobre que les alivie en las exacciones (…) La que debería cobrarse en Octu-
bre la he diferido para Noviembre porque me duele estirar tanto la cuerda del arco 
y exponernos a un disgusto general”26

“Si en los últimos meses no me he vuelto loco, yo confío de no serlo jamás. Si ud. 
supiera de cuántos arbitrios me he valido en estos días, se había de reir porque no 
he perdonado nada ni de lo más escondido. Todo legalmente y sin engañar a nadie 
pero bien contra lo que esperaban los egoístas”27

Santander actuaba como un verdadero contralor y no vacilaba en cuestionar las 
peticiones que le hacían y no pocas veces con su estilo cáustico y mordaz:

“¿Cómo haremos para saber en qué se gasta el dinero? Yo no veo en trece meses 
cuentas de nadie que pertenece al ejército; aquí hay un Tribunal Mayor donde se 
debieran revisar y nada se le presenta; los pueblos dan y dan y nunca le decimos en 
qué se gasta. El malvado puede robar sin embozo, seguro de que nuestra adminis-
tración militar está muy descuidada. Dicen que en estos enredos se ha hecho Patria 
y a fe que tienen razón. Sigamos, pues, lo mismo”28 

Lo que la valdrá alguna reprimenda de Bolívar:

“No es tan mala la vicepresidencia con 20.000 pesos de renta, sin el peligro de perder 
una batalla, de morir en ella, ni ser prisionero, o pasar por inepto o cobarde, como le 
sucede a un general del ejército. Ud. parece que se ha olvidado de su oficio…”29

Pero en líneas generales la apreciación del Libertador sobre el talento y la actua-
ción de Santander serán altamente positivas en aquellos tiempos:

“¿No fue Vuestra Excelencia el primero que restableció el orden y una sabia ad-
ministración en las provincias libres de Nueva Granada? (…) ¿No ha justifica-
do Vuestra Excelencia mi elección por su inteligencia, economía y rectitud en el 
gobierno?”30

26 Carta de Santander a Bolívar de fecha 19 de Septiembre de 1820.
27 Carta de Santander a Bolívar de fecha 22 de Septiembre de 1820.
28 Carta de Santander a Bolívar de fecha 30 de Septiembre de 1820.
29 Carta de Bolívar a Santander de fecha 24 de Febrero de 1820.
30 Carta de Bolívar a Santander de fecha 25 de Febrero de 1820.
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¿Qué hacía Páez mientras tanto? Después de haber entregado el mando de la pro-
vincia de Casanare a Santander, se había reunido con Bolívar para planificar la estrate-
gia a seguir. Dentro de ésta se contemplaba que un ejército patriota debería de guardar 
las espaldas al ejército que fuese a liberar la Nueva Granada, pues era previsible que 
los realistas atacaran desde Venezuela. Sin embargo, Páez ni siquiera llegó a moverse 
de sus llanos y nunca se dirigirá a Cúcuta como se había acordado, lo cual le fue re-
criminado según se constata en diversas fuentes: “Parece que Páez anduvo por Barinas 
y se ha vuelto; esas son las de siempre, andar unos días a caballo y volver a Achaguas”31.

Páez explica que no pudo cumplir su promesa debido a que tuvo que combatir a las 
guerrillas realistas que operaban en Barinas, amén de que se dedicó casi que en cuerpo 
y alma al levantamiento de la cantidad de reses y equinos necesarios para las futuras 
campañas militares. Su última gran batalla en este periodo fue el 2 de abril de 1819 en 
Las Queseras del Medio donde con 151 llaneros a caballo atravesó a nado el caudaloso 
Arauca y derrotó al ejército español de cerca de 4.000 hombres.

Llegado aquí, es interesante tocar un punto al que no se le ha dado la suficiente 
relevancia en la historiografía sobre Páez: es el relativo a sus habilidades administrati-
vas. Del Centauro de los Llanos se ha magnificado y con toda la razón su faceta bélica, 
su impresionante astucia y valor en las batallas y en las más difíciles e inverosímiles 
circunstancias. Pero recuérdese que Páez fue nombrado en 1816 jefe tanto militar 
como civil, por lo que él era también responsable de toda la administración de un 
territorio muy extenso (Apure, Arauca, Casanare y parte del Meta) además de feroz y 
salvaje, con una población esparcida y una economía dedicada al autoconsumo. Ade-
más debemos de tener en cuenta a los “emigrados”: eran éstos todos aquellos seres que 
acompañaban a los ejércitos huyendo de las represalias del enemigo. Algunas fuentes 
hablan de 10.000 personas entre mujeres, niños y adultos destinados a ocupaciones de 
la más diversa índole como presbíteros, abogados, médicos, carpinteros, peones, etc. 
¿Cómo organizar a toda esta gente? ¿Cómo alimentarles y vestirles? ¿Cómo impartir 
justicia cuando se producían los normales y humanos altercados y diferencias entre 
ellos? ¿Cómo atenderles en sus enfermedades? ¿Cómo regular sus celebraciones y fes-
tejos? ¿Quiénes y cómo le ayudaron a “gerenciar” esta administración civil? 

Por otro lado, estaba la no menos importante administración de la logística necesa-
ria para proporcionar a los ejércitos en campaña los recursos indispensables, bien sea 
para su alimentación y combate o bien sea para la obtención de garantías que permi-

31 Carta de Urdaneta a Santander de fecha 28 de Enero de 1820. O `Leary mismo es muy crítico con Páez; ver Memo-
rias del General O `Leary, Vol 27, p. 572 
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tieran contratar empréstitos y adquirir armamento y dinero para la paga de las tropas. 
Páez estima en un millón el número de cabezas de ganado y en otro millón y medio 
más el número de equinos que pastaban en los llanos. Todos estos detalles administra-
tivos y logísticos también estaban bajo la responsabilidad del caudillo: baste con leer 
las cartas que se le enviaban solicitándole recursos de toda índole. Bolívar ya lo había 
dicho antes en su informe al Consejo de Estado en Angostura en Octubre de 1817:

“El general Páez que ha salvado las reliquias de la Nueva Granada tiene bajo la 
protección de las armas de la república las provincias de Barinas y Casanare. Am-
bas tienen sus gobernadores políticos y civiles y sus organizaciones cual las circuns-
tancias han permitido; pero el orden, la subordinación y buena disciplina reinan 
allí por todas partes (…) sus magistrados merecen la confianza del gobierno”32

De hecho, otra vez posteriormente en 1820, cuando el Ejército Libertador va avan-
zando por Venezuela, Páez recibe instrucciones de encargarse de la administración de 
la provincia de Barinas, incluyendo especialmente la gestión de sus rentas, de lo cual 
podemos deducir que reunía conocimientos y capacidad suficientes para ello.33

Conforme avanzaba el año 1820 hubo un progresivo detenimiento de las ope-
raciones militares producto de las consecuencias de los cambios políticos acaecidos 
en España a raíz de la Revolución de Riego. Santander despachaba desde Santafé los 
asuntos de la Nueva Granada y Páez criaba ganado y domaba caballos para el ejército. 
Ambos tendrán que lidiar durante todo este año de 1820 con las peticiones que de 
todo tipo les hicieran sus colegas oficiales del Ejército Libertador, empezando por su 
jefe mismo, Simón Bolívar. Cada uno con su estilo: Páez más seco, formal, escueto y a 
regañadientes, Santander más retórico, contable, cáustico y quejumbroso. 

coNcLUsioNEs y REfLExioNEs

En Páez y Santander habrá que reivindicar algunas características que han sido 
olvidadas o distorsionadas. Las leyendas negras sobre la traición no han podido ser 
confirmadas en este estudio pues las conductas de ambos hacia Bolívar y hacia sus 
jefes en general, si bien que diferentes y en ocasiones problemáticas, no demuestran 
intereses conspiradores, mucho menos si las comparamos con otros personajes del 

32 Memorias del General O `Leary, Vol. 27, p. 434.
33 Carta de Sucre a Páez de fecha 01 de Noviembre de 1820.
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momento como Piar, Mariño o Arismendi. En cuanto a las deficiencias de Santander 
en el plano militar, este estudio demuestra que, si bien no fue tan brillante como otros 
oficiales, llevó a cabo acciones importantes. Asimismo, la supuesta falta de capacidad 
de Páez para gestionar otra cosa que no fuera la batalla no parece sustentarse si aten-
demos a la organización humana que acompañó a su ejército y cuyas necesidades tuvo 
el portugueseño que atender.34

De lo analizado en las fuentes consultadas podemos presumir que Páez y Santander 
parecen desarrollar sus respectivos liderazgos por vías distintas. Mientras que el llanero 
establece su poder e influencia sobre las personas a partir del contacto y comunicación 
directas con ellas para luego presentarse a sus superiores con su apoyo total, el cucu-
teño utilizará una vía completamente opuesta: optará por desarrollar y optimizar sus 
relaciones con sus superiores y colegas oficiales. A Páez, sus subordinados le seguirán 
porque le quieren y admiran y obtienen algo a cambio de él: “Logró adquirir sobre los 
llaneros (…) un influjo extraordinario, tolerando su propulsión al botín y relajando su dis-
ciplina militar”35 No en balde los estudios sobre liderazgo indican que la reciprocidad 
y la simpatía son principios clave en los procesos de influencia social, sobre todo en la 
medida en que llevan a la conformación de una conciencia endogrupal36.

A Santander le seguirán porque le respetan (¿y también porque le temen?) pues 
saben que cuenta con el beneplácito de los jefes máximos: las investigaciones sobre 
liderazgo indican que las técnicas de influencia basadas en la autoridad, sobre todo 
cuando ésta es percibida o validada como legítima, son extremadamente efectivas37. 
Con Páez se sienten seguros porque saben de su valor, intuición y perspicacia para el 
combate, amén de contar con la ayuda del “ejército de las ánimas”; con Santander se 
sienten seguros porque saben que no se involucrará en acciones que no hayan sido 
suficientemente discutidas con los altos mandos y conocen de su capacidad para hacer 
valer la lógica y el buen raciocinio en el análisis de los problemas… amén de que al ser 
“experto en retiradas” no les llevará por el camino de alguna locura militar. 

34 No en vano, Páez ya había acumulado cierto patrimonio personal antes de la guerra y después, con el pasar de los 
años, acumulará una importante fortuna personal producto de sus habilidades como hacendado y comerciante, 
todo lo cual pareciera apoyar la hipótesis de sus exitosas y tempranamente adquiridas habilidades administrativas. 
Ramón J. VELASQUEZ, Caudillos, historiadores y pueblo. Caracas, Venezuela. Fundación Bancaribe para la Cien-
cia y la Cultura, 2013, p. 122.

35 Memorias del General O `Leary, Vol. 27, p. 442.
36 Francisco J. MORALES, Miguel C. MOYA, Elena GAVIRIA e Isabel CUADRADO, Psicología social. Madrid, 

España. McGraw Hill Interamericana de España, 2007, 3ª edición, pp. 565-576 y 584
37 Ibidem, pp. 578-580.
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En el tema del estudio sobre el liderazgo, las relaciones con los pares son tan im-
portantes como la relación que uno mantiene con sus jefes o con sus subordinados; 
muchas veces, son hasta más importantes pues tarde o temprano, por muy exitoso 
que sea el líder nunca será autosuficiente y necesitará el apoyo y colaboración de los 
demás. Aunque las fuentes consultadas ofrecen menos información, uno puede ima-
ginarse que Páez sustentará un liderazgo basado en los hechos, en sus numerosas vic-
torias militares que generarán admiración, aunque probablemente no respeto dadas 
sus deficiencias por el lado de su preparación intelectual. El liderazgo de Santander 
con sus pares será de respeto, pero de un respeto por la hábil ascendencia que ha logra-
do siempre sobre sus superiores, mas no le admirarán por sus hechos brillantes en el 
campo militar. Es curioso observar las palpables diferencias en el tono de las cartas di-
rigidas a Páez y Santander por parte de sus colegas oficiales: mientras que las dirigidas 
a Páez suelen ser estrictamente formales, las enviadas a Santander están con frecuencia 
llenas de frases de complicidad y genuino calor humano38. En el caso de Santander, 
la admiración irá aumentando en la medida que se vayan conociendo sus logros ad-
ministrativos en la Vicepresidencia de Cundinamarca y de Colombia después, y en 
el caso de Páez éste se irá ganando su respeto en la medida en que vaya cubriendo sus 
lagunas culturales de forma que nadie podría imaginarse en un antiguo peón de hato 
ganadero, pues para este periodo era manifiesto que sus colegas oficiales no le tenían 
plena confianza: “He propuesto a Páez los medios de introducir ganado por Santa Bár-
bara y he instado frecuentemente a Guasdualito sobre lo mismo, pero yo desconfío mucho 
de todo lo que depende del Llano”39 

Podemos concluir que Páez había desarrollado plenamente un liderazgo carismáti-
co aunque sin evidencia suficiente de que fuese transformacional, pues no parece que 
los llamados ideológicos de carácter revolucionario fuesen la razón principal por la 
que sus llaneros le seguían; más bien, todo parece indicar un estilo transaccional típi-
co de los que suele darse en los pequeños grupos40 en donde la identificación personal 
con el líder juega un papel muy importante. Con respecto a Santander, apenas hay evi-
dencias de algún tipo de liderazgo en las fuentes consultadas, pero parece apuntar un 

38 En las fuentes consultadas se observan cartas de Santander que reflejan la buena relación que mantenía con otros 
oficiales o al menos su deseo por mantenerlas: cartas de Santander a Soublette de fecha 31 de Mayo de 1819, de San-
tander a Páez de fecha 07 de Enero de 1820 y Santander a Sucre de fecha 20 de Enero de 1820. Ver también cartas 
de Sucre a Santander de fechas 18 de Agosto de 1818 y 08 de Diciembre de 1819, y cartas de Urdaneta a Santander 
de fechas 08 de Noviembre de 1819, 08 de Enero de 1820 y 22 de Marzo de 1820.

39 Carta de Urdaneta a Santander de fecha 09 de Septiembre de 1820.
40 James M. BURNS, Leadership, pp. 287-307
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estilo transformacional41 a partir de su nombramiento como Vicepresidente de Cun-
dinamarca, si nos atenemos sobre todo a sus decretos en materia religiosa y educativa 
que, como se sabe, serán aspectos muy importantes de su trayectoria gubernamental 
posterior. No se encontró evidencia de la existencia del componente carismático ins-
piracional42 en el Santander del periodo bajo estudio. 

