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PRESENTACIÓN

Esta nueva edición del Boletín inicia con el discurso de incorporación de la Dra. Carole 
Leal Curiel, titulado El pacto fundacional: seguid el ejemplo que Caracas dio. En su disert-
ación, presentada para ocupar el sillón vacante del Dr. Ramón J. Velásquez, la Dra. Leal 
hace un detallado análisis del complejo proceso de construcción del primer ensayo repub-
licano en tiempos de la revolución de Caracas. En su análisis toca múltiples aspectos que 
aportan una comprensión crítica, novedosa y en ruptura con la lectura bolivariana que 
condenó al fracaso la Primera República, sobre este periodo inicial y fundante del republi-
canismo en Venezuela. Hace un exhaustivo recorrido por el difícil proceso de negociación 
política que en 1810 se desplegó desde Caracas para lograr la formación de Juntas Supe-
riores en las provincias de la antigua Capitanía General, así como evalúa, los artículos del 
Reglamento electoral, redactado por Juan Germán Roscio, con los que se realizaron las 
primeras elecciones populares en Venezuela. A este discurso dio respuesta la doctora Inés 
Quintero con palabras elogiosas sobre la labor profesional e investigativa de la doctora 
Leal, celebrando el ingreso de la nueva numeraria, quien será pieza fundamental para las 
labores de la Corporación.

El texto titulado Metáfora y realidad de la Independencia en el Perú, reproduce la 
conferencia que dictara el doctor Heraclio Bonilla en Lima, en el Instituto de Estudios 
Peruanos, en noviembre de 2016, en la cual recorre la historia del libro de título homón-
imo. El desarrollo y propuesta de este texto, dedicado a la historia colonial del Perú, abre 
el panorama a otras reflexiones sobre la realidad peruana y a su interpretación históri-
co- historiográfica. El autor reflexiona sobre las paradojas que se tejieron en torno a la 
publicación y mantiene sus ideas centrales vigentes: la decisiva importancia de San Martín 
primero y Bolívar después para lograr el proceso de independencia, reafirmando cómo la 
independencia no fue el resultado de un consenso social y cómo este proceso no erradicó 
por completo las raíces del ordenamiento colonial. Aporta su visión sobre los defectos de 

ה



7

Presentación

la historiografía de este periodo y brinda datos claves para su comprensión, desde otra 
perspectiva, de este periodo de la historia peruana.

El escrito que hoy se reproduce de Francisco J. Duarte, La obra matemática de Ca-
gigal, fue originalmente presentado en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y 
Naturales en febrero de 1956 y, por decisión de la Comisión Editora, se publica en este Bo-
letín para honrar las labores de nuestra hermana Corporación en su centenario. El artículo 
evalúa los aportes de Juan Manuel Cajigal para el desarrollo del estudio de las Ciencias 
Matemáticas e Ingeniería y los avances que posteriormente alcanzó en Venezuela gracias a 
la investigación de Cagigal.

Bajo el título Telasco MacPherson o el diccionario como constructor de naciones, artícu-
lo realizado a cuatro manos por Carmen Rodríguez Núñez y Diego Rojas Ajmad, aborda 
la producción lexicográfica de Telasco MacPerson (1817-1896) y su posible relación con 
los discursos constructores de la nación venezolana. Los autores describen las característi-
cas generales de los diccionarios como un corpus sistemático que tuvo su apogeo en la 
Ilustración y el Enciclopedismo, sirviendo de estrategia discursiva y textual para develar 
los misterios del mundo y consolidar un sistema social centrado en un optimismo racional 
por el progreso. Asimismo, advierten que la intención original de los diccionarios persistió 
durante el contexto del surgimiento de las repúblicas hispanoamericanas, por lo cual es 
importante reinsertarlos en el tejido histórico cultural de los siglos XVIII y XIX para dar 
interpretaciones sobre el carácter nacional.

En el artículo titulado El Instituto Pedagógico de Caracas y los estudios históricos en 
Venezuela de la profesora Elina Lovera Reyes, se examina minuciosamente la trayectoria 
del Instituto Pedagógico de Caracas y su vinculación con el quehacer nacional. El De-
partamento de Geografía e Historia, desde sus inicios y a lo largo de sus 80 años de vida 
académica, ha mantenido el interés por el conocimiento del espacio y la nación venezola-
na, bajo una concepción interdisciplinaria e integradora. De esta forma, el texto da cuenta 
de la contribución ipecista en un área particular e indispensable de los estudios históricos, 
tratando de responder ciertas interrogantes. El Instituto Pedagógico de Caracas emprende 
su labor en 1936 y desde entonces responde a la necesidad de impulsar la educación se-
cundaria en el país que hasta ese momento había sido desatendida.

Democracia Mariñista, Democracia Varguista. La partidización del concepto de democ-
racia a través de las definiciones de igualdad en el debate electoral de 1834 de la pluma de 
Luis Daniel Perrone Galicia, reflexiona sobre la polémica pública habida en junio de 1834 
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entre los dos principales candidatos de aquella contienda electoral: Santiago Mariño y José 
María Vargas. El trabajo recorre, a través de un examen exhaustivo de la prensa de la época, 
el debate político centrado en torno a los significados de la igualdad y la democracia en 
la República y la manera como se fueron apropiando de tales conceptos como banderas 
de lucha. Una igualdad cargada de connotaciones sociales o, contrariamente, de significa-
ciones jurídico-políticas. 

El ensayo La democracia, un camino de dos siglos, del doctor Tomás Straka, recoge 
la conferencia dictada por el académico ante la Asamblea Nacional en el Palacio Federal 
Legislativo por la conmemoración del 23 de enero de 1958. Allí, el doctor Straka reflexio-
na sobre la importancia que puede tener ese 23 de enero para los ciudadanos de hoy que 
enfrentan la crisis político social más fuerte vivida en el siglo XX.

El Boletín cierra con la reseña La historia del espanto, a cargo del académico Edgardo 
Mondolfi Gudat sobre el libro Historia de la vulnerabilidad en Venezuela, siglos XVI-XIX, 
el cual mereció el Premio “Nuestra América” en 2015, del autor Rogelio Altez. El doctor 
Mondolfi reflexiona sobre los aportes fundamentales de esta novedosa investigación galar-
donada por la Diputación de Sevilla, la Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de España.



DISCURSO DE INCOPORACIÓN 
DE LA DOCTORA CAROLE LEAL CURIEL
COMO INDIVIDUO DE NÚMERO DE LA ACADEMIA NA-
CIONAL DE LA HISTORIA

El pacto fundacional: seguid el ejemplo que Caracas dio
1º de diciembre de 2016

ה



PRELIMINARה

Señora Directora de la Academia Nacional de la Historia
Señores Individuos de Número y Socios Correspondientes de la Academia Nacional de la
Historia y demás Academias Nacionales
Familia, amigos, amigas, señoras y señores.

Hago público reconocimiento a la Academia Nacional de la Historia por el indudable 
honor que me ha concedido al escoger mi nombre para ocupar el sillón identificado con la 
letra “T”, una distinción doblemente honrosa por la talla de los historiadores que me han 
precedido: Felipe Tejera, fundador y primogénito en este sillón; Manuel Díaz Rodríguez, 
Luis Alberto Sucre, Caracciolo Parra Pérez, el extraordinario historiador de la Primera 
República, y Don Ramón J. Velásquez. Reto inconmensurable tengo por delante para 
honrar el compromiso que asumo justo en el año centenario del nacimiento del Dr. Ramón 
J. Velásquez, a quien con inmenso placer hago este más que merecido elogio.

Elogio a Don Ramón J. VElásquEz

“La indiferencia ante el acontecer nacional es pecado” escribió Ramón J. Velásquez el 
19 agosto de 2011.1 No fue vida indiferente la del doctor Velásquez; prueba de ello, su 
“militancia intelectual” –como la llama Tulio Hernández–,2 con su patria chica, el Táchira, 
y con la grande, Venezuela, por su indudable compromiso político e intelectual con el país.

La historia política y cultural del siglo XX venezolano es también la historia del 
doctor Velásquez. Senador principal por el estado Táchira en cinco oportunidades: 
1958, 1973 (AD), 1978 (AD), 1983 (AD), y 1988. Secretario General de la presidencia 
de la república durante el gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1963); Ministro de 
Comunicaciones durante el primer período presidencial de Rafael Caldera (1969-1970); 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado (1974-1978); Presidente 
de la Comisión Presidencial de la Reforma del Estado (COPRE) (1984-1986); Presidente 

1 En carta dirigida a Luis Hernández Contreras, autor del libro titulado El doctorRamón J. Velásquez. Una 
historia nunca contada, San Cristóbal, ProCulta-Producción Cultural Tachirense C.A., 2012, p. 279. 
2 Tulio Hernández, “Ramón J. Velásquez: Vocación tachirense”, en Celebración de estar vivos y otros escritos, 
Caracas, Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, 2000, p. 77.
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de la Comisión Venezolana para el acuerdo colombo-venezolano de regulación económica 
de la zona fronteriza creada en 1989 por los presidentes Carlos Andrés Pérez y Virgilio 
Barco. Y, finalmente, Presidente constitucional de Venezuela, electo por el Congreso de la 
República el 4 de junio de 1993, justo durante aquellos tormentosos años de la república. 
Una responsabilidad que no buscó, pero que tampoco eludió; en 1994 entregaba el mando 
de la república al doctor Rafael Caldera. “[…] siempre atraído irresistiblemente por el 
poder” –escribe Milagros Socorro– “llegaría a él sin capacidad de asirlo, sin llamarse jefe 
y sin serlo del todo, con el único, inmenso, consuelo de haberle prestado a la Nación el 
servicio de llevarla con bien hasta unas elecciones que le conferirían el mando a otro”.3

Menos indiferente aún lo fue con la historia cultural e intelectual de Venezuela. Si 
algo debemos al doctor Velásquez es la responsabilidad contraída para que “los materiales” 
–la basa con la que se construye el “edificio” de la Historia–, para que “la publicación de 
los documentos que se conservan en los archivos públicos y privados”, como señalaría en 
su Discurso de Incorporación en esta misma Academia en diciembre de 1971, estuvieran 
a la disposición de quienes quisieran indagar sobre el acontecer de los siglos XIX y XX 
de Venezuela. En 1959, ejerciendo la Secretaría de la Presidencia de la República, fundó 
el Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, a raíz de haberse descubierto varias cartas 
de la época de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez en uno de los sótanos del nuevo 
cuartel de la Guardia Presidencial; se tomó la decisión de publicarlas –afirmó Ramón J. 
Velásquez– porque reflejaban “la verdad de un tiempo venezolano de silencios y torturas” y 
así se hizo “sin alterar para nada los textos”,4 documentos que serían, años después, soporte 
para sus notables Confidencias imaginarias de Juan Vicente Gómez.

El doctor Velásquez tuvo la suerte moral de estar en el lugar indicado y en el momento 
oportuno, perseguido por la urgente necesidad de recopilar las bases del “edificio” de la 
Historia. Durante aquel período –recordaría–, se quiso dar a conocer, por iniciativa del 
presidente Betancourt, el pensamiento “de los grandes dirigentes civiles del movimiento de la 
Independencia”5, entre ellos, el de Tomás Lander, Pedro Gual, Antonio Leocadio Guzmán, 
Juan Vicente González, Pedro José Rojas, Cecilio Acosta, etc. De allí surgió la colección de 
la cual fue su director y fundador, Pensamiento político venezolano del siglo XIX, publicada 

3 Milagros soCorro: “Ramón J. Velásquez: La metáfora de una vida cívica”, en Ramón J. Velásquez. 
Apreciaciones sobre una labor realizada, Caracas, Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, p. 31.
4 Ramón J. Velásquez, “Notas sobre mi vida”, en Hernández Contreras, El doctor Ramón J. Velásquez…, 
op. cit., p. 312.
5 Ibidem, p. 311.
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en 15 volúmenes, para cuya tarea contó con la colaboración de dos historiadores de la talla 
de don Pedro Grases y don Manuel Pérez Pila, ambos Individuos de Número que fueron 
de esta corporación,6 quienes también participarían en la recopilación de los Documentos 
que hicieron historia: siglo y medio de la vida republicana (1810-1961), obra publicada en 
dos volúmenes bajo la dirección del doctor Velásquez.7 Fundador y organizador de la 
monumental colección Pensamiento político venezolano del siglo XX con 104 volúmenes 
publicados, edición acordada por el Congreso de la República en 1983; fundador de la 
Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, con más 180 volúmenes impresos entre 1960 
y 2007 sobre la historia, geografía, economía, política y aspectos culturales, antropológicos 
y sociales de su tierra andina a fin de mostrar “los valores que esa maravillosa región 
venezolana tiene”.8 Asimismo, Presidente y organizador de la Fundación para el Rescate 
del Acervo Documental Venezolano (Funres), institución que logró rescatar los informes 
sobre Venezuela de los diplomáticos y cónsules de España, Alemania, Estados Unidos, 
Italia e Inglaterra que habían estado acreditados en el país, los cuales fueron publicados en 
10 tomos entre 1974 y 1992.

Hace 45 años se incorporó a esta misma Academia este hombre nacido al cobijo 
del “paisaje andino” un 28 de noviembre de 1916, en San Juan de Colón, municipio 
Ayacucho, estado Táchira. Criado “entre una imprenta y una escuela”,9 hijo de un 
educador, periodista y escritor, Ramón Velásquez Ordoñez y de una madre, también 
educadora, Regina Mujica Acevedo. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas, como 
la de muchos venezolanos nacidos en las primeras décadas del siglo XX, por el terror ciego 
del régimen de Juan Vicente Gómez, lo que sellaría su compromiso con la libertad y, años 
después, con la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, época durante la cual 
padeció cuatro años de cárceles. Testigo de excepción del largo periplo venezolano en su 
curso hacia el establecimiento y construcción de la democracia: de la conmoción política 
caraqueña en 1936 cuando apenas iniciaba sus estudios de derecho en la Universidad 
Central de Venezuela, de la llegada del nuevo presidente López Contreras, del regreso 
de los exiliados, de la candidatura de Diógenes Escalante –a quien entrevistó siendo ya 
cronista del periódico Últimas Noticias y trabajó con él durante poco más de un mes 

6 Idem.
7 Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 1962.
8 R. J. Velásquez, “Notas sobre mi vida”, en Hernández Contreras, El doctor Ramón J. Velásquez…, op. 
cit., p. 279.
9 M. soCorro, “Ramón J. Velásquez…”, op. cit., p. 32.
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asistiendo al trágico desenlace de su desvarío.– Testigo del alzamiento de los cuarteles 
contra el presidente Medina Angarita el 18 de octubre de 1945, fecha que sella el fin –
escribiría Velásquez– de “una dominación militar y política que había permanecido en 
el poder desde octubre de 1899” y el cierre de un ciclo de poder implacable. Con ese 
octubre “empezaba otro capítulo en la historia política de Venezuela”,10 y el “comienzo 
de un gran cambio en la vida de la historia de Venezuela”, institucional, político, militar 
y administrativo.11 Testigo del golpe contra Rómulo Gallegos y de la década de la 
dictadura militar, de las persecuciones, presidios y exilios; del asesinato de su amigo de 
infancia, Leonardo Ruiz Pineda. Son los años cuando se acerca a José Agustín Catalá – a 
quien describe como “el centro de la actividad editora de folletos, revistas, hojas sueltas 
y circulares”–,12 y junto con Simón Alberto Consalvi emprenderían los tres la tarea de 
escribir El libro negro de la dictadura, texto donde acumularon “datos sobre los crímenes 
y persecuciones que el gobierno había desatado”.13 Testigo, en fin, desde dentro y desde 
fuera del poder, de la instauración de la democracia venezolana y ya, en las postrimerías 
de su vida, del quebrantamiento y destrucción de un régimen para cuya construcción y 
consolidación tanto había contribuido.

Periodista desde su adolescencia cuando descubre “las letras”, con sus primeras 
incursiones en San Cristóbal en una revista mensual de corta duración, Mástil, a poco 
rebautizada bajo el nombre de Antena. Las letras y el periodismo le acompañaron a lo 
largo de su vida. Llegado a Caracas, estudiando en el liceo Andrés Bello, se vincula a 
la revista Futuro de la cual fue redactor y también su director. Para 1944 ejercía como 
cronista político del periódico Últimas Noticias. Redactor de la columna Día a Día en el 
periódico El País en 1945; redactor y colaborador de la columna Belvedere de El Nacional 
en 1944-1945; redactor de la revista Signo (1951-1952). Fundador y primer director del 
vespertino El Mundo; y entre 1964 y 1968 ocuparía la dirección de El Nacional, años –
recuerda Velásquez– que le “fueron de excepcional importancia” en su vida como “hombre 
público, como periodista y como venezolano creyente en la necesidad y en la urgencia de 
reafirmar el régimen democrático”,14 pues fue bajo su dirección que el periódico regresaría 
a ser “la tribuna de todas las ideas, muestra de todos los matices”, al crear el cuerpo C, el 

10 R. J. Velásquez, “Notas sobre mi vida” en Hernández Contreras, El doctor Ramón J. Velásquez…, op. 
cit., p. 287.
11 Ibidem, pp. 293-294.
12 Ibidem, p. 305.
13 Ibidem, p. 305.
14 Ibidem, p. 315.
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de los columnistas, y traer de regreso las firmas de Aníbal Nazoa, Jesús Sanoja Hernández, 
Héctor Silva Michelena, Julio Febres Cordero, e incorporar las de Luis Herrera Campins, 
Elio Gómez Grillo y Manuel Caballero, y a Zapata como el caricaturista del periódico. 
Tiempo después, entre 1979 y 1981, volvería a dirigir El Nacional.15

Político, periodista e historiador de extensa obra.16 La historia le permitió unificar 
su pasión por la política activa, sin militancia partidista, con su imperiosa necesidad de 
comprender el poder como lo evidencian sus Confidencias imaginarias de Juan Vicente 
Gómez y la historia del ocaso del liberalismo amarillo y de la vida fracasada en la política 
de Antonio Paredes. Dos historias contrapuestas: una escrita desde la voz del poder; otra, a 
contrapelo de la versión de los vencedores. Pero, ambas, elaboradas, para pensar y hacernos 
pensar sobre el poder.

La caída del liberalismo amarillo. Tiempo y drama de Antonio Paredes17 –un texto 
escrito para que “el hombre de la calle” “pudiera mirarse en el espejo de la historia”–18 
rescata la vida de “un hombre olvidado”, de quien no fue vencedor sino vencido, la de 
Antonio Paredes, una vida cuya suerte moral y política fue la carencia de fortuna, la de 
un hombre caído con honor. Y, a través de él, recrea Velásquez la muerte de los partidos 
históricos venezolanos de la segunda mitad del siglo XIX19 en un agudo retrato de la zalema 
criolla, de las traiciones, de la guerra y del destierro, del resentimiento de los preteridos, 
de la eterna codicia de perpetuarse en el poder, de la ambición descarnada por el mando.

15 Ibidem, pp. 315-317.
16 Entre su numerosa obra destacan: su disertación de bachiller, Caracas, 1933, El Táchira y su proceso evolutivo; 
Donde la patria empieza (Elogio a la ciudad de San Cristóbal en la fecha de sus 400 años de fundación), 
Caracas, Editorial Arte, 1961; Coro, raíz de Venezuela, Ediciones del Ateneo de Coro, 1962; Horas singulares de 
Valencia (Los días de fundación de la República de Venezuela en 1830), Caracas, Editorial Arte, 1967; La obra 
histórica de Caracciolo Parra Pérez, discurso de incorporación a la Academia Nacional de la Historia, Caracas, 
1971; Pocaterra, actor y testigo de una época, Caracas, Banco Industrial de Venezuela, 1973; Rómulo Betancourt en 
la historia de Venezuela, Caracas, Editorial Centauro, 1973; Aspectos de la evolución política de Venezuela en el siglo 
XX, 1925-1974, Caracas, Fundación Eugenio Mendoza, 1976; Los héroes y la historia, Caracas, Biblioteca de 
la Academia Nacional de la Historia, Colección Estudios, monografías y ensayos, 1981; Con segunda intención 
(Recopilación de reportajes referidos a las dictaduras latinoamericanas entre 1949 y 1953), Caracas, Editorial 
Centauro, 1990; Memorias de Venezuela: de Alcántara a Castro (1878-1808), Caracas, Editorial Centauro, 1991; 
Los alemanes en el Táchira (siglo XIX y XX. Memorias de Heinrich Rode), Caracas, Biblioteca de Temas y Autores 
Tachirenses, 1993; Balance del siglo XX venezolano: Ensayos, Grijalbo, 1996; Joaquín Crespo, el último caudillo liberal, 
Caracas, El Nacional-Banco del Caribe, 2005.
17 Ramón J. Velásquez, La caída del liberalismo amarillo. Tiempo y drama de Antonio Paredes, Caracas, Cromotip, 
2ª edición, 1973.
18 Ibidem, p. i.
19 Ibidem, p. xx.
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En Confidencias imaginarias combina sus tres pasiones: la del periodista que fue 
desde tan temprano como los 15 años; la de la política que le acompañaría a lo largo de su 
vida; y la del historiador que buscó desentrañar a través del pasado, nuestro presente, y lo 
que él llamaba el “camino, espejo y futuro”.20 El libro resume a Velásquez. Una obra escrita 
“sin la solemnidad del historiador” que, en 1979, fecha para cuando el país se percibía en la 
certeza de su estabilidad democrática, temía Velásquez sobre la pervivencia de la “tradición 
caudillista” al convertir a la presidencia democrática en la dispensadora divina “del bien 
y del mal”, dueña “de todos los poderes” y se interrogaba, con agudeza antropológica, 
sobre la permanencia de ciertos “hábitos mentales”, asentados en la fuerza “de la fisonomía 
tradicional de Venezuela” (el desprecio a las leyes y normas, las actitudes amenazantes, 
groseras, desafiantes de ciudadanos convertidos en guardianes, porteros, fiscales de 
tránsito, etc.), hábitos que le incitaron a recapacitar, a propósito de estas Confidencias, si 
acaso no reflejaban “la manera como el hombre de la calle ha entendido tradicionalmente 
el ejercicio de la función pública y la forma muy criolla de sentirse mandando”.21

Cierro este elogio a Don Ramón J. Velásquez con su propia voz: “La historia no 
es futurología, ni paleontología. Pero sí brinda al investigador, al estudiante y al curioso 
impertinente los elementos de información y juicio para poder adivinar entre las sombras 
de la madrugada que es el futuro, los posibles pasos de una comunidad que vive en un 
escenario tradicional y tiene hábitos mentales, usos y costumbres que perduran por encima 
del cambio de las modas”.22
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EL PACTO FUNDACIONAL: SEGUID EL EJEMPLO QUE 
CARACAS DIO
CAROLE LEAL CURIEL

“Es una constante” –escribió Ramón J. Velásquez en sus Confidencias imaginarias con Juan 
Vicente Gómez– “que las ideas de cambio político nazcan siempre en Caracas y regresen 
a ella convertidas en poderosos hechos revolucionarios”.1 Y en efecto, así lo fue desde un 
principio: en Caracas y desde Caracas se originaría nuestro primer pacto fundacional.

La disertación que presento hoy bajo el título El pacto fundacional: Seguid el ejemplo 
que Caracas dio, forma parte de una investigación que me ha acompañado a lo largo de la 
última década. Se trata de una reflexión sobre los primeros años en los cuales se asentaron 
las bases teóricas, jurídicas y políticas de lo que se conoce como la etapa fundacional de 
nuestro republicanismo,2 años sometidos a un silencio historiográfico inexcusable luego 
del lapidario juicio de Simón Bolívar al sistema federal como explicación al fracaso político 
de nuestra primera revolución. Salvo la obra magna Historia de la Primera República de 
Venezuela3 del doctor Caracciolo Parra Pérez, Individuo que fue de esta corporación y 
quien ocupara este mismo sillón, no existe ningún otro texto de análisis histórico global 

1  Caracas, Ediciones Centauro, 1980, 6ª edición, p. 15.
2  Sobre el tema del republicanismo en Venezuela, y en particular de su primera época, véanse los trabajos 
pioneros de Luis Castro Leiva, cuyos escritos han logrado mostrar, contrariando a lo que recientemente se 
ha sostenido para Hispanoamérica, cómo se produce la conjugación de diversos lenguajes republicanos –el 
lenguaje de la sociedad comercial y el lenguaje del republicanismo cívico-humanista– durante ese nuestro 
ensayo político venezolano, así como la permanencia y continuidad de esos lenguajes en el discurso político 
venezolano de los siglos xix y xx. Remito especialmente a los siguientes trabajos: El dilema octubrista, 1945-
1947, Lagoven, Caracas, 1987; “República, Revolución y Terror”, Caracas, 1989; “The Dictatorship of  
Virtue or Opulence of  Commerce”, pp. 195-240, en JAHRBUCH für Geschichte von Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft Lateinamerikas, 1992; De la patria boba a la teología bolivariana, Monte Ávila Caracas, 1991; Ese octubre 
nuestro de todos los días: de la paideia cívica a la Revolución, Fundación Celarg, Caracas, 1996; Sed Buenos ciudadanos, 
Alfadil, Caracas, 1999. Esa línea de trabajo ha tenido continuidad a través de los trabajos de Fernando 
Falcón, Elena Plaza, José Javier Blanco y Luis Daniel Perrone de la Universidad Central de Venezuela; y 
Carolina Guerrero y Carole Leal de la Universidad Simón Bolívar.
3  Publicada originalmente en 1939 y con una primera reedición en 1959, Se cita aquí la edición de 1959: 
Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia-Sesquicentenario de la Independencia, tomos i 
y ii.