En cuanto al uso del poder43, hay suficiente evidencia para afirmar que ya para 
1820 Páez era visto por todos, desde Bolívar hasta el último de sus reclutas, como un 
verdadero conocedor de la lucha en el llano y de la vida de sus llaneros (poder exper-
to); existía una cierta y fuerte identificación personal, carismática, entre sus tropas y 
él (poder referente); y utilizaba y sabía utilizar los premios y castigos para conducir 
a sus ejércitos, por más de que lo hiciera de forma poco ortodoxa y saltándose los 
procedimientos y tradiciones castrenses (poder de recompensa). Pero por otro lado, 
es interesante el hecho de que Páez valorase la fuente de poder legítimo: aunque él no 
necesitaba de legitimidad formal legal para que su tropa le siguiera, hay evidencia de 
que Páez reconocía ya en este periodo la importancia de la legitimidad, lo que se ve 
desde la famosa junta de El Arauca cuando convenció a los llaneros sublevados de que 
aceptaran la renuncia de Santander como paso previo a que él asumiera el mando, has-
ta su reconocimiento de la autoridad de Bolívar, la juramentación pública que obliga 
a hacer a su ejército de obediencia al Libertador, o el traspaso oficial del mando del 
Casanare a Santander en 1818. En un hombre de tan escasa formación académica e 
intelectual y con el gran poder real fáctico que tuvo que le hubiera haber podido llevar 
a “patear la mesa” al menor desacuerdo, es de admirar este apego a la legitimidad y es 
algo que hay que valorar positivamente. 

En cuanto a Santander, es poco lo que se puede concluir para 1820, pero todo pa-
rece apuntar a un poder experto que le atribuían Bolívar y sus colegas generales por el 
lado del manejo de los temas administrativos, pero también con algún uso del poder 
coercitivo44, sobre todo si hacemos caso de los antisantanderistas. El énfasis que San-
tander hace en los procedimientos y en el cumplimiento de las formalidades parece 
asimismo apuntar hacia una preferencia por el uso del poder legítimo. 

41 Bernard M. BASS y Ronald E. RIGGIO, Transformational leadership. New York, NY, USA, Psychology Press, 
2006, 2a edición, pp. 38-46.

42 James L. GIBSON, John M. IVANCEVICH, James H. DONNELLY, Robert KONOPASKE, Organizaciones. 
Comportamiento, estructura, procesos. México, McGraw Hill, 2003, 12ª edición, pp. 350-352. 

43 Ibidem, pp. 289-309 
44 Paul F. SECORD, Paul F. y Carl W. BACKMAN, Psicología social. México. McGraw Hill, 1974, 2a. edición, pp. 

243-250
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Como conclusión, podemos manifestar que para Diciembre de 1820 en materia 
de liderazgo estaban aún por desarrollarse para  Páez y Santander: a) la difusión de su 
liderazgo hacia sus colegas generales, en el caso del portugueseño, y la construcción de 
un liderazgo hacia la base, en el caso del cucuteño, y b) la incorporación a su liderazgo 
carismático de contenidos de índole moral superior, en el caso de Páez, y el desarrollo 
del componente carismático para generar poder referente, en el caso de Santander. 
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Los TERRiToRios fEDERALEs                                              
EN TiEmPos DE GUzmáN BLANco
JessiCa PaMela GuilléN aRaQue

iNTRoDUccióN 

La Historia Territorial decimonónica, nos presenta multitud de casos que aún es-
peran por su análisis, así, este artículo estará centrado en el abordaje de los elementos 
que se conjugaron en la creación de los Territorios Federales en tiempos de Antonio 
Guzmán Blanco; para ello hemos considerado como fuentes centrales de nuestra in-
vestigación la Constitución de 1874 y los Decretos de creación y organización de 
dichas entidades de 1871 a 1884, años en los que se erigieron los Territorios Fede-
rales: Colón, Guajira, Alto Orinoco-Amazonas, Caura, Armisticio, Yuruari y Delta, 
de los cuales solo abordaremos los tres primeros. En este sentido, es imprescindible 
reafirmar que esto es apenas un acercamiento a este ámbito, teniendo en cuenta las 
complejidades de la temática de estudio. 

En este caso, estructuraremos en primer lugar un brevísimo comentario sobre la 
visión política de Guzmán Blanco y la Constitución de 1874, posteriormente nos 
decantaremos por el tratamiento de cada Territorio y sus especificidades, cerrando 
con un análisis general que contenga ideas referentes a la constitución general de los 
territorios y su trasfondo en conjunto.

 Sin embargo, antes de adentrarnos en esta idea, tenemos que considerar al impul-
sor de dichas invenciones jurídico-territoriales, Antonio Guzmán Blanco; al llamado 
Ilustre Americano Caracas le vio nacer un 20 de febrero de 1829 y París exhalar su úl-
timo suspiro un 28 de julio de 1899. Este político, jurista y militar de filiación federal 
y liberal, fue uno de los hombres más emblemáticos en la historia venezolana del siglo 
xix. Además de desempeñar cargos de Cónsul, participó en una de las contiendas 
bélicas más sangrientas de la nación, La Guerra Federal, para posteriormente asumir 
roles como Plenipotenciario, Vicepresidente, Presidente Encargado y Presidente le-
gítimo de la República; de modo que su experiencia aquí y allá denota un amplio co-
nocimiento en muchos de los frentes que involucraban a la política de su tiempo, una 
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llena de insurrecciones armadas, con un país desintegrado, exhausto económicamente 
y arrasado por las epidemias y las condiciones insalubres. 

visióN PoLíTicA 

Guzmán Blanco, con una formación en derecho, estuvo imbuido por el cuerpo 
de ideas positivistas en auge, sin contar con una notable admiración por escritores 
e intelectuales europeos y una sobresaliente inclinación hacia los clásicos griegos y 
romanos1. Desde su juventud tuvo contacto con los políticos más importantes del 
momento, los hermanos Monagas por ejemplo, sin contar con que su padre fue An-
tonio Leocadio Guzmán, uno de los opositores más emblemáticos al poder paecista.

Publicó en diarios como El Venezolano y Ecos del Ejército. A pesar de haber tenido 
una juventud llena de impulso y consideración hacia el escenario teórico y corrientes 
filosóficas del momento, en el ejercicio de su presidencia el pragmatismo obtuvo un 
papel más preponderante, basado en los postulados de orden y progreso:

“[…] Venezuela experimentó el efecto de la paz, el orden y el progreso. Guiada por el 
«Autócrata Civilizador», Antonio Guzmán Blanco, también sintió la demanda 
de una «honorable tiranía» que implementara el imperativo positivista de Orden 
y Progreso. Aun cuando Guzmán Blanco decretó la reforma educacional, alentó 
la inmigración y quiso incluir a Venezuela en la revolución ferroviaria de la se-
gunda mitad del siglo XIX, lo más importante de sus energías lo canalizó hacia 
el establecimiento de la estabilidad política. Sin ella, el crecimiento económico y la 
prosperidad basada en la inversión foránea –clave para el futuro– eludirían para 
siempre la Republica”2.

De allí que fuese fundamental la pacificación de los sectores insurrectos, la nueva 
estructuración legislativa del país y la implementación de obras que representaran una 
nueva era a nivel nacional.

1 “En la disertación que realizó Guzmán Blanco en la “Sociedad de María” durante el año de 1853, así como también 
en otros dos que presentó al año siguiente, se observa una interesante influencia intelectual, por un lado el pensamiento 
clásico greco-latino y por el otro los postulados de la iglesia católica”. Gustavo Adolfo Vaamonde, Oscuridad y confu-
sión: (el pueblo y la política venezolana del siglo xix en las ideas de Antonio Guzmán Blanco), Caracas, Universidad 
Católica Andrés Bello, 2004, p. 26.

2 Mary Floyd, Guzmán Blanco: la dinámica de la política del septenio, Caracas, Instituto Autónomo Biblioteca Na-
cional - Fundación para el Rescate del Acervo Documental Venezolano, 1988, p. 19.
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Sin embargo, el otrora idealismo juvenil de Guzmán y sus posteriores obras en la 
capital, no ocultan los juegos jurídicos que realizó para consolidar sus planes con-
juntamente con los caudillos aliados y las elites amigas3; enmarcándose en principio 
en un gobierno que aparentemente daba seguimiento a la constitución de 1864, que 
entre otras cosas erigía un poder central relativamente débil frente a unos Estados au-
tónomos, el presidente empezaría a conjugar ardides para devenir de un Federalismo 
aparente, un Federalismo centralizado, garantizando posteriormente el cumplimiento 
de sus procederes con una nueva Carta Magna en 1874. En este sentido es muy valioso 
el aporte de Manuel Donís: 

“Estamos frente a un Federalismo Centralizado […] Un federalismo nominal. El 
personalismo emergió rapante y ascendió la megalomanía del Ilustre Americano, 
una autocracia caracterizada por la corrupción del mandatario y de sus áulicos. 
Los Estados ya no podrán disponer de sus recursos con entera libertad y para contro-
larlos y neutralizarlos, Guzmán utilizó el recurso de otorgar privilegios y de asociar 
a los caudillos regionales”4.

El compadrazgo y el pacto con los grupos de poder político regionales tuvo segui-
miento en la vida política nacional, los aliados eran asignados como los gobernantes 
de las diferentes entidades en Venezuela; todas su decisiones debían pasar por el cote-
jo de Guzmán, de allí que la toma de decisiones tuviese las características de un admi-
nistrador que manejaba el país cual ajedrez, jugando estratégicamente y afianzando su 
liderazgo mientras obtenía las dádivas de la jugada política y económica.

coNsTiTUcióN y DEcRETos, LA cREAcióN DE UNA NUEvA 
ADmiNisTRAcióN TERRiToRiAL

Bien es sabido el papel que han jugado las constituciones como medio para ejecu-
tar los más profundos dictámenes de los políticos venezolanos; y no solo este medio 
jurídico, asimismo se han empleado los decretos y demás invenciones legales. Guz-
mán Blanco también hizo lo suyo al promover diferentes instrumentos de este corte 
con los cuales erigir la Venezuela que imaginaba y deseaba, no solo para consolidar el 

3 En relación a esta temática puede consultarse: Inés Quintero, “El sistema político Guzmancista”, Antonio 
Guzmán Blanco y su época. Caracas, Monte Ávila, 1994. 

4 Manuel Donís, De la Provincia a la Nación: El largo y difícil camino hacia la integración político-territorial de 
Venezuela (1525-1935), Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2009, pp. 233-234.
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orden y progreso, sino para edificar un poder que en el siglo xix solo puede compararse 
con el influjo de otro caudillo: José Antonio Páez.

 La constitución que edificaría para sus fines sería la de 1874. Dicha Carta 
Magna está compuesta por ocho títulos: La Nación, Bases de la Unión, Garantía de 
los Venezolanos, De la Legislatura Nacional, Del Ejecutivo Nacional, De la Alta Cor-
te Federal, Disposiciones Complementarias y Disposiciones Transitorias. En el caso del 
Título I, La Nación, se encuentra dividido en dos partes; la Sección Primera, lleva por 
título Del Territorio, allí se hallan cinco artículos en los que se pueden encontrar en 
primer lugar la distribución territorial de Estados Unidos de Venezuela: Apure, Bolí-
var, Barquisimeto, Barcelona, Carabobo, Cumaná, Cojedes, Falcón, Guzmán Blanco, 
Guárico, Guayana, Guzmán, Maturín, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo, 
Yaracuy, Zamora y Zulia. Por otra parte, se reafirmaban los límites de cada entidad 
establecidos en la ley de 28 de abril de 1856, así como las demarcaciones de Venezuela 
que eran los mismos que atañían a la otrora Capitanía General de Venezuela. Además: 

“Se incorporaron los Estados Cojedes y Bolívar. Este último sustituyó al Estado 
Caracas. El Estado Bolívar se creó provisionalmente el 29 de febrero de 1864 al 
decretarse el Distrito Federal. Cambió su nombre por Bolívar, correspondiendo su 
territorio al Estado Caracas [El de la antigua Provincia de Caracas de acuerdo a 
la Ley de 28 de abril de 1856], excepto el Distrito Capital. Su capital fue Petare 
hasta el 28 de junio de 1868, cuando se trasladó a la ciudad de Caracas; le fue-
ron anexadas las parroquias Maiquetía, Tarma y Olivares, hasta entonces corres-
pondientes al Departamento de Aguado del Distrito Federal. […] Los Estados se 
comprometieron a ceder a la Nación el terreno para el Distrito Federal; a diferir 
y someter a la decisión del Congreso, del Ejecutivo Nacional o de la Alta Corte 
Federal, sus controversias cuando no pudieran avenirse pacíficamente, sin que  en 
ningún caso pudieran designar al árbitro, quedaban supeditadas al Congreso”5.

También se destacaba la posibilidad de que las entidades existentes para la fecha, 
pudieran acoplarse bajo un mismo Estado, teniendo la vía abierta para regresar a su 
condición anterior; estos procederes debían articularse siempre bajo la participación 
del Ejecutivo Nacional e instituciones políticas como el Congreso. A pesar de esta 
modalidad, los Estados mantenían sus votos en lo que compete a la elección de Presi-
dencia, Senadores y Corte Federal6. Igualmente, se refieren puntos de nuestro interés 

5 Manuel Donís, De la Provincia a la Nación, pp. 241-242.
6 Allan Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, p. 447.
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pues tienen relación directa con los Territorios Federales: “[…] no podían establecer 
Aduanas para cobros de impuestos, pues solo habría las nacionales”7. Sin contar con 
otras especificaciones que señalaremos a lo largo de nuestro trabajo.

Es así que en la Constitución de 1874, se instituye el marco jurídico básico que 
fungirá como la base para lo que vendría luego, una administración a través de dife-
rentes decretos que plantearán una dinámica particular dentro de lo Territorial. Así, 
inclusive antes de la conformación y aceptación legislativa de esta Carta Magna, se 
empezarían a edificar los Territorios Federales, tal es el caso del Territorio Federal Co-
lón, después de 1874 vendría la incorporación de los demás territorios: Guajira, Alto 
Orinoco y Amazonas, Yuruari, Caura, Armisticio y Delta. 

TERRiToRio fEDERAL coLóN

“Nuestras islas marítimas, exceptuando las de Margarita, Blanquilla, Coche y al-
guna que otra más, no habían entrado para nada en la administración de país, 
aunque no faltó una voz patriótica que reclamara para esas interesantes porcio-
nes de Venezuela, la atención del Gobierno; y continuaron abandonadas a la ex-
plotación clandestina, hasta la fecha del siguiente Decreto, que no solo remedió el 
mal, sino que hasta cierto punto reparó la injusticia con el inmortal descubridor 
de América, cuyo nombre ni siquiera se dio al mar que él fue el primero en surcar, 
sustituyéndolo con el de las Antillas”8. 