ה
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sobre esos años fundacionales a pesar de los copiosos estudios sobre aspectos puntuales del 
periodo. Notable silencio del que han dado cuenta los profesores Germán Carrera Damas y 
Luis Castro Leiva.4 Ambos, aunque guardando diferencias en sus enfoques, han apuntado 
hacia una misma dirección: en la medida que nuestra reconstrucción histórica de la época 
emancipadora ha estado asentada en torno a la figura de Simón Bolívar (y en la gesta militar 
de nuestros héroes), y en razón de que la crítica a la república aérea y filantrópica, expuesta 
en su conocida Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño 
(1812), implicó la censura a los “excesos liberales” y a la “universalidad de los principios 
liberales”5 consagrados en la Constitución de 1811, nuestros años fundacionales quedaron 
confinados al ostracismo al que los sometió esa condena del joven coronel Simón Bolívar.

Por lo general, cuando se evalúan estos primeros años se suelen explicar a la luz de 
su fracaso, lo que historiográficamente se conoce como la caída de la Primera República 
y sus respectivas causas. La lectura que propongo va exactamente en dirección contraria, 
esto es, mostrar el éxito político logrado por la provincia de Caracas para articular las 
distintas provincias al proyecto confederal y para lo cual, tanto la estrategia seguida para 
persuadir o imponer el proyecto caraqueño, como el Reglamento de elecciones del Cuerpo 
Conservador de los Derechos de Fernando VII redactado por Juan Germán Roscio, fueron 
los pilares constitutivos que posibilitarían nuestro pacto político fundacional. Pues esta 
primera revolución de Caracas, más allá de su imposibilidad de mantenerse por diversas 
y conocidas razones,6 sentó las bases que hicieron posible la independencia aunque ésta 

4  Germán Carrera damas (1960): “Los ingenuos patricios del 19 de abril y el testimonio de Bolívar”, 
en Crítica Histórica, Caracas, Ediciones de la Biblioteca-Universidad Central de Venezuela, pp. 47-54; Luis 
Castro leiVa (1991): “La gramática de la libertad”, en De la patria boba a la teología bolivariana, Caracas, 
Monteávila Editores, pp. 59-86.
5  Véase C. leal, C. Guerrero y E. Plaza, “Liberal-liberalismo” en J. Fernández sebastián, Diccionario 
político y social del mundo Iberoamericano. Conceptos políticos en la era de las revoluciones, 1750-1850, vol. I, Madrid, 
Fundación Carolina-Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales-Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2009, pp. 836-848.
6  Las causas de la pérdida de la primera revolución han sido detenidamente tratadas por Parra Pérez 
teniendo presente los testimonios de muchos de sus actores protagónicos: el despilfarro de los fondos 
públicos, la emisión del papel moneda, los terremotos de 1812 que no sólo acabaron las ciudades de Caracas, 
Barquisimeto, Mérida, San Felipe, etc., sino también que terminó decidiendo “la opinión pública contra la 
Independencia”; los de índole militar que apuntan hacia los errores del Generalísimo en el manejo de la 
campaña de 1812, así como la toma de Puerto Cabello en la que Bolívar tuvo responsabilidad militar; el 
miedo a la anarquía que inclinó la reacción popular contra la independencia; no haber prevenido la guerra 
civil sometiendo a Coro –como puntualizó Bolívar–; y “la adopción de instituciones copiadas del extranjero, 
es decir, federativas”. En Caracciolo Parra Pérez, Historia de la Primera República, Caracas, Biblioteca de la 
Academia Nacional de la Historia-Sesquicentenario de la Independencia, tomo ii, capítulo x: “Las causas del 
desastre”, pp. 465-486. Sobre las secuelas físicas, morales y políticas de los terremotos de marzo de 1812, 



luego se haya alcanzado y logrado por la vía de las armas. La primera revolución abrió el 
cauce a la reflexión sobre la idea de república, sus fundamentos y principios (igualdad, 
libertad, propiedad, seguridad), y dejó abierto el problema de la organización del Estado 
y distribución del poder –la república federal/confederal–, tema que será de recurrente 
polémica a lo largo del siglo XIX venezolano e hispanoamericano.7

I. La “causa de Caracas” y el juntismo de 1810

El 19 de abril de 1810 se produce en Caracas el establecimiento de la Junta Suprema 
Conservadora de los Derechos de Fernando VII.

Esta Junta dio comienzo a la segunda oleada de los movimientos juntistas americanos,8 

véase el estudio de Rogelio altez, El desastre de 1812 en Venezuela: sismos, vulnerabilidades y una patria no tan 
boba, Caracas, Fundación Empresas Polar-Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2006, en particular 
el cap. 5, pp. 129-209.
7  Véanse sobre el punto: Germán Carrera damas, “El modelo republicano, representativo y federal 
norteamericano y la formación del régimen republicano, representativo y liberal venezolano”, en Fundamentos 
históricos de la sociedad democrática venezolana, Caracas, Fondo Editorial de Humanidades, Universidad Central 
de Venezuela, pp. 87-107. Y Carole leal Curiel, “De los muchos uno: El federalismo en el espacio 
iberoamericano” en Javier Fernández sebastián (dir.), Diccionario político y social del mundo Iberoamericano, 
1750-1850, volumen i, pp. 423-450.
8  La primera se había producido entre 1808 y 1809 con ocasión de la crisis política de la monarquía 
derivada de la ocupación peninsular por parte de las tropas francesas, cuando algunos cabildos de ciudades 
cabeceras de Hispanoamérica concibieron proyectos de conformar juntas a semejanza de las establecidas 
en la península como las intentadas en México, Buenos Aires, Caracas, Montevideo, Charcas, Chuquisaca, 
La Paz y Quito. Algunas de ellas no pasaron de ser proyectos fracasados, vg., Caracas, Buenos Aires y 
México; otras, tuvieron relativo éxito como fue el caso de las de Montevideo, Charcas, Chuquisaca y La 
Paz; y, mención aparte merece Quito cuya Junta Cuidadora de los Derechos de Fernando VII instalada el 
10 de agosto de 1810 y su trágico desenlace en 1810 tendría significativa repercusión a lo largo de 1810 
en el proceso de radicalización política de Nueva Granada y Venezuela. Sobre estos juntismos véanse los 
siguientes trabajos: Demetrio ramos, Entre el Plata y Bogotá: cuatro claves de la emancipación ecuatoriana, Madrid, 
Ediciones de la Cultura Hispánica, 1978; de Marie-Danielle demélas e Yves saint-Geours, Jerusalén y 
Babilonia. Religión y política en el Ecuador, 1780-1880, Quito, Corporación Editorial Nacional-iFea, 1988; y 
los de Jaime E. rodríGuez o., La revolución política durante la época de la independencia. El reino de Quito (1808-
1822), Quito, Universidad Andina Simón Bolívar/Corporación Editorial Nacional, 2006; “Las primeras 
elecciones constitucionales en el Reino de Quito, 1809-1814 y 1821-1822” en Montalbán, nº 34, Universidad 
Católica Andrés Bello, Caracas, 2001, pp. 43-75; y “La antigua provincia de Guayaquil durante la época de 
la independencia, 1809-1820” en Jaime Rodríguez O. (coord.), Revolución, independencia y las nuevas naciones de 
América, Madrid, Fundación maPFre/Tavera, 2005, pp. 511-556; Roberto breña, El primer liberalismo español 
y los procesos de emancipación de América, 1808-1824. Una revisión historiográfica del liberalismo español, México, El 
Colegio de México, 2006; María Luisa soux, El complejo proceso hacia la independencia de Charcas, 1808-1826. 
Guerra, ciudadanía, conflictos locales y participación indígena en Oruro, La Paz, iFea-Editores Plural-ieb, 2010. Ver 
también “Noticias Americanas” en la Gazeta de Caracas, viernes 2 de mayo de 1810, pp. 1-2, relativa a los 
sucesos de Charcas en julio de 1809. Y con respecto a los proyectos intentados en Caracas para formar una 
junta en 1808, véanse: Inés quintero montiel, La Conjura de los Mantuanos, Caracas, Universidad Católica 
Andrés Bello, 2002; y Carole leal Curiel, “El juntismo caraqueño de 1808: Tres lecturas de una misma 
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a los “dos años de experiencia de un trono vacante”.9 Este segundo momento, a diferencia 
de los de 1808, se caracteriza por sus justificaciones de la reasunción de la soberanía en 
depósito derivada de la necesidad de salvarse ante la España perdida. El hito argumental 
al que se recurre, una y otra vez, es “la ocupación de las Andalucías por los franceses”, por 
lo que si España estaba perdida había que atender “a la salud pública de este pueblo que se 
halla en total orfandad”, según reza literalmente el acta del 19 de abril de 1810.10

Es mi intención hacer una lectura del juntismo de 1810 en los territorios de la 
Capitanía General de Venezuela que, más allá de las indudables particularidades de su 
desarrollo en las regiones,11 indague sobre el complejo proceso de negociación política que 

fidelidad” en Alfredo áVila y Pedro Pérez Herrero, Las experiencias de 1808 en Iberoamérica, Madrid, México, 
Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Autónoma Nacional de México, 2008, pp. 399-416.
9  Tulio HalPerin donGHi, Historia contemporánea de América Latina, Madrid, Alianza Editorial, 1972, p. 89.
10  Acta del 19 de abril de 1810, en Textos oficiales de la Primera República de Venezuela, Caracas, Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, 1982, tomo i, p. 99. En adelante, la citación de esta acta proviene de esta 
edición. 
11  Desde las últimas dos década del siglo pasado hasta el presente han aparecido novedosas investigaciones 
para dar cuenta de la evolución política de las particularidades en algunas regiones y provincias durante 
el juntismo de 1810 tanto de aquellas que se articularon al proyecto confederal propiciado desde Caracas 
como de las que lo adversaron, muchos de ellos realizados desde el enfoque de la historia regional y en 
contra de lo que se ha denominado “una visión centralista” de la historia del período. Estos retoman 
el nódulo central planteado por Parra Pérez sobre las “tendencias autonómicas” de las provincias que 
se manifestaron a partir de 1810, aunque matizado por interpretaciones inscritas en la historia política-
económica y cultural e historia de las élites y de las instituciones, han dado cuenta sobre las particularidades 
del juntismo de 1810 en la ciudad de Coro, en la provincia de Cumaná, en la jurisdicción de Mérida, en la 
provincia de Maracaibo. La literatura es realmente abundante, pero me limitaré a citar a título ilustrativo 
los siguientes trabajos: Elina loVera reyes, De leales monárquicos a ciudadanos republicanos. Coro, 1810-1858, 
Caracas, Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Republicana de Venezuela, 2007; Isacc 
lóPez, La élite coriana en el proceso de la Independencia. El caso de la familia Garcés, Caracas, Asociación Académica 
para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia-Colección Bicentenario de la Independencia, 
2010; José ramírez medina, “La ruptura colonial en Cumaná”, Mañongo, nº 23, año XII, julio-diciembre 
2004; Héctor silVa oliVares, Rebelión, autonomía y federalismo en Mérida, siglo XIX, Caracas, Biblioteca de 
la Academia Nacional de la Historia-Fuentes para la Historia Republicana de Venezuela, Caracas, 2010; 
Germán Cardozo Galué, “Actitud autonomista de Maracaibo ante la independencia de Venezuela”, en 
Trienio. Liberación y Liberalismo. Madrid, 2001, nº 37; “Alianzas y disidencias durante la emancipación en 
Venezuela”, IV Seminario Internacional de Estudios del Caribe. Memorias, Instituto Internacional de Estudios 
del Caribe- Universidad de Cartagena, Cartagena, 2000, y junto con Arlene urdaneta, “Las soberanías 
de los pueblos durante la independencia de Venezuela: de las regiones a la nación”, Tierra Firme, Caracas, 
2001, nº 74; los de Belín Vázquez de Ferrer, La realidad política de Maracaibo en una época de transición 1799-
1830, Maracaibo, Universidad del Zulia (Cuadernos de Historia, nº 16), 1990; “La realidad marabina: 
contradicciones y acuerdos presentes en años de definiciones políticas 1810-1830”, Caracas, Tierra Firme, 
nº 34, 1991; los de Ligia berbesí de salazar, “Maracaibo ante la independencia nacional”, Caracas, Tierra 
Firme, 2004, nº 88, y los de Zulimar maldonado ViCtoria, “La Provincia de Maracaibo a fines del siglo 
XVIII: la visión de Francisco de Saavedra y José Domingo Rus” en Revista de Ciencias Sociales (RCS),vol. 
XIV, nº 3, septiembre-diciembre, 2008, , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia 
y junto con Germán Cardozo Galué, “José domingo Rus: su actuación como diputado por la provincia 
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se fraguó desde Caracas para intentar frenar la fractura derivada de la discusión en torno 
si a los territorios americanos correspondía detentar el ejercicio provisorio de la soberanía 
real, polémica que vino a ser auxiliada, al menos teóricamente, por concepciones diversas 
sobre la soberanía y supuso el triunfo del proyecto caraqueño para someter las eventuales 
soberanías en disputa.

La crisis política de la monarquía abrió en sus inicios dos rutas en la Capitanía 
General de Venezuela para dar respuesta a ella, ambas signadas por una reflexión sobre 
la restitución de un centro que minimizara el impacto del desgarramiento político y 
jurisdiccional que desde un primer momento significó la fragmentación de la unidad 
político-administrativa constituida por la Intendencia, Capitanía y Audiencia: la que 
siguió Caracas, pensada desde el autogobierno de la ciudad, la libertad y la ampliación 
de la representación considerada desde la igualdad política entre las provincias,12 a la que 
se sujetaron con diferentes matices las de Cumaná, Barcelona, isla de Margarita, Barinas; 
posteriormente, las erigidas bajo presión militar, Mérida, Trujillo y Barcelona. Y la seguida 
por la ciudad de Coro, y las provincias de Maracaibo y Guayana en las cuales su lealtad a la 
monarquía, expresada a través de la obediencia prestada al Consejo de Regencia, terminó 
provocando una “revolución” en ellas en el sentido empleado por el regente Heredia,13 esto 

de Maracaibo en las cortes de Cádiz (1812 - 1814)”, Ágora Trujillo, año 003, nº 004, enero 2000. Una 
síntesis de los estudios sobre Maracaibo puede verse en un trabajo de Inés Quintero quien resume la 
que el planteamiento central de los estudios regionales marabinos, trasciende la idea de las rivalidades 
esbozada por Parra Pérez, e interpretan las tendencias autonómicas a la luz de “la presencia de intereses 
regionales económicos y políticos” y como consecuencia de ello de la “formación de redes sociales”. En 
Inés quintero, “Juntismo, fidelidad y autonomismo (Caracas y Maracaibo: 1808-1814)” en María del Pilar 
Caiao Vila y José María Portillo Valdés (coordinadores), Entre imperios y naciones: Iberoamérica y el Caribe 
en torno 1810, Universidad de Santiago de Compostela, Servicio de Publicación e Intercambio Científico, 
volumen 3 de las Publicaciones de la Cátedra Juana de Vega, 2012, pp. 187-214.
12  Igualdad en el sentido de la invitación inicial que cursó la Junta Suprema Conservadora de los Derechos 
de Fernando VII a las provincias para tener representación política en el poder central de ella por medio 
de los diputados que las ciudades capitales de provincia designaran para ello, en lo que siguió por una parte 
la práctica precedente de la Junta Suprema Central Gubernativa de España e Indias que en 1809 había 
incorporado a los reinos, provincias y capitanías americanas al ejercicio del poder central; pero, por otra 
parte, y de manera paradójica, para evitar los errores en los cuales incurrió aquella por efecto de la desigual 
representación americana. La de Caracas, buscando evitarlos, incluyó en lo inmediato la representación de 
todas las provincias. Más tarde se ampliaría ésta a ciudades y villas subalternas y en proporción al tamaño 
de la población.
13  En la descripción desde una visión monárquica ofrecida por el regente José Francisco de Heredia sobre 
la primera época de las revoluciones de Venezuela, ésta es evaluada como una doble revolución: la iniciada 
por el ayuntamiento de Caracas que fue, en sus palabras, “el instrumento de la gavilla oculta” y desde donde 
se expidieron las órdenes “para que la reconocieran todas las demás provincias y todos los partidos de la 
de Caracas” a fin de persuadirlos que adoptaran el “nuevo sistema”; y la que se produjo en los territorios 
que, sujetándose a la obediencia del Consejo de Regencia, no reconocieron a Caracas, como fue el caso de 
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es, que ausente el rey y buscando preservar la institucionalidad de la monarquía con su 
reconocimiento a la Regencia como gobierno legítimo, terminaron trastocándola.

El establecimiento de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII el 19 
de abril de 1810, que se hizo desde el cabildo de Caracas en nombre de la orfandad del 
rey cautivo, de la certeza de haber sucumbido España a los franceses y de la necesidad de 
precaverse y asegurarse contra la eventual tiranía del emperador Bonaparte, implicó no 
sólo la resignación del Capitán general y la destitución del Intendente y Auditor de guerra, 
oidores de la Real Audiencia y el Teniente gobernador, sino también la restructuración 
de ese cuerpo, antes representante de la ciudad o república,14 con la agregación, “para 
el ejercicio de sus funciones colegiadas”, de un conjunto de diputados representantes de 
diversas “clases” y gremios (clero, pueblo y pardos), que asumió la defensa de los derechos 
del rey, la patria (España) y la religión católica. Esa representación ampliada y revolucionada 
de la idea de ciudad se arrogó el ejercicio de la soberanía interina del rey cautivo a solicitud 
de “la congregación popular” que “nombró para que representasen sus derechos” a unos 
diputados, desconoció la autoridad de esa otra nueva “forma de gobierno [que] con el 
título de Regencia” se había instalado en España formada “sin el voto de los habitantes 
de América”, un derecho que asistía a los americanos –se dijo– desde el momento en que 
la Junta Suprema Central Gubernativa de España e Indias los había declarados “no ya 
colonos sino partes integrantes de la Corona de España y como tales han sido llamados al 
ejercicio de la soberanía interina”.15

la ciudad de Coro y la provincia de Maracaibo, en las cuales sus ayuntamientos se vieron aumentados “con 
cierto número de individuos bajo el nombre de suplentes”, lo que en Coro, por ejemplo, ocasionó que estos 
terminaran apoderándose del gobierno superior. José Francisco de Heredia, Memoria sobre las revoluciones 
de Venezuela, París, Librería de Garnier Hermanos, 6, rue des Saint-Pères, 1895, reproducido en Anuario, 
Instituto de Antropología e Historia, Caracas, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central 
de Venezuela, años 1967-68 y 69, tomos iV-V-Vi, pp. 519-740.
14  El concepto de ciudad o república, ciudades y villas de españoles y pueblos de indios, implica una 
polis agro-urbana compuesta de grupos funcionalmente integrados según el oficio y el rango social. La 
ciudad americana desarrolló una identidad corporativa y jerárquica; así ciudades y pueblos se organizaron 
internamente en la América española en grupos jerarquizados según el oficio y según criterios étnicos. De allí 
que, como observó Morse, la unidad municipal, el cabildo, fue el instrumento agro-urbano esencial para la 
colonización. Richard morse, “The Urban Development of  Colonial Spanish America” en Leslie betHell 
(ed.), The Cambridge History of  Latin America, Cambridge University Press, 1984, vol. ii, pp. 65-84. Y competía 
a los cabildos el gobierno económico y administrativo de las ciudades, así como a sus alcaldes ordinarios, 
que eran oficios concejiles elegibles anualmente, la administración de justicia ordinaria en primera instancia.
15  Acta del 19 de abril de 1810. Este punto del acta remite al Decreto de la Junta Suprema Central Gubernativa 
de España e Indias de 22 de enero de 1809 por el cual se había convocado a los dominios a formar parte 
del poder central.
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La transformación del 19 de abril tuvo lugar en Caracas, sede capital de la Capitanía 
General, Intendencia y Real Audiencia y capital de la provincia de Venezuela. En y 
desde Caracas se organiza un movimiento para afirmar la autoridad de la Suprema Junta 
Conservadora de los Derechos de Fernando VII, la cual actuó como el centro político que 
era de la Capitanía General y, en consecuencia, buscó preservar ante la orfandad alegada 
tal condición para ejercer la soberanía interina del rey. Así, esa Junta Conservadora de los 
Derechos de Fernando VII emprendería de inmediato dos acciones clave para asegurar la 
autoridad provisional que había reasumido en nombre del pueblo.

Primera, despacharía una orden-circular, redactada el mismo 19 de abril, a los 
tenientes justicia, corporaciones y demás autoridades subalternas que formaban parte 
de la jurisdicción de la provincia de Venezuela,16 previniéndoles que el ayuntamiento de 
Caracas y los diputados de esa ciudad habían “reasumido en sí la Suprema autoridad por 
consentimiento del mismo Pueblo y de las demás potestades anteriormente constituidas 
por necesaria consecuencia de las últimas noticias desgraciadas que han venido de España”, 
que el “nuevo Gobierno” había sido reconocido en la capital, por lo que quedaban 
“subordinados a él todos los empleados del ramo Militar, Político y demás”.17 Una circular 
cuya acción ilocucionaria entraña no sólo el enunciado de una nueva fuente de legitimidad 
que sustenta la reasunción de la soberanía, esto es el “Pueblo”, sino también advierte sobre 
su condición de ser centro político en tanto capital de la provincia, buscando preservar la 
sujeción de las corporaciones y autoridades dependientes de su jurisdicción. La noción de 
pueblo18 –un concepto por demás cargado de ambigüedad que padecerá un gradual proceso 

16  La sola provincia de Caracas tenía bajo su jurisdicción, además del ayuntamiento de la ciudad de Caracas 
dividido para esa fecha en ocho cuarteles y 20 tenientazgos (La Vega, Chacao, Yare, El Guapo, Choroní, 
Cúpira, Baruta, Río Chico, Guarenas, Petare, Marasma, Santa Lucía, Macarao, Sabana de Ocumare, El 
Valle, Caucagua, La Guaira, Maiquetía, Caraballeda y La Victoria), los ayuntamientos de las ciudades de 
Barquisimeto (y el tenientazgo de Cuara o Quara), Carora (y el tenientazgo de Siquisique), Guanare (y 
el tenientazgo de Boconó), El Tocuyo (y los tenientazgos de Cubiro, Humocaro Bajo y Barbacoas), San 
Felipe (y los tenientazgos de Cocorote y Aroa), Nirgua (y el tenientazgo de Canoabo), San Sebastián (y 
sus tenientazgos de Camatagua, Orituco, Chaguaramas, villa de San Fernando, Ortiz, Barbacoas, El 
Sombrero, El Calvario y San José de Tiznados), y la ciudad de Valencia (y sus tenientazgos de Turmero, 
Los Guayos, Guacara,, Güigüe, Ocumare, San Joaquín de Mariara, Puerto Cabello y Maracay). Así como los 
ayuntamientos de las villas de Cura, Ospino, Araure, Calabozo (y sus tenientazgos de Camaguán, Guayabal 
e Ipire) y San Carlos de Austria (y sus tenientazgos de San Miguel y Villa de El Pao).
17  Dada en la Sala Capitular de Caracas, Abril 19 de 1810 y firmado por Joseph de las Llamozas (Presidente) 
y Martín Tovar (Vicepresidente), reproducido en José Félix blanCo, Ramón azPurúa, Documentos para la 
historia de la vida pública del Libertador, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República-Bicentenario 
de Simón Bolívar (reedición conmemorativa de la primera edición de 1875, publicada por la imprenta La 
Opinión Nacional), 1977, tomo ii, pp. 401-402.
18  Los relatos desde la perspectiva de las autoridades depuestas suelen distinguir entre pueblo no partícipe 
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de dislocación semántica a lo largo del período y al que se recurrirá en lo adelante para 
legitimar la mutación política–19 es allí empleada en su registro organicista y corporativo, 
esto es, en tanto representación jerárquica, estamental y territorial de la ciudad-república y 
no en el sentido que florecerá posteriormente entendido como individuos pertenecientes 
a una misma comunidad política, la nación, con derechos y deberes.