Estas palabras son las que introducen la sección dedicada al Territorio Federal Co-
lón inserta en el libro Apuntes estadísticos de los Territorios Federales: formados de orden 
del ilustre americano, General Guzmán presidente de la Republica, año económico de 
1874 a 1875, en las que además de señalarse las razones tras el nombre del territorio, 
se asume claramente que el Decreto significaba la superación del abandono y explo-
tación ilegal que sufrían las diferentes islas. Así, en las postrimerías del siglo xix, la 
situación de los territorios insulares bajo la soberanía venezolana presentó variantes 
interesantes reseñadas por Pedro Cunill Grau:

7 Manuel Donís, De la Provincia a la Nación, p. 242.
8 Apuntes estadísticos de los Territorios Federales: formados de orden del Ilustre Americano, General Antonio Guzmán 

Blanco Presidente de la República, año económico de 1874 a 1875, San Juan de los Morros, Editora Amazonas 2000, 
1989, p. 153.
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“[…] se consolidan diversos tipos de poblamiento en las islas sujetas a la soberanía 
de Venezuela en el mar Caribe. Junto con lograrse la estabilización del poblamien-
to intermitente de pescadores que se organizan temporalmente en asentamientos 
de rancherías. Además, hay poblamiento ocasional por la recolección y explotación 
de otros recursos insulares, tales como maderas de tinte, fosfatos, guano, sal, huevos, 
de la abundante avifauna, tortugas. […] Todo ello toma una nueva dimensión al 
decretarse en 1871 la creación del Territorio Federal Colón”9. 

Justamente, mediante el Decreto 1746 del 22 de agosto de 1871, se organizó el men-
cionado territorio que abarcó 15 islas e islotes que se encuentran dentro del espacio 
marítimo venezolano, administrándose bajo Régimen Especial. Dicha modalidad se 
asumía pues es “el régimen especial con que deben existir temporalmente regiones des-
pobladas o habitadas por indígenas no civilizados, dependiendo tales territorios inme-
diatamente del Ejecutivo de la Unión”10, y es que tal como lo referencia el historiador 
Manuel Donís Ríos: “Existía la preocupación por el mantenimiento de la soberanía ve-
nezolana en sus islas del Caribe”11. Es decir, estamos ante una modalidad de gobierno 
que implicaba determinaciones de protección del espacio, administración, distribu-
ción, poblamiento y control de la explotación de sus recursos naturales, pero singu-
larmente se consideran regiones despobladas o habitadas por indígenas “incivilizados” 
como si se tratase de lo mismo, lo cual nos habla de las ideas de los juristas y políticos 
que dirigían el Gobierno entonces. 

Los territorios que se mencionarán a continuación estaban comprendidos en el 
Territorio Federal Colón, con la dirección de un Gobernador civil y militar, quien 
fungía como un intermediario de confianza, por ende, un agente articulador que vivía 
en el territorio con propósitos como el de explorar y dar informe sobre lo que había 
de aprovechable o de explotable desde el ángulo económico, atendiendo las órdenes y 
lineamientos del Ejecutivo Federal: 

“1° Las islas de la Ensenada de La Esmeralda; 2° El grupo de los Frailes, nueve 
millas al nordeste próximamente de Margarita; 3° La isleta La Sola, doce millas 
al nordeste del mayor de Los Frailes; 4° El grupo de Los Hermanos, cuarenta mi-
llas al norte de la parte oeste de Margarita; 5° Las islas Venados, Caraca del este, 

9 Pedro Cunill, El País Geográfico en el Guzmanato, Caracas, Ediciones del Congreso de la República, 1984, pp. 
236-237.

10 Decreto 1746. En: Leyes y Decretos de Venezuela 1870-1873, Tomo 6, Serie República de Venezuela Caracas, Biblio-
teca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1984, pp. 116.

11 Manuel Donís, De la Provincia a la Nación, p. 267.
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Caraca del oeste, Plendas, Chimanas, Borrachas y demás isletas entre Cumaná y 
Barcelona; 6° Las islas Arapos, media milla al noroeste de la punta de La Cruz; 
7° La isla de Monos e islote de la ensenada de Pertigalete; 8° Las Islas de Piritu, 
doce millas al oeste de la boca del rio Neverf y tres y media distante de la costa fir-
me; 9° El islote Farallón de Cabo Codera, o Centinela; 10° El islote de Ocumare, 
al noroeste de la ensenada del mismo nombre; 11° las islas e isletas situadas desde 
Turiamo hasta los cayos de San Juan inclusive; 12° Cayos de Orchila, setenta y dos 
millas al norte de Cabo Codera; 13° El grupo de Los Roques, veinte y dos millas al 
oeste de Orchila; 14° Los dos grupos de Aves, treinta millas al oeste de los Roques; 
15° El grupo de Los Monjes, des diez y nueve hasta treinta millas al norte 75° E 
del cabo de Chichivacoa”12. 

La máxima autoridad competente debía además escoger una de las islas y residen-
ciarse en ella, teniendo a disposición un Buque de Guerra por parte del Ejecutivo Fe-
deral para la ejecución de diferentes recorridos, con la posibilidad de crear medidas a 
partir de lo observado. Cabe agregar que además del Gobernador, la Ley disponía una 
Comisión Científica con la tarea de realizar las investigaciones que requiriera el Minis-
terio de Fomento. Todo el conocimiento recopilado debía ser trasmitido al Ejecutivo 
tanto por parte del Gobernador como de la Comisión. 

Como se puede percibir, la primera puesta en práctica de una administración de 
este corte en el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, giraba órdenes acerca de pun-
tos débiles del territorio en lo que refiere al conocimiento sobre el mismo y por ende, a 
la escasa o nula protección que las autoridades tenían sobre tales espacios. No solo no 
se tenía una idea clara sobre lo que quería controlarse, sino que se creó una instancia 
de investigación para desentrañar las particularidades de los espacios. Llama la aten-
ción la invención de una entidad que le daba una incorporación y unificación ficticia 
a territorios insulares, así como su control por un sujeto que venía siendo más bien 
la conexión de dichos territorios y sus recursos con el ojo centralizador de Guzmán. 

Pero, al ser el primer procedimiento jurídico que aborda al espacio como Territorio 
Federal, resulta ser más un primer experimento, pues el Decreto adolece de especifica-
ciones mínimas para poder consolidar un manejo de tantos territorios y sus particu-
laridades, de modo que va a ser el punto de arranque de una serie de políticas que irán 
diversificándose y complejizándose a lo largo de al menos 14 años.

12 Decreto 1746. En: Leyes y Decretos de Venezuela 1870-1873, Tomo 6, Serie República de Venezuela, Caracas, Bi-
blioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1984, p. 117.
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Seguidamente, empiezan a plasmarse determinaciones a partir del Decreto 1746 (a), 
prohibiendo la explotación de los productos del Territorio Colón, sin la autorización 
del Gobierno Nacional, sometiéndose los faltantes a todo tipo de sanciones, incluyen-
do la confiscación de las embarcaciones e instrumentos contenidos en la exploración. 
Aunado a lo anterior, Capitanes de Buques de Guerra, los Administradores de Aduana, 
los Comandantes de Resguardo y los Capitanes de Puerto tenían el deber de denunciar 
cualquier irregularidad observada ante las autoridades judiciales competentes. Con 
estas restricciones se exponen las medidas centralizadoras del Gobierno, al imponer su 
mando sobre todas las disposiciones ejecutadas en esta área recién creada. 

Pese a tales directrices, cinco años después, bajo el consentimiento del Gobierno 
Nacional, se registraría un acuerdo entre el ente mencionado y Edmundo Folsom, 
quien representaba a otro ciudadano norteamericano llamado Benjamín F. Folsom. 
Este permiso estaba estipulado por quince años entre el pactante, sucesores y descen-
dientes del mismo, con el Estado, en términos que reseñan la exclusividad de la explo-
tación y exportación de los fertilizantes encontrados, con la limitante de no abordar 
las Islas Los Roques, Los Testigos y Tortuga, ni cayos adyacentes al mismo13. Por otra 
parte, el 31 de diciembre de 1881 se incorporó el Islote de Aves al Territorio Colón, 
quedando bajo la misma situación jurídica que dicho espacio14.

Sin embargo, en 1882 se creó una nueva legislación que abarcaba todos los te-
rritorios creados hasta entonces, lo que suponía amplitud en ciertos criterios antes 
dejados a un lado, así el “Código Orgánico de los Territorios Federales Yuruary, El Cau-
ra, Guajira, Colón, Alto Orinoco y Amazonas, sancionado el 23 de agosto de 1882 que 
incorpora y reforma los respectivos decretos números 2355 (a), 2377, 1920, 1746, 1746 
(a) y 2267, y establece disposiciones comunes a todo ellos”15, estableció que el sitio de 

13 Los negociadores no podían exportar ningún elemento sin antes tener el correspondiente permiso de la Aduana 
de la Guaira, señalándose asimismo las particularidades del papeleo y los costos que implicaban las cargas. Todas 
las herramientas y maquinaría empleada para cualquiera de los procedimientos, debía correr por cuenta de los con-
tratantes, aunque muchas de ellas tenían el beneficio de exoneración de los cargos por importación. Cualquier 
proceder fraudulento o que contraindicara lo reglamentado, sería sancionado.

14 Cabe destacar las diferentes problemáticas que implicó este territorio a partir de los años cincuenta del siglo XIX, 
pues se descubrió la explotación fraudulenta del guano que albergaba por parte de extranjeros, sin la permisividad 
del Gobierno venezolano, formándose posteriormente un litigio internacional sobre la posesión de dicho territorio, 
que involucraría a países como Estados Unidos y Holanda contra Venezuela. Sobre esta temática se pueden consul-
tar obras como las de: Juan Gil, Los conflictos de soberanía sobre la isla de Aves, Caracas, Academia Nacional de la 
Historia, 1983; William Harris, Las reclamaciones de la isla de Aves, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 
1968 y Rafael Rojas, Historia de las Relaciones Diplomáticas entre Venezuela y los Estados Unidos, 1810-1899, Ca-
racas, Ediciones de la Presidencia de la República 1979.

15 Decreto 2455. En: Leyes y Decretos de Venezuela 1882-1883, Tomo 10, Serie República de Venezuela. Caracas, 
Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1989.
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residencia del Ejecutivo Regional sería Gran Roque, además de nuevos compromi-
sos en lo que respecta a los deberes de Gobernador, añadiéndose la defensa de la in-
violabilidad del territorio, la tranquilidad pública, la conservación de los productos 
naturales del territorio, evitando su explotación sin la permisividad correspondiente, 
además de preservándola de su destrucción “a esto dedicará preferentemente atención 
afín de impedir por cuantos medios sea posible la explotación clandestina de los productos 
del Territorio”16, lo que aporta ideas sobre el trasfondo de la creación de este tipo de 
administración: preservar los espacios, no para evitar la destrucción ambiental, sino 
para mantenerlos incólumes antes de la fijación de convenios y decretos para su pro-
gramada explotación. 

También estaban dentro de estas últimas prerrogativas, las de velar por el cum-
plimiento de los contratos pactados por el Gobierno Nacional, en los que se situaba 
la explotación de los productos del territorio. Así, se agregan otros deberes como el 
resguardo de los intereses fiscales, hostigando el contrabando, estaba igualmente en 
manos del Gobernador la creación del reglamento de la Policía para su aceptación o 
reforma por el Ejecutivo Nacional, realizar estadísticas en el territorio sobre las pro-
ducciones naturales del mismo, el descubrimiento de otras, las aplicaciones de dichos 
productos y la explotación, además de la industria y cría, el poblamiento de las islas, y 
todo lo propicio para que el gobierno estuviese al día con las riquezas de sus espacios y 
las maneras con que podían aprovecharse “para el adelanto del mismo”. Así, se observa 
que el inicial afán exploratorio del territorio mostrado a través del primer Decreto, no 
formaba parte de una política que de buenas a primeras tenía la intención de conocer 
a profundidad el territorio y darle una amparo eficiente contra todos los peligros –ex-
plotación ilegal de los recursos por ejemplo–, no, se conjugaba más bien como una 
estrategia que buscaba saber lo que podría usufructuarse allí para proceder a aplicar 
las medidas político-económicas del caso.

A este tenor, se dispone de una sección para fijar los deberes del Guardacostas, así 
como determinaciones que enfatizaban la ayuda a embarcaciones que lo necesitasen. 
Igualmente, se agrega la Ley de Hacienda, enumerando que en el Territorio Colón 
contribuían los que poseían permisos para la explotación de productos naturales, ade-
más de la patente de industria, papel sellado, estampillas, multas, entre otros; Se fijaba 
asimismo, la Ley de Justicia, una sección sobre servicio de Correos y otra sobre las 
remuneraciones de la administración.

16 Decreto 2455. En: Leyes y Decretos de Venezuela 1882-1883, Tomo 10, Serie República de Venezuela, Caracas, 
Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1989, p. 189.
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Además, la creación de Colón como una entidad político-administrativa en la cen-
turia decimonónica ha propiciado ciertas percepciones en estudiosos de este ramo 
como Pedro Cunill Grau: 

“Con esta visionaria creación administrativa se logra una plena percepción coetá-
nea de la soberanía venezolana en su puntilleado insular. Ello implica la proyec-
ción de la presencia humana en estos territorios en los que se producía una penetra-
ción lenta de otras nacionalidades”17.

No obstante, la realidad no aportó datos tan optimistas: “El Decreto pretendió dar-
le cierta unidad política administrativa a 15 islas e islotes en una superficie de 519, 24 
km2. En 1881 la población del Territorio había descendido a 137 habitantes, llegando 
a 43 para 1888”18. Lo que deja sobre el tapete los relativos los alcances de la adminis-
tración y las diferentes Leyes y Decretos implementados en la misma, pues uno de los 
elementos claves para la protección de un espacio es el poblamiento de connacionales, 
los espacios vacíos e irregularmente custodiados eran fuente inagotable para cualquier 
saqueo extranjero tan como sucedió con la Isla de Aves.

Es destacable no obstante, que la Comisión Científica impulsada por el Decreto, 
si obtuvo resultados que fueron incorporados a Apuntes estadísticos de los Territorios 
Federales de 1874 a 187519, en los que se especifica con cierto grado de detalle las 
particularidades, las proporciones espaciales, los recursos en explotación o con po-
sibilidades de ser trabajados y comercializados en aquellas islas, lo que sin duda tuvo 
que haber significado una gran contribución a la hora de establecer convenios en los 
mencionados territorios. 

17 Pedro CUNILL, El País Geográfico en el Guzmanato, pp. 236-237.
18 Manuel DONÍS, De la Provincia a la Nación: El largo y difícil camino hacia la integración político-territorial de 

Venezuela (1525-1935), p. 267.
19 Al finalizar este apartado, se recoge el siguiente comentario: “Tales son Ciudadano Ministro los resultados que ha 

podido alcanzar la comisión científica que llevo por misión explorar las Islas que forman el Territorio Colón. […] Espero 
que el Gobierno quede satisfecho si no de mis conocimientos, al menos de mi buena voluntad y asiduidad. […] Debo 
antes de terminar manifestaros que si alguna satisfacción me queda después de remitido este trabajo, estriba tan solo en 
el placer de haber cumplido mi deber como venezolano y como amante de una ciencia que me es tan cara. (Firmado) Vi-
cente Marcano”. En: Apuntes estadísticos de los Territorios Federales: formados de orden del Ilustre Americano, General 
Antonio Guzmán Blanco Presidente de la República, año económico de 1874 a 1875, San Juan de los Morros, Editora 
Amazonas 2000, 1989, pp. 177-178.
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TERRiToRio fEDERAL GUAjiRA

El segundo instrumento legal que se gestó para seguir con los términos iniciales 
planteados con el Territorio Federal Colón, fue el Decreto 1920 del 25 de agosto de 
1874. Cabe destacar que la Guajira ha sido uno de los espacios que constituyen una 
zona limítrofe de gran importancia y con multitud de dificultades a lo largo de la his-
toria venezolana; un ejemplo clave son las diferencias existentes con la República de 
Colombia, por la cual se establecieron diferentes comisiones, encuentros y tratados 
antes de 1870 que buscaban consolidar los intereses de ambos Estados con respecto 
a los limites, en este sentido podemos situar diferentes momentos como: el Tratado 
de Amistad, Alianza, Comercio, Navegación y Límites de 183320 frente al que la Co-
misión de la Cámara de Representantes de Venezuela creada en 1835 e integrada por 
Pedro Briceño Méndez, Manuel Felipe Tovar y Valentín Espinal, establecieron que 
algunos términos de dicho Tratado escindían parte del territorio venezolano a favor 
de Colombia pues: 

“La fijación del Cabo de Chichibacoa como principio de la línea le hacía perder a la 
República sesenta y dos millas de costa, que medían desde aquel punto al Cabo de 
la Vela, a donde indudablemente se extendía a juicio de la mencionada Comisión, 
la jurisdicción marítima de Venezuela en 1810”21.

Así también hubo otro tipo de tratados y negociaciones que no fueron trascenden-
tes en lo fáctico: Tratado Pombo-Romero (1842), Negociaciones Toro-Acosta (1844), 
misiones de Manuel Ancizar (1846), José María Rojas (1854), entre otras22.

A la par, este no ha sido el único tópico que se exhibe como elemento de interés y 
preocupación para los diferentes gobiernos venezolanos, pues la ausencia de conoci-
miento profundo a nivel geográfico de la zona, la inmigración ilegal, el contrabando 
fronterizo o conflictos con las diferentes etnias indígenas que allí tienen vida, han dado 
aún más complejidad al abordaje administrativo-territorial que se ha tratado de hacer 
en dichos espacios, de forma que este espacio presenta históricamente circunstancias 

20 Sobre este punto BRICEÑO agregó: “Este Tratado lo aprobó el Congreso de la Nueva Granada el 9 de mayo de 
1834; el Congreso de Venezuela por su parte, lo rechazó en 1840 después de haber sido discutido en reiteradas 
oportunidades. Argumentaba el Parlamento venezolano que con el desplazamiento de la línea del Cabo de La Vela 
al Cabo de Chichibacoa, el país perdía 62 kilómetros de costas marítimas, además de la región de San Faustino y el 
territorio del sur del Arauca”. José M., Briceño, Venezuela y sus fronteras con Colombia., Caracas, Fondo Editorial 
Maraisa y Facultad de Humanidades y Educación- ULA, 1986, pp. 57-58. 

21 José  M., Briceño, Venezuela y sus fronteras con Colombia, pp. 55-56.
22 José M., Briceño, Venezuela y sus fronteras con Colombia.
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dignas de atención y estudio, así como todos los rincones de una Venezuela que aún no 
se termina de reconocer completamente23. Así, su consideración dentro de los planes 
territoriales del guzmancismo deja entrever la proyección de la importancia de esta 
zona, y es que la Guajira fue y es un punto nodal a nivel geopolítico. De hecho en 
Apuntes estadísticos de los Territorios Federales de 1874 a 1875, cuando se aborda a este 
territorio, se diserta lo acaecido antes de su conformación como Territorio Federal:

“Este Gobierno necesitó primeramente tomar los informes necesarios para dar bases 
de estabilidad a sus disposiciones respecto a dicho Territorio; pero algunos distur-
bios en el Zulia, y otras circunstancias, hicieron que el Ejecutivo Nacional dilatase 
la debida organización y sus medidas administrativas, cuando ya muy de antema-
no las tenía dadas a los otros territorios Amazonas y Colón”24.

Es decir, la Guajira presentaba complejidades y contrariedades para el Gobierno 
Nacional, de manera que ejecutar este tipo de acciones implicó ciertos pasos previos 
ante las dificultades. En este sentido, se incorporan las visiones de la época con respec-
to a la situación de la Guajira:

“La marginalización de la zona de influencia venezolana en el Territorio Guaji-
ro preocupa a los coetáneos criollos que denuncian los peligros potenciales para la 
nación de esta situación. Pobladores marabinos exploran el Territorio Guajiro y es-
timan, con sentido de innovación, que se dan las condiciones para su colonización. 
El Capitán de Navío de la Armada Venezolana Jaime Pocaterra levanta una carta 
hidrográfica de sectores importantes de la costa guajira y da a conocer sus visiones 
del litoral guajiro en 1875”25.

Tales aristas dan idea de lo que arduo que podía ser el tratamiento de la Guajira, así 
como de las posibilidades que se presentaban a la hora de afrontar sus especificidades. 
En este sentido se encuentra que, dentro de las implicaciones jurídicas que alberga-
ba el Decreto, la Guajira así como el Territorio Colón, debía estar bajo la egida de 

23 Existe asimismo, otra visión sobre la Guajira en este período, pues específicamente en el año 1874, el General Rafael 
E. Benítez en un manuscrito que llamó: Recuerdo de mis viajes a la Guajira i noticias recogidas de paso, dejó una 
fuente disponible para analizar dicho espacio y las múltiples etnias que lo poblaban. Este escrito fue publicado por 
Marco Aurelio Vila con el título Un estudio inédito de la Guajira en la Revista Nacional de Cultura, en su N° 94 
septiembre-octubre de 1952; posteriormente fue enriquecido con notas explicativas, gráficos y una introducción al 
entorno Guajiro por parte del mismo Vila en 1957. De esta manera puede consultarse otra perspectiva de esta parte 
de Venezuela: Marco A. Vila, La Guajira en 1874, Maracaibo, Universidad Nacional del Zulia, 1957.

24 Apuntes estadísticos de los Territorios Federales: formados de orden del Ilustre Americano, General Antonio Guzmán 
Blanco Presidente de la República, año económico de 1874 a 1875, p. 129.

25 Pedro CUNILL, El País Geográfico en el Guzmanato, p. 60.
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un Gobernador con embestidura cívico-militar dependiente del Ejecutivo Nacional 
y Ministerio de Relaciones Interiores. Paraguaipoa fue el lugar de la residencia gu-
bernamental, desde la cual el primer mandatario de la Guajira extendió su dirección. 
A diferencia del Decreto anterior, en este se asignaba la administración de carácter 
judicial, en lo concerniente a las vertientes civil y criminal, a través del Juzgado de 
Primera Instancia determinado provisionalmente por el Gobernador, estableciéndo-
se también una Guarnición en Sinamaica Por otra parte, la autoridad del territorio 
tenía la posibilidad de crear estructuras legales como reglamentos para la dirección y 
organización política y territorial, siendo esto presentado al Ministerio de Relaciones 
Interiores para su consideración. En este sentido, una vez más, se hace evidente el con-
trol central sobre un esquema territorial, que como se verá en adelante, llegó a abarcar 
una buena parte del espacio marítimo y terrestre venezolano, dejando atrás parte del 
federalismo como doctrina factible en la realidad. 

Tres años después de la creación de esta administración especial, se prescribió la 
regularización del comercio marítimo con La Guajira. Solo se permitía el tráfico de 
cabotaje en buques nacionales, dichas embarcaciones tenían que obtener un permi-
so de las aduanas debidamente habilitadas. En este decreto se establecían las normas 
aduaneras y las restricciones del caso, una de ellas sería el decomiso y penas para los 
infractores de las reglas establecidas. Sin embargo había excepciones, en este sentido 
los buques despachados legamente en puerto habilitado de los Estados Unidos de 
Colombia. Una de las limitantes más destacables es la de la imposibilidad de que los 
buques que hicieran contacto con la Guajira, tocaran las Antillas, o conducir abordo 
mercancías sin haber cancelados los aranceles en los puertos de la República. Asimis-
mo no podían trasladar armamentos sin haberlos manifestado en la respectiva Adua-
na; no obstante, las embarcaciones de procedencia colombiana estaban exentas de las 
penalidades por infracciones. 

Otra disposición que reguló algún ámbito de este territorio, fue la implementada 
el 21 de julio de 1880, con la que se introdujo una administración e inspección de 
todas las salinas en el Territorio Guajira26. Esto de acuerdo a lo establecido en la Cons-
titución de 1874:

“Cada Estado administraría libremente sus productos naturales; aquellos que tu-
vieran salinas lo harían con total independencia del Gobierno Nacional (El Art. 
Ordinal 17, fijó la subvención en 16,000 venezolanos). El Gobierno de la Unión 

26 Decreto 2222. En: Leyes y Decretos de Venezuela 1878-1880, Tomo 8, Serie República de Venezuela, Caracas, Bi-
blioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1984.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

102

administraría los Territorios Amazonas y Guajira hasta que pudieran optar a la 
categoría de Estados”27.

Cabe recordar aquí, la presencia considerable de este rubro en el territorio, sitos 
claves en este sentido eran Sinamaica con áreas como La Balija, Los Manglesitos, El 
Calabozo, Punta de Salinas, El Cardón, así como las Salinas de Paranja o de Tucacas; 
con una explotación reducida o inexistente al menos hasta 187528.

El personal de esta administración de Salinas se componía de un Administrador y 
de un Interventor, este residiría en Paraguaipoa. Las funciones y deberes del adminis-
trador serían desempeñadas por el Gobernador del mismo territorio, siendo reguar-
dado dicho espacio con las fuerzas ya asignadas para la Guajira. Únicamente las adua-
nas marítimas de la Guajira, Puerto Cabello y Maracaibo quedaban autorizadas para 
expedir pólizas de sal para extraer de las salinas de la Guajira con todos los requisitos 
de ley, no pudiéndose extraer dicho producto por vía terrestre.

De esta manera, la Guajira presentaba ciertas particularidades ya entrado el año de 
1881, tal como lo referencia el estudioso Cunill Grau: 

“La población criolla e indígena en los asentamientos fronterizos permanentes 
en las microrregiones zulianas de San Rafael y Sinamaica se han consolidado en 
1881 en el Departamento San Rafael que alcanza a 6.998 habitantes. La conti-
nuación de movimientos colonizadores espontáneos en las márgenes del Río Li-
món, acompañada por consolidación de hatos ganaderos y un mayor poblamiento 
militar hacen que la población microrregional vaya en ascenso, incluso hay 905 
indígenas reducidos en el Territorio Guajiro, a los que se agregan 32.959 no redu-
cidos al régimen civil”29.

Por otra parte, en 1881 la Guajira empezó a regirse bajo el “Código Orgánico de los 
Territorios Federales”30, en el que se implementan especificaciones que profundizan la 
administración de dicho territorio, completando ámbitos de abordaje con respecto al 

27 Manuel Donís, De la Provincia a la Nación: El largo y difícil camino hacia la integración político-territorial de Ven-
ezuela (1525-1935), p. 242.

28 Apuntes estadísticos de los Territorios Federales: formados de orden del Ilustre Americano, General Antonio Guzmán 
Blanco Presidente de la República, año económico de 1874 a 1875, p. 130.

29 Pedro Cunill, El País Geográfico en el Guzmanato, p. 52
30 Código Orgánico de los Territorios Federales Yuruary, El Caura, Guajira, Colón, Alto Orinoco y Amazonas, san-

cionado el 23 de agosto de 1882 que incorpora y reforma los respectivos decretos números 2355 (a), 2377, 1920, 
1746, 1746 (a) y 2267, y establece disposiciones comunes a todo ellos. En: Leyes y Decretos de Venezuela 1882-1883, 
Tomo 10, Serie República de Venezuela, Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1989.



ESTUDIOS

103

Gobernador de la entidad, como la preservación el mantenimiento la moral pública, 
llevar los registros del Estado Civil, agilizar la administración de justicia, en este caso 
se proveyó de una Ley para este ramo específico (con algunas añadiduras a lo prefijado 
anteriormente), así como para Hacienda (atribuciones similares a las que se aplicaban 
en el Territorio Colón, pero añadiendo la contribución por el expendio de reses), los 
honorarios de la administración del territorio, lo concerniente a la policía, puntuali-
zando la adhesión de la misma a las particularidades de los indígenas para obtener su 
“civilización”, entre otros. 

Conjuntamente, se incorporaron medidas que se centraban en los indígenas de la 
Guajira, buscándose la reducción y civilización de los mismos, a través de diferentes 
medios, uno medular en este sentido fue la educación, tratar sus padecimientos, vigi-
lar sus interacciones comerciales:

“Procurar por cuantos medios estén a su alcance, el conocimiento siquiera sea por 
informes, de la ocupación principal de los indígenas, los establecimientos de cultura 
y cría, que existen en el interior de la península, las producciones que de ella se 
extraen para hacer el comercio con otros pueblos de la República, y las que sean 
objeto de tráfico entre las tribus errantes y las reducidas. Formar la estadística del 
movimiento de población en cada semestre, es decir, la relación de los nacidos, cen-
sados y fallecidos cuya estadística pasará al Ministerio Relaciones Interiores como 
al de fomento”31.

Así, la Guajira, su dinámica y sus transacciones comerciales con el resto del territo-
rio se perfilaban dentro de la mirada del Gobierno Central.

TERRiToRio fEDERAL ALTo oRiNoco                                                      
y TERRiToRio fEDERAL AmAzoNAs

El Amazonas consta de una naturaleza distintiva y complejidades numerosas. En 
el siglo xix permanecía aún como territorio inhóspito y enigmático, con una pobla-
ción principalmente indígena, dispersa y no reducida en mayor proporción, así, se 
presentaba como espacio de lo desconocido y sin el resguardo directo y eficiente del 
Gobierno Central. De esta manera se refería a este territorio el Gobierno Nacional a 
través de Apuntes Estadísticos de los Territorios Federales: 

31 Leyes y Decretos de Venezuela 1873-1878, Tomo 7, Serie República de Venezuela, Caracas, Biblioteca de la Acade-
mia de Ciencias Políticas y Sociales, 1984, p. 186.
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“Este extensísimo e importante territorio, distante de la capital de la República 
más de 205 leguas, y de la Guayana más de 186 a pesar de los reiterados empe-
ños de las administraciones pasadas, como el resto del Estado a que perteneció, con 
el nombre Río Negro, hasta ahora poco ha venido también arruinándose social y 
materialmente, resistiendo ese extraño espíritu de decadencia que parece agobia 
a nuestras regiones del Sur, al interés de los gobiernos generales, que han procu-
rado, bajo diferentes respectos, conservar y desarrollar los elementos de vida del 
Amazonas”32.