El pronto reconocimiento y obediencia de las ciudades, villas y pueblos, con 
excepción de la ciudad de Coro, se produjo de inmediato en los pueblos aledaños a la 
ciudad: El Hatillo y en el puerto de la Guaira el mismo día 19 de abril;20 Macuto y 
Maiquetía el 20,21 Valencia el 21 de abril, Puerto Cabello el 22,22 La Victoria también 
durante el mismo mes de abril;23 y más tarde en Barquisimeto (6 de mayo),24 San Felipe 
(30 de mayo),25 San Carlos (finales de junio-principios de julio),26 etc., y en muchos de 

en los acontecimientos de abril, al que definen como la parte sana del vecindario, del número de individuos 
que colaboró en las ocurrencias de ese día, cuyos líderes califican como “patriotas exaltados”, “seductores”, 
“facciosos de Caracas” y, a sus seguidores, bajo los epítetos de “chusma” [“la chusma que se presentó”], 
“plebe” [“plebe baja”; “conmociones en la plebe”], etc., negando así por esta acción político-lingüística 
su condición de pueblo. Distinción presente en los interrogatorios de algunas de las causas de infidencia, 
aGnV, SCI, tomo xViii, expediente nº 11, año de 1812, folios 379-396: “Contra Manuel Negrete, por 
infidente” [aquí f. 375vtº.]; tomo V, expediente nº 10, año de 1812, folios 379-461: “Sumaria información 
sobre la conducta y operaciones del capitán cabildante Don Rafael Martínez, natural y vecino de Puerto 
Cabello, durante la Revolución de Caracas” [aquí fs. 391-391vtº.]; tomo Vi, año de 1812, folios 137-170: 
“Sumaria información sobre las operaciones y conducta política de Don Diego Jalón durante la revolución 
de Caracas”, [aquí f. 141; 143vtº., f. 144]; tomo xi, expediente nº 3, año 1812, folios 130-159: “Causa contra 
Don Juan Pablo y Don Manuel Correa, Don Ignacio Azuaje, Don Bartolomé Padrón, Don Ramón Antonio 
Carrión, Don José Hilario Sistiaga, Don Ambrosio Aguirre, Don Francisco López Méndez, Don Juan 
José González Soto, Don Hipólito Lozano, Don José María Gómez y Don Pedro Hernández, vecinos de 
Maracay y presos en Quíbor”, [aquí fs. 140vto-141vto, f. 150vto]; etc.
19  Sobre el desplazamiento semántico que se va a producir en los vocablos “pueblo” y pueblos” en 
Iberoamérica, véanse los siguientes trabajos: Fátima sá e melo Ferreira, “Entre viejos y nuevos sentidos: 
‘Pueblo’ y ‘Pueblos’ en el mundo Iberoamericano entre 1750 y 1850”; y para el caso específico de Venezuela, 
Ezio serrano Paéz, “Pueblo-Venezuela, 1750-1850”, en Fernández sebastián (dir.), Diccionario político y 
social…, op. cit., pp. 1117-1138 y pp. 1241-1250 respectivamente.
20  Suplemento a la Gaceta de Caracas, ii, viernes 2 de junio de 1810, p. 2. Sobre la obediencia prestada en 
La Guaira, véase el edicto del recién nombrado comandante de ese puerto, Juan de Escalona, en yanes, 
Compendio…, op. cit., pp. 150-151.
21  Suplemento a la Gaceta de Caracas, ii, viernes 2 de junio de 1810, p. 2.
22  AGNV, sección Traslados-Colección Independencia, año 1810, tomo 370, fs. 112-118vtº: “Acta en Junta 
de Diputación y de vecinos de Puerto Cabello sobre reconocerse el nuevo Gobierno instalado en Caracas”, 
cit. Gustavo Vaamonde, Diario de una rebelión (Venezuela, Hispanoamérica y España. 19 de abril de 1810-5 de julio 
de 1811, Caracas, Colección Bicentenario de la Independencia-Fundación Empresas Polar, 2008, pp. 90-91. 
23  Suplemento a la Gaceta de Caracas, ii, viernes 2 de junio de 1810, p. 2.
24  Gazeta de Caracas, ii, viernes 25 de mayo de 1810, p. 4.
25  Gazeta de Caracas, ii, viernes 15 de junio de 1810, pp. 2-3.
26  Gazeta de Caracas, ii, viernes 13 de julio de 1810, p. 1.
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estos casos se debió a arreglos ajustados con antelación y por efecto de la presencia en ellos 
de algunas figuras que se trasladaron con ese fin o bien se encontraban en ellos.27 Pedro 
de Urquinaona relataría que “los facciosos se apoderaron del gobierno con el pretexto del 
mejor servicio al Rey” en 57 ayuntamientos de la provincia.28

Establecida la Junta Conservadora con la pretensión de ejercer interinamente la 
soberanía real, lo que implicaba extender su ejercicio a las provincias que formaban parte de 
la Capitanía General de Venezuela –Barinas, Cumaná, Guayana, Maracaibo, y Margarita–, 
se planteó el problema de legitimar su autoridad más allá de los límites jurisdiccionales 
de la provincia de Caracas, lo cual supuso un extendido proceso de persuasión política y 
de imposición política-militar para obtener el respectivo reconocimiento. De allí que la 
segunda acción emprendida por la Junta, realizada al tiempo que se buscaba asegurar la 
sujeción de los partidos capitulares bajo su jurisdicción, se orientó a enviar emisarios29 a 
los ayuntamientos de las ciudades capitales de las otras provincias, excepto a la de Barinas, 
y a las ciudades sede de comandancias.30 Los comisionados partieron con “pliegos” e 
instrucciones para su misión,31 entre ellos, el acta del 19 de abril, una copia del bando 

27  Para ver lo ocurrido en La Guaira, véase la causa de infidencia contra Juan de Escalona, al igual que 
la de Diego Jalón. En aGnV, SCI, tomo xViii, expediente nº 2, año de 1812, fs. 21-100: “Causa contra 
Juan de Escalona, natural y vecino de Caracas, capitán del batallón veterano de Caracas”; tomo Vi, año de 
1812, folios 137-170: “Sumaria información sobre las operaciones y conducta política de Don Diego Jalón 
durante la revolución de Caracas”. Sobre el papel desempeñado por Fernando Rodríguez del Toro quien 
se encontraba en Valencia: “Oficio de la Suprema Junta de Venezuela a Fernando Rodríguez del Toro”, 
20 de abril, 1810 en Textos oficiales…, op. cit., i, pp. 106-107. Y sobre la actuación de Luis López Méndez 
y José Vicente Galguera en Puerto Cabello, ver aGnV, SCI, tomo V, expediente nº 6, año 1812, fs. 253-
325: “Sumaria información contra Don José Lázaro Arreche”; “Contra el presbítero Licenciado José Félix 
Roscio” (1813) en Mario briCeño Perozo, Causas de infidencia, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional 
de la Historia-Sesquicentenario de la Independencia, tomo ii, 1960, pp. 19-20. Y Suplemento a la Gaceta de 
Caracas, ii, viernes 2 de junio de 1810, p. 2.
28  Don Pedro de urquinaona en su Relación documentada del origen y progresos del trastornos de las Provincias de 
Venezuela hasta la exoneración del capitán General Don Domingo de Monteverde, Madrid, En la Imprenta Nueva, calle 
de la Concepción, nº 9, 1820. Reimpreso en Anuario del Instituto de Antropología e Historia, Facultad de 
Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1967, vol. i, pp. p. 160.
29  No se conoce la fecha exacta de salida de los diversos emisarios que partieron con destino a las provincias 
de Cumaná, Maracaibo, Guayana, isla de Margarita, y a las ciudades comandancias de Coro y Barcelona. 
El de Barcelona, Francisco Policarpo Ortiz, llegó a esa ciudad el 27 de abril. Los emisarios destinados a 
Guayana llegaron a Santo Tomás el 9 de mayo; y Vicente Tejera, Diego Jugo y Andrés Moreno, emisarios 
que se dirigían hacia la provincia de Maracaibo, para el tres de mayo ya estaban presos en la ciudad de Coro.
30  Para la fecha Barcelona, adscrita desde mediado del siglo xViii a la jurisdicción de la provincia de Nueva 
Andalucía o Cumaná; Coro, Puerto Cabello y el puerto de la Guaira, estos últimos tres de la jurisdicción de 
la provincia de Caracas, eran sedes de comandancia, la cual reunía el mando gubernativo y militar en cada 
una de ellas así como la subdelegación de rentas.
31  Esos pliegos con las instrucciones están, hasta el presente, extraviadas. Sin embargo, podemos inferir, 
por las comunicaciones de Francisco Policarpo Ortiz a don Gaspar de Cagigal y por las memorias de 
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publicado en Caracas ese mismo día, un oficio explicativo de las causas que motivaron a 
Caracas para tomar la resolución de instalar una Junta Conservadora de los Derechos del 
rey, y una proclama dirigida a los “habitantes de las provincias unidas de Venezuela”.32

Esa proclama constituye una pieza clave en la comunicación a las provincias: primero, 
por el hecho mismo de que está destinada a la totalidad de las provincias, lo que supone que 
la recién constituida junta en Caracas actúa en tanto autoridad central con competencia 
para dirigirse a ellas; segundo, porque en ese documento, además de notificar la pérdida 
de España en manos francesas, la disolución de la Junta Suprema Central Gubernativa 
de España e Indias y el establecimiento en la península de ese nuevo gobierno llamado 
Regencia, constituido “sin el voto general de la nación, y menos el de estos habitantes que 
tienen el legítimo e indispensable derecho de velar por su conservación y seguridad”, se 
asoma ya la posibilidad de crear una confederación y, consecuente con ello, se convida a las 
provincias a “la unión y fraternidad”; tercero, y aún más importante, porque la proclama 
puntualiza que en ausencia del “centro común de la autoridad legítima que nos reunía”, 
la Junta de Caracas va a llamar a las otras provincias “a tomar parte en el ejercicio de la 
suprema autoridad en proporción al mayor o menor número de individuos” de cada una 
de ellas, es decir, propone que el ejercicio de la misma se haría extensivo al resto de las 

Andrés Level de Goda, que quizá entre las instrucciones dadas a los emisarios se sugiriera la posibilidad de 
lograr que las juntas a establecerse tuviesen por nulo al Consejo de Regencia y, por consiguiente, evitar que 
le prestaran obediencia. Ver: “Criminales de oficio contra Don Francisco Policarpo Ortiz…” en Laureano 
Vallenilla lanz, Causas de Infidencia. Documentos inéditos relativos a la Revolución de Independencia, Caracas, Lit. 
y Tip. Del Comercio, 1917, p. 204; y Andrés leVel de Goda, Andrés Level de Goda a sus hijos. Memorias, 
circa de 1823. Inédito que fue reproducido en Materiales para el estudio de la ideología realista de la Independencia, 
Caracas, Instituto de Antropología e Historia, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central 
de Venezuela, 1971, tomo ii, pp. pp. 1160-1162.
32  “Proclama”, Caracas 20 de abril de 1810, José de las Llamozas-Martín Tovar Ponte, en Gazeta de Caracas 
del viernes 27 de abril de 1810, pp. 2-3. Reproducida en Textos oficiales…, op. cit., i, pp. 109-111. Todos estos 
documentos debían entregarse a los alcaldes ordinarios de primera y segunda elección de los cabildos 
capitulares de las ciudades cabeceras de provincia, al menos es lo que se especifica de la causa contra 
Francisco Policarpo Ortiz, por lo que suponemos ha debido ser igual para el resto de los emisarios. Véase: 
“Criminales de oficio contra Don Francisco Policarpo Ortiz…” en Vallenilla lanz, Causas…, op. cit., pp. 
201-202. De manera similar se procedió en Cumaná según lo acreditan el relato sobre el punto que presentó 
el Gobernador Eusebio de Escudero, en Eusebio de esCudero, “Relación de la revolución de 1810 en 
Cumaná. Cartagena de Indias, agosto 8 de 1810” en aGi, Audiencia de Caracas, 437, cit. Vaamonde, Diario 
de una rebelión…, op. cit., pp. 92-93; y el “Manifiesto que la Junta Gubernativa Provincial de Cumaná hace a la 
faz del Mundo como preservativa de equivocados principios que puedan intentar correr resentimientos de 
algunos expulsados de su territorio, en Cumaná 4 de mayo de 1810”, en aGi, Audiencia de Caracas, 437, en 
aGnV, sección Traslados, tomo 369, pp. 113-114, el cual forma parte del anexo nº 1 del oficio que dirigiera 
Gaspar de Cagigal al Consejo de Regencia en 19 de junio de 1810.
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provincias.33

Una alianza contra la dispersión

La idea de crear una confederación, presente desde el mismo momento de la instalación de 
la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, la publicitó la Gazeta de 
Caracas en el preámbulo de esa proclama por la que se exhortaba a las provincias a sumarse 
al movimiento emprendido por Caracas, advirtiéndoles sobre la dificultad de garantizar la 
“seguridad exterior” si “las provincias unidas, que bajo el antiguo sistema componían 
el Departamento de Venezuela no formasen con la Capital una Confederación que 
hiciese respetable el partido que hemos abrazado […]”.34 Así, al informarles sobre lo 
obrado cuando se “deliberó constituir una Soberanía provisional en esta Capital para ella 
y los demás Pueblos de esta provincia”, les convidaba “a la unión y fraternidad” con el 
llamado “a tomar parte en el ejercicio de la Suprema Autoridad”.35 Concebida como una 
suerte de confederación entre las provincias unidas es imaginada como una “alianza” o 
“liga” defensiva frente a la amenaza que representaba la ocupación “casi total de los reinos 
y provincias de España” por las tropas del emperador de los franceses y la orfandad política 
resultante de la disolución de la Junta Suprema Gubernativa de España e Indias que suplía 
la ausencia del rey.36 Una alianza que pretendió, al menos en el primer momento y en 
nombre de la soberanía provisional del rey cautivo depositada en la junta caraqueña, no 
sólo el reconocimiento de su autoridad sino también persuadir a las provincias a integrarse 
en ese “centro común de la autoridad legítima” con representación de acuerdo “al mayor o 
menor número de individuos de cada provincia”.37

Ese proyecto inicial de confederación –que luego padecerá una radical transformación 
durante los debates del Congreso General–38 dio lugar a un accidentado proceso de 
formación y establecimiento de juntas superiores y de gobierno en las provincias, cuyo 
desarrollo se llevó a cabo en tres momentos distintos durante el año de 1810, y supuso una 

33  “Proclama”, Gazeta de Caracas, ii, viernes 27 de abril de 1810, nº 95, pp. 2-3.
34  Ibidem, p. 2 [resaltados nuestros].
35  Ibidem, p. 3.
36  Acta del 19 de abril de 1810.
37  “Proclama”, Gazeta de Caracas, ii, viernes 27 de abril de 1810, nº 95, p. 3.
38  Sobre la transformación y las diferentes propuestas confederales/federales que se debatieron durante 
el período, que quedan fuera de los alcances de esta disertación, véase Carole leal Curiel, “Con la mirada 
en el Norte y la cabeza en el Sur: El camino de construir la Confederación en Venezuela (1810-1811)” en la 
revista Co-herencia, Colombia, julio-diciembre, 25, vol. 13, 2016.
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compleja trama de acuerdos políticos para contener las eventuales fracturas derivadas de la 
disputa sobre el derecho de detentar el ejercicio provisorio de la soberanía real.

El curso seguido para la formación de juntas provinciales en respuesta a la invitación 
caraqueña, que corre entre abril y octubre de 1810, no fue uniforme. Por el contrario, 
entrañó distintas modalidades y, sobre todo, revela cómo Caracas puso en acción una 
estrategia de alianza, primero de carácter persuasivo, luego de imposición militar, a fin de 
evitar la dispersión de las provincias y su propio debilitamiento. A partir de esta iniciativa 
tuvo lugar el movimiento juntista del año diez cuyas características procedo a enumerar:

1. Primero, no fue simultáneo ni homogéneo y su desarrollo corrió en tres momentos 
que se pueden diferenciar en atención a las acciones político-discursivas emprendidas 
desde Caracas como: (a) fase o momento persuasivo, que corre entre abril y junio de 
ese año; (b) fase de la reacción regencista o anti-caraqueña, entre junio-agosto y (c) 
la fase de la amenaza militar, septiembre-octubre de 1810.

En estos tres momentos pueden distinguirse al menos seis modalidades de 
conformación de juntas que revelan cómo la crisis de la acefalía política de la corona 
selló la desarticulación de la estructura administrativa-jurisdiccional de toda la 
Capitanía General:

1º Las establecidas en aquellas provincias que respondieron de inmediato a la 
invitación de Caracas, aceptando el proyecto inicial de confederación propuesto 
por la Suprema de Venezuela (Margarita, por ejemplo; Cumaná aunque con 
algunas reservas).

2º Las que se erigieron en pie de igualdad a la de Caracas, admitiendo la alianza 
con el proyecto caraqueño luego de haberse aclarado las “verdaderas intenciones 
de Caracas”, como fue el caso de la provincia de Barinas.

3º Ciudades con comandancia que se subordinaron a Caracas y aprovecharon 
la coyuntura para erigirse en provincia separada de sus jurisdicciones originales, 
aunque luego se distanciaron del proyecto caraqueño (Barcelona que formaba 
parte de la Nueva Andalucía o Cumaná).

4º Las que se establecieron inicialmente reconociendo en lo inmediato a Caracas, 
pero poco después obedecieron al Consejo de Regencia (Guayana y Barcelona), 
pero aun así preservaron sus juntas.
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5º Las que organizaron juntas y se sometieron a la autoridad de Caracas por 
efecto de la presión militar que se les hizo (Mérida y Trujillo, y Barcelona en un 
segundo tiempo).

6º Las que nunca admitieron el proyecto caraqueño y desde un principio 
prestaron obediencia al Consejo de Regencia (Maracaibo, y la ciudad de Coro).

2. Segundo, el proceso trajo consigo profundas fragmentaciones territoriales y el 
descalabro de las jerarquías territoriales en las provincias preexistentes, o lo que el 
regente Heredia entendió para su momento como la doble revolución producto 
de “la discordia que causa entre hermanos la ausencia del padre”:39 la ciudad 
comandancia de Coro, partido adscrito a la provincia de Caracas, se separa de 
ella; la ciudad comandancia de Barcelona que formaba parte de la provincia de 
Cumaná, aprovecha la coyuntura para independizarse40 de ésta y de erigirse en 
provincia; Mérida y Trujillo, ambas pertenecientes a la jurisdicción de Maracaibo, se 
constituyen, bajo la presión militar de Caracas y Barinas, como provincias separadas 
de aquella y obedientes a la “causa de Caracas”.

3. Tercero, supuso además un quiebre político decisivo que se dirimió en torno a prestar 
o no obediencia al Consejo de Regencia instalado en España en tanto representación 
de la soberanía provisoria del rey hasta la reunión de las Cortes, es decir, si les asistía 
o no el derecho a estos territorios de detentar la soberanía interina del rey, gobernar 
en nombre del monarca ausente, lo que puso a debate concepciones encontradas 
sobre la soberanía. Cada parte de esa fractura siguió un trayecto distinto: las que se 
sumaron, voluntariamente o no, a la “causa de Caracas” participaron en las elecciones 
convocadas para la elección de diputados, sus representantes se incorporaron al 
Congreso General, declararon la independencia absoluta de España y sancionaron 
el nuevo pacto político plasmado en Constitución de 1811; y las que obedecieron 

39  Heredia, Memoria…, en Anuario, op. cit., pp. 545-546.
40  Independencia es el concepto que emplea Francisco Policarpo Ortiz, emisario enviado desde Caracas 
a Barcelona con el fin de comunicar la instalación de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando 
VII en la ciudad de Caracas y llevar los pliegos respectivos. Emplea esa voz para expresar “la declaratoria de 
separación ya acordada, en los primeros momentos, de la Provincia de Cumaná” que para ello hay –arguye– 
“el derecho que en la antigüedad gozábamos; y los recursos que en tiempo del Sr. Guevara” [se refiere al 
Gobernador y Capitán general Manuel Guevara y Vasconcelos] “se hicieron para conseguirla”. Ver carta de 
Francisco Policarpo Ortiz al teniente coronel Gaspar de Cagigal, fecha 4 de mayo de 1810 en “Criminales 
de oficio de Justicia sobre Infidencia contra Don Francisco Policarpo Ortiz…” en Vallenilla lanz, Causas 
de Infidencia…, op. cit., pp. 202-209.
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al Consejo de Regencia, seguirían el de la monarquía temperada como fue el caso 
de la provincia de Maracaibo y de la ciudad de Coro, elevada en 1811 a la categoría 
de provincia.

Entre abril y junio de 1810 se instalaron juntas gubernativas provinciales en 
Barcelona, Cumaná, Margarita, Barinas, Guayana, con la inmediata desafección de 
Guayana y Barcelona en junio, y la negativa a sumarse a la “causa de Caracas” que desde un 
principio manifestaron la ciudad de Coro y la provincia de Maracaibo. Y entre septiembre 
y octubre, Caracas, en alianza con Barinas, impone militarmente el proyecto de “la causa 
caraqueña” primero, a los partidos de Mérida y Trujillo, fracturando así a la provincia de 
Maracaibo; y luego, en coalición con Cumaná, obliga a Barcelona a restituir su obediencia 
a la Suprema Junta.

Con la llegada de los emisarios que habían sido despachados con destino a los 
cabildos de las ciudades capitales de las provincias de Cumaná, isla de Margarita, Guayana 
y Maracaibo,41 y a las ciudades y puertos sedes de comandancias, La Guaira, Coro, Puerto 
Cabello y Barcelona,42 se constituyeron juntas gubernativas y de conservación en Barcelona 

41  Los emisarios de Cumaná fueron el ayudante de milicias blancas urbanas don José Antonio Illas y 
Ferrer, y el capitán de infantería don Francisco González Moreno del Batallón veterano de Caracas, ambos 
españoles. Cumaná procedió a adherirse al movimiento juntista el 27 de abril de ese año. Para Maracaibo, 
el doctor Vicente Tejera, don Diego Jugo y don Andrés Moreno. Ver Caracciolo Parra Pérez, Historia 
de la Primera República de Venezuela, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia-Colección 
Sesquicentenario de la Independencia, 1959, 2ª edición, i, p. 403; Francisco Javier yanes, Historia de 
la provincia de Cumaná, Caracas, Ediciones del Ministerio de Educación, 1949, p. 10; y Ángel Grisanti, 
Repercusión del 19 de abril en las provincias, ciudades, villas y aldeas venezolanas, Caracas, Ávila Gráfica S. A., p. 
32 y pp. 63-64. El emisario para la isla de Margarita fue Manuel Plácido Maneyro, en Francisco Javier 
yanes, Memoria histórico-política sobre la isla de Margarita apoyada en documentos autógrafos [Historia de Margarita], 
Caracas, Tipografía Americana, 1939, p. 8 [reproducción ordenada por la Sociedad Bolivariana, tomada 
del Boletín nº 86 de la Academia Nacional de la Historia]. A Guayana llegaron el 9 de mayo de 1810 dos 
emisarios procedentes de Caracas (se desconocen sus nombres) “con pliegos para el Cabildo, en que le 
insertaban documentos auténticos de las medidas que tomaron el 19 de abril, después de haber depuesto 
las autoridades constituidas por el gobierno español, eligiendo en su lugar una Junta Conservadora de los 
Derechos del S. D. Fernando 7º, alegando que la Junta Central de España era regida por Napoleón; y que 
para atender a su seguridad interior y exterior, había adoptado aquella medida […]”, en Tomás surroCa 
y del montó, La provincia de Guayana en la independencia de Venezuela, Caracas, Academia Nacional de la 
Historia-Fuentes para la Historia Republicana de Venezuela, 1821/2003, p. 59.
42  Los emisarios para Puerto Cabello fueron Luis López Méndez y José Vicente Galguera, para Barcelona 
Francisco Policarpo Ortiz y Pedro Hernández Gratizo, y para la ciudad de Coro, don Nicolás Anzola. 
Por las comunicaciones de Francisco Policarpo Ortiz se sabe que para el 26 de abril ya estaba en Boca de 
Río, Barcelona, procedente de la Guaira desde donde había salido el 24 de abril con permiso del nuevo 
comandante de esa plaza, don Juan de Escalona, y permanece en Barcelona y el 2 de mayo ya estaba de 
vuelta en Caracas; y al parecer es el único que va en comisión. Ver Parra Pérez, Historia de la…, op. cit., i, 
p. 403 y “Criminales de oficio contra Don Francisco Policarpo Ortiz…” en Vallenilla lanz, Causas…, 



31

CAROLE LEAL CURIEL El pacto fundacional: seguid el ejemplo que Caracas dio
Discurso de Incorporación como Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia

(27 de abril), en la provincia de Cumaná (27 de abril), en la isla de Margarita (4 de mayo) 
y en la provincia de Guayana (9-11 de mayo).43