Con incontables recursos, buena parte del Amazonas permanecía inexplorado. 
Solo un pequeño comercio concentrado básicamente en los artefactos creados por 
los indígenas y ciertos recursos naturales, según este escrito del Guzmancismo “no se 
produce nada que valga”33. Así, en otro apartado de esta misma publicación oficial se 
añade:

“Se exportan los caballos o espías de Chiquichiqui; las lanchas y piraguas; la goma 
elástica; la zarzaparrilla; el aceite de capaiba; los chinchorros de moriche, enmare 
o curagua; los guapos la caraña; la sarrapia; algún cacao; un peramon que no es 
muy superior, y tablas de ebanistería. Ciudad Bolívar y el Pará o Manaos son los 
dos mercados a donde se dirige el comerciante, pues hay renglones como el chiqui-
chiqui en rama, la zarza y los chinchorros, que tienen mucha mejor aceptación en 
el Brasil que en Ciudad Bolívar, donde conviene llevar el aceite de copaiba y demás 
productos: el caucho se vende con igual merito en los dos mercados”34.

A pesar de la extensión de lo que se exportaba, esto no representaba sino 400 vene-
zolanos aproximadamente en el primer semestre de 1873 a 187435. Por otra parte, del 
Brasil se importaban materiales como aguardiente, zarazas, quincalla y herramientas. 
Otro de los rasgos de esta interacción comercial es que se hacía por cambio, poco o 
nada a través de la moneda. Asociado a lo anterior, está la influencia cultural de Brasil 
en espacios como San Carlos en el que los indígenas empleaban una cantidad consi-
derable de términos en portugués. Todos estos rasgos indicados oficialmente por el 
Guzmanato, expresan una cara de la moneda que explica, de alguna manera, lo que a 
nivel jurídico se hizo cinco años después. 

32 Apuntes estadísticos de los Territorios Federales: 1874 a 1875,  p. 5.
33 Apuntes estadísticos de los Territorios Federales: 1874 a 1875, p. 53.
34 Apuntes estadísticos de los Territorios Federales: 1874 a 1875, pp. 53-54.
35 Apuntes estadísticos de los Territorios Federales: 1874 a 1875, p. 54.
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Así, la creación del Territorio Federal Alto Orinoco y el Territorio Federal Ama-
zonas, giró en torno a un contexto en el que Guzmán Blanco regresaba al poder des-
pués de verse envuelto en el rechazo del Presidente Francisco Linares Alcántara, cuyo 
antiguzmancismo se mantendría posteriormente con el Congreso Nacional. Durante 
este breve período, bajo las directrices del Congreso, se desarticuló la Constitución 
de 1874, revalidando la de 1864. Sin embargo, este escenario fue efímero ante la inti-
tulada Revolución Reivindicadora, asumiendo Guzmán un rol que planteaba nuevos 
cambios legislativos, dentro de los cuales se consolidaría la nueva articulación admi-
nistrativa y política del territorio con la Constitución de 188136. Allí se detalló un 
nuevo entramado en el que se conformaron nueve grandes estados: Bermúdez, Guz-
mán Blanco, Carabobo, Lara, Zamora, Los Andes, Bolívar, Zulia y Falcón37.

No obstante su consolidación, esto no pasaría sin contrariedades:

“Pese a lo que parecía ser una política de consenso, observamos que las discusiones 
dentro de la corporación fueron polémicas. Muchos de los miembros se declararon 
opositores a la creación de los grandes estados, y consideraban inconstitucional la 
propuesta. Pensaban que la vía utilizada para la reforma, -el Congreso de Ple-
nipotenciarios-, no fue la más idónea porque no había partido de la solicitud de 
las Legislaturas de los estados como lo establecía la Constitución. De igual forma, 
reflexionaban que la modificación del territorio afectaría las posibilidades de las 
regiones, desvirtuando el sistema federal imperante en la República, porque creían 
se imponía el centralismo por encima de la autonomía”38.

Con todo y las dificultades enunciadas anteriormente, Guzmán vio afianzada casi 
totalmente su idea en dicha Carta Magna. Justo en medio de estas discusiones sobre 
la validación o no de este proyecto, fue creado el Territorio Federal Alto Orinoco y 
Territorio Federal Amazonas. Con uno de los ríos y las selvas más importantes del 
mundo, apenas se puede alcanzar a dimensionar cómo podía un gobierno en un país 

36 Sobre las particularidades de las constituciones de 1864 y 1881, puede revisarse el artículo: Isaac López, “Respu-
estas desde Coro a las políticas centralizadoras de reducción de los estados en Venezuela”, Presente y Pasado, 2014, 
Año 19, N° 37, Enero-Junio, pp. 116-138.

37 Respecto a este tema adjuntamos la visión de Pedro Cunill: “De singular audacia fue la nueva división territorial 
de 1881 que redujo los estados tradicionales a solo el Distrito Federal y ocho grandes estados […] Las grandes y poderosas 
críticas coetáneas, además de ciertas contrariedades jurisdiccionales muy discutibles, no deben hacer ocultar las poten-
cialidades de esta innovación jurisdiccional, que un siglo más tarde se retoman en parte con las nuevas regionalizaciones 
del país”. En: Pedro Cunill, El País Geográfico en el Guzmanato, Caracas, Ediciones del Congreso de la República, 
1984, p. 12.

38 Hancer González, “Creación y disgregación de los grandes estados venezolanos”, Presente y Pasado, 2013, Año 
19, N° 37, Enero-Junio, p. 42.
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desintegrado y flagelado en lo político, económico y social, explorar y administrar efi-
cientemente estos espacios. No era tarea fácil en ningún sentido, pero las ambiciones 
guzmancistas prepararon el ámbito legal para intentar dar un paso civilizatorio frente 
a este reto. 

De esta manera, el Decreto 2267 del 10 de diciembre de 1880 definió que el Terri-
torio Amazonas quedaba dividido en: Territorio Alto Orinoco y Territorio Amazo-
nas39.Asimismo, se fraccionó el Territorio Alto Orinoco en dos Departamentos y un 
Distrito: Departamentos San Fernando y Yavita, y Distrito Vichada. El primero tuvo 
por capital San Fernando de Atabapo, el segundo a Yavita y el último a Ocuné de 
Vichada. Por otra parte, el territorio Amazonas también se seccionó en dos Departa-
mentos y un Distrito: Departamento Maroa y San Carlos y Territorio Caracas, cuyas 
capitales serían Maroa, San Carlos y Caracas del Yari.

AsiGNAcioNEs PoLíTicAs, jUDiciALEs y EcoNómicAs,                   
UN AcERcAmiENTo A LA DisTRiBUcióN DE LAs fUNcioNEs 
ADmiNisTRATivAs

En lo burocrático se presentan variaciones con respecto a los anteriores, tratándose 
de territorios tan grandes e ignotos para los políticos de entonces, se estructuró una 
malla de burócratas que desplegó interesantes ramificaciones que aludir. El Goberna-
dor en cada uno de los territorios enunciados, con un Secretario bajo su mando, tenía 
asignaciones que ratificaban los deberes que les concernían ya a los funcionarios de los 
territorios anteriormente creados, sin embargo, se sumaban otros como: la ejecución 
de censos de población, distribución espacial, producciones naturales, exóticas y las 
adaptaciones que surgieran en el territorio; también debía recoger este, los datos re-
lativos en cuanto a recursos auríferos y minas, además de velar por la conservación de 
bosques y evitar el agotamiento de producciones naturales, con ciertas excepciones. 

Al Prefecto, segunda autoridad, tenía presencia en cada una de las capitales de De-
partamento en las que estaba dividido el territorio, a él incumbía seguir los dictáme-
nes del Gobernador, correspondiéndole entre otras cosas, proponer a dicha autoridad 
los candidatos para otros cargos subalternos, desde Capitán Poblador hasta Inspector, 
además de visitar su área anualmente; tocaba también al Prefecto ordenar al Inspector 

39 Los límites de ambos territorios no se adjuntan debido a su prolongada extensión, pero pueden consultarse a través 
de: Decreto 2267. En: Leyes y Decretos de Venezuela 1878-1880, Tomo 8, Serie República de Venezuela, Caracas, 
Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1984, pp. 522-523.
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visitar caseríos, poblados y diferentes sitos del Departamento, con instrucciones de-
talladas, dejando notas sobre las dimensiones de cada una hasta donde fuera posible. 
A este tenor, debía desplegar la vigilancia sobre el proceder de los empleados de Ha-
cienda, sus operaciones reglamentarias en la Aduana de Ciudad Bolívar, con las mer-
cancías introducidas en el Territorio de su mando y demás menesteres; en el particular 
de los funcionarios de Yavita y Maroa, estaban encargados de recibir las mercancías 
dispuestas desde la Aduana de Ciudad Bolívar, ya que dichos puntos no contaban con 
Aduana instaurada, por lo que era necesario seguir los protocolos de inspección, con-
trol y cotejo de documentos de la mano con un funcionario de Hacienda. En lo que 
atañe a los tributos que se reglaron en estos territorios fueron los siguientes: Derechos 
de importación de efectos y mercaderías extranjeros manifestados en sus aduanas, de 
tránsito, la patente de industria, papel sellado y estampillas. 

Se implantó igualmente, la envestidura del Comisario para que se encargara de 
verificar el cumplimiento de las órdenes gubernamentales, acompañado además por 
cuerpos militares. Así también, se estableció un Concejo Territorial, a este organismo 
el Gobernador debía consultar cualquier decisión que tomase, pudiendo prescindir 
del Concejo solo bajo estrictas justificaciones al Gobierno Nacional40. No contando 
con eso, se asignaron otros cargos, tal como el de Delegado Visitador41.

En lo competente con la Administración de Justicia para los territorios se asignaba 
un Juez territorial en lo civil y criminal, abogado, con residencia en la capital del Estado 
Amazonas. Conjuntamente, en cada capital de Departamento se establecería un Juez 
Territorial y un Juez de Paz en cuatro poblados determinados por el Gobernador42. 

Con lo relativo a los correos, se buscaba mejorar las comunicaciones entre diferen-
tes partes de los territorios, de esta manera se asignaba un Administrador Principal de 
Correos para ambos territorios, residente en Maroa, y un subalterno en cada una de 
las poblaciones de San Fernando, San Carlos, Caracas del Yarí y Ocuné de Vichada; 
fijándose que el Gobierno Nacional dictaminara las medidas para el constitución de 
correos quincenales entre Caracas del Yari y Maroa, ésta y San Carlos, y entre Ocuné 
de Vichada y San Fernando de Atabapo, y para que fuera despachado de la adminis-
tración principal en ambos territorios un correo hasta Cabruta semanalmente. Un 

40 Aunado a la creación de Concejos Municipales, de igual importancia.
41 Comisionado cuyo mérito principal era la observación e inspección del territorio. Este debía ser elegido cada dos 

años y circular sus observaciones ante el Gobierno Nacional.
42 Sin contar con las normativas correspondientes a lo mercantil y penal respectivamente.
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ejemplo de las dificultades que presentaban las comunicaciones lo deja el siguiente 
extracto: “El correo gasta 45 días de ida y de regreso de San Carlos de Río Negro a 
Cabruta”43.

Para acelerar la comunicación terrestre entre ambos territorios evitando las demo-
ras y perjuicios que ocasionaban los raudales del Orinoco, entre Atares y Maipures y 
la Montaña de Pimichin, entre Yavita y Maroa, el gobierno estipulaba emprender la 
empresa de construir el camino que evitara dichos raudales. Por último, se establecía 
que al Gobierno del Territorio Alto Orinoco correspondía nombrar una Comisión 
que explorara el cerro “Lamedero” y sus alrededores, aportando al Ejecutivo Nacional 
los resultados obtenidos. Así, también se formulaba que el ente Central formara y 
enviara una Comisión Exploradora, dirigida por un naturalista, a hacer el estudio de 
los territorios, la topografía, fauna, flora, cría y minería, así como de los medios para 
aprovechar los recursos inmersos en dichos espacios.

Lo miLiTAR…

Este ámbito constaba de aristas importantes para la preservación del territorio y sus 
fronteras, de forma que se convino la implementación de una Guarnición integrada 
por un Teniente, un Subteniente, dos Sargentos, dos Cabos Primeros y dos de Banda. 
Su residencia debía estar ubicada en la Jefatura del Distrito en el Alto Vichada para el 
caso del Territorio Alto Orinoco y en San Carlos en lo que correspondía al Amazonas, 
mientras se erigían los cuarteles en la Villa de Santa Rosa, sitio último y definitivo de 
morada. Ambas estaban encargadas especialmente de conservar la inviolabilidad de 
las fronteras, y de prestar auxilio a la autoridad política y judicial. 

Dentro de las disposiciones especiales para la protección de las entidades de nues-
tro interés, también se precisaban puntos como lo limítrofe y aduanero, aunque cabe 
destacar que para estas fechas aún no se había fijado la frontera entre Venezuela y 
Colombia tras varios intentos frustrados reseñados con antelación, significando esta 
disposición una pequeña muestra de lo que se consideraba del lado venezolano al res-
pecto:

“Tan pronto sea posible informarán, el Gobernador del Alto Orinoco, y del Inten-
dente, al Gobierno Nacional, lo que sea indispensable para el establecimiento de 

43 Apuntes estadísticos de los Territorios Federales: 1874 a 1875, p. 32.
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la Aduana en el punto fronterizo con la Nueva Colombia, que en aquel en que el 
Ariari y el Guayabero forman el Guaviare; presuponiendo diez o doce habitacio-
nes inclusive la Aduana misma, la población y el pueblo que allí se establezcan se 
llamarán el “Límite”44.

De forma que se buscaba cubrir algunos flancos débiles inmersos en estos amplios 
y fronterizos espacios, procurando no solo el ámbito político-administrativo, sino el 
militar y el comunicacional. 

Los PoBLADoREs DEL TERRiToRio EN LA miRA

En este sentido, llama poderosamente la atención el tratamiento que se hacía no 
solo del territorio y de lo que se disponía en él, sino de los pobladores del mismo, a los 
que se buscaba encajar dentro del modelo idealizado de la civilización:

“Velar por la conservación de la moral pública, de la civilización de los indígenas, 
del culto religioso, y del progreso de las misiones […] Conservar con notable empeño 
los poblados actuales, y promover con todo género de medidas la fundación de otros 
nuevos, y la atracción de la vida social de la población nómada de los naturales”45.