A diferencia de éstas, la Junta Conservadora no envió comisionados a la provincia 
de Barinas, yerro que dejó secuelas, entre ellas, la dificultad para que la reconociera y su 
negativa inicial de adherirse a la propuesta de alianza y destinar un diputado como su 
vocal ante el poder central de la Suprema Junta de Venezuela.44 Barinas formó una junta 
de conservación el día 5 de mayo a raíz de un correo ordinario llegado de Caracas con una 
carta de un particular (don Juan José Mujica), en la cual se le encargaba al interventor 
interino de la Real Hacienda45 que pusiese en manos del gobierno de la provincia el acta 

op. cit., pp. 201-202.
43  La Gazeta de Caracas, ii, 18 de mayo de 1810, pp. 3-4, registra el establecimiento de estas tres primeras 
juntas provinciales en 27 de abril (Barcelona), 30 de abril (Cumaná) y 1º de mayo (Margarita).
44  Barinas enviaría su vocal-diputado ante la Junta caraqueña en octubre de 1810. Fue uno de los últimos 
en incorporarse a ese cuerpo colegiado , lo que vino a ocurrir luego de las repetidas disculpas expresadas 
por la Junta a través de la Gaceta laudatorias del “Patriotismo ilustrado” y de las “sabias disposiciones” del 
pueblo barinés”, y de la comisión que se le encargó al marqués de Mijares de ir personalmente, junto con 
el presbítero barinés Ramón Ignacio Méndez, a manifestar a la junta de conservación que allí se había 
instalado acerca de los designios de Caracas, en virtud de lo cual –aseveran Francisco Javier Yanes y Pedro 
de Urquinaona–, Barinas terminó admitiendo el proyecto confederal propuesto por Caracas. Sobre el punto 
véanse: Gazeta de Caracas, ii, suplemento de 2 de junio de 1810; 22 de junio de 1810; 29 de junio de 1810; 6 
de julio de 1810 y en la del viernes 27 de julio de 1810. Y sobre la comisión del marqués de Mijares: Gazeta 
de Caracas, ii, viernes 23 de noviembre de 1810, p. 2; Lucio Pulido, Recuerdos históricos, Barinas, Imprenta del 
Estado, 1958, p. 20 [Imprenta de la Opinión Nacional, Caracas, [1880]; Francisco Javier yanes, Compendio 
de la Historia de Venezuela desde su descubrimiento hasta que se declaró Estado independiente, Caracas, publicado por la 
Academia Nacional de la Historia bajo los auspicios del Gobierno Nacional, Editorial Elite, 1840/1944, p. 
159. Y urquinaona, Relación documentada…, op. cit., p. 161.
45  Cargo ejercido por don Domingo González, personaje clave de quien muy poco se conoce. Ejercía 
para 1810 el de interventor de la Real Hacienda en Barinas, formó parte de la Junta que se instaló en 
esa provincia, fue electo diputado al Congreso Constituyente de 1811-1812, aunque reemplazado por el 
Presbítero Juan Nepomuceno Quintana y quedó en el ejercicio de la Intendencia de Barinas durante los 
años de la revolución de Caracas. Mantuvo correspondencia regular con Francisco Javier Ustáriz, y muy 
nutrida con Juan Germán Roscio. Por ésta sabemos que González mantuvo contacto regular con el abogado 
payanés Miguel de Pombo (Fiscal de la Real Hacienda en Bogotá) y que sirvió de puente para que entre 
Roscio y Pombo se estableciese el cruce de una correspondencia política muy interesante reveladora de la 
formación de una comunidad de ideas políticas compartidas sobre el federalismo en Venezuela y Nueva 
Granada y sus críticas a los proyectos políticos de Miranda en Caracas y de Nariño en Nueva Granada. La 
causa de Domingo González, lamentablemente incompleta, es pobre en la información que brinda sobre 
su vida. Sobre González véanse: aGnV, SCI, tomo Viii, expediente nº 5, folios 342-363; Epistolario de la 
Primera República, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1960, ii: correspondencia de 
Juan Germán Roscio y Domingo González, pp. 178-195, pp. 211-217, pp. 220-251. Sobre las afinidades 
políticas entre Roscio, Ustáriz, González, Pombo, etc. sobre el modelo federal, véase el capítulo 12 del 
trabajo de Daniel Gutiérrez ardila, Un nuevo reino. Geografía política, pactismo y diplomacia durante el interregno de 
la Nueva Granada (1808-1816), Bogotá, Colección Bicentenario-Centro de Estudios en Historia, Universidad 
del Externado de Colombia, 2010, pp. 482-512.
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del 19 de abril y la proclama del 20 “para su reconocimiento y obediencia”, lo que causó 
extrañeza por no haber recibido aquel gobierno una novedad de tal magnitud “con la 
competente autenticidad”.46

En el establecimiento de todas esas juntas, salvo Barinas, Caracas jugó un 
papel decisivo para su respectiva instalación. Durante esta etapa, la acción de la Junta 
Conservadora, concentrada en seducir a las provincias a favor de las justas razones de la 
“causa de Caracas”, va a estar determinada por dos polémicas capitales: en primer lugar, 
el debate sobre la usurpación de la soberanía real a propósito de la decisión de prestar o 
no obediencia al Consejo de Regencia, un tema activado de manera vívida a raíz de la 
publicación de la comunicación que la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando 
VII enviara al Consejo de Regencia en 3 de mayo de 181147 y de la negativa de la ciudad de 
Coro a someterse a la autoridad de Caracas. En segundo lugar, el problema, por lo demás 
álgido, de la desigualdad de derechos entre españoles peninsulares y españoles americanos 
en la representación política.

El Consejo de Regencia: “manzana de discordia”

Con el establecimiento de una junta provincial gubernativa en la ciudad de Barcelona, 
obediente a Caracas e “independiente” de su provincia de adscripción, Cumaná, se 
produce la primera fractura territorial jurisdiccional que tuvo lugar durante este período 
en los territorios de la Capitanía General de Venezuela. Pero con la llegada de los emisarios 
(Vicente Tejera, Diego Jugo y Andrés Moreno) enviados a la ciudad y comandancia de 
Coro y a la provincia de Maracaibo con “el encargo de persuadir la adopción del nuevo 
sistema”, se planteó el primer gran dilema político para la Junta Suprema Conservadora: 
el ayuntamiento de Coro apresó a los emisarios,48 los remitió a Maracaibo y resolvió 
desconocer la nueva autoridad establecida en Caracas y someterse a la del Consejo de 
Regencia. La decisión de Coro puso de relieve no sólo una nueva desgarradura territorial 
–en este caso al interior de la jurisdicción de la provincia de Caracas–, sino también la 
primera fractura política al proyecto de confederación concebido desde la centralidad 
aspirada por la Junta Suprema, planteando así una real amenaza a su autoridad y al ejercicio 

46  Acta de la ciudad de Barinas, 5 de mayo de 1810, en Febres Cordero, Archivo de…, op. cit., p. 206.
47  “La Junta Suprema de Caracas a los Señores que componen la Regencia de España”, Caracas, 3 de mayo 
de 1810, en Gazeta de Caracas, ii, viernes 11 de mayo de 1810, pp. 1-2.
48  En opinión del regente Heredia fue este un paso imprudente que “dio motivo a las hostilidades de 
Caracas contra Coro”; Heredia, Memorias…, Anuario, op. cit., p. 543.
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de la soberanía interina. El conflicto que suscitaría la negativa de Coro destapa tanto 
el cuestionamiento de Caracas como centro político de la territorialidad de la provincia 
homónima al desconocerle su autoridad, como –y más grave aún– la potencial amenaza al 
proyecto político de la confederación con el posible fragmentación política y territorial de 
la provincia de Venezuela.

La argumentación esgrimida por el ayuntamiento de Coro activaría lo que pasó a 
constituir el fondo del debate durante esos meses, a saber, que las juntas “nunca pueden 
representar la Soberanía”.49 Para Coro, en virtud de la deposición violenta que hizo Caracas 
de las autoridades emanadas de España, la capital de Venezuela había perdido su autoridad 
puesto que “su Ayuntamiento según las Leyes del reino no tiene sobre las demás de la 
provincia un ápice de autoridad y así ha quedado desde aquel momento en la clase de una 
ciudad particular”.50

Al centro del cruce de espadas entre Caracas y los “delirantes corianos”, como les 
calificaría Juan Germán Roscio, subyace un problema teórico de no poca envergadura 
que re-aflorará luego durante los debates del constituyente de 1811-1812: huérfanos de 
centro político, ¿debían reputarse las ciudades y pueblos como una masa informe libre de 
suscribir el pacto que quisieran?51 Tal argüiría el obispo de Mérida de Maracaibo, Santiago 
Hernández Milanés, quien en defensa de la determinación de Coro alegaría de que si en 
efecto se había extinguido el “antiguo gobierno de Caracas, emanado de la Metrópoli, 
cada ciudad quedaba en libertad de someterse o no al recientemente constituido y sólo su 
voluntario reconocimiento podía sujetarlas a la nueva autoridad”.52 El temor subyacente 
tras esta polémica era, como receló Roscio desde el primer momento, que la reasunción 
de la soberanía condujera a la disolución del pacto de asociación y a la dispersión de las 
provincias.

49  Contestación del Ayuntamiento de Coro al primer oficio del marqués del Toro, fecho en Coro, 19 de 
junio de 1810, en blanCo y azPurúa, Documentos…, op. cit., tomo ii, p. 491.
50  Comunicación del Ayuntamiento de Coro de 31 de mayo de 1810 al gobernador de la isla de Curazao. Cit. 
Elina loVera reyes, De leales monárquicos a ciudadanos republicanos. Coro, 1810-1858, Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia-Fuentes para la Historia Republicana de Venezuela, 2007, pp. 70-71.
51  Véase en particular las diferencias entre los diputados Fernando de Peñalver, Juan Germán Roscio y 
Francisco Javier Yanes durante las sesiones de 12 y 18 de junio de 1811 con motivo de la división de la 
provincia de Caracas en Libro de Actas del Supremo Congreso de Venezuela, 1811-1812, Caracas, Asociación 
Académica para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia-Colección Bicentenario de la 
Independencia, 2011, i, op. cit., pp. 158-159, pp. 160-161 y pp. 169-171.
52  Comunicación el obispo Santiago al Ayuntamiento de Caracas, 30 de julio de 1810. En Antonio Ramón 
silVa, Documentos para la historia de la Diócesis de Mérida, Mérida, Imprenta Diocesana, 1911, tomo ii.



34

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N°397 Enero-Marzo, 2017
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

La declaración de la nulidad del Consejo de Regencia, ya consignada en el Acta del 
19 de abril de 1810 en razón –se arguyó entonces–de haberse formado sin “el voto de 
estos fieles habitantes” que habiendo sido declarados “partes integrantes de la Corona de 
España” adquirieron el derecho de ejercer “la soberanía interina” y de participar en “la 
reforma de la constitución nacional”53 –argumento reiterado por la comunicación de 3 
de mayo– constituyó el punto de partida del extenso debate que tuvo lugar entre la Junta 
Conservadora de los Derechos de Fernando VII y los ayuntamientos de las ciudades y 
provincias que desconocieron la propuesta de Caracas (Coro, Maracaibo, Guayana), al 
igual que suscitó reacciones adversas en la provincia de Cumaná y la pronta desafección 
de Nueva Barcelona.

Para darnos una idea de los efectos y alcances del rechazo de Coro a sujetarse a 
la autoridad de Caracas, baste citar cómo la Gaceta publica a partir del mes de junio 
alocuciones que ponen de manifiesto su voluntarismo unanimista durante la etapa 
persuasiva y, en nombre de “liberar a los vecinos de Coro de una influencia tan maléfica”, 
ordena a los distritos comarcanos de Coro interrumpir toda comunicación con dicha 
ciudad,54 designa un comisionado en el mes de mayo con “instrucciones de paz” para que 
persuadiese a esos pueblos “de la justicia, liberalidad y regularidad de nuestras intenciones” 
y evaluara las medidas de fortificación tomadas por el comandante de Coro. La comisión 
de paz estuvo acompañada por fuerzas armadas colocadas estratégicamente en las fronteras 
interiores de aquel distrito, más para apoyar las opiniones del gobierno –se dijo– que para 
hostilizarlo o invadirlo,55 nombrando al marqués del Toro General en Jefe del Ejército del 
Poniente.56

A partir del mes de agosto, la Gaceta publica en cinco entregas la “Refutación de los 
delirios políticos en que ha incurrido el Cabildo de Coro”,57 cuyo estilo apunta a la pluma 
de Juan Germán Roscio, la que había sido redactada el 1º de junio. El texto constituye 

53  Acta del 19 de Abril de 1810.
54  “Alocución: La Suprema Junta de Venezuela a los habitantes de los distritos comarcanos de Coro”, fecha 
en Caracas a 22 de mayo de 1810, en Gazeta de Caracas, ii, viernes 22 de junio, 1810, pp. 3-4.
55  “La Suprema Junta comisiona al teniente coronel Carlos Plaza sobre la Provincia y Costas de Coro, con 
instrucciones de paz”, en Textos oficiales…, op. cit., i, pp. 160-165. Entre las instrucciones recibidas por Plaza 
estaban la de propagar y circular los impresos y papeles publicados sobre la causa de Caracas.
56  Inés quintero, El marquesado del Toro, 1732-1851 (Nobleza y Sociedad en la Provincia de Venezuela), Caracas, 
Colección Bicentenario de la Independencia de la Asociación Académica para la Conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia, 2009, p. 194.
57  Gazeta de Caracas, ii, viernes 10 de agosto, pp. 2-4; viernes 17 de agosto, pp. 2-3; viernes 24 de agosto, p. 
3; viernes 31 de agosto, pp. 2-3; y viernes 7 de septiembre, p. 1.
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una rica pieza argumental que, más allá de los divertimentos retóricos, insinuaciones y 
acusaciones formuladas por la Suprema Junta contra el “afrancesamiento” del comandante 
militar de Coro, o el “prurito de capital de Venezuela que devora a Coro hace tanto 
tiempo”, o la cobarde fuga de aquellos habitantes cuando Miranda arribó a sus costas 
en 1806, reproduce dos visiones confrontadas en la interpretación sobre la legalidad que 
asiste a cada una para obedecer o desobedecer al Consejo de Regencia. Lo crucial en este 
cruce entre el cabildo de Coro y la Suprema Conservadora es la tradición legal que allí 
se esgrime: objeta el cabildo la “nueva constitución de gobierno” que ha hecho Caracas 
cimentada “en leyes distintas e independientes de las que hasta aquí han gobernado a los 
dominios de España y América”, lo que ni siquiera sería “lícito”, arguye el cabildo de Coro, 
en el caso de que España fuera enteramente ocupada por los franceses.58

Las Partidas, las Leyes de Indias, las “leyes fundamentales” del reino que prescriben 
“el modo con que han de ser gobernadas en los interregnos y en el presente caso de su 
orfandad”,59 y el derecho natural y el derecho de gentes constituyen el arsenal intelectual 
que tendrán a su disposición los juntistas de 1810 frente a la acusación de insurrectos 
proferida contra ellos por los partidarios de la Regencia. Por estas leyes –se argumenta– 
tienen el derecho los “ciudadanos españoles del nuevo y antiguo mundo de nombrar 
en el congreso nacional de las cortes, los tutores o curadores que hayan de administrar 
interinamente la Soberanía”.60

Carente América, al igual que lo estuvo España en la crisis política de acefalía de 
la corona de 1808 de leyes que la solventaran,61 recurre a la Ley 3, título 15 y partida 2 

58  Citado en “Refutación de los delirios políticos en que ha incurrido el Cabildo de Coro” en Gazeta de 
Caracas, ii, viernes 10 de agosto, pp. 2-4 y viernes 17 de agosto, pp. 2-3.
59  “Alocución de la Suprema Junta a los distritos comarcanos de Coro” fecha 22 de mayo de 1810 en Gazeta 
de Caracas, ii, viernes 22 de junio de 1810, p. 4.
60  Ídem.
61  Razonaría Agustín Argüelles, diputado liberal que fue de las Cortes de Cádiz, con ocasión de defender 
que se le hubiese otorgado a la diputación permanente de las Cortes la facultad de convocarlas en vacancia 
del trono o cuando el rey esté imposibilitado para el gobierno o quisiera renunciar a la corona, que tal 
decisión se fundó en una larga serie de desengaños y en haberse eliminado la antigua prerrogativa que 
preveía la reunión de Cortes para tratar asuntos graves de la monarquía, pues si se hubiese conservado esa 
prerrogativa, habría habido posibilidades de dar respuesta “legal” a los sucesos de Aranjuez y de Bayona 
cuando se vieron obligados a luchar simultáneamente contra los invasores y contra los “insensatos que les 
disputaban el derecho de juntarse a deliberar sobre su salvación”. Y a propósito de ello, cita las reflexiones 
de Martínez Marina, quien señalaba que en 1808 algunos pensaron recurrir a la Ley 3, título 15, partida 2 
“tan celebrada en todos tiempos por los mismos que se opusieron constantemente a su observancia en el 
momento en que no esperaban o no podían sacar provecho de sus disposiciones”, aunque en realidad esa 
ley “no prevenía este caso, ni estaba autorizada por el uso, y tampoco se hizo aprecio de ella, ni se trató 
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que será reiteradamente citada por la Suprema Junta en sus alegatos contra Coro, en sus 
comunicaciones dirigidas a la Regencia, a la Junta de Cádiz, al Comisionado regio Antonio 
de Cortabarria y en publicaciones de la Gaceta.62 Así como también se auxilian tácticamente 
con la bula de Alejandro VI y la Ley 1, título 1, libro 3 de la Recopilación de Indias,63 
porque en ellas se consagra que la dominación fue “únicamente” concedida a los reyes 
católicos y a sus legítimos sucesores y herederos, no a los Napoleones, ni a la Francia, ni a 
los individuos llamados Regencia;64 al igual que invocan la “antigua Constitución española 

de darle cumplimiento”. Y observa en cuanto a ella que es, además, “dudosa e imperfecta”, entre otras 
razones “porque no declara persona o personas, o cuerpos a quienes corresponde el derecho o facultades 
de convocar en aquellos casos la gran junta o congreso general, cuya celebración se previene en ella; […] 
[y] porque no provee suficientemente las necesidades, ni abraza todos los casos en que el rey puede hallarse 
imposibilitado de gobernar la monarquía”. En Examen histórico de la reforma constitucional que hicieron las Cortes 
Generales y Extraordinarias desde que se instalaron en la Isla de león el día 24 de septiembre de 1810 hasta que cerraron en 
Cádiz sus sesiones en 14 del propio mes de 1813, por Don Agustín arGüelles, diputado en ellas por el principado 
de Asturias, Londres, en la imprenta de Carlos Wood e hijo, Poppin’s Court, Fleet Street, 1835, tomo ii, pp. 
78-80 y pp. 119-120.
62  Véanse: “La Junta Suprema de Caracas a los Señores que componen la Regencia de España”, Caracas 
3 de mayo de 1810 en Gazeta de Caracas, ii, viernes 11 de mayo de 1810, pp. 1-2; “La Suprema Junta 
Conservadora de los Derechos de Fernando VII en estas provincias de Venezuela a la Junta Superior de 
Cádiz”, Caracas 3 de mayo de 1810, en Gazeta de Caracas, ii, viernes 25 de mayo de 1810, pp. 1-3; “Conducta 
legal de Venezuela con la Regencia de España”, en Gazeta de Caracas, ii, viernes 22 de junio de 1810, p. 1; 
“Vicios legales de la Regencia deducidos del acta de su instalación el 29 de enero en la Isla de León”, en 
Gazeta de Caracas, ii, viernes 29 de junio de 1810, pp. 1-2 y viernes 6 de julio de 1810, pp. 3-4; “Contestación 
de la Suprema Junta”, Caracas 25 de diciembre de 1810, a la comunicación de Antonio Ignacio Cortabarria, 
Puerto Rico, 7 de diciembre de 1810, en Gazeta de Caracas, ii, viernes 4 de enero de 1811, pp. 3-4; y Manifiesto 
hecho por Martín Tovar Ponte y López Méndez. Caracas, 8 de noviembre de 1810. Publicación ordenada por Cortabarría 
en Colección de impresos de la Biblioteca Academia Nacional de la Historia, Caracas, 73 p.
63  Ley 1, título 1, libro 3: Título Primero: “Del dominio y jurisdicción Real de Indias”. Ley primera: “Que 
las Indias occidentales estén siempre unidas a la Corona de Castilla y no se puedan enajenar”: “Por donación 
de la Santa Sede apostólica y otros justos y legítimos título, somos Señor de las Indias occidentales, Islas y 
Tierra firme del mar océano, descubiertas y por descubrir, y están incorporadas en nuestra Real Corona de 
Castilla. Y porque es nuestra voluntad y lo hemos prometido y jurado, que siempre permanezcan unidas para 
su mayor perpetuidad y firmeza, prohibimos la enajenación de ellas. Y mandamos, que en ningún tiempo 
puedan ser separadas de nuestra Real Corona de Castilla, desunidas, ni divididas en todo, o en parte, ni sus 
Ciudades, Villas, ni Poblaciones, por ningún caso, ni a favor de ninguna persona. Y considerando la fidelidad 
de nuestros vasallos, y los trabajos, que los descubridores y pobladores pasaron en su descubrimiento 
y población, para que tenga mayor certeza y confianza de que siempre estarán y permanecerán unidas 
a nuestra Real Corona, prometemos, y damos nuestra fe y palabra Real por Nos, y los Reyes nuestros 
sucesores, de que para siempre jamás no serán enajenadas, ni apartadas en todo, o en parte, ni sus Ciudades, 
ni Poblaciones por ninguna causa, o razón, o a favor de ninguna persona; y si Nos, o nuestros sucesores 
hiciéremos alguna donación, o enajenación contra lo susodicho, sea nula, y por tal la declaramos”].
64  “Ya Vd. sabe cuánto vale la Bula de Alejandro VI” –escribiría Roscio a su amigo Bello en junio de 
1810– “en que este buen valenciano donó a los Reyes Católicos todas estas tierras; pero ahora nos vale 
para impugnar algunos errores del ignorante español europeo y nos vale para lo mismo la ley 1ª, 
título 1º, libro 3 de la reCoPilaCión de indias, concordante con la Bula. Pues su concesión es limitada a los 
reyes Don Fernando y Doña Isabel, a sus descendientes y sucesores legítimos, no comprende el donativo 
a los peninsulares, ni a la Península, ni a los de la isla de León, ni a los franceses”. Carta de Juan Germán 
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sobre la fórmula del sagrado y memorable juramento de Aragón”,65 y el contractualismo 
del derecho natural racionalista, probablemente inspirado si no en Grocio, en Pufendorf, 
o en su divulgador Burlamaqui,66 pues fueron ellos los “autores que van a desarrollar ideas 
completas sobre lo que ocurre durante el Interregnum y con motivo de la vacatio regis”.67

La transformación política –se dijo en refutación a los argumentos de los corianos– 
se funda en la orfandad política, en la ausencia de la cabeza del cuerpo político de la nación 
española, del monarca como única autoridad legítima, y en la necesidad de establecer un 
gobierno que lo represente instituido con el voto general de los españoles americanos y 
europeos conforme a la Ley 3, título 15, partida 2; de lo contrario, traidor sería quien 
reconociera al que se “arrogase la Soberanía”.68

Cada lado se hostiliza verbalmente, acusándose uno a otro de ser usurpadores de 

Roscio a Andrés Bello, fecha en Caracas, 29 de junio de 1810, en Epistolario…, ii, op. cit., p. 167 [resaltados 
nuestros].
65  “Proclama de la Junta Suprema de Venezuela a los Habitantes de Venezuela” fecha en Caracas, 8 de 
noviembre de 1810, en Textos oficiales…, op. cit., i, p. 240. Juan Carlos Rey observa que según Pufendorf  
el poder del rey se puede limitar en lo tocante a las promesas particulares, esto es las relativas a gobernar 
conforme a ciertas leyes, llamadas Leyes fundamentales en las que se haya establecido una condición necesaria 
para su gobierno que, de no cumplirse, los vasallos se liberan de la obligación de la obediencia. Su 
obediencia es obligatoria si cuenta con el consentimiento de una asamblea o representación del pueblo. 
Más en los casos cuando las Leyes fundamentales insertan expresamente una cláusula comisoria, los vasallos no 
sólo quedan liberados de la obediencia debida sino que también el monarca puede ser destituido si la viola, 
como es el caso, justamente, del ejemplo que cita Pufendorf  de la fórmula de juramento de fidelidad de los 
aragoneses: . “Nos que valemos tanto como vos, os hazemos nuestro Rey, con tal que guardeys nuestros 
fueros y libertades, y sino no”. Véase Juan Carlos rey, “El pensamiento político en España y sus provincias 
americanas durante el Despotismo Ilustrado (1759-1808)” en Juan Carlos rey, Rogelio Pérez Perdomo, 
Ramón aizPurua, Adriana Hernández, Gual y España. La Independencia frustrada, Caracas, Fundación 
Empresas Polar, 2007, pp. 43-121.
66  El uso del derecho natural y de gentes –puntualiza por su parte Chiaramonte– le proporcionó a los 
hispanoamericanos las bases doctrinales que sirvieron de fundamento para “cubrir el vacío de legitimidad 
que desata la crisis de la monarquía”. El contractualismo, que es un tema clásico del derecho natural, fue de 
uso corriente durante este período. Ver José Carlos CHiaramonte, Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje 
político en tiempos de las independencias, Buenos Aires, Ed. Sudamericana (Sudamericana pensamiento), 2004, 
pp. 121-122.
67  rey, “El pensamiento político…”, en rey, Pérez Perdomo, aizPurua y Hernández, Gual y España…, 
op. cit., p. 90.
68  Trata esta ley, título y partida sobre cómo han de ser escogidos los guardadores del rey niño si su padre 
no hubiese dejado quien lo cuidare, a fin de prevenir disputas entre quienes codician su cuidado y los males 
que se derivan de ello establecieron “los sabios antiguos de España” que “deben juntarse allí donde el rey 
fuere todos los mayores del reino, así como los prelados y los ricos hombres y los hombres buenos y hon-
rados de las villas” que serán encargados, previo juramento, “de meter al rey en su guarda de manera que 
haga con consejo de ellos todos los grandes hechos que hubiere de hacer”. Ver Las Siete Partidas del Rey Don 
Alfonso El Sabio, cotejadas con varios códices antiguos, por la Real Academia de la Historia de orden y a expensas 
de S. M., Madrid, en la Imprenta Real, 1807, tomo II, pp. 133-135.
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la soberanía, que es el verdadero problema a debate. “Imperio no sufre compañía ni 
la Majestad puede dividirse, según la ley 1ª, tít. 1º, part. 2ª”69 arguyen los capitulares 
del ayuntamiento de Coro, apelando a la indivisibilidad de la soberanía.70 Desde esta 
perspectiva, lo obrado por Caracas “[…] altera la Constitución Española; pues siendo ésta 
en todas parte monárquica, no puede ser representada en una Junta compuesta de muchos 
individuos, que en vez de ser imagen de su Rey, figura un pueblo soberano; ni puede darse 
Gobierno más vicioso que aquel donde la autoridad se halla dividida […]”.71

Ignorantes –llamará por su parte Cortabarria a los juntistas caraqueños– no sólo de 
la historia de las regencias formadas en España sino también de las Partidas de Alfonso El 
Sabio, que tanto invocan como ley fundamental, y de la reconstrucción, inevitablemente 
viciada, de ese famoso código cuyo original “no se había conservado en forma auténtica”.72 
Así como cuestionará el sentido mismo de la noción de la “regeneración política” 
emprendida por los caraqueños, pues ésta “supone un nuevo sistema de gobierno en todas 
sus relaciones, o a lo menos innovaciones esenciales en el ya establecido” cuya “potestad, 

69  blanCo y azPurúa, Documentos…, op. cit., tomo ii, p. 498. La ley 1, título 1, Partida II reza así: “Imperio 
es grant dignidat, et noble et honrada sobre todas las otras que los homes puedan haber en este mundo 
temporalmente. Ca el señor á quien Dios tal honra es al rey et emperador, et á él pertenece segunt derecho et 
el otorgamiento quel ficieron las gentes antiguamente de gobernar et de mantener el imperio en justicia, et 
por eso es llamado emperador, que quier decir como mandador, porque al su mandamiento deben obedecer 
todos los del imperio: et él non es tenudo de obedecer a ninguno, fueras ende al papa en las cosas espiri-
tuales. Et convino que un hombre fuese emperador, et hobiese este poderío en tierra por muchas razones: 
la una por toller desacuerdo entre las gentes et ayuntarlas en uno, lo que no podrien facer si fuesen muchos 
los emperadores, porque segunt natura el señorio non quiere compañero nin lo ha de menester, como quier 
que en todas guisas convien que haya homes bonos et sabidores quel consejen et le ayuden; la segunda para 
facer fueros et leyes por que se judguen derechamente las gentes de su señorío; la tercera para quebrantar los 
soberbiosos, et los torciteros et los malfechores, que por su maldat ó por su poderío se atreven á facer mal 
ó tuerto a los menores; la quarta para amparar la fe de nuestro señor Iesu Cristo, et quebrantar los enemigos 
de ella. Et otrosi dixieron los sabios que el emperador es vicario de Dios en el imperio para facer justicia en 
lo temporal, bien asi como lo es el papa en lo espiritual”. En Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso El Sabio…, 
op. cit., tomo ii, Partida Segunda y Tercera, pp. 3-4.
70  En respuesta al segundo oficio del marqués del Toro al Ayuntamiento de Coro, fecho en Barquisimeto, 
18 de junio de 1810, en el cual del Toro les increpaba su desconocimiento “del origen de las sociedades 
políticas” y “de los casos en que las Naciones pueden y deben recobrar la Soberanía”. En blanCo y az-
Purúa, Documentos…, op. cit., tomo ii, p. 493.
71  Tercera contestación del Ilustre Ayuntamiento de Coro al marqués del Toro, fecha en Coro 25 de julio 
de 1810, en blanCo y azPurúa, Documentos…, op. cit., tomo ii, p. 498.
72  Cita a pie de página nº 9 del Manifiesto hecho por Martín Tovar Ponte y López Méndez. Caracas, 8 de noviembre de 
1810 que había mandado a publicar Antonio de Cortabarria, pp. 24-26. Hay que tener presente que dicho 
Manifiesto es un texto que contiene dos planos: el de los redactores del mismo Manifiesto, hecho en Caracas 
a 8 de noviembre de 1810 y dirigido a los habitantes de las provincias de Venezuela; y los comentarios en 
respuesta y contra-argumentación que a pie de página realiza Cortabarria contra el contenido del mismo, en 
Puerto Rico, a 26 de febrero de 1811.
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que exige, es atributo característico de la Soberanía, en tanto grado, que ni aún puede 
corresponder sino dentro de ciertos límites a quien ejerza ésta interinamente, porque es de 
naturaleza de todo Gobierno supletorio y provisional haber de ceñirse a lo preciso para el 
fin de su institución […]”.73

El Consejo de Regencia es la excusa; la verdadera disputa es si estos territorios 
detentan el derecho de ejercer la soberanía en depósito por ausencia del rey preso. Y tras ese 
conflicto subyace el problema de la igualdad o, dicho en otros términos, el resentimiento 
de la desigualdad de derechos entre españoles peninsulares y españoles americanos, 
como bien lo pone de manifiesto el doctor Roscio en larga carta dirigida al coronel John 
Robertson al señalarle que los principios del nuevo gobierno de Cádiz no sólo

[…] están muy lejos de la igualdad de derechos, entre los ciudadanos 
españoles que viven en la Península y aquellos que viven en estos países 
[…]. Si su conducta deja de ser injusta; si sus ambiciosas miras no fueran 
enteramente contrarias a la libertad y prosperidad de estas Provincias: si 
sus pasos no fueran dirigidos por las mismas erradas sendas del Ministerio 
corrompido de Carlos IV y de la Junta Central de Sevilla; si los agentes 
del Gobierno anterior, que precedió al actualmente existente en Cádiz no 
hubieran abusado de su autoridad con menos reserva y más escándalo, por 
más desordenado y débil que pudiera haber sido el Poder Central Provisional, 
nosotros hubiéramos tolerado su administración, ocultando la nulidad de 
su establecimiento. Pero declararnos a nosotros y a nuestros territorios 
enteramente iguales en todo a la Península; declararnos solemnemente 
libres y que nuestros destinos estaban ya en nuestras manos […]; y, por 
otra parte, esclavizarnos más rigorosamente bajo el despotismo de aquellos 
empleados del Gobierno […] es una perfidia intolerable, una burla ofensiva 
o trampa contra los derechos del hombre, contra las leyes de la nación y 
contra el querer del infortunado Fernando VII.74

La borrasca regencista haría tambalear la propuesta confederal de la junta caraqueña 
durante la etapa persuasiva de su “regeneración política”. No fue la ciudad Coro la única 
en reconocer a la Regencia como la autoridad legítima; el gobernador de la provincia de 
Maracaibo no sólo rechazó la iniciativa capitalina sino que tomó previsiones para evitar 
que “tan detestable procedimiento” alcanzase la provincia bajo su mando, contrario “al 
Solemne juramento” de “no reconocer más autoridad que la que dimane de la Península 

73  Ibidem, cita nº 1, p. 5.
74  Carta de Roscio al coronel John Robertson, Caracas, 31 de agosto de 1810, en Epistolario, ii, op. cit., pp. 
172-173 [resaltados nuestros].
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de España”,75 decisión para la cual contó con el inquebrantable apoyo del ayuntamiento 
de Maracaibo,76 pues tras la acción de Caracas –consideraron– “no se descubre otra idea 
que la Independencia” y el deseo de “sustraerse de ser parte integrante de la monarquía”. 
La provincia de Maracaibo, actuando con total separación del resto de las provincias, 
respondió a la convocatoria de elecciones de diputados para las Cortes de Cádiz y escogió 
su diputado ante ellas durante 1810-1811.77

En el mes de junio, el proyecto confederal proyectado por Caracas sufre un nuevo 
revés: la provincia de Guayana y la erigida en Barcelona pasan a someterse al Consejo de 
Regencia, dando con ello inicio a lo que he denominado el “momento regencista”.

En Guayana, provincia donde se había constituido una Junta gubernativa el 11 de 
mayo de 1810 obediente a la Suprema de Venezuela “sólo en cuanto fuese compatible con 
la defensa del Rey,78 no dudó en desconocer un mes más tarde a la autoridad de Caracas 
y prestar obediencia al Consejo de Regencia, una vez que se hubo cerciorado de su “feliz 
instalación” y de haber sido reconocido “en la Isla de León por las Provincias libres de 
España, como legítimo representante del Rey Nuestro Señor D. FVII”, razón por la cual la 
nueva junta guayanesa, “en prueba de su fidelidad y amor a su legítimo Soberano”, acordó 
reconocerlo “como único y legítimo depositario de la soberanía del Señor D. FVII […].79

La entusiasta obediencia inicial prestada por Barcelona a Caracas, en buena medida 
debida al anhelo de aquella para asumir su “independencia” de Cumaná, tuvo corta 
duración: el 19 de junio desconocía a la Suprema Junta de Venezuela y pasaba a reconocer 
la sola autoridad del Consejo de la Regencia, aunque sin dejar de ser junta constituida. En 
la decisión de Barcelona tuvo un papel decisivo la temprana desavenencia surgida entre 

75  Proclama, Maracaibo 9 de mayo de 1810, aGi, estado, 69, en aGnV, sección Traslados, tomo 369, pp. 
62-63.
76  Acta del cabildo extraordinario del Ayuntamiento de Maracaibo celebrado el 10 de mayo de 1810, en 
aGi, estado, 69, en aGnV, sección Traslados, tomo 369, pp. 64-68.
77  Sobre el proceso seguido en Maracaibo, véase el trabajo de Inés quintero (2012): “Juntismo, fidelidad 
y autonomismo (Caracas y Maracaibo: 1808-1814)” en María del Pilar Caiao Vila y José María Portillo 
Valdés (coordinadores), Entre imperios y naciones: Iberoamérica y el Caribe en torno 1810, Universidad de 
Santiago de Compostela, Servicio de Publicación e Intercambio Científico, volumen 3 de las Publicaciones 
de la Cátedra Juana de Vega, pp. 187-214. Y los de Germán Cardozo Galué y Zulimar maldonado 
ViCtoria (2000): “José domingo Rus: su actuación como diputado por la provincia de Maracaibo en las 
Cortes de Cádiz (1812-1814)”, Ágora Trujillo, año 003, nº 004, enero 2000, en línea:  http://www.saber.
ula.ve/handle/123456789/17473; y Zulimar maldonado ViCtoria: “Las ciudades disidentes durante la 
independencia: El caso de Maracaibo” en línea: https://goo.gl/A7m8OA
78  surroCa y del montó, La provincia de Guayana…, op. cit., p. 60.
79  Grisanti, Repercusión del…, op. cit., p. 133.
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la junta gubernativa de Cumaná y la Conservadora de los Derechos de Fernando VII a 
propósito de la comunicación que ésta le había dirigido a los individuos del Consejo de 
la Regencia, declarando la nulidad de su formación.80 La iracunda respuesta ofrecida por 
la junta de Cumaná a Caracas revela sus reservas en lo tocante al derecho que se había 
arrogado la Junta Conservadora “de examinar lo legítimo de los Tribunales de la Nación” 
sin haberle consultado81, y dio lugar a que ésta publicase un manifiesto en el que señalaba 
su disposición a reconocer y respetar a la Regencia en caso de que este consejo fuese legal.82 
El texto cumanés advertía a Caracas que “[…] en adelante cuando trate los derechos del 
soberano o quien legal o ilegalmente lo representa antes de fallar como lo hace en su 
manifiesto citado, aguarde a que Cumaná por Cumaná por medio de sus diputados le haga 
conocer sus sentimientos”, pues de lo contrario cuando hable “en nombre de Venezuela 
exceptúe a la Provincia de Cumaná”.83

Es en el contexto de la tensión entre Cumaná y Caracas suscitada con motivo de la 
comunicación de 3 de mayo que la junta cumanesa resuelve enviar un emisario-comisionado 
para la de Barcelona a fin de tratar sobre “la arbitraria disposición de la Junta Suprema de 
Venezuela” y acordar junto con ella el reconocimiento a la Regencia.84 Aunque la separación 
Caracas-Cumaná no alcanzó a prosperar y debe haber sido rápidamente subsanada85 por 

80  “La Junta Suprema de Caracas a los Señores que componen la Regencia de España” en Gazeta de Caracas, 
ii, viernes 3 de mayo de 1810, p. 2.
81  aGi, Audiencia de Caracas, 437, en aGnV, sección Traslados, tomo 369, año 1810, p. 122.
82  “Manifiesto que la Junta Gubernativa Provincial de Cumaná hace a la faz del Mundo como preservativa 
de equivocados principios que puedan intentar correr resentimientos de algunos expulsados de su territorio” 
(4 de mayo de 1810) en aGi, Audiencia de Caracas, 437, en aGnV, sección Traslados, tomo 369, año 1810, 
pp. 112-119.
83  aGi, Audiencia de Caracas, 437, en aGnV, sección Traslados, tomo 369, año 1810, p. 123.
84  Credenciales de la Junta Provincial Gubernativa para la comisión de don Diego de Vallenilla, Cumaná, 
5 de junio de 1810; y Comprobación de credenciales, Cumaná, 5 de junio de 1810 en aGi, Audiencia de 
Caracas, 437, en aGnV, sección Traslados, tomo 369, año 1810, p. 112.
85  De otro tenor sería luego el tono de Cumaná, en enero de 1811, cuando debió dar respuesta a la 
comunicación que el Comisionado regio Antonio Ignacio de Cortabarria había despachado a los habitantes 
de Cumaná, Barinas y Barcelona exigiéndoles restituirse al gobierno legítimo; la junta cumanesa le 
recordaría al comisionado que no sólo tenían ya un diputado que los representaba en las Cortes generales y 
extraordinarias, sino que […] habiéndosele concedido esta prerrogativa a la Capital del Departamento 
de Venezuela, a ella sola toca decidir en esta parte, según el orden regular: con este objeto se ha 
establecido una Asamblea de Diputados por las Provincias del Departamento, que nos gobernamos bajo 
un mismo sistema; y en los individuos que la componen, han depositado los Pueblos su confianza[…]. 
Sobre el punto véase comunicación de Antonio Ignacio Cortabarria a los habitantes de las provincias de 
Barinas, Cumaná y Nueva Barcelona, fecha en Puerto Rico, 24 de noviembre de 1810, y la Contestación 
de Cumaná dada en 8 de enero de 1811, en Mercurio Venezolano, nº iii, del mes de marzo de 1811, edición 
facsímil, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia-Sesquicentenario de la Independencia, 
1811/1960, pp. 8-16/174-182 y pp. 19-20/185-186 [resaltados nuestros].
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la celeridad con la que Cumaná se volvió a unir con la Suprema de Caracas,86 su iniciativa 
constituyó el detonante que llevaría a la junta barcelonesa a decidirse a favor de la Regencia 
y embestir contra el empeño caraqueño “de representar la persona del Rey” y de descalificar 
como traidores al rey y a la nación a quienes obedecieran a la Regencia.87

De la dificultad para cautivar al proyecto confederal, en particular “de la ilusión” 
de Coro y Maracaibo y la inclinación de Guayana y Barcelona “al simulacro de la 
Regencia” daba cuenta Roscio a su amigo Andrés Bello en el mes de junio: todas tentadas 
–le comenta– “con la independencia de Caracas, como si cada una de ellas, por sí sola, 
pudiese hacer figura potencial en el mundo y ser reconocida como estado absolutamente 
independiente”.88

La “manzana de discordia”, en palabras del Regente Heredia, marcó las dificultades 
iniciales de la Suprema Junta de Venezuela para persuadir la imperiosa necesidad de 
preservar el pacto asociativo. El año de 1810 está recorrido por esa disputa, la cual puso 
de manifiesto cómo la vacatio legis comenzó “a mostrar sus límites frente a los conflictos 
nacidos de la vacatio regis”,89 al cuestionarse el derecho de la Junta Conservadora de los 
Derechos de Fernando VII para ejercer la soberanía en depósito y su voluntad de detentar 
una autoridad análoga a la del soberano.

Agotada la palabra, se impone la fuerza

En el difícil juego político orquestado desde la Suprema Junta, con la desafección de las 
provincias de Guayana y Barcelona, pero ya asegurada la alianza con Barinas y la re-unión 
con Cumaná una vez disipadas las reservas de ésta respecto a la postura caraqueña sobre la 
Regencia, se reforzará la posibilidad del proyecto confederal para el cual pasó a ser crucial 

86  Mudanza que fue producto, en interpretación de Andrés Level de Goda –recién llegado a la ciudad de 
Cumaná los primeros días de ese mismo mes de mayo y testigo de la agitación suscitada por el incidente del 
manifiesto caraqueño–, “a expensas de una intriga”. No detalla Level de Goda de qué trató la intriga que 
refiere. En leVel de Goda, Andrés Level de Goda a sus hijos…, en Materiales para el estudio…, op. cit., p. 1162. 
87  Acta del Ayuntamiento de Barcelona de 29 [¿19?] de junio de 1810, en Grisanti, Repercusión del 19 de 
abril…, op. cit., pp. 135-136. El dictamen emitido por el del asesor de gobierno de Barcelona es elocuente 
sobre el problema de fondo durante esta fase y las dudas albergadas por algunas provincias para sumarse al 
desconocimiento que la Junta Suprema de Caracas había hecho de la autoridad del Consejo de la Regencia. 
Ver sobre el particular: Dictamen del Señor Asesor General, Lic. Ramón Hernández, 9 de junio de 1810, en 
aGi, Audiencia de Caracas, 437, en aGnV, sección Traslados, tomo 369, año 1810, pp. 128-129.
88  Carta de Juan Germán Roscio a Andrés Bello, Caracas, 29 de junio de 1810, Epistolario…, op. cit., ii, p. 
166.
89  Marcela ternaVasio, Gobernar la revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816, Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2007, capítulo 1: “De la limitación del poder real a la limitación del poder revolucionario”.
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extender el control sobre aquellas partes del territorio de la Capitanía General que no se 
habían sumado a la causa de Caracas o se habían separado de ella, con lo que se dio inicio a 
lo que he calificado como el “momento militar”. En efecto, tres nuevas juntas gubernativas 
provinciales se establecerían entre septiembre y octubre de 1810.

Esta tercera etapa del juntismo de 1810 se caracteriza, en primer lugar, por el 
establecimiento de juntas bajo la coacción militar en Mérida y Trujillo como consecuencia 
de la coalición de las tropas de Caracas y las de Barinas; y la restitución de Barcelona a la 
causa caraqueña resultante de la entente militar de Caracas y Cumaná. En segundo lugar, a 
diferencia de la fase persuasiva, en el proceso de formación de estas juntas quedará asentado, 
expresa y abiertamente, la nulidad e ilegitimidad del Consejo de Regencia90 y la necesidad 
de reunirse “en un centro interino pero legal de la Soberanía”,91 lo que muestra un proceso 
de aprendizaje y una mejor manera de ejercer control Caracas y sus emisarios para el 
logro del objetivo confederal. Por último, la fractura político-territorial de la provincia de 
Maracaibo terminó creando una restructuración jurisdiccional caracterizada por la ruptura 
y reelaboración de las jerarquías preexistentes con la creación de las provincias de Mérida 
y Trujillo con disolución de los anteriores vínculos de sujeción entre ciudades, villas y 
pueblos.

La primera de estas juntas, nacida al calor de la presión militar, tuvo lugar en la 
ciudad de Mérida92 con la llegada del emisario de la Junta caraqueña, Luis María Rivas 

90  Véase sobre el punto: el “Manifiesto dirigido a los Pueblos”, Mérida, 25 de septiembre de 1810, y Acta 
del pueblo de Bailadores, 14 de octubre de 1810, en Febres Cordero, Archivo de…, op. cit., pp. 233-236 y 
pp. 245-246. El argumento de la nulidad de la Regencia aparece usado en los testimonios de los 8 testigos 
en la causa seguida contra Francisco Javier Prato y Santillán. Declaran que Prato no sólo era un acérrimo 
defensor del “gobierno intruso”, sino que vociferaba contra Fernando VII quien no podía “reinar porque 
procedía de adulterio y descendía de la Nación Francesa”, que “era nula la Regencia”, que “la España estaba 
absolutamente perdida”, etc. “Francisco Javier Prato” en Mario briCeño Perozo, Los infidentes del Táchira 
(Contribución a la Independencia), San Cristóbal-Venezuela, Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, 1961, 
pp. 63-97.
91  Oficio de la Junta Superior de Mérida de Venezuela al Gobernador de Maracaibo, publicado en la Gazeta 
de Caracas, ii, viernes 30 de noviembre de 1810, pp. 1-2.
92  Caracciolo Parra Pérez y muy recientemente, Robinzon Mesa y Francisco Soto Oraá son los únicos que 
han planteado la interpretación de que la junta que se estableció en Mérida el 16 de septiembre de 1810 se 
hizo bajo la presión de Caracas y Barinas. El primero había señalado que fue “la presión exterior” la “causa 
determinante de la actitud revolucionaria asumida por Mérida” después de la llegada del emisario Rivas 
Dávila, aunque también es de la opinión de “que sus habitantes no vivían conformes con la pérdida del 
rango de capital que un siglo antes había sufrido la ciudad, y no puede dudarse de que esta circunstancia 
influyó en la decisión que tomaron de separarse de Maracaibo”; los segundos, en un muy original trabajo 
de revisión crítica sobre el historial de interpretaciones que ha producido la historiografía sobre el juntismo 
merideño de 1810. En Parra Pérez, Historia…, i, op. cit., p. 426; y Robinzon meza y Francisco soto oráa 
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Dávila, introducido furtivamente a ciudad con el auxilio de las tropas de Barinas,93 y bajo 
la amenaza de los oficios de las Juntas Supremas de Santafé y Caracas y de la Superior de 
Barinas de “un público rompimiento de guerra si no se adhieren a la causa común”.94 Con 
el sometimiento de Mérida, otras ciudades, villas y parroquias también pertenecientes a 
Maracaibo se subordinaron a la de Mérida, entre ellas: la ciudad de La Grita, que resolvería 
agregarse a ésta para evitar “exponer la sangre inocente” en virtud de tener las tropas de la 
Junta Superior de Pamplona, las del señor Marqués del Toro en Trujillo, y las de Mérida 
dentro de su territorio.95 Otro tanto hicieron el pueblo de Bailadores convencido “de la 
ilegitimidad de la Regencia, y por consiguiente de la ninguna facultad que tiene el Señor 
Gobernador de Maracaibo sobre estos Pueblos”,96 y el pueblo de San Antonio del Táchira, 
que decidió “sacudir el yugo” de Maracaibo, sujetarse al de la Junta de Mérida, a fin de 
gozar el beneficio “de un gobierno que se funda en la igualdad de los Pueblos y se dirige 
a la conservación de sus preciosos derechos”.97 E igualmente la villa de San Cristóbal, 
congregada en cabildo abierto y bajo la presión del emisario Rivas Dávila,98 que acordó 
reasumir su autoridad y depositarla en la junta merideña.99