El progreso de las misiones también era importante, como arista que proveía la co-
nexión de la civilización con el mundo indígena así como el poblamiento de un espa-
cio tan amplio, con recursos humanos tan dispersos y escasos. 

Así que, en las disposiciones especiales también discurría que en estos espacios el 
Gobierno debía incentivar al Arzobispo Metropolitano a destinar un sacerdote que 
difundiera sus oficios a la población del Departamento, así como a misioneros espa-
ñoles con la finalidad de incorporar a la población indígena a la vida social, ubicando 
a los encargados de esta misión en: San Fernando para atender los pobladores que 
habitan los tributarios de la margen derecha de Orinoco, y esta misma margen hasta 
los límites del territorio con Guayana, así como en los siguientes espacios: Ocuné, 
asiento de la Guarnición encargada de vigilar la frontera con Colombia, que extende-
rá sus servicios a todos los que habitan el Vichada y sus afluentes y a los de la margen 
izquierda del Orinoco, desde los límites del territorio Alto Orinoco con el Estado 

44 Decreto 2267. En: Leyes y Decretos de Venezuela 1878-1880, Tomo 8, Serie República de Venezuela, Caracas, Bib-
lioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1984, p. 549.

45 Decreto 2267. En: Leyes y Decretos de Venezuela 1878-1880, Tomo 8, Serie República de Venezuela, Caracas, Bi-
blioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1984, p. 527.
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Apure; Yavita, para que atienda a los que moran a orillas de Atabapo; Buena Vis-
ta; Maroa; San Carlos. Otro de los elementos que subyacen en este particular, es el 
otorgamiento de capillas a las cabeceras de Departamento, así como la prohibición a 
párrocos, misioneros o autoridades de ambos territorios, de imponer penas por la no 
adhesión a prácticas religiosas46.

Asimismo, se impulsaron instituciones como el Concejo Territorial y Concejos Mu-
nicipales que debían estar integrados por cuatro personas, la mitad de ellos indígenas, 
los cuales debían ser probos para el cargo; en el Concejo Municipal las directrices del 
Prefecto tenía un papel destacado, además proponía candidatos al Gobernador para 
conformarlo47. Se aúna a lo anterior, que en lo que respecta al indígena, debían privar 
ciertas actitudes para poder obtener las dádivas gubernamentales: 

“Art. 30: tócale al Prefecto con consulta del Concejo Municipal, la distribución en-
tre los indígenas que lo necesiten y que lo merezcan por su buena conducta o sus 
buenas disposiciones, de las dadivas que mande que repartir el gobierno nacional; 
y también, la venta al precio de costo y costos de la sal y de los útiles necesarios para 
la caza, a la pesca o la agricultura, que serán remitidos por la aduana de Ciudad 
Bolívar, de conformidad con las órdenes del gobierno nacional; y para lo uno y lo 
otro, se atendrá el reparto que haya decretado entre los Departamentos y Distritos 
el Gobernador del territorio respectivo, con audiencia de un concejo, y a las instruc-
ciones que se les haya comunicado reglamentando ese proceder”48.

A la par, tenemos que el Prefecto se asumía como Patrono Especial de los indígenas 
del área de su jurisdicción, cumpliendo con deberes que involucraban su intervención 
en los negocios de los indígenas, basándose en las estipulaciones del Código Civil 
de la República. El ideal positivista, la civilización encarnaban buena parte de estas 
invenciones jurídicas. En ellas no solo primaba la explotación y la apertura de unos 
espacios agrestes a la mano civilizadora nacional, también, al menos en el papel, se per-
filaba el lugar del indígena, como lo podemos apreciar en el deber de los Concejales, de 

46 Decreto 2267. En: Leyes y Decretos de Venezuela 1878-1880, Tomo 8, Serie República de Venezuela, Caracas, Bi-
blioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1984, p. 547.

47 Estas asignaciones gubernativas iban enmendadas bajo las ideas preeminentes del Ilustre Americano “Con este Cu-
erpo Municipal consultará el Prefecto sus medidas para el orden y el progreso de los pueblos de su mando, pudi-
endo sin embargo separarse de la opinión del Cuerpo, cuando graves causas lo motiven, dando cuenta de todo a su 
respectivo Gobernador”. Decreto 2267. En: Leyes y Decretos de Venezuela 1878-1880, Tomo 8, Serie República de 
Venezuela, Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1984, p. 525.

48 Decreto 2267. En: Leyes y Decretos de Venezuela 1878-1880, Tomo 8, Serie República de Venezuela, Caracas, Bi-
blioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1984, p. 525.
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los cuales uno al menos debía fungir como defensor de todo indígena que acudiera a él 
en busca de ayuda o protección. Además, se estipuló el cargo de Capitanes Pobladores:

“Art. 15: En cada población o caserío existente o futuro de indígenas que el Gober-
nador, el Prefecto o el Jefe de Distrito respectivo juzguen necesitarlo, existirá a un 
capitán poblador precisamente indígena y elegido por los mismos pobladores, como 
carga concejil; y las atribuciones de estos funcionarios las reglamentará el corres-
pondiente Prefecto o Jefe de Distrito, con aprobación del Gobernador del Territo-
rio, teniendo en cuenta las circunstancia de situación del lugar, clase de tribu que 
lo habita, distancia a que esté de la cabecera, etc”49. 

Por otra parte, había vacantes trimestrales asignadas por los Prefectos o Jefes de 
Distrito para los indígenas en bogas; además se regularizaba con este decreto la prácti-
ca de la pesca y caza, asignándose a los sujetos los utensilios que requirieran, fijándose 
también los costos que debían llevarse por la práctica y sus resultados. De nuevo se 
muestran ideas que ponen sobre el tapete el trasfondo que navegaba entre las líneas 
del documento, no solo se trataba de controlar el territorio sino a los habitantes pri-
migenios, bajo paradigmas que se gestaban sin contar con la complejidad de los pro-
cederes e imaginarios indígenas, tratando de encuadrar en un programa tradiciones y 
expresiones culturales que además daban el sustento para las formas de convivencia y 
subsistencia de las poblaciones que tenían vida en el Orinoco y el Amazonas50.

BRAsiL, UN vEciNo coN EL qUE NEGociAR

Ahora, el hecho de establecerse una administración de este tipo en un territorio 
de tales dimensiones y laberintos, también incluía una actuación en torno a las fron-
teras existentes en el Amazonas con Brasil. El Emperador de Brasil y el Gobierno de 
Venezuela habían establecido con anterioridad un Tratado Bilateral que fijaba pautas 
(1859). En este sentido, en este Decreto se dictan consideraciones legales como: el libre 
tránsito entre los Estados por la Frontera común, en el que las personas y sus equipajes 
estaban exentos de pagos o impuestos, estando solo bajo la reglamentación policial y 
fiscal que cada gobierno mantuviera vigente en sus territorios. Igualmente, la República 

49 Decreto 2267. En: Leyes y Decretos de Venezuela 1880-1882, Tomo 9, Serie República de Venezuela, Caracas, Bib-
lioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1989, p. 525.

50 En la Reforma al Código Civil se instituyen normativas respecto a la vida del indígena reducido y los puntos no 
aplicables a los no reducidos, se fijan procederes relacionados al matrimonio, hijos, propiedad, deudas, donaciones, 
contratos, ventas, compras, entre otros ámbitos. Dicha ley era un instrumento que estaba encaminado para introdu-
cir a la sociedad de entonces.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

112

de Venezuela convenía el permiso a las embarcaciones del vecino país con registro para 
que transitasen del Brasil a Venezuela y viceversa por los ríos Negro y Guainía en las 
áreas que le conciernen, así como por el Casiquiare y Orinoco, bajo el orden estableci-
do en las leyes venezolanas, en este sentido El Emperador de Brasil acordaba la navega-
ción de embarcaciones venezolanas por las partes los ríos Guainía y Amazonas que le 
corresponden y la salida al océano, bajo los mismos criterios enunciados. 

Este tipo de especificaciones velaban por la seguridad y fluir del comercio bilateral, 
no obstante, establecían ciertas distancias de conformidad, así es que ninguna embar-
cación podía traspasar las áreas señaladas anteriormente. Además, los actores invo-
lucrados podían, de común acuerdo, fijar un sistema de policía fluvial, atendiendo a 
cierta uniformidad en ese sentido, así como en la ejecución de un régimen fiscal en los 
puertos autorizados para las transacciones comerciales. 

También se disponía de regulaciones con respecto a la nacionalidad del capitán 
de las naves y sus tripulantes, los miramientos en casos de emergencia y las paradas 
en áreas no habilitadas, las ayudas por parte de las autoridades en determinadas si-
tuaciones, sus contribuciones y sanciones en caso de infringir lo situado en las leyes 
respectivas. Equivalentemente, se giraron instrucciones más específicas con respecto 
a las aduanas fluviales:

“Las mercaderías efectos extranjeros que se introduzcan en estos territorios por la 
Aduana de San Carlos de Río Negro o por la de San Fernando de Atabapo, únicos 
puertos habilitados en ellos, quedan sujetos al pago de derechos de importación, que 
serían liquidados y cobrados en dichos puertos por sus Aduanas, de conformidad 
con el Arancel en el código de hacienda”51.

Además las naves ni las mercancías foráneas podían traspasarse a territorios in-
ternos del país, El comercio de cabotaje, respecto a producciones nacionales, sería 
perfectamente libre para dentro y fuera de ambos territorios, pero las mercaderías 
extranjeras no podían salir de los límites de dichos territorios. Todas estas reglamen-
taciones eran importantes, entre otras cosas, porque el producto de los derechos de 
importación tenía como destino, cubrir lo referente a lo monetario en el territorio52.

51 Leyes y Decretos de Venezuela 1878-1880, Tomo 8, Serie República de Venezuela, Caracas, Biblioteca de la Acade-
mia de Ciencias Políticas y Sociales, 1984, pp. 528-530.

52 “La aduana de San Fernando de Atabapo, en el territorio Alto Orinoco, será trasladada por el Gobierno Nacional, 
tan pronto sea posible, al punto en que se reúnen las aguas del Ariari y del Guayabero, formando El Guaviare, y ese 
puerto se denominará “El Límite” por ser en esta parte, el de Venezuela con la nueva Colombia”. 



ESTUDIOS

113

coNsiDERAcioNEs fiNALEs

En el primer acercamiento a este ámbito de la Historia Territorial de Venezuela, 
nos hemos encontrado con elementos que perfilan la complejidad que involucraba 
la implementación de estas administraciones territoriales. Venezuela, se convirtió de 
esta forma, en un lienzo sobre el que Guzmán Blanco organizó sus espacios, mediante 
modalidades jurídicas como los Decretos. Se establecía así, una manera de ver par-
ticularmente ciertos rincones del país como: nuestro espacio insular, La Guajira, el 
Amazonas y el Alto Orinoco. 

Las islas articuladas bajo el Territorio Federal Colón, fungían como una importan-
te área geopolítica de la nación pero escasamente atendida, con esta medida se preten-
dió mejorar su situación. Uno de los logros obtenidos fue el de la Comisión Científica 
elegida para estudiar el territorio, aportando diferentes datos para su conocimiento 
por las autoridades, pues es menester recordar que para poder gobernar eficientemen-
te un territorio, es imperativo conocerlo primero a profundidad; posteriormente se 
aprovecharía el poder central de sus prerrogativas exclusivas, para aprobar contratos 
con un inversor extranjero. Esto nos lleva a la dualidad subyacente en este tipo de 
abordaje político, por un lado se apuntaba al mejoramiento y progreso de los espacios, 
condicionándose por otra parte, un marco en el cual propiciar ganancias mediantes 
pactos. 

No obstante, la consolidación o no de estas directrices iba más allá de los reque-
rimientos del papel, basta observar que en el caso del Territorio Colón, casi 17 años 
después de su implementación, la población existente era mínima. También surge así 
el ejemplo del Amazonas y Alto Orinoco, con determinaciones burocráticas, milita-
res, sociales y religiosas muy amplias, para una de las regiones más aisladas de poder 
central, en una época en la que a pesar de las múltiples obras públicas que ejecutó 
Guzmán, el país seguía desintegrado, incomunicado, arruinado económicamente y 
bajo la tutela de los caudillos regionales, quedando así en el aire la resolución de la 
siguiente pregunta ¿Con estas especificidades, cómo podía el poder Ejecutivo velar 
plenamente por las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia? La respuesta es 
más que desoladora. 

La Guajira por su parte, reunía también las complejidades de ser zona fronteriza, 
con concentración de poblaciones indígenas, zonas inexploradas, además de riquezas 
concentradas en las salinas, perfilándose como un punto nodal que tratar; sucediendo 
con este territorio, lo mismo que con los dos ya mencionados, además de la asignación 
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de cargos gubernamentales sobre este espacio, se reglaron dos de los perímetros más 
puntiagudos de esta administración en concreto: el comercio y la administración de 
salinas. Esto formaba parte de las estrategias guzmancistas para preservar dos de los 
recursos más trascendentales de las arcas del Estado: las aduanas nacionales y la explo-
tación y venta de las salinas. De modo que más allá del progreso de la nación, se perfila-
ban con detenimiento los recursos del Estado y los del Presidente mismo. 

La protección estratégica de recursos valiosos contra el contrabando, la defensa 
de las fronteras y la implementación de protocolos que permitiesen la introducción 
de pobladores e inversores en espacios inhóspitos, son algunas de las grandes razones 
que están detrás de la conformación gradual de este tipo de administración. Así tam-
bién, estamos ante una realidad en la que las prioridades eran blanquear a la pobla-
ción atrayendo inmigrantes, así como el capital de inversión, el fortalecimiento de un 
centralismo con disfraz de federalismo, el culto al ego, en el que dificultosamente se 
podían hacer aportes significativos y con conexión con la realidad en lo que respecta 
a lo territorial. 
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Los documentos que a continuación se muestran tienen una vital importancia en 
la conformación de Venezuela como provincial. El primero es la Real Cédula de res-
tauración del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, del año 1739. Conviene hacer 
notar, al igual que Pablo Ojer1, que existen dos versiones de esta cédula; una corta, 
como lo es la dirigida a los Oficiales Reales de Guayaquil, en la que simplemente se 
comunica el restablecimiento del Virreinato, y otra con un texto más largo, dirigida 
al Presidente y Oidores de la Audiencia de Santa Fe, donde aparece la constitución 
de tres comandancias marítimas dentro de la unidad virreinal. Publicamos la versión 
larga, siguiendo la copia legalizada del citado Archivo Julián Viso. Carlos Restrepo 
Canal, en artículo publicado con el título de “Erección del Virreinato de Santa Fe”2, 
nos asegura que esta Real Cédula se encuentra incompleta en el Archivo Nacional de 
Bogotá. Lamentablemente el texto que él publica en este artículo es otra cédula de 
igual fecha, dirigida a D. Sebastian de Eslava, Teniente General de los Ejércitos Reales, 
que no es propiamente la cédula de erección, sino un instructivo al primer Virrey de 
esta segunda erección. 