(2010): “Entre la fidelidad de Maracaibo y la revolución de Caracas: incorporación de Mérida al proceso 
emancipador (1810 -1812)”, Boletín, Academia Nacional de la Historia, Caracas, tomo xCiii, nº 370, abril-
junio, pp. 77-94.
93  Rivas habría entrado “por veredas y caminos excusados y con sus relaciones de las prosperidades de 
Caracas y pérdida total de la Península y con los papeles públicos tan seductivos alarmó al Pueblo”, testimonia 
la confesión de Antonio Ignacio Picón, así como señala que al mismo tiempo les llegaron “pliegos del 
Gobierno de Barinas que seguía la causa de Caracas amenazando con la guerra si Mérida no seguía el mismo 
partido” y, como ya se conocía que la provincia de Pamplona también se había separado de la causa del rey, 
se “impulsó al Pueblo a una fermentación que amenazaba estragos”. En aGnV, SCI, tomo xx, expediente 
nº 7, año de 1812, fs. 214-251: “Puerto Cabello, Expediente al reo Don Luis María Rivas Dávila, vecino de 
Caracas, natural de Mérida”. El interrogatorio y confesión de Antonio Ignacio Picón están insertos en la 
causa contra Rivas Dávila, fs. 226-231 [aquí fs. 227vtº.-228].
94  Acta del cabildo abierto celebrado en Mérida, 16 de septiembre de 1810, en “Maracaibo. Año de 1812: 
Contra el Reverendo Padre Fray Juan Agustín Ortiz, doctor don Antonio María Briceño, presbítero don 
Enrique Manzaneda y bachiller don José Lorenzo Aranguren, todos vecinos de la ciudad de Mérida, y de los 
autores principales de la insurrección de aquellos pueblos contra el legítimo gobierno”, en Héctor GarCía 
CHueCos, Causas de Infidencia. Documentos relativos a la revolución de la independencia, Caracas, Archivo General de 
la Nación, Imprenta Nacional, 1952, pp. 148-149.
95  Acta del Cabildo de la ciudad de La Grita, 11 de octubre de 1810, en Febres Cordero, Archivo de…, op. 
cit., pp. 243-244.
96  Acta del pueblo de Bailadores, 14 de octubre de 1810, en ibidem, pp. 245-246.
97  Acta del pueblo de San Antonio del Táchira, 21 de octubre de 1810, en ibidem, pp. 246-249.
98  En carta de Manuel Gatell a su compadre don Gervasio Rubio, fecha en 21 de diciembre de 1810, le 
comenta que Rivas Dávila se había presentado “con trabucos, sables, cuchillos de monte y otras armas”: 
“Francisco Nucete” en briCeño Perozo, Los infidentes del Táchira…, op. cit., p. 53].
99  Acta de la villa de San Cristóbal, 28 de octubre de 1810, en Febres Cordero, Archivo de…, op. cit., pp. 
251-253.
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La segunda junta del “momento militar” se establecería en Trujillo,100 ciudad que 
hallándose desguarnecida militarmente,101 y sitiada por las tropas de Mérida y Barinas, “por 
las tropas de San Carlos y Valencia, y las de Carora por el Marqués del Toro”,102 resolvió 
su ayuntamiento convocar a cabildo abierto.103 A diferencia de lo sucedido en Mérida, 
la decisión de instaurar allí una junta de conservación estuvo precedida por una larga 
exposición del fraile P. Lector Jubilado Dr. Fray Ignacio Álvarez,104 quien haría un balance 
de las razones que asistían a unas regiones para obedecer la autoridad de la Regencia y las de 
otras para desconocerla, arguyendo a favor de aquellas por las cuales no debía reconocérsela 
en virtud de que ante la disolución de los lazos “que sostenían el Gobierno monárquico 
y privado de su legítimo Príncipe, el Pueblo” gozaba de “plena facultad para nombrar los 
sujetos y depositar en ellos su autoridad”.105 Con el establecimiento de la junta trujillana 
se produjo la cuarta fractura territorial-jurisdiccional de la Capitanía General y la segunda 

100  Acta de instalación de la Junta Provincial de Trujillo, 9 de octubre de 1811, en Febres Cordero, Archivo 
de…, op. cit., pp. 238-240.
101  Las tropas de Maracaibo habían sido enviadas por el gobernador de Maracaibo para guarnecer a Trujillo 
y evitar que se “infestase la provincia”, pero éstas habían sido retiradas para reforzar la protección de Coro 
contra las amenazas de las de Caracas. Estaban al mando del teniente de infantería veterana Joaquín de 
Mendieta. En “Maracaibo. 1812. Contra Francisco Javier Briceño sobre infidencia de Trujillo” en GarCía 
CHueCos, Causas de Infidencia…,op. cit., p. 218.
102  “Trujillo. 1812. Contra el presbítero Don José Ignacio Briceño, Vicario de la ciudad de Trujillo-Vocal 
de la Junta revolucionaria, y como tal fue Presidente de ella”, en Vallenilla lanz, Causas de Infidencia…, 
op. cit., pp. 365-456. Confesión de José Ignacio Briceño, 24 de noviembre de 1812, p. 419. Según precisa el 
presbítero Briceño, las tropas de Barinas y Mérida se hallaban a ocho o diez días de distancia antes de la 
instalación de la junta trujillana. Para Parra Pérez “el paso de las tropas enviadas a Mérida por el marqués del 
Toro produjo en Trujillo efecto inmediato” en Parra Pérez, Historia de…, op. cit., i, p. 431.
103  Las causas de infidencia que se le seguirían dos años después a quienes estuvieron vinculados a las 
juntas de Trujillo y Mérida consignan testimonios muy significativos sobre la importancia que tuvo la 
presión militar ejercida por las tropas de Barinas y Caracas para la constitución de tales juntas, así como 
la importancia que el gobernador de la provincia de Maracaibo otorgó a la defensa de la ciudad de Coro 
contra las amenazas de Caracas, al desatender las solicitudes de auxilios y providencias que ambas ciudades 
le habían requerido. Ver en especial: “Mérida. Año de 1812: Criminal contra D. Juan Antonio Paredes por 
infidencia”; “Maracaibo. 1812. Contra Francisco Javier Briceño sobre infidencia de Trujillo” en GarCía 
CHueCos, Causas de Infidencia…,op. cit., pp. 3-82 y pp. 211-227. “Trujillo. 1812. Contra el presbítero Don José 
Ignacio Briceño, Vicario de la ciudad de Trujillo-Vocal de la Junta revolucionaria, y como tal fue Presidente 
de ella”, en Vallenilla lanz, Causas de Infidencia…, op. cit., pp. 365-456. Y aGnV, SCI, tomo ix, 1812-1813, 
expediente nº 1, fs. 1-9: “Contra el Vocal, Don Manuel Felipe Pimentel, natural y vecino de Trujillo”; tomo 
xiV, año 1812, expediente nº 2, fs. 130-175: “Contra el Presbítero Don José Antonio Rendón, natural y 
vecino de Trujillo”.
104  No abundan datos biográficos sobre este fraile. Vicente Dávila registra que es nativo de Escuque y que 
entre 1782 y 1784 regentaba en el convento franciscano de San Juan de Puerto Rico la cátedra de Filosofía, 
Metafísica y Matemáticas (tomado del Archivo de la Universidad de Caracas, 772). En Vicente dáVila, 
Próceres trujillanos, Caracas, Imprenta Bolívar, 1921, pp. 196-198.
105  Exposición del Fraile Ignacio Álvarez, que se agregó al acta de instalación de la Junta Provincial de 
Trujillo, en Febres Cordero, Archivo de…, op. cit., pp. 240-243.
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del territorio de la provincia de Maracaibo, lo que fue eufemísticamente celebrado desde 
las páginas de la Gaceta de Caracas: Trujillo había abierto los ojos “luego que la ilustración 
de Barinas y la fuerza de Caracas le abatieron las cataratas que le habían hecho criar la 
niebla pestilente de la Laguna”.106

La tercera y última de las juntas de las fundadas bajo presión militar fue la de la 
Barcelona regencista. Ésta quedó obligada a restituirse a la causa de Caracas por efecto 
de un “golpe de mano” de los cuerpos de oficiales107 que intimaron al presidente y 
vocales de la Junta Provincial de Nueva Barcelona a pronunciarse contra el Consejo de la 
Regencia y la conminaron a seguir la causa “más justa” de Cumaná y Caracas, pues “ellos 
debidamente querían y se decidían por ella”.108 El regreso de Barcelona al “sistema 
político de Venezuela”, entusiastamente elogiado como el triunfo de “la justicia de nuestra 
causa”, se publicitó en la Gazeta de Caracas desde cuyas páginas se exaltó al “sistema de 
Cumaná y Caracas” como “el más justo, prudente, regular y sabio” porque no desconocía 
“la autoridad de Fernando VII y las leyes fundamentales de la Nación sino el poder 
arbitrario y la Soberanía que indebida e ilegalmente se han arreglado cinco individuos” sin 
facultad “para instituir otro Gobierno nuevo” y “sin tener presente que las Américas son 
parte integrantes de la Monarquía Española”.109

La causa caraqueña triunfa sobre la Regencia.

Con el desgarramiento de la provincia de Maracaibo y la formación de las juntas de 
Mérida y Trujillo, así como con la restitución de Barcelona a la alianza de provincias, 
se consolidaría el primer proyecto confederal encarnado en la figura del Congreso cuya 
autoridad limitó el alcance de las soberanías provinciales. Y esa primera noción de 
confederación, comprendida bajo el molde de una alianza ofensiva-defensiva, sólo reunió 
a aquellas provincias que hubiesen reconocido a la Suprema de Venezuela como depositaria 
de la soberanía interina, aceptado la nulidad de la autoridad de la Regencia y hubiesen 
electo sus representantes ante el Congreso General que se había convocado a través del 
Reglamento electoral redactado por Juan Germán Roscio en junio de 1810.

106  Gazeta de Caracas, ii, viernes 19 de octubre de 1810, pp. 2-3 [resaltados nuestros].
107  Participaron la representación de los oficiales veteranos, de las milicias disciplinadas de blancos y pardos, 
de las caballerías de blancos y pardos, así como representantes de la nobleza.
108  Acta de la Junta de Barcelona, 12 de octubre de 1810. En Grisanti, Repercusión del 19 de abril…, op. cit., 
pp. 101-102 [resaltados nuestros].
109  Gazeta de Caracas, ii, martes 23 de octubre de 1810, pp. 2-3.
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La iniciativa emprendida desde Caracas para la formación de juntas provinciales 
entrañó, a diferencia de regiones como la Nueva Granada110 y Río de la Plata,111 un muy 
exitoso proceso de articulación política, consolidado por la temprana convocatoria para 
elegir diputados o representantes para el Congreso General de nuestro primer ensayo 
republicano que, tomando en consideración las experiencias de representación política 
restringida de las elecciones de 1809 para el diputado-vocal ante la Junta Suprema Central 
Gubernativa de España e Indias, la instrucción de 1º de enero de 1810 dictada por la Junta 
Suprema Central Gubernativa de España e Indias para nombrar diputados y el decreto de 
14 de febrero de 1810 para la designación de los diputados americanos ante las Cortes, 
instituyó una representación amplia e incluyente . Veamos por qué.

II. El Reglamento de Roscio: Una convocatoria a la igualdad

El viernes 2 de junio de 1810, la Junta Suprema de Venezuela anunciaba en el suplemento 
de la Gazeta de Caracas haberse elaborado “la instrucción que debía regir en la elección de 
representantes” que se le había mandado formar al señor doctor D. Juan Germán Roscio 
con el objeto de constituir, “de un modo legítimo y conforme a la voluntad general”, la 
representación de las provincias.

El “Reglamento para la elección y reunión de diputados que han de componer el 
cuerpo conservador de los derechos del Sr. D. Fernando VII en las provincias de Venezuela”, 

110  Daniel Gutiérrez en su espléndido estudio sobre el período de la mal llamada “Patria boba” neogranadina 
analiza, desde la perspectiva de una “geografía política”, las relaciones establecidas entre los diferentes 
gobiernos soberanos del interregno (1810-1816) –en parte producto del fracaso de la Junta de Santafé para 
ser reconocida como Suprema que desembocó en una importante fragmentación territorial–, un nuevo 
tipo de relaciones que el autor denomina relaciones exteriores con arreglo al derecho de gentes, lo cual 
dio nacimiento a un nuevo tipo de representación: los ministros públicos como una “consecuencia lógica 
de la proclamación de la soberanía y de la asunción por parte de los estados provinciales de todos sus 
atributos”. Sobre ese proceso de desestructuración de las antiguas jerarquías territoriales y la consiguiente 
fragmentación y constitución de provincias-Estados soberanos en Nueva Granada, los pactos entre ellos y 
la dinámica diplomática durante el período del interregno, véase Gutiérrez ardila, Un nuevo reino…, op. cit.
111  Sobre las dificultades del período revolucionario (1810-1816) en Río de la Plata, las disputas generadas 
en la primera fase de la crisis con la formación de juntas, esto es, el que corre desde el establecimiento de la 
Primera Junta en mayo de 1810 hasta el de la Junta Grande (diciembre 1810), para definir “cuáles eran los 
órganos legítimos para reasumir la autotutela de la soberanía, frente a un trono vacante” y “cómo diseñar 
límites al ejercicio de la autoridad política”; y la sucesión de autoridades habidas entre 1810 y 1813 en tanto 
expresión de “la dificultad de los nuevos dueños del poder por alcanzar una fórmula política capaz de ser 
obedecida, ya no sólo en el amplísimo territorio que pretendían gobernar, sino en la misma Buenos Aires”, 
véase el muy acucioso trabajo de ternaVasio, Gobernar la revolución…, op. cit., en particular los capítulos 1 
(“De la limitación del poder real a la limitación del poder revolucionario”) y 2 (“Poder colegiado y unidad 
de poder”).



48

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N°397 Enero-Marzo, 2017
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

sancionado por la Suprema Junta, ha debido comenzar a circular entre las provincias desde 
mediados del mes de junio de 1810, fecha cuando se dio inicio a su publicación en la 
Gazeta de Caracas.112 Ese Reglamento, estructurado en tres capítulos, estuvo precedido 
por un extenso razonamiento justificando la necesidad de ampliar la representación 
política de las ciudades y pueblos del interior, tanto de los de Caracas como los de las otras 
provincias, así como de establecer “un poder Central bien constituido”, “trazar los límites 
de la autoridad de las juntas provinciales, corregir los vicios” de su constitución y crear 
“una confederación sólida, respetable, ordenada”.113

Las elecciones se convocaron para asegurar un proyecto de confederación, apenas 
esbozado como propuesta en la proclama de 20 de abril de 1810 en la que ya se había 
enunciado se llamaría a las provincias “oportunamente a tomar parte en el ejercicio de la 
suprema autoridad en proporción” al número de sus habitantes.114

Lo fundamental de la parte motiva del Reglamento concierne a dos aspectos:

Primero, la legitimidad fundada en la igualdad de participación de “todas las clases de 
hombres libres”, vecinos o avecindados, de las ciudades, villas y pueblos con lo que, 
diferenciándose de las reales órdenes de la Junta Suprema Central Gubernativa de España 
e Indias de 22 de enero y 6 de octubre de 1809, y del decreto dictado por el Consejo de 
Regencia el 14 de febrero de 1810, se buscó dar respuesta a nivel interno al problema de la 
desigualdad –la “mezquina tarifa”– de la representación política americana que entrañaban 
aquellas y con ello evitar, al menos al interior de las jurisdicciones que habían reconocido 
a la Junta Suprema de Venezuela, “los reclamos que no dejarían de dirigirle todos los 
distritos que careciesen de una voz representativa, o que no la tuviesen proporcionada a 
su importancia política”,115 más teniendo presente que la Suprema de Venezuela había 
acusado la nulidad del Consejo de Regencia por haberse establecido sin consultar a los 
pueblos de ambos hemisferios.

Segundo, a la manera como se concibe y establece “la regla” de la “verdadera 
representación” poniendo de manifiesto la imperiosa necesidad de conciliarla con el 

112  En realidad nunca se publicó completo. Ver Gazeta de Caracas, ii, viernes 15, 22 y 29 de junio de 1810, 
pp. 3-4, pp. 2-3 y pp. 3-4 respectivamente; y en la del viernes 13 de julio de 1810, pp. 3-4.
113  “Reglamento para la elección y reunión de Diputados que han de componer el cuerpo conservador de 
los derechos del Sr. D. Fernando VII en las provincias de Venezuela” en Textos oficiales…, op. cit., ii, p. 64. De 
aquí en adelante se citará como “Reglamento” y la referencia es la de esa edición.
114  Gazeta de Caracas, ii, viernes 27 de abril de 1810, pp. 2-3.
115  “Reglamento…”, en Textos oficiales…, op. cit., ii, p. 64.
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tamaño de la población, y cómo esa delegación se concibe como el espacio legítimo para 
el ejercicio de la autoridad que habría de suscribir el pacto confederal. Examinemos cada 
uno por separado.

La igualdad desigual en la participación

La necesidad de ampliar la participación política está planteada desde el mismo momento 
en que se instala la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII el 19 de abril 
de 1810, no sólo con respecto a la incorporación de los vocales-representantes que en 
ella deberían designar las juntas provinciales que se fuesen constituyendo en atención al 
manifiesto de 20 de abril, sino también de las otras ciudades y pueblos del interior. La Junta 
Conservadora reiteraría por bando el carácter provisional de su constitución hasta que 
las provincias “reunidas y representadas legalmente” constituyesen el gobierno que fuese 
“conforme a la voluntad general del pueblo de Venezuela”.116 La “equidad” para participar 
en la “formación del Congreso de los Pueblos” fue una de las condiciones que exigió, entre 
otras, la provincia de Barinas durante el largo proceso de negociar su reconocimiento a la 
autoridad de la Junta Suprema de Venezuela, lo que quizá explique la sobrerrepresentación 
que tuvo dicha provincia en el Congreso General de Venezuela.117

El examen de la exposición de motivos del Reglamento de Roscio revela la importancia 
otorgada a la necesidad de constituir una “verdadera representación” que, sustentada en 
“un principio tan conforme a la justicia natural”, sólo podía ser producto de la elección 
de los representantes designados por los pueblos según el tamaño de la población. La 
crítica formulada a la actuación de la Suprema Junta Central Gubernativa de España e 
Indias en lo tocante a no ampliar la participación más allá del “vecindario de las capitales” 
donde se formaron juntas provinciales, constituye el fundamento para hacer extensiva la 
participación política a todas las ciudades, villas y pueblos de las provincias que habían 
reconocido la autoridad de la Junta Suprema de Venezuela establecida el 19 de abril. 
Justamente lo que no había hecho para América la Suprema de España.

116  Gazeta de Caracas, ii, viernes 4 de mayo de 1810, p. 4.
117  Véase el oficio de la Junta de Conservación de Barinas, fecha en 23 de junio de 1810, dirigida a la 
Suprema Junta de Venezuela, la cual fue publicada en la Gazeta de Caracas, ii, viernes 27 de julio, 1810, pp. 
1-2. La equidad solicitada por esa provincia en realidad se tradujo en 9 diputados, número de representantes 
que no guarda proporción con la población estimada en 1810 para esa provincia y mucho menos con 
el requisito de nombrar 1 diputado por cada 20 mil habitantes según lo estipulado por el artículo 2º del 
capítulo ii del Reglamento. Ver “Reglamento…”, Textos oficiales…, op. cit., p. 79.
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Las reales órdenes de 22 de enero y 6 de octubre de 1809, a través de las cuales 
se había convocado a los americanos a la inédita experiencia de adelantar un proceso 
electoral para formar parte del poder central de la Suprema Junta Central Gubernativa 
de España e Indias, que puso a debate el tema de la igualdad política entre americanos y 
peninsulares,118 son las que critica, entre otras, el Reglamento de Roscio. La del 22 de enero 
había instituido un voto restringido sólo a los ayuntamientos de las ciudades capitales 
cabeceras de las provincias cuyo resultado final dependía del sorteo realizado por el real 
acuerdo,119 lo que en el caso de la Capitanía General de Venezuela concluyó con el incierto 

118  No abundan estudios sobre este tema. Los trabajos de François-Xavier Guerra, pioneros en la materia 
junto con los posteriores de Jaime Rodríguez, pusieron de relieve lo inédito, original y extraordinario 
de este proceso electoral de 1809 que constituyó un verdadero hito en las relaciones entre los dominios 
americanos y la península. Guerra en particular recalcó la importancia de este momento clave que puso a 
debate público por primera vez el problema de la igualdad política entre americanos y peninsulares y las 
dificultades que plantearon concepciones encontradas entre la percepción de los dominios americanos en 
tanto colonias por parte de los peninsulares, y la concepción de una monarquía plural formada por los 
pueblos de ambos hemisferios por parte de los americanos. Rodríguez por su parte resalta cómo la iniciativa 
de incorporar a los dominios americanos en el poder central fue resultado de la preocupación de la Suprema 
Junta Central Gubernativa de España e Indias para anular las propuestas napoleónicas formuladas en los 
Estatutos de Bayona hacia América e interpreta estas elecciones como un paso hacia la formación de un 
gobierno representativo moderno en la nación española Véanse François-Xavier Guerra, Modernidad e 
independencias, Madrid, Mapfre, 1992, capítulo Vi: “Las primeras elecciones generales americanas (1809)”, 
pp. 177-225 y “El Soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina” en 
Hilda sábato (coordinadora), Ciudadanía política y formación de las naciones, México, El Colegio de México-
Fideicomiso Historia de las Américas-Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 33-61; Jaime rodríGuez, 
La independencia de la América española, México, El Colegio de México-Fideicomiso Historia de las Américas-
Fondo de Cultura Económica, 1996, “Las elecciones de 1809 en América”, pp. 82-88. También de Jaime 
rodríGuez véase: “Las primeras elecciones constitucionales en el Reino de Quito, 1809-1814 y 1821-1822”, 
Montalbán, Universidad Católica Andrés Bello, nº 34, 2001, pp. 43-75 y La revolución política durante la época 
de la independencia. El reino de Quito (1808-1822), Quito, Universidad Andina Simón Bolívar/Corporación 
Editorial Nacional, 2006. Por su parte, Roberto Breña muestra cómo este primer proceso electoral pone de 
relieve también, aparte de centrar los temas políticos americanos en el problema de la desigualdad que serán 
la fuente fundamental de discordia entre americanos y peninsulares en los años venideros, la intención de 
centralización política de la península, pues con el otorgamiento de representación política a los americanos 
ante el poder central se “privaba al juntismo americano de su razón de ser, al absorber la Central todo el 
poder real que, en principio, las juntas americanas intentaban asumir de manera supletoria y provisional”. 
Ver Roberto breña, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824. Una revisión 
historiográfica del liberalismo hispánico, México, El Colegio de México, 2006, pp. 90-110. En Venezuela, el único 
estudio realizado sobre estas elecciones es el de Ángel almarza, Soberanía y representación. La Provincia de 
Venezuela en una época de definiciones políticas, 1808-1811, Tesis de Maestría en Historia Política Republicana, 
Facultad de Humanidades, Universidad Central de Venezuela, 2008.
119  Por Real Orden fecha en Sevilla el 22 de enero de 1809, la Junta Central Suprema Gubernativa e España 
e Indias convocó a los vasallos americanos a “tener representación nacional e inmediata” por medio de 
sus correspondientes diputados en el poder central que desde septiembre de 1808 se había instalado en 
España. Para ello, los virreinatos, capitanías generales y provincias deberían nombrar cada una un individuo 
representante de sus respectivos distritos. La convocatoria estableció que en la ciudades capitales cabeza de 
partido procedieran los ayuntamientos a nombrar tres individuos “de notoria probidad, talento e instrucción”, 
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resultado de una suerte que recayó en el payanés Regente visitador Joaquín Mosquera y 
Figueroa como diputado de ella ante aquella Suprema Junta Gubernativa y la posterior 
anulación de su designación;120 la del 6 de octubre, dio respuesta a los reclamos que habían 
expresado las distintas jurisdicciones americanas respecto a la primera real orden y, aunque 
ampliaba el alcance de la convocatoria,121 dejaba sin embargo ambigüedades acerca de 
cómo interpretar la noción misma de ciudad cabecera en América.122