Factor fundamental en la decisión Real de restaurar el Virreinato fue la opinión 
de varios miembros del Consejo de Indias en el sentido de que al hacerlo se podría 
combatir efectivamente, incluso extinguir, el comercio ilícito que los extranjeros prac-
ticaban en aquellas comarcas. Con la finalidad de establecer los controles necesarios 
y considerando la distancia entre Santa Fe y las costas, se crearon tres Comandancias 
marítimas, con determinada jurisdicción sobre otras provincias: Panamá, Cartage-
na y Caracas. A la Comandancia de Caracas le correspondía la jurisdicción desde las 
provincias de Maracaibo, Cumaná, Guayana, Trinidad, Margarita; y el Río Orinoco. 
De esta forma, a las facultades del Gobernador de Caracas, Juez Conservador de la 
Compañía Guipuzcoana, se le suma la de apresar contrabandistas y vigilar las costas 
como Comandante en las provincias señaladas. 

1 Pablo Ojer, La década fundamental en la controversia de límites entre Venezuela y Colombia, 1881-1891. Maracai-
bo, Corpozulia, 1982, p. 234, nota 29.

2 Boletín de Historia y Antiguedades, Vol.XXX, Nº 347 y 348, Bogotá, 1943, pp. 1011 y 1023.
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Las provincias que integraron el Virreinato de Santa Fe fueron: Santa Fe,

“Panamá, con el territorio de su Capitanía General y Audiencia, es a saber: la de 
Portobelo, Veragua y el Darién, las de Chocó, reino de Quito, Popayan, Cumaná, 
y esa de Guayaquil, provincias de Cartagena, Santamarta, Riohacha, Maracaibo, 
Caracas, Antioquía, Guayana y río Orinoco y las islas de la Trinidad y Margarita 
con todas las ciudades, villas y lugares, puertos, bahías, surgideros, caletas y demas 
pertenecientes a ellas, en uno y otro mar y Tierra Firme”. 

Como podemos apreciar, todo el actual territorio venezolano quedó integrado al 
Virreinato de Bogotá.

El otro documento que incorporamos es la “Real Cédula del 12 de febrero de 1742 
sobre relevar y eximir al gobierno de Venezuela de toda dependencia del Virreinato de 
Santa Fe”. De este documento también hemos tenido acceso a dos copias contempo-
ráneas de este documento, existentes en el AGI. Una de ellas está en Santa Fe, legajo 
385; y otra en Caracas, 253. También se encuentran copias en MRE, Límites Guaya-
na, (Libro 2, Doc. 5, ff. 29-37, y Archivo Julián Viso, Vol 144, Documento 2). Se ha 
publicado esta cédula en Blanco - Azpurua, Documentos para la Historia de la Vida 
Pública del Libertador ( Tomo I, Nº 76, pp. 55-57); reeditado en MRE, Colección 
“Fronteras” (Vol.1, Caracas, 1979, págs. 1- 4).

Las versiones impresas dependen de la copia de la cédula dirigida al Virrey Gober-
nador de Santa Fe de Bogotá, mientras que la copia original que se encuentra en AGI, 
Caracas, 253, está dirigida a la Audiencia de Santo Domingo.

Resulta interesante comparar las dos notas existentes en las copias de Santa Fe y 
Santo Domingo, escritas al dorso; en la primera dice: “Es copia de la cedula que se 
despachó por la secretaria de Nueva España al Virrey del Nuevo Reino de Granada sobre 
relevar y eximir al Govierno de Venezuela de toda dependencia del Virreynato del dicho 
Nuevo Reyno”. La segunda dice: 

“Fecho con Duplicado - S. M. releva, y exime al Govierno, y Capitania General 
dela Provincia de Venezuela, de toda dependencia del Virreynato del Nuevo Reyno 
de Granada; por la razon, y en la conformidad que se expresa. la. Audiencia de 
Santo Domingo de oficio autentico”.



DOCUMENTOS

121

Se ha decidido publicar la cédula dirigida a la Audiencia de Santo Domingo, que 
naturalmente se diferencia ante todo por el nombre del destinatario y porque ésta nos 
ha permitido una compulsa directa y así poder anotar las pequeñas variantes con la 
otra copia, que como hemos visto es la única que ha sido editada.

Mediante esta Real Cédula de 1742 el Rey decidió la separación de la Goberna-
ción de Caracas o Venezuela del Virreinato de Santa Fe. Entre las razones que motiva-
ron al soberano para tomar esta determinación juegan papel importante dos cartas del 
Gobernador de Venezuela, don Gabriel de Zuloaga fechadas en 1740 (30 de agosto y 
20 de septiembre respectivamente) y la presentación que hicieran los Directores de la 
Compañía Guipuzcoana quienes defendieron la imposibilidad de combatir efectiva-
mente el comercio ilícito desde una entidad andina y alejada de las costas como Santa 
Fe de Bogotá. Además de obtener su independencia del Virreinato, los Gobernadores 
de la Provincia de Venezuela quedaron encargados de celar sobre el cumplimiento de 
la obligación de los de Maracaibo, Cumaná, Margarita, Trinidad y Guayana en lo que 
respecta al combate del contrabando.
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REAL céDULA DE REsTAURAcióN DEL viRREiNATo DEL 
NUEvo REiNo DE GRANADA. Año 17393 

el Rey.

Presidente y oydores de mi Real audiencia de santa Fee en el Nuevo Reino de 
Granada. 

Haviendo tenido por conbenientes el año de 1717 elegir Virreynato y Nuevo 
Reino con otras Provincias agregadas, tuve por de mi servicio extinguirlo en el 
de 1723 dejando las cosas en el estado en que estaban antes de esta creacion. 
Y habiendose experimentado despues maior decadencia en aquellos preciosos 
dominios y que va cada dia en aumento como me lo han representado varias 
comunidades de su distrito, suplicandome vuelva á erigir el Virreinato para que 
con las mas amplias facultades de este empleo logre el Gobierno el mejor or-
den con que los desauziados ánimos de mis vasallos se esfuercen y apliquen al 
cultivo de sus preciosos minerales y abundantes frutos, y se eviten por lo que 
actualmente fructifican fiarse a manos de extrangeros, como esta sucediendo; 
en grave perjuicio de la Corona. lo que visto y entendido, con otros informes 
que he tenido, acerca del asumpto, y lo que, sobre todo, me ha consultado 
mi Consejo de Yndias; lo he tenido por bien y he resuelto erigir de nuevo el 
mencionado Virreynato de ese nuevo Reino de Granada, siendo el Virrey que 
yo nombrase para él, juntamente, Presidente de esa mi Real audiencia, y Go-
bernador Y Capitan General de la jurisdiccion de ese Nuevo Reyno y Provincias 
que he resuelto agregar a ese Virreynato, que son las del Chocó, Papayan, Reino 
de Quito y Guayaquil, provincias de antioquia, Cartagena, santa Marta, Rio del 
Hacha, Maracaybo, Caracas, Cumana, Guayana, islas de la trinidad y Marga-
rita y Rio orinoco, Provincias de Panamá, Portovelo, Veragua y el Darien, con 
todas las ciudades, villas y lugares, y los puertos y bahias, surgideros, caletas, 
y demas, pertenecientes a ella en uno y otro mar y tierra firme, con las mismas 
facultades, prerrogativas e igual conformidad que lo son y las exercen en sus res-
pectivos distritos los Virreyes del Perú y Nueva España; teniendo este la misma 

3  Real Cédula por la que se restablece el Virreinato del Nuevo Reino de Granada. san ildefonso, 20 de 
agosto de 1739. original en aGi, santa Fe, 385. 
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dotacion, para su sueldo y (ilegible) se consigno y tuvo Don Jorge de Villalonga, 
en el tiempo que sirvio este Virreynato y su residencia en la propia ciudad de 
santa Fee, como la tuvo aquel.

Que esa mi audiencia se aumente al número de cinco Ministros y un Fiscal, y 
que todos hayan de entender en las materias civiles y criminales, segun lo des-
tinare el Virrey; dependiente de su arvitrio el repartir cada dia los Ministros que 
han de componer una y otra sala. Que en las Cajas Reales de esa ciudad sean 
generales y matrices de toda mi Real Hacienda expresado que agrego á este Vi-
rreynato, y en ella den los Oficiales Reales de todas las provincias subalternas, 
sus cuentas; entendiendose desde el principio del año que empiece despues que 
yo elija Virrey para él, dandolas hasta allí corridas á los que han hasta entonces 
han debido tomarlas: Y que los tribunales de cuentas subalternas remitan á al 
de esa ciudad, por copias certificadas, los papeles, órdenes, y Reales cédulas 
mas especiales que tuvieren para el Gobierno y regimen de mi Real Hacienda 
y de los que pendiesen de ella; haciendo lo mismo el Tribunal de Cuentas de 
lima que ahora es el superior, con las que tuviere pertenecientes al territorio 
del Nuevo Virreinato. Que subsistan las audiencias de Quito y Panamá como 
estan; pero con la misma subordinacion y dependencia del Virrey que tienen 
las demas subordinadas en los Virreynatos del Perú y Nueva españa, en orden a 
su respectivos Virreyes, y que los recursos en lo contencioso de todo el referido 
territorio permanezcan como eran, y vaian a sus respectivas Audiencias; inclu-
yéndose en esta providencia el que los de toda la provincia de Caracas vaian á 
la adiencia de santo Domingo, sin hacer novedad en esta parte por ahora: Pero 
que todos los de Gobierno militar y Real Hacienda, hubiere de ser a este Virrey. 
Y que en los recursos de Gobierno, en que el Virrey hubiese dado auto, siempre 
que la parte que se siente ( sintiere) agraviada interpusiese, como lo permite la 
ley, recurso de él á la Real audiencia, haya de ser y determinarse en la de esa 
capital; sin embargo de que, por razon de la cosa ó persona entre quien pasa 
la instancia, debiera pertenecer á otra audiencia si hubiere empezado el ne-
gocio (ilegible) de justicia. Que en el exercicio del Real Patronato no se haga 
novedad si es que continuan exerciendole lo que hasta aqui, y el Virrey exersa 
solo el que exercia el Presidente de esa audiencia. Que los tenientes que hasta 
aqui han puesto algunos Presidentes y Gobernadores como son, el de santa 
Marta en el Rio del Hacha, y otros semejantes que hubieren, no lo pongan en 
adelante, si no es que los ponga el Virrey. Que haia de haber tres Comandantes 
generales para todos estos distritos, los quales, siendo súdbitos del Virrey como 
los demas han de tener superioridad con respecto de otros: y estos han de ser el 
Gobernador Presidente de Panamá Comandante de Portovelo, Darien, Veragua y 
Guayaquil, el Gobernador de Cartagena de el de santa Marta y Rio del Hacha y 
el Gobernador de Caracas desde Maracaybo, Cumana y Guayana, Rio orinoco, 
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trinidad y Margarita, siendo la superioridad de estos Comandantes para que 
celen sobre las operaciones de los subalternos que se les encargan en punto de 
introducciones de ilícito comercio. Y que teniendo noticia de algun desorden, 
puedan proceder á hacer sumaria para la averiguacion, con la facultad de que si 
para hacerla y averiguar mejor la verdad, sirviese de impedimento la presencia 
del Gobernador ó tenientes de donde se hizo el fraude, y se esta haciendo la 
averiguacion, pueden apartarle y hacerlos salir del pueblo y territorio á distan-
cia suficiente. Y si de la sumaria resultare notoriamente reo aquel á quien le 
han hecho causa, con acuerdo del asesor le pueda el Comandante suspender 
la persona y embargar los bienes y remitir los autos al Virrey, sin que haia de 
esperar su resolucion, para adelantar todas las providencias convenientes, y si 
resultase inocente lo restituia á su empleo. Que sin embargo de separarse Pa-
namá y Portovelo del Virreynato de lima y agregarse al de santa Fee, el Virrey 
del Perú continue en remitir la dotacion de aquellos presidios, como hasta aqui; 
pero que haia de ser con la prevencion de que si el Presidente de Panamá pidie-
se algo mas de lo establecido para todos los años, haia de dar cuenta antes del 
motivo al Virrey de ese Nuevo Reino y aprobandolo este, lo haia de remitir el de 
Lima; y sin esta circunstancia no remita mas que el situado que se acostumbra. 
Y que el Gobernador de Panamá siga una urbana, puntual y expresiva corres-
pondencia con el Virrey del Perú, sin embargo de no ser su gefe; pasandole no 
solo las considerables noticias que ocurren por aquellos parages, por lo que le 
pueda conducir tenerlas para el buen Gobierno de los de su distrito, si no es 
todas las que á él llegaren. Que en consideracion á las frecuentes ocasiones de 
navios que hay desde Caracas á españa con los de la Compañia de Guipuzcoa 
por donde mas frecuentemente puede llegar a mi noticia lo que fructifique que 
aquella provincia no pasen los caudales de mis Reales caxas de Caracas á la de 
esa ciudad, si no es que desde ellas se hagan las remesas de lo que alli hubiere 
de venir á españa dando cuenta de todo a santa Fee enviando a su tribunal de 
Cuentas certificacion formal de las de aquellas caxas, su resultas y adiciones 
del contador; con que, sin perjuicio de la general subordinacion, noticia y Go-
bierno superior del Virrey y de aquel tribunal de Cuentas, se tendran en españa 
frecuentes las remesas de lo que produscan mis Reales Caxas de Caracas. Res-
pecto de lo qual y que he nombrado para que establezca el referido Virreynato 
al theniente general de mis exércitos D. sebastian de eslaba os ordeno y mando 
que por la presente observeis y cumplais lo por mi resuelto y ovedezcais al men-
cionado Virrey como súbditos, en todo y por todo, sin embargo de qualesquiera 
leyes, ordenanzas, Cédulas Reales, particulares comisiones, preheminencias ó 
claúsulas de los títulos de vuestros empleos ú otra qualesquiera cosa que haia en 
contrario. Pues en quanto se oponga a este nuebo establecimiento las derogo y 
anulo, dexándolas en su fuerza y vigor para todo aquello que no fuere contrario 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

126

á él; que tal es mi voluntad, y que me deis cuenta del recivo de esta órden en la 
primera ocasion que se ofrezca. De san ildefonso a veinte de agosto de 1739. Yo 
el Rey.= Por mandado de Rey, nuestro señor = D. Miguel de Villanueva. 
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REAL céDULA DEL 12 DE fEBRERo DE 1742 soBRE 
RELEvAR y EximiR AL GoBiERNo DE vENEzUELA             
DE ToDA DEPENDENciA DEL viRREiNATo DE sANTA fE4

el Rey.      