Pese a la igualdad política declarada entre americanos y peninsulares en la práctica 
ambos decretos habían puesto de manifiesto la inferioridad de estatuto que se le otorgó a 
América y la marcada desigualdad en la representación política entre ambos hemisferios. 
Esto se hizo aún más notorio por el contraste entre las condiciones establecidas en la 
“Instrucción que ha de observarse para la elección de Diputados a Cortes” de 1º de enero 
de 1810 que dictó la Suprema Central de España pocos días antes de disolverse, y el 

y una vez designados se sortearía entre los tres a quien se tendría por elegido, para que finalmente reunidos 
los nombres de los sorteados en la ciudad capital (del virreinato/capitanía general), el virrey/gobernador 
junto con el Real Acuerdo –esto es, con la asesoría conjunta de la Real Audiencia del distrito elegirían, 
previo examen de los testimonios recibidos, 3 individuos de la totalidad y de esa terna sortearían a quien 
constituiría el vocal-diputado de la jurisdicción ante la Junta Suprema Central. Las elecciones en la Capitanía 
General de Venezuela tuvieron lugar en mayo de 1809. Por su parte, la Real Orden de 6 de octubre de 1809 
emitida en razón de las dudas y polémicas suscitadas durante el proceso electoral americano, corregía los 
defectos de la primera convocatoria precisando que el vocal-diputado electo debía recaer en sujeto natural 
de la provincia, o avecindado en ella, americano de nacimiento; prohibiendo expresamente que la persona 
ejerciera los primeros empleos (gobernador, intendente, oidor, etc.) y ampliaba la convocatoria a todas las 
ciudades de la jurisdicción y no sólo a las cabeceras de partido. La Real Orden de 22 de enero fue publicada 
en la Gazeta de Caracas, i, viernes 14 de abril de 1809, p. 1. Para la del 6 de octubre, véase arCHiVo del 
ayuntamiento de ValenCia (en adelante aaV), tomo 36, nº 59, Caracas, 23 de noviembre de 1809, fs. 
180-182 y aGnV, tomo CCxii, año 1809, nº 183, Caracas, 23 de noviembre de 1809, fs. 308 – 309 vtº y tomo 
CCxViii, 1810, nº 5, Margarita, 16 de febrero de 1810, fs.35-36.
120  Sobre el particular véase, además del trabajo citado de almarza, Soberanía y representación…, op. cit.; AAV, 
tomo 36 (1771-1870), nº 59, Caracas, 23 de noviembre de 1809, fs. 180-182. aGnV, la sección Gobernación 
y Capitanía General, tomo CCxiii, 1809, nº 145, Caracas, 22 de noviembre de 1809, fs. 262-262 vtº; nº 146, 
Caracas, 22 de noviembre de 1809, fs. 263-263 vtº; tomo CCxiV, nº 25, Caracas, 27 de noviembre de 1809, fs. 
33-34 vtº; nº 229, Margarita, 18 de diciembre de 1809, fs. 390-391 vtº; nº 231, Margarita, 18 de Diciembre 
de 1809, fls 394-395 vtº; nº 250, 19 de diciembre de 1809, fs. 421-421 vtº.
121  Se hizo extensivo a todas las ciudades cabeceras de partido precisando que los electos debían ser natu-
rales de la provincia, o avecindados en ella, americanos de nacimiento y prohibiendo que la persona electa 
ejerciera los primeros empleos de gobierno como el de gobernador, intendente, oidor, etc.
122  ¿Eran las ciudades con intendencia como se le había interpretado en Nueva España?, o ¿eran las ciudades 
y villas con ayuntamiento como se asumió en Chile? o ¿sólo eran las ciudades capitales de las provincias 
como se ejecutó en Venezuela? El número de ciudades que participaron para la convocatoria de elección 
de 22 de enero de 1809 –14 en Nueva España, 6 en Venezuela, 17 en Perú, 20 en Nueva Granada, cuando 
Nueva España reunía casi la mitad de toda la población de América hispana– da cuenta de la ambigüedad de 
esa categoría. Sobre el punto, véase Guerra, “Las primeras elecciones generales americanas”, Modernidad…, 
op. cit., pp. 221-223.
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decreto del Consejo de Regencia de 14 de febrero de 1810 por el cual se regiría la elección 
de diputados en América y Filipinas: los americanos tendrían derecho a elegir apenas 30 
diputados en contraposición a los más de 200 que corresponderían a la España peninsular, 
y los americanos habrían de emplear como norma electoral un reglamento similar al 
utilizado en 1809 para la elección de vocales-diputados a la Junta Central, lo que ofrecía 
una violenta discrepancia con el amplio sufragio basado en el número proporcional a la 
población que se le había otorgado a los vecinos peninsulares.123 El de 14 de febrero de 
1810 reactivaba la fuerza de la normativa establecida por la real orden de 22 de enero de 
1809, otorgando a los ayuntamientos la supremacía para el control del proceso aunque 
con mayor discrecionalidad aun, acentuando la desigualdad en el goce de los derechos 
políticos entre americanos y peninsulares.124

De allí que hayan sido, por una parte, la igualdad como principio que fundamenta 
la extensión de la participación política más allá de las ciudades cabeceras capitales 
de provincias; y, por la otra, el libre consentimiento de los pueblos por medio de la 
elección de sus representantes la fuente de donde dimanaría la legítima autoridad que se 
constituiría en el cuerpo o Congreso General Conservador de los Derechos de Fernando 
VII en Venezuela, cuya reunión se proyectó para pactar un arreglo definido como una 
“confederación”.125

123  Ibidem, pp. 224-225.
124  El Real Decreto dictado por el Consejo de Regencia el 14 de febrero de 1810, “considerando la grave y 
urgente necesidad de que a las Cortes extraordinarias […] concurran Diputados de los dominios de América 
y de Asia”, estableció que se designaría uno por cada “capital cabeza de partido de esas provincias” y la 
elección se haría, a semejanza de lo normado en el decreto de 22 de enero de 1809, por el ayuntamiento de 
cada capital, para lo cual se elegirían tres individuos “naturales de la provincia, dotados de probidad, talento 
e instrucción”, y entre ellos se sortearía uno. En blanCo y azPurúa, Documentos…, op. cit., II, documento 
388, pp. 272-275. Sobre la circulación de ese decreto e instrucciones para la elección de diputados a Cortes 
en la Península ver aGnV, tomo CCxVii, 1810, nº 19, Caracas 24 de enero de 1810, fs. 45-45vtº y tomo CCxViii, 
1810, nº 189, Caracas, 7 de marzo de 1810, fs.- 332-332vtº. No obstante y dadas las dificultades planteadas 
por la guerra contra los invasores y las limitaciones de tiempo para que concurriesen los americanos que 
serían electos según ese decreto, la Suprema Junta Gubernativa de España e Indias resolvió que para que las 
“provincias de la América y Asia españolas, fuesen representadas provisionalmente en las próximas cortes 
extraordinarias por naturales de ellas residentes en estos dominios”, había mandado a formar la lista de “los 
naturales de una y otra India” que se hallasen establecidos en España con el fin de que gozaran del derecho 
de ser elegidos, Gazeta de Caracas, ii, viernes 16 de marzo de 1810, pp. 2-3.
125  Es importante advertir que durante este período que incluye la corta existencia del Congreso General 
hubo una evolución en la concepción de la Confederación: inicialmente vista como liga o alianza, pasó 
luego a entenderse en un esquema institucional más próximo al arreglo federal de los angloamericanos del 
Norte. Las interpretaciones sobre la naturaleza y diferencias que existen entre lo que fue propiamente una 
liga o alianza, la confederación y la organización federal señalan que la primera implica una vinculación 
entre Estados, creada por medio de un pacto internacional, con fines comunes (generalmente ofensivo-
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En razón de ese principio, que admitió además la igualdad en medio de la desigualdad 
que entrañaba la figura misma del vecino,126 la convocatoria de la Junta Suprema de 
Venezuela se cursó a “todas las clases de hombres libres”, vecinos o avecindados en las 
ciudades, villas y pueblos, lo que en la práctica implicó un sufragio masculino amplio,127 
sin distinción de calidades, al menos en lo tocante a quienes podían votar en las elecciones 

defensivos), cuya alianza puede ser temporal o perpetua, sin que ésta ejerza poder alguno sobre los Estados 
miembros y en tal sentido está sujeta al derecho internacional; la segunda, la confederación se la entiende 
como una “reunión de Estados”, la cual supone un pacto perpetuo entre Estados con fines que van más 
allá de la seguridad interna y externa (por ejemplo, preservar la libertad, asegurar la independencia, etc.), en 
los cuales estos se comprometen en ejercer ciertas funciones en común a través de organismos comunes 
(Dieta, Congreso), conservando cada Estado su soberanía y sin que pierdan estos su individualidad 
y autonomía, y sin que la confederación tenga poder inmediato sobre los ciudadanos de cada Estado 
miembro; en tal sentido, el poder de la confederación, a diferencia de la liga o alianza, proviene del 
derecho de la confederación a ejecutar los acuerdos confederales o bien a obligar, incluso por medio de 
la violencia, a los Estados miembros a hacerlo, así como a intervenir cuando en el orden interno de cada 
Estado miembro se produzcan situaciones que vayan contra los fines de la confederación y por consiguiente 
es sujeto de derecho político. A diferencia de los anteriores, el Estado federal entraña la existencia de 
dos comunidades: el Estado miembro y la Nación. Cada Estado o provincia tiene su propio gobierno, al 
tiempo que participa en el gobierno del Estado federal; el Estado federal es una fórmula intermedia entre 
el Estado unitario y la Confederación, una combinación resultante de una vinculación jurídico-política 
de Estados, antes independientes, en una Unión con poder estatal fuerte, facultades legislativas propias, 
un ordenamiento jurídico unitario que entraña la existencia de dos soberanías (la del Estado federal, que 
es nacional, y la de los estados miembros en las competencias que no hayan delegado al Federal). Véanse 
sobre el punto: Manuel GarCía Pelayo, Obras completas. Derecho Constitucional Comparado, Madrid, Centro de 
Estudios Constitucionales, 1991, tomo i, capítulo 7; para la evolución del concepto en Hispanoamérica, 
leal Curiel, “De los muchos, uno…” y para con respecto a los usos en Venezuela, Fernando FalCón, 
“Federal-federalismo (Venezuela, 1750-1850)”, ambos en Fernández sebastián, Diccionario político y social…, 
op. cit., pp. 425-450 y pp. 536-547.
126  La figura de la vecindad, como bien subrayó Guerra, supone no solo el estatus de ser “miembro de 
pleno derecho de una comunidad política dotada de fueros, privilegios o franquicias”, sino también la 
desigualdad intrínseca a los derechos particulares tanto de la comunidad (ciudad, villa o pueblo) a la que se 
pertenece, como de una concepción jerárquica de los distintos cuerpos que conforman esa comunidad. Ver 
Guerra, “El Soberano y su reino…”, en sábato, Ciudadanía política…, op. cit., pp. 41-42. Sobre la evolución 
de la noción de vecino y las prácticas legales y sociales sobre la vecindad en España y en la América española 
véase el espléndido recorrido que hace Tamar HerzoG, Defining Nation: Inmigrants and Citizens in early modern 
Spain and Spanish America, New Haven & London, Yale University Press, 2003, en particular el capítulo 3 de 
esa obra: “Vecindad: From Castile to Spanish America”, pp. 43-62.
127  En general, la primera etapa de este período se caracteriza en España y América por la introducción 
de un sufragio masculino muy amplio, lo que será posteriormente restringido en el siglo xix a través de 
la propiedad, la instrucción o ambas. Sobre el punto véanse dos estudios que son ya clásicos: sábato 
(coordinadora) Ciudadanía política…; allí en particular ver los trabajos ya citados de Guerra, “El Soberano…”, 
op. cit., y los de José Carlos CHiaramonte, “Ciudadanía y representación en la génesis del Estado argentino” 
y Eduardo Posada-Carbó, “Alternancia y república: Elecciones en la Nueva Granada y Venezuela”. 
Asimismo el volumen coordinado por Antonio annino, Historia de las elecciones en Iberoamérica. De la formación 
del espacio político nacional, siglo xix, México, 1995, en particular el trabajo de: José Carlos CHiaramonte (con 
la colaboración de Marcela ternaVasio y Fabián Herrero), “Vieja y nueva representación: Los procesos 
electorales en Buenos Aires, 1810-1820”.
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de primer grado para nombrar a los electores parroquiales. El artículo 4º del capítulo i 
del Reglamento es elocuente sobre el particular: gozarían del derecho a voto los hombres, 
mayores de 25 años y menores si estaban casados y velados –esto es, haber recibido las 
bendiciones nupciales–, con casa abierta128 o poblada y en el caso de que vivieran en casa 
de otro vecino a su salario o a su servicio, ejercerían ese derecho si en “la opinión común 
del vecindario” eran propietarios de al menos 2.000 pesos en bienes muebles o raíces 
libres. Los excluidos fueron, a semejanza de otros reglamentos del período, las mujeres 
los dementes, sordomudos, deudores a caudales públicos, extranjeros, transeúntes, vagos, 
etc.129 En tal sentido, entre los “hombres libres” se han de contabilizar los pardos y morenos 
libres que cumpliesen con una de las dos condiciones (casa poblada130 o propietarios) al 
igual que los indios en su condición de vecinos.

Lo central en el Reglamento de 1810 es que la participación viene dada por la 
noción de “casa abierta o poblada”, elemento clave para el periodo, y en su defecto, la 
calificación de elector es determinada por la “común opinión” de los vecinos demostrando 
que el candidato es propietario de bienes muebles o raíces libres. La idea de “casa poblada” 
supone, entre otros aspectos, que se es vecino, esto es, que se tiene un lugar físico (ciudad/
villa/pueblo y casa) al que se pertenece, una comunidad con la que se tiene obligaciones: 
sin ésta no se tiene existencia legal y el vecino con casa abierta o poblada entraña la 
representación de su familia y de la carga existente en su casa (otras familias, agregados, 
dependientes).131 En tal sentido, el voto-por-casa poblada excluyó, como fue práctica 

128  Nótese que casa abierta denota que no necesariamente el vecino tiene residencia permanente en la 
comunidad en la medida que ha dejado el ejercicio de sus obligaciones en otra persona; no obstante, sigue 
siendo tenido como vecino, una práctica que fue introducida en Caracas en el siglo xVii, la cual pone de 
manifiesto, como señala Tamar Herzog, que a diferencia de la “ciudadanía castellana”, “Caracas gave less 
weight to actual residence and integration into the community than did its Castilian counterparts”. Ver HerzoG, Defining 
Nation…, op. cit., p. 46.
129  “Reglamento…”, Textos oficiales…, op. cit., pp. 73-74.
130  José Domingo Díaz contabilizó 30.370 casas pobladas en 1802 sólo para la provincia de Venezuela y 
en 1809, 4.464 casas pobladas en la ciudad de Caracas. En José Domingo díaz, Semanario de Caracas, nº iV, 
domingo 25 de noviembre de 1810, sección “Estadísticas”, p. 32 y nº xxViii, domingo 7 de julio de 1811, p. 
222. Es difícil estimar el número de casas pobladas para 1810 en la provincia de Venezuela, pues los Padrones 
1810 están incompletos y sólo en contados casos se señala el número de casas pobladas o, en su defecto, 
el número de vecinos que gozarían del derecho al voto. Más difícil es calcular el porcentaje o el número 
total de votantes que participaron en dichas elecciones puesto que las cifras varían de pueblo en pueblo y 
no disponemos de todas las matrículas civiles. Sin embargo, el único cálculo al que podemos aproximarnos 
corresponde al número de electores parroquiales; si nos atenemos a la base numérica establecida en el 
artículo 6º, capítulo i del Reglamento, podríamos estimar que la sola provincia de Caracas ha debido contar 
con casi 900 electores parroquiales para una población de 444.000 almas.
131  El desglose de las matrículas parroquiales que llevaban los curas es descriptivo de los componentes de 
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común en la época, a quienes se consideraba que no gozaban de voluntad autónoma; y los 
vagos públicos, al igual que los transeúntes, están igualmente descartados: no existen en 
tanto no forman parte de la civilidad-civilización; no pertenecen a la comunidad política.

El concepto de casa abierta o poblada está en íntima conexión con la noción de 
vecino-ciudadano y esta última con el hecho de pertenecer a una comunidad política 
concreta que en el ámbito de la monarquía se expresa en una escala jerárquica entre 
ciudades, villas y pueblos, y en otras gradaciones que determinan el goce o no de una serie 
de prerrogativas, fueros y privilegios diferenciados entre quienes hacen vida en ellos.132

La vecindad-ciudadanía de entonces nada tiene que ver con la semántica posterior 
que connota a los miembros iguales de una nación, de una república, esto es, con el goce y 
posesión de los derechos de ciudadanía, y sobre todo, con la idea de una identidad política 
única y universal que excluía todo fuero, privilegio o prerrogativa, con el predominio de 
la igualdad jurídica.133

Vecino-ciudadano134 en el antiguo orden implica al “repúblico”, al que tiene 

lo que era una unidad-casa-poblada. En ellas se transcribe el nombre del jefe-cabeza de familia y a renglón 
seguido, el nombre de la esposa, de los hijos (varones y niñas), de las otras familias y sus hijos, de los 
agregados (as) y sus hijos si los tienen, de los dependientes y sirvientes, de los esclavos si era el caso. John 
Lombardi presenta una muestra de matrículas y de los tres tipos de censos que se llevaron en la provincia 
de Venezuela entre las postrimerías del siglo xViii y el primer tercio del xix en su estudio, People and Places in 
Colonial Venezuela, Bloomington: Indiana University Press, 1976, el cual puede consultarse en línea: http://
jvlone.com/venezuela/parish/p_start.html
132  Los descendientes de sangre africana (pardos, morenos y las otras mezclas de la época), al igual que los 
moros y judíos no tienen el derecho de entrar al estado eclesiástico, tampoco a las universidades así como 
les está vetado el acceso a los oficios concejiles.
133  La Constitución Federal de 1811 es tempranamente elocuente sobre ese quiebre semántico. El artículo 
226 estableció que: “Nadie tendrá en la Confederación de Venezuela otro título, ni tratamiento público que 
el de ciudadano [cursivas en el original], única denominación de todos los hombres libres que componen 
la Nación […]” además de haber instituido la extinción de todos los títulos de nobleza, honoríficos y 
distinciones hereditarios (artículo 204) y la anulación de las “leyes antiguas que imponían degradación civil a 
una parte de la población libre de Venezuela conocida hasta ahora bajo la denominación de pardos” [cursivas 
en el original], (art. 203).
134  Sobre la transformación semántica que padecerá este concepto a lo largo del siglo xix y, en especial, 
el recorrido y separación que se produce entre la de vecino y la de ciudadano en Iberoamérica, véanse 
los siguientes trabajos: Cristóbal aljoVín de losada “Ciudadano y vecino en Iberoamérica, 1750-1850: 
Monarquía o República”; Oreste Carlos Cansanello, “Ciudadano-Argentina”; Beatriz Catão Cruz 
santos& Bernardo Ferreira, “Ciudadano-Brasil”; Manuel Gárate CHateau, “Ciudadano-Chile”; Hans-
Joachim KöniG, “Ciudadano-Colombia”; Iñaki iriarte lóPez, “Ciudadano-España”; Roberto breña, 
“Ciudadano-México”; Francisco núñez “Ciudadano-Perú”; Rui ramos, “Ciudadano-Portugal”; y Naudy 
suárez FiGueroa, “Ciudadano-Venezuela”, en Fernández sebastián (director), Diccionario político y social…, 
pp. 175-304.
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cargas y deberes así como el que goza de privilegios en la comunidad local (ciudad, villa, 
pueblo) a la que pertenece, a aquel que puede obtener cargos públicos (alcaldes, regidores, 
funcionarios).135 Vecino-ciudadano es “el sustento cívico de la Monarquía”,136 pero era 
también quien, como se asentó desde muy temprano en las Leyes de Indias, “tuviere casa 
poblada”, el que estaba sujeto a la vida civil de la autoridad del cabildo.137 La vecindad 
supone, además de una relación con un territorio con existencia jurídica (ciudad, villa, 
pueblo) y el reconocimiento social de ser tenido como tal determinado por el honor, la 
reputación y por la concertación y negociación en las respectivas localidades.138

La idea de vecindad, ya de sí compleja, lo es mucho más en Hispanoamérica por 
efecto de las particularidades que plantearon las diversas “castas”.139 Además, la existencia 
de dos repúblicas, la de indios con sus cabildos dotados de sus propios gobernantes,140 
y la de españoles con presencia de blancos (peninsulares y criollos), indios, mestizos y 
pardos coexistiendo en un mismo espacio aunque agrupados bajo un estatus y privilegios 
diferenciados, dan cuenta de ello.141 El cabildo fue en la América hispana “una realidad 

135  No podían obtener cargos los “infames”, los hijos ilegítimos, los religiosos, los recién conversos, ni 
los que ejerciesen oficios “viles” que en Venezuela, por lo general, los ejercían lo que se conoció en la 
época como la gente “de la clase” o “del “gremio de pardos”. Además para la obtención de cargos de la 
república (cabildo), por ejemplo, al igual que para ingresar al sacerdocio o a los estudios universitarios, era 
de obligatorio cumplimiento llevar a cabo el procedimiento administrativo de limpieza de sangre, esto es, 
probar la ausencia en la familia de toda traza judía o mora, y de cualquier mácula africana.
136  Cansanello, “Ciudadano-Argentina”, en Fernández sebastián, Diccionario político y social…, op. cit., p. 
199.
137  Recopilación de las Leyes de Indias, ley 6, iV.
138  “[…] citizenship and nativeness depended on social negotiation and on an ongoing conversation among different actor, local 
groups, and even royal agencies” en HerzoG, Defining Nations…, op. cit., p. 204. Señala Herzog además que: “This 
distintion between ‘good’ and ‘bad’ immigrants was first elaborated in Castilian localities, where it found expression in terms 
vecino, designating people who were entitled to certain rights as long as they complied with certain duties. It was then applied 
to the kingdom of  Castile as a whole. In the sixteenth to the eighteenth centuries, this distinction served to define the natives 
(naturales) of  the kingdom, and by the seventeenth centuries it also defined a Spanish community, including natives of  all 
Spanish kingdoms first in America and then in Spain itself”, ibidem, p. 1.
139  Bajo el término se engloba una compleja red de referentes lingüísticos que incluye distintas mezclas: 
las que refieren a los diversos grados de proximidad/lejanía con la sangre de origen africano (tercerones, 
cuarterones, quinterones, tente en pie, salto atrás, etc.); y las que se originan de las mezclas entre español e 
indio (mestizos), y entre indios y sangre de origen africano (zambos).
140  Para Nueva España, véase el trabajo de Annick lemPérière, Entre Dieu et le Roi, la République, París, Les 
Belles Lettres, 2004. Y en Venezuela el trabajo pionero sobre el tema de Naudy suárez FiGueroa sobre 
los cabildos de indios, quien ha logrado inventariar un aproximado de 250 cabildos de indios en todas las 
provincias. Ver “Un truncado experimento de pedagogía política: Los cabildos de indios en la etapa colonial 
venezolana (1691-1810)” (inédito). Los cabildos de indios comprendían a los corregidores (blanco), al caci-
que, los justicias, los regidores, el síndico procurador y el alcalde de la Santa Hermandad (indios).
141  Antonio Annino ha remarcado una diferencia notable entre los cabildos de indios y los de blancos 
durante el período colonial: en aquellos los cargos siempre fueron electivos lo que les confirió experiencia 
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política pluriétnica, no identificable únicamente con el espacio urbano”,142 y el estatus de 
vecino “[…] no se vincula al origen racial […], ni a la pertenencia de una categoría socio-
económica elevada […]. La vecindad otorga el privilegio de participar de los beneficios del 
bien común y de la utilidad: el goce ‘tranquilo y pacífico’ de un bien y de un derecho cuya 
posesión es legítima por el uso y la costumbre […]”.143

De allí que la heterogénea noción de vecindad incluyera bajo la idea de casa abierta 
o poblada en Venezuela, de acuerdo al Reglamento electoral de 1810 y en atención a 
los padrones electorales ejecutados para la provincia de Caracas a los indios en tanto 
vasallos y a morenos y pardos libres;144 y a estos últimos en virtud no sólo de la pujanza 
económica e importancia adquirida en las postrimerías del siglo XVIII y comienzos del 
XIX y por el hecho de que representaban un porcentaje significativo de la población, sino 
también porque, parece estarse gestando un deslizamiento en la comprensión misma de la 
desigualdad intrínseca a la condición de vecino.

Si el problema de la igualdad, ya presente desde 1809 aunque reflexionado a la luz 
de la desigualdad en la participación americana en el poder central provisorio, repensado 
luego en 1810 al calor de la “mezquina tarifa” de la representación en las Cortes que se 
había concedido a los americanos, es el fundamento que da razón de ser a la inclusión 
de todas las ciudades, villas y pueblos de las provincias que hubiesen seguido la causa 
de Caracas para decidir sobre su propia suerte, ¿no opera acaso la misma lógica de ese 
fundamento para hacer extensiva la inclusión de vecinos de calidad distinta a la blanca y 
pensados no como representantes corporativos según lo practicado en el establecimiento 
de las Juntas provinciales, sino como individuos electores?

El Reglamento de Roscio es inequívoco en cuanto a las exclusiones. Nada indica en 
lo tocante a la calidad. Las condiciones centrales para la participación fueron la libertad (no 
ser esclavo), la vecindad-casa abierta o poblada y la edad y estas dos últimas, en su defecto, 
podían ser subsanadas por la propiedad, la posesión de rentas, o por el matrimonio. Lo 
esencial para la participación política fue, pues, la condición de hombre libre perteneciente 
una la comunidad política concreta, esto es, ser vecino: vecino-repúblico o simplemente 

electoral, a diferencia de los de blancos cuyos cargos pasaron a ser venales desde el reinado de Felipe II. Ver 
Antonio annino, “Soberanías en lucha”, en Antonio annino, Luis Castro leiVa, François-Xavier Guerra 
(coordinadores), De los Imperios a las Naciones: Iberoamérica, Zaragoza, Ibercaja, 1994, p. 234.
142  Idem.
143  lemPérière, Entre Dieu et…, op. cit., p. 55 [traducción nuestra].
144  arCHiVo HistóriCo del ConCejo muniCiPal de CaraCas (aHCmC), Padrones 1810, n° de inventario 4338.
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vecino.