Por quanto Don Gabriel de Zuloaga theniente General de mis exercitos y Go-
vernador, y Capitan general dela Provincia de Venezuela, me dio cuenta en 
carta de 30 de agosto y 20 de septiembre del año de 1740, de aver obedecido, 
y mandado se cumpliese el contenido de la Cedula que se le dirigio5 con fecha 
de 20 de agosto del de 1739 en que le participe aver restablecido el Virreynato, 
del Nuevo Reyno de Granada6, nombrando para servirle // a Don sebastian de 
eslava,7 y haber agregado al mismo Virreynato la referida Provincia de Venezue-
la; previniendo al mencionado Don Gabriel de Zuloaga, que avia tenido por 
conveniente poner a su cargo el mando en los Goviernos, y Distritos de Maca-
racaybo, Cumana, la Margarita, la trinidad, y la Guayana, por lo respectivo a 
introducciones, y extracciones de ilicito comercio; con cuio motibo, me hizo 
presente8, que no dudando que la providencia que Yo avia tomado de nombrar 
Virrey para el Nuevo Reyno de Granada9, comprendiendo debajo de su jurisdic-
cion la enunciada Provincia de Venezuela, // y otras que anteriormente estaban 
gobernadas con total independencia, produciría en lo principal todas las venta-
jas que indujeron mi Real animo á tomar esta determinacion; rezelaba con fun-
damento, que en quanto a la Provincia de su mando, no solo no corresponde-
rían los efectos á mi Real intencion, sino que antes bien serian muy contrarios á 
lo que se habia concebido; por lo que se consideraba en la indispensable obli-
gacion de poner en mi Real inteligencia, como lo ejecutaba, lo que en este 
asumpto avia alcanzado, sin detenerse en que la espresada providenzia // huvie-

4 Real Cédula para relevar y eximir al Gobierno de la Provincia de Venezuela de toda dependencia del 
Virreinato de santa Fe. Buen Retiro, 12 de febrero de 1742. original en aGi, Caracas, 253.

5 en aGi santa Fe se lee “que vos le dirigisteis”.
6 en aGi santa Fe dice “ese Virreynato”. 
7 en aGi santa Fe se lee “nombrandoos para el”.
8 aGi, santa Fe, a–ade: “el mismo Don Gabriel”.
9 aGi, santa Fe, dice: “ese Nuevo Reyno”.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

128

se limitado sus facultades, respecto de que esto importaria poco, si por conse-
cuencia no fuese perjudicado mi Real servicio, y la Causa publica, pues es bien 
notorio, que la Capital de Caracas, dista de la de santa Fe, del Nuevo Reyno de 
Granada10 cerca de quatrocientas leguas, cuios pasos en mas de la mitad del año 
son intransitables, y en el resto de él sumamente penosos, y arriesgados, como 
se verifica dela poca, ó ninguna comunicacion que tienen entre sí aquellas Pro-
vincias, porque cuando mas se reciben cartas de santa Fe // una vez al año11, al 
tiempo que vaxan esos naturales á vender mulas; y si algun particular se le ofre-
ze dependencia en que necesite despachar Propio ó Correo, le cuesta de qua-
trocientos á quinientos pesos, y esto con la incertidumbre de que llegue, ya sea 
porque quede enfermo, donde no encuentre quien le favorezca, ó ya porque se 
retire fujitivo á los montes, á incorporarse con los demas indios, que hay en 
ellos; de forma que fuera de ser menos seguro, y mas remoto qualquiera recurso 
a santa Fe12 que lo es // á españa, se dexaba comprehender el gasto que acrecen-
tarian á mi Real Hazienda los frecuentes Correos, ó Propios que se necesitarian 
despachar á santa Fe13 si subsistiese aquel Gobierno14, debaxo de la subordina-
cion en que le avia puesto del Virrey del Nuevo Reyno15, y con la gravosa cali-
dad de representarme el Governador quanto sele ofreciese por mano del Vi-
rrey16; cuios graves inconvenientes se puedieran tolerar, si de ellos no se siguie-
sen ótros mayores, pues qual // quiera que tuviese noticia del Cabiloso genio 
delos naturales dela Provincia de Venezuela creeria sin violencia17, que viendo 
ellos asu Governador, sin la facultad que antes tenia de nombrar thenientes, y 
otros Ministros, y rrestringidas las authoridades que son nezesarias en Provincias 
tan distantes paracomserbar la quietud, y rrespecto que importa, esto les serbira 
de estimulo para formar18 con mas libertad sus quimeras y multiplicar recursos 
del Virrey ynutiles, y nada adaptados para que resulten combenientes al publi-
co, y mucho menos á mi Real Hazienda la que // se abia logrado poner en el 
áuge que es notorio con la estincion del il’cito Comercio por el Zelo, de los 

10 aGi, santa Fe, omite: “del Nuevo Reyno de Granada”.
11 aGi, santa Fe, dice: “de esa ciudad en la de Caracas”.
12 aGi, santa Fe, dice: “á esa ciudad”.
13 aGi, santa Fe, dice: “esa ciudad”.
14 aGi, santa Fe, dice: “de Venezuela”.
15 aGi, santa Fe, dice: “ese Virreynato”.
16 aGi, santa Fe, dice: “por vuestra mano cuanto se le ofreciese”.
17 la versión editada en “Negociación de límites...” (Caracas, 1875, pp. XlViii-lii), reeditado en MRe, Co-

lección “Fronteras”, Vol.3, Caracas, 1979, comete la errata de imprimir: “con violencia,”.
18 ibidem: “para fomentar”.
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Governadores, y particular mente desde el establecimiento dela Compañia Gui-
puzcoana, concuio motibo ávia yo, conzedido ultimamente al mencionado Dn. 
Gabriel de Zuloaga y asus subcesores enaquel Govierno, la facultad de nombrar 
thenientes Justicias Mayores en los parajes donde les pareciese combeniente, 
los quales ampodido resguardar por tierra la Costa respecto de // que eran insu-
ficientes los esfuerzos dela Compañia por el mar; y este conocimiento la óbligo 
á remunerar el trabajo util de los tenientes, señalandoles ayudas19 de Costa, y 
otros alivios correspondientes al merito de cada uno quedando siempre al arbi-
trio de los Governadores el removerlos, ó quitarlos, segun las circunstancias que 
interviniesen, sin embargo de que el expresado Don. Gabriel de Zuloaga ávia 
procurado hacer los nombramientos de tenientes en personas zelosas á mi Real 
servicio // á que se añadia, que respecto de que el nombramiento de los expre-
sados tenientes avia de pender en adelante del Virrey20, como Yo lo tenia orde-
nado, era muifacil de creér, que los Governadores de Venezuela proceden como 
les parezca, y que los naturales se aprovechen de qualquiera coyuntura para 
reincidir en la antigua costumbre del Comercio ilicito, á que generalmente son 
inclinados, sin que el Governador pueda contenerlos, (aunque se dedique á 
embarazarlo con toda // vigilancia) siempre quela nominacion de los tenientes 
Justicias mayores, y demas Ministros de esta clase, no sea privativa del Governa-
dor con total independencia del Virrey21; y ultimamente expreso el referido Don 
Gabriel de Zuloaga, que nopodia exercer el mando que Yo le encargaba de las 
Provincia de Maracaybo, Cumana, la Maargarita, la trinidad, y la Guayana, para 
zelar el ilicito Comercio; lo primero; por tener muchos negocios en que enten-
der en la de su Cargo, assi en el propio asumpto, como // en otros muchos dis-
tintos á que le era preciso ócurrir; lo segundo, por ser grande la distancia que 
hay desde la ciudad de Carácas á las mismas Provincia de Maracaybo, Cumana, 
la Margarita, la Trinidad y la Guayana; de se seguiria el que no aprovechasen las 
providencias que diese para impedir el ilicito Comercio, y solamente lo podrian 
lograr los particulares Governadores de ella, cada uno en su distrito; y lo tercero, 
por que tal vez estos, aunque tuviesen actividad // y aplicacion en zelarle, y 
embarazarle, desmayarian viendo que estaban subordinado al Governador de 
Venezuela; y que consideraba que en aver de tener dependencia las menciona-
das Provincias con la de Venezela, concurririan los mismos inconvenientes que 
exponia por lo tocante á esta con la dependencia de Virrey22; todo lo cual le avia 
parecido poner enmi Real consideracion, como que lo tenia tan á mi vista á fin 

19 ibidem: “ayudantes”.
20 ibidem: “de Vos”.
21 ibidem: “de Vos”.
22 ibidem: “vuestra”.
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de que Yo tomase la determinacion conveniente; // suplicandome al mismo 
tiempo fuese servido de exonerarle del mencionado mando que le ávia dado de 
las Provincias de Maracaybo, Cumana, la Margarita, la trinida, y la Guayana, 
por lo respectivo á ilicitas introduciones: y aviendose visto en mi Consejo de la 
indias las referidas dos cartas, y lo que me representaron los Directores dela 
Compañia Guipuzcoana, ácerca delo mucho que importa á mi Real servicio, y 
Causa publica // el que la Provincia de Venezuela, quede exempta del Virreyna-
to del Nuevo Reyno de Granada23, y sus Governadores con las mismas faculta-
des que tenian antes de se establecimiento, pues delo contrario tambien se se-
guirian graves perjuicios ámi Real erario, y á los individuos de la mencionada 
Compañia; con lo que en inteligencia de todo, y de los antecedentes de este 
asumpto expusieron los dos Fiscales del mismo Consejo; he resuelto, sobre Con-
sulta suya de // 26. de óctubre del año próximo pasado, relevar y eximir al Go-
vierno, y Capitania General dela Provincia de Venezuela, de toda dependencia 
del Virreynato del Nuevo Reyno de Granada24, sin embargo delo dispuesto25, y 
mandado por mi en la Cedula de 20. de agosto del año de 1739 por la qual fui 
servido de agregar la expresada Provincia al Nuevo Virreynato, á fin de evitar 
por este medio los inconvenientes que se // me han representado, y escusar los 
recursos perjudiciales, y inutiles, que se debian hacer al Virrey26 si subsistiese su 
subordinacion á el27; y al mismo tiempo quiero, y es mi voluntad, que quede a 
el cargo de los Gobernadores de la Provincia de Venezuela (no óbstante lo re-
presentado encontrario por el actual) el celar sobre el cumplimiento de la óbli-
gacion delos delas de Maracaybo, Cumaná, la Margarita, la trinidad, y la Gua-
yana, en lo respectivo al ilicito Comercio: // Portanto, y en consequencia dela 
referida mi Real resolucion; és mi voluntad28, que la enunciada Provincia de 
Venezuela quede desde ahora en adelante con total independencia del Virrey-
nato del Nuevo Reyno de Granada29, y que el Gobernador actual dela misma 
Provincia, y los que le succedieren en este empleo, tengan las facultades que 
anteriormente les estaban concedidas y usen de ellas, asi enlo tocante á Govier-
no, Guerra, // y Hazienda, como en el exercicio demi Real Patronato, en la mis-
ma conformidad en que lo han podido, y debido practicar antes del estableci-
miento del enunciado Virreynato; y que nombren los Tenientes Justicias mayores 

23  ibidem: “de ese Virreynato”.
24  ibidem: “de ese Virreynato”.
25  ibidem: “no obstante lo dispuesto”.
26  ibidem: “que se podian hacer a Vos”.
27  ibidem: “en vuestra subordinación”.
28  ibidem: “ordeno y mando”.
29  ibidem: “de ese Virreynato”.
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en las Ciudades, Villas y lugares, en que lo tuvieren por conveniente, sin nece-
sidad de que los nombrados saquen Confirmacion demi Audiencia de Santo 
Domingo, que és la de aquel distrito, segun y como se lo tengo concedido por 
// Cedulas de 7 de Noviembre del año de 1738 y de 3 de Mayo del proximo 
pasado; Y mando al Governador que és, ó fuere, de la mencionada Provincia de 
Venezuela, al Concejo, Justicia y Regimiento dela Ciudad de santiago de leon 
de Caracas, a los de las demas Ciudades, Villas, y lugares dela misma Provincia, 
y atodos los Juezes, y Personas a quienes toca, ó tocar pueda el cumplimiento 
dela expresada mi Real determinacion // que la guarden, y óbserven, y hagan 
guardar, y óbservar en la parte que respectivamente letocare á cada uno; pues 
para que entodo tenga cumplido efecto la heparticipado por Despachos de la 
fecha de este al Virrey del Nuevo Reyno de Granada, y a la audiencia de santa 
Fe, ordenandoles no admitan los recursos dequalquiera clase, que intentaren ó 
pudieren intentar los vecinos, y moradores de la expresada Provincia de Vene-
zuela30. Fecha en // Buen Retiro á 12 de Febrero de 1742.

Yo el ReY.

Por mandado del Rey nuestro señor

.— (Firmado.)—Fernado triviño31.

30  Naturalmente, la principal variante se encuentra en la cláusula final, donde se contiene la responsabi-
lidad de los funcionarios a quienes se le ordena el cumplimiento de esta real cédula. en la dirigida al 
Virrey dice: “ y os lo participo ‡ Vos, ‡ fin de que en inteligencia de ello, lo observeis, y hagais observar, 
absteni_ndoos de dar providencia alguna por lo respectivo ‡ la referida Provincia, y de admitir en vuestro 
superior Gobierno los recursos de cualquiera clase que sean, de los vecinos, y moradores de ella; pues 
para que en esa audiencia se ejecute lo mismo, se lo mando por Despacho correspondiente, dirijido al 
Gobernador y Capitan General de la misma Provincia de Venezuela “.

31 El documento que reproducimos (AGI, Caracas, 253), no tiene numerados sus folios; colocamos sin em-
bargo el signo que usamos // para indicar los distintos folios.
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La Universidad Central de Venezuela presentó la edición digital de la obra Bitáco-
ra de la historiografía venezolana, del Dr. Germán Carrera Damas. Trabajo que conti-
núa las investigaciones y compilaciones documentales del Dr. Carrera Damas sobre la 
historia de la historiografía nacional.

El 3 de enero ocurrió el sensible fallecimiento de nuestro numerario Dr. Santos 
Rodulfo Cortés. El Dr. Rodulfo Cortés, quien con una obra amplia y diversa se había 
incorporado a la Academia el 7 de febrero de 2002, ocupando diversos puestos dentro 
de la Corporación, como el de segundo Vice-Director que ejercía al momento de su 
muerte.

El Vicedirector Secretario Edgardo Mondolfi Gudat, el 8 de marzo, participó 
como conferencista ante los cursantes del IV Diplomado de Historia Contemporá-
nea de Venezuela, organizado por la Universidad Experimental Libertador y la Fun-
dación Rómulo Betancourt. Disertó sobre el tema: “El ocaso de la República Liberal 
Autocrática (1935-1945)”.
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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.



BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

142

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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