Así, estas elecciones abrieron oportunidades novedosas que cambiarían la dinámica 
social y política a través de la participación electoral.145 El Reglamento de Roscio vislumbró 
desde muy temprano la posibilidad de que la reasunción de la soberanía –que entrañaba 
la ruptura del pacto de sumisión– trajera como consecuencia la destrucción del pacto de 
asociación.146

El segundo aspecto a considerar sobre la importancia de esta convocatoria concierne 
a su especificidad en la región hispanoamericana. Porque entre los espacios en los cuales 

145  No abunda la literatura especializada sobre el tema durante este periodo inicial y no ha habido hasta el 
presente un estudio pormenorizado sobre el proceso electoral de 1810, salvo el capítulo que Parra Pérez 
le dedica en su obra, Historia de la Primera República, tomo i, pp. 467-487. Además del trabajo precursor 
de David Bushnell, se han de citar los de Véronique Hébrard y Domingo Irwin, estos dos últimos más 
centrados, aunque con marcadas diferencias en sus enfoques e interpretaciones, en el comportamiento del 
voto militar. Bushnell sostiene, por ejemplo, que “el derecho del sufragio fue sumamente restringido” para 
escoger los miembros del congreso de 1811 y entre esas restricciones supone la de los pardos apoyándose 
para ello en la “Instrucción de gobierno” de la Junta de Barinas de 1810 para organizar los cabildos en la 
cual se estipuló que los electores que concurrirían a la cabecera del partido debían ser “vecinos de arraigo, 
de sangre limpia y caudal conocido”, aunque considera, a diferencia de otros autores, que la experiencia 
venezolana, a semejanza de lo ocurrido durante el siglo xix en otros países latinoamericanos o no, tendió 
hacia “el ensanchamiento gradual del sufragio (lográndose el objetivo democrático del voto de todo hombre 
libre por primera vez en 1857)”. Hébrard, al analizar el papel del “hombre en armas” para el configuración 
de la ciudadanía en Venezuela entre 1810 y 1830 y el peso de éste en la estructuración de los imaginarios 
políticos y sociales y las prácticas políticas, observa cómo el voto está vinculado a la defensa de la patria 
y para ello analiza las limitaciones impuestas a la participación política durante el período. Los trabajos 
de Irwin, aunque concentrados en el voto militar de 1818 en adelante, parten del supuesto, ya señalado, 
del carácter restrictivo del voto. Ver David busHnell, “La evolución del sufragio en Venezuela”, Boletín 
Histórico, vol. 29, mayo 1972, Caracas, Fundación Boulton, pp. 189-206; Véronique Hébrard, “Ciudadanía 
y participación política en Venezuela, 1810-1830” en Anthony mCFarlane y Eduardo Posada-Carbó 
(editores), Independence and revolution in Spanish America: Perspectives and Problems, Londres, University of  
London, Institute of  Latin American Studies, 1999, pp. 122-153, y “¿Patricio o soldado: Qué ‘uniforme’ 
para el ciudadano? El hombre en armas en la construcción de la nación (Venezuela, 1ª mitad del siglo 
xix)”, Revista de Indias, 2002, vol. lxii, núm. 225, pp. 429-462, y Le Venezuela indépendant. Une nation par le 
discours, 1808-1830, París, L’Harmattan, 1996. Y Domingo irwin, “El ‘voto militar’ en Venezuela: Una visión 
histórica de conjunto”, Working paper prepared for delivered at the 2004 Meeting of  the Latin American Studies 
Association, Las Vegas, Nevada, octubre 7-9 de 2004.
146  El “contrato social” o pacto de asociación instituye, como apunta Juan Carlos Rey, “la cohesión social 
y la cooperación para el bien común, que da lugar a una comunidad política que dispone colectivamente, 
con tal fin, de la soberanía como suma de los poderes individuales a los que han renunciado sus miembros”. 
Soberanía a la que se puede renunciar por medio de un pacto de gobierno o pacto de traslación según lo 
exponen los diversos autores del iusnaturalismo racionalista, entre ellos, Pufendorf, para quien la disolución 
del pacto de sumisión no entraña la ruptura del contrato de asociación o unión. Sobre el punto véanse rey, 
“El pensamiento político en España y sus provincias americanas durante el despotismo ilustrado (1759-
1808)” en rey, Pérez Perdomo, aizPurua aGuirre, y Hernández, Gual y España…, op. cit., pp. 95-96. 
Y Samuel PuFendorF, The Whole Duty of  Man According to the Law of  Nature, Knud HaaKonssen General 
Editor, Indiannapolis, Liberty Fund, [1735] 2003.
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predominó la impronta del republicanismo (y sus variantes) que no seguirían la ruta 
gaditana (Nueva Granada, Río de la Plata y Venezuela) hay también diferencias importantes 
en lo tocante a las normativas de sus procesos electorales originarios:

1º La primera y más notoria es el carácter general de esta normativa, el hecho de haber sido 
concebido como una norma de aplicación universal y uniforme en todos los territorios 
que hubiesen seguido la causa de Caracas.147 Esa característica contrasta con los primeros 
procesos electorales neogranadinos, espacio en el cual las fracturas territoriales y la debilidad 
estructural para constituir un centro político restituidor de la preeminencia de Santafé en 
tanto capital del virreinato de Nueva Granada, dieron lugar a un conjunto de normativas 
electorales diferentes entre 1810 y 1812,148 de aplicación particular en cada una de las 

147  Otro asunto es que en efecto se haya aplicado más allá de la provincia de Caracas, como parecen 
indicarlo las elecciones celebradas en Barinas realizadas sobre la base de la reorganización territorial en 9 
departamentos que había ordenado la junta de gobierno de esa provincia, lo que le otorgó a esa provincia 
una representación por encima del tamaño de su población. Sostengo la tesis de que la Junta Suprema de 
Venezuela aceptó la sobrerrepresentación barinense como parte de la “negociación política” para que la 
Junta de Barinas reconociese a la Suprema de Venezuela y consolidar el proyecto confederal que estaba en 
curso. En todo caso, diversas comunicaciones, así como algunos debates en el Congreso General, ponen de 
manifiesto la importancia que tuvo el reglamento como norma legal general para el establecimiento de la 
“verdadera representación”. Véase sobre la división territorial de Barinas la “Instrucción mandada formar 
por la Junta Superior de Gobierno y Conservación de esta Capital para la organización y arreglo de los 
Cabildos y Departamentos erigidos por Acta de trece de junio de 1810” en Febres Cordero, Archivo de 
Historia…, op. cit., tomo i, pp. 214-218. Asimismo véase la referencia del Reglamento como norma general 
la discusión en el Congreso a propósito de la elección de los diputados de Barcelona. Ver sesión del 19 de 
junio de 1811 en Libro de Actas…, op. cit., i, pp. 176-180 Y “Criminales de oficio de Justicia sobre Infidencia, 
contra D. Francisco Policarpo Ortiz…”, en Vallenilla lanz, Causas de Infidencia, op. cit., pp. 199-264.
148  Y entre esos distintos reglamentos neogranadinos hay diferencias notables. Por ejemplo, el de 
Cundinamarca, decretado el 20 de enero de 1811, es una copia con algunas variantes significativas del 
Reglamento de Roscio de 1810, ente ellas, la base numérica de la representación (1 “apoderado” por cada 
5000 habitantes vs. 1 elector por cada 500 almas en el de Roscio); el de Cartagena, aprobado en 11 de 
diciembre de 1810, quizá el más radical de todos los redactados durante el período, es complejo y supuso un 
sufragio indirecto de tres grados, en el que el voto de primer grado implicó una base de representación muy 
amplia (1 elector por cada 50-150 almas, 2 por 150-250 y así sucesivamente), y su artículo 1º es el único del 
cual tengo conocimiento para este período cuyo enunciado hizo explícito una participación sin exclusión 
étnica: “todos los vecinos del Distrito de la parroquia, blancos, indios, mestizos, mulatos, zambos y negros 
con tal de que sean padres de familia […]”. El de Antioquia, fecho en 17 de agosto de 1811, estableció, 
al igual que el nuestro, sufragio indirecto de dos grados y una parte de su articulado toma elementos de 
la “Instrucción” decretada por la Suprema de España el 1º de enero de 1810 para la resolución de los 
casos cuando ningún candidato obtiene la pluralidad de votos. Ver respectivamente: “Reglamento para la 
elección de vocales en la Junta Provincial, y de diputados en el Colegio Constituyente de Cundinamarca 
Enero 20, 1811” en “Reglamentos formados por la Suprema Junta de Santafé para facilitar la elección legal 
de Vocales para la Junta Provincial que ha de gobernar esta Provincia a nombre de Nuestro Soberano el 
Señor D. Fernando 7º, y mandados circular para su observancia”, s. e., Santafé de Bogotá, 1811, arCHiVo 
HistóriCo josé manuel restrePo (aHjmr), rollo 3, fondo 1, vol. 4, fs. 491r-494v.; “Acuerdo del Gobierno 
de Cartagena reorganizando el gobierno Provincial, e instrucciones para las elecciones 1810, Diciembre 11” 
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soberanías emergentes,149 al menos hasta el Acta de la Federación y su ratificación por el 
Congreso de las Provincias Unidas de Nueva Granada.150

2º En el Reglamento de 1810 se establece como principio que la participación y 
representación política han de ser delimitadas en atención al tamaño de población, lo 
que implica una ruptura con cualquier forma de representación corporativa o con 
aquellas sustentadas en las jerarquías tradicionales del orden político anterior. Definir la 
participación y representación en conexión con tamaño de la población supone, además, 
una legitimidad basada en el número y no en la calidad de los electores, lo cual sella una 
diferencia significativa con las formas iniciales de la representación en el espacio político 
del Río de la Plata de la década de la revolución donde las disposiciones electorales entre 
1810 y 1815 excluyeron “a la campaña”,151 limitando la Primera Junta el derecho electoral 
sólo a las ciudades principales152 y, dentro de ellas, a un sector de sus habitantes, “a la 
parte principal y más sana del vecindario”;153 más tarde, en 1812, a los “vecinos libres y 

en aHjmr, rollo 5, fondo I, vol. 9, fs. 15r- 25v. Las instrucciones para las elecciones en el arCHiVo General 
de la naCión-Colombia (aGnC), Archivo Anexo, Fondo Historia, rollo 11, fs. 350r-353v. Manuel Ezequiel 
Corrales, Efemérides y anales del Estado de Bolívar, t. ii, Casa Editorial de J. J. Pérez, Bogotá, 1889, pp. 41-56; 
y “Reglamento de las elecciones de la Provincia de Antioquia 1811, Agosto 17”, en arCHiVo HistóriCo de 
antioquia-Colombia (aHaC), doc. 10347, fs. 58-63, en Daniel Gutiérrez ardila (compilador), Las asambleas 
constituyentes de la independencia, Corte Constitucional, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010, pp. 
222-231. (Agradezco al profesor Isidro Vanegas, Universidad de Tunja, haber puesto a mi disposición todo 
este material).
149  Sobre el proceso de desestructuración de las antiguas jerarquías territoriales y la consiguiente 
fragmentación y constitución de provincias-Estados soberanos en Nueva Granada, los pactos entre ellos y 
la dinámica diplomática durante el período del interregno (lo que se ha llamado “la patria boba”), véase el 
enjundioso estudio de Gutiérrez ardila, Un nuevo reino…, op. cit., obra que muestra con nitidez las profundas 
diferencias entre el curso seguido por la confederación venezolana y el de las provincias neogranadinas.
150  Sobre el punto véanse los trabajos citados de Gutiérrez ardila, Un nuevo reino…, y su compilación de 
normativas electorales neogranadinas en Las asambleas constituyentes…, op. cit.
151  Las “Adiciones al Reglamento para la formación de la Asamblea” de 9 de marzo de 1812, incluyeron a 
“los vecinos de la campaña” para el goce del derecho de ser electores y electos a la Asamblea. Chiaramonte 
señala que estas adiciones fueron en parte producto de las críticas formuladas por Bernardo de Monteagudo 
al Reglamento de febrero de 1811, el cual serviría de norma para la elección de la Asamblea Constituyente, 
pero que en realidad la participación de los vecinos de la campaña se instituyó en el Estatuto provisional de 
1815. CHiaramonte, “Vieja y nueva representación…” en annino, Historia de las elecciones, op. cit., pp. 19-63.
152  Además del estudio de Chiaramonte citado antes, véase sobre la preponderancia de la ciudad como 
el sujeto de la representación política en el Río de la Plata entre 1810 y 1820, los trabajos de Geneviève 
Verdo, L’independence argentine entre cités et nation (1808-1821), París, Publications de la Sorbonne, 2006 y “La 
ciudad como actor. Prácticas políticas y estrategias de pertenencia: El caso del Río de la Plata (1810-1820)”, 
Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía y Humanidades, año 9, nº 18, Segundo semestre de 2007, pp. 180-
195.
153  Disposiciones de la Primera Junta de 16 de julio de 1810. Citado en CHiaramonte, “Vieja y nueva…” 
en annino, Historia…, op. cit.
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patriotas” de las ciudades,154 lo que implicó que la antigua capital del virreinato, Buenos 
Aires, tuviese una superioridad numérica de representantes, y generó una significativa 
conflictividad política con las respectivas consecuencias para la construcción de aquella 
confederación.155

3º Un tercer elemento que singulariza este reglamento, y a diferencia de lo estatuido para 
la elección de diputados a las Cortes de Cádiz y/o de lo pautado en otros reglamentos 
hispanoamericanos (por ejemplo, la instrucción para Cartagena), es que el mecanismo 
electoral se diseñó y se practicó por sufragio indirecto de dos grados, lo que nos inserta en 
un universo electoral mucho más próximo al individuo y a semejanza de la mecánica de 
votación por dos grados establecida en las leyes electorales francesas entre 1789 y 1791.156 
El de Cartagena, que es tal vez el más radical de todos los redactados durante el período, 
supuso un sufragio indirecto de tres grados, aunque el sufragio primario implicó una 
base de representación muy amplia (1 elector por cada 50-150 almas, 2 por 150-250 y 
así sucesivamente) con la participación de todos los vecinos “blancos, indios, mestizos, 
mulatos, zambos y negros, con tal que sean padres de familia, o tengan casa poblada y 
que vivan de su trabajo”.157 Y la “Instrucción de 1º de enero de 1810” decretada por la 
Junta Suprema Central Gubernativa de España e Indias para elegir los diputados a Cortes, 
diseñó un dispositivo electoral complejo de hasta 5 grados.158

154  Ibidem. Los autores advierten que su investigación está restringida a la provincia de Buenos Aires en 
virtud de “la inexistencia de un espacio político de dimensiones rioplatenses” para el período tratado. Citan 
entre otras normas, las siguientes: Acta y reglamento de 25 de mayo de 1810, Disposiciones de la Primera 
Junta de Gobierno de 16 de julio de 1810, Reglamento de 10 de febrero de 1811.
155  Véanse los trabajos de: CHiaramonte, “Vieja y nueva representación… en annino, Historia de las 
elecciones…, op. cit., pp. 19-63; del mismo autor, “Ciudadanía y representación…” en sábato, Ciudadanía 
política…, op. cit, pp. 94-116. Y los de: Marcela ternaVasio, La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos 
Aires, Argentina, Siglo xxi editores Argentina s.a., 2002; Geneviève Verdo, L’independence argentine entre cités 
et nation (1808-1821), París, Publications de la Sorbonne, 2006 y de esta misma autora, “La ciudad como 
actor. Prácticas políticas y estrategias de pertenencia: El caso del Río de la Plata (1810-1820)”, Araucaria. 
Revista Iberoamericana de Filosofía y Humanidades, año 9, nº 18, 2007, Segundo semestre, pp. 180-195; y Fabio 
wasserman, “Federalismo-Argentina/Río de la Plata”, en Fernández sebastián, Diccionario político y social…, 
op. cit., pp. 451-461.
156  Sobre éstas véase Patrice GuéniFFey, La Revolución Francesa y las elecciones, Prefacio de François Furet 
y Liminar de François-Xavier Guerra, México, Instituto Federal Electoral-Fondo de Cultura Económica, 
1993/2001, 1ª ed. en español.
157  “Acuerdo del Gobierno de Cartagena reorganizando el gobierno Provincial, e instrucciones para las 
elecciones 1810, Diciembre 11” en aHjmr, rollo 5, fondo I, vol. 9, fs. 15r- 25v. y la “Instrucción que deberá 
observarse en las elecciones parroquiales, en las de partido y en las capitulares, para el nombramiento de 
diputados en la Suprema Junta de la Provincia de Cartagena” en aGnC, Archivo Anexo, Fondo Historia, 
rollo 11, fs. 350r-353v.
158  El de primer grado, el parroquial, en el que “todos los parroquianos”, “con casa abierta” y mayores de 
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4º Un último aspecto significativo concierne al hecho de que el Reglamento de Roscio 
fue concebido desde un principio para regular y canalizar la movilización y participación 
popular y el ejercicio directo de la soberanía a través de dos mecanismos: el primero de 
ellos, con la supresión de cualquier forma de asamblea o congregación electoral primaria. 
Si hay algo peculiar al procedimiento electoral establecido por Roscio respecto a otros 
reglamentos hispanoamericanos es que el sufragio primario se hace por medio de la 
recolección individualizada, casa por casa, entre quienes gozaron del derecho a voto, lo 
que otorgó un poder discrecional significativo a los recolectores del voto (comisionado 
y eventuales testigos de los sufragios verbales)159 y suscitó más de un reclamo sobre ese 
modo de proceder,160 práctica que hasta el presente no registra ninguna de las normativas 
hispanoamericanas de este período que se han citado.

El segundo de los mecanismos regulatorios concierne a que desde un inicio se 
presentó la delegación como el medio más efectivo para evitar el ejercicio directo de la 
soberanía y como base de legitimación del ejercicio del poder.161 A diferencia de esto, la 
década revolucionaria en Río de la Plata está marcada por la práctica de cabildos abiertos 
y asambleas que “se convirtieron en ámbitos de legitimación de decisiones que afectaban 
directa o indirectamente el poder político”.162 No fue este el caso de lo ocurrido en Venezuela 
a pesar de los esfuerzos desplegados entre 1811 y 1812 por la Sociedad Patriótica de 
Caracas y sus filiales para instaurar otros espacios de participación y legitimación política 
que traspasaran los límites electorales y los de la delegación establecida en los diputados 

25 años, salvo las exclusiones propias del período (mujeres, dependientes, vagos, transeúntes, deudores, etc.) 
elegían 12 compromisarios y estos designaban 1 elector parroquial; los electores parroquiales nombraban 12 
electores capitulares; los electores capitulares a su vez escogían al elector (es) correspondiente(s) al partido 
capitular (elecciones capitulares); y, por último, los electores capitulares seleccionarían al diputado(s) que 
le tocaba a esa provincia de acuerdo al tamaño de la población. Esa instrucción contempló además que las 
Juntas Superiores de Observación y Defensa, así como las ciudades que en 1789 hubiesen enviado diputados 
a Cortes (ciudades con voto en Cortes), eligieran también diputados a las Cortes que se reunirían en Cádiz. 
Ver “Instrucción que deberá observarse para la elección de Diputados a Cortes”, 1º de enero de 1810. 
Tomado de la edición digital a partir de Manuel Fernández martín, Derecho parlamentario español, Madrid, 
Imprenta de los hijos de J. A. García, 1885, tomo ii, pp. 571-593. La Constitución Política de la Monarquía, 
sancionada el 19 de marzo de 1812, conservó esa compleja votación de cuatro grados, aunque eliminó la de 
las juntas superiores y la de las ciudades con voto en Cortes.
159  Artículos 8º, 9º y 10º del capítulo i del Reglamento.
160  aHCmC, Padrones 1810.
161  Sobre los mecanismos del gobierno representativo y el concepto de representación, véanse Hanna 
Fenichel PitKin, El concepto de representación, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, y Bernard 
manin, Los principios del gobierno representativo, España, Alianza Editorial, 1988.
162  ternaVasio, La revolución del voto…, op. cit., p. 44.
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reunidos en el Congreso General de Venezuela.163

Y en lo que respecta propiamente a los territorios de la Confederación de Venezuela, 
se ha de resaltar el peso que tuvo este Reglamento en el diseño de otras normativas 
electorales (de carácter provisorio o establecidas constitucionalmente) elaboradas con vista 
al desarrollo de elecciones celebradas entre 1811 y 1812 para la designación de oficios 
concejiles, corregidores, legislativos y ejecutivos provinciales, colegios electorales.164

La “verdadera representación”

El tema de la representación política –qué, quién, cómo es representado, sus formas, su 
naturaleza– es inseparable del problema que planteó para la América hispana el debate 
sobre la reasunción provisoria de la soberanía regia por el pueblo/los pueblos.

El problema de la representación política en el espacio hispanoamericano ha sido 
tratado por distintos autores quienes coinciden en señalar el papel jugado por los primeros 

163  Me refiero a los clubes (o formas de sociabilidad política) establecidos por la Sociedad Patriótica de 
Caracas en Barinas (en la ciudad de Barinas y el pueblo de Sabaneta), Valencia, Puerto Cabello, Trujillo, 
Barcelona, Guanarito, Barquisimeto, etc. con el propósito de convertirse en “escuelas de patriotismo” para la 
sociabilización popular de las ideas de independencia, libertad e igualdad. Sobre el punto véanse los trabajos 
de Carole leal Curiel, “Tertulia de dos ciudades: Modernismo tardío y formas de sociabilidad política en 
la provincia de Venezuela” en François-Xavier Guerra& Annick lemPérière (coordinadores), Los espacios 
públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas, siglos xviii-xix, México, Fondo de Cultura Económica-Centro 
Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, pp. 168-185; “Tensiones republicanas: De patriotas, 
aristócratas y demócratas. La Sociedad Patriótica de Caracas”, en Guillermo PalaCios (coordinador), Ensayos 
sobre la Nueva Historia Política en América Latina. Siglo xix, México, El Colegio de México, pp. 231-263.
164  Entre ellas: la de corregidores para la ciudad de Caracas, las municipales en la provincia de Caracas 
(ambas en 1811); la de oficios concejiles en Trujillo (1811); la de los Colegios Electorales en Mérida y Trujillo 
(1811); las normas redactadas por el comisionado político de la provincia de Barcelona para organizar el 
sistema de gobierno popular en ella (1811-1812); y el reglamento para designar al ejecutivo provincial de 
Caracas (1811 y 1812) por citar las más relevantes. En estos procesos –normados algunos por instrucciones 
ad hoc o bien por reglas enunciadas en las constituciones provinciales– está presente la huella del Reglamento 
de Roscio. Véanse: “Varios vecinos de la Villa de Araure quejándose de los procedimientos de aquel Justicia 
Mayor, escribano y otros individuos del Ayuntamiento y proponiendo capitulación de las elecciones del 
expresado año, Caracas, 1811” en Archivo del Libertador (AL), sección Registro Principal, Legajo 01, 
documento nº 17; “Instrucción mandada a formar por esta Junta Superior de Gobierno y conservación 
para el arreglo de los cabildos y departamentos erigidos por acta de 7 de diciembre a nombre del gobierno 
superior provincial y aprobada en veinte y nueve de enero de 1811”, en aGn, Sección Causas de Infidencia, tomo 
Vii, expediente nº 6, 1812, “Contra el Capitán y Alcalde, Don José Miguel de la Bastida Briceño”, fs. 365-
417; cap. iii, art. 4º al 28º de la Constitución de Mérida; “Elecciones Municipales verificadas el 19 de Abril”, 
Gazeta de Caracas, martes 21 de mayo de 1811, p. 4; “Legislatura de Caracas”, Gazeta de Caracas, martes 17 de 
diciembre de 1811, pp. 3-4; “Elección de Poderes Provinciales”, Gazeta de Caracas, martes 4 de febrero de 
1812, pp. 2-4; Causa seguida contra el Dr. Francisco Espejo en Mario briCeño Perozo, Causas de infidencia, 
op. cit., ii, pp. 83-306.
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procesos electorales americanos iniciados en 1809, y en particular por el doceañismo 
gaditano, en la posterior construcción de gobiernos representativos en la América española, 
así como la importancia que tienen las normativas electorales para la comprensión de la 
transformación que se gesta en las nociones de vecino-ciudadano, en la concepción misma 
de la soberanía y en la mutación semántica que se produce en la manera de concebir 
la representación política al calor de estos procesos.165 La representación política para el 
mundo hispánico, conformado por cuerpos desiguales, jerárquicos, con el goce de fueros 
y derechos disímiles puso de relieve el problema tanto de la definición del sujeto a ser 
representado como el de las formas que adquirió la representación, los ámbitos territoriales 
de ella (¿provincias, ciudades, pueblos?), y la relación representante-representado. El tema 
ha sido principalmente abordado para este periodo desde la indudable influencia ejercida 
por las Cortes de Cádiz y la Constitución Política de la Monarquía en buena parte del 
espacio hispanoamericano cuya ruptura con España se produjo después del doceañismo o 
posterior a las Cortes del Trienio Liberal.166

165  Guerra, “Las primeras elecciones generales americanas”, Modernidad…, op. cit.; “El Soberano y 
su reino…”, en sábato (coordinadora), Ciudadanía política…, op. cit.; CHiaramonte, “Ciudadanía y 
representación…”, en sábato (coordinadora), Ciudadanía política…, op. cit.; rodríGuez, La independencia de la 
América…, op. cit. y “Las primeras elecciones constitucionales en el Reino de Quito, 1809-1814 y 1821-1822”, 
Montalbán, op. cit.; Víctor Peralta, “Elecciones, constitucionalismo y revolución en el Cusco, 1809- 1815”, 
Revista de Indias, Vol. 56, 206, 1996, pp. 99-133; annino, “Soberanías en lucha”, en annino, Castro leiVa, 
Guerra, De los Imperios…, op. cit. y, del mismo autor, Historia de las elecciones…, op. cit.; Hébrard, “Ciudadanía 
y participación…” en mCFarlane y Posada-Carbó, Independence and…, op. cit., “¿Patricio o soldado…”, 
op. cit., y Le Venezuela indépendant…, op. cit.; loVera reyes, De leales monárquicos…, op. cit.; Carl T. almer, 
“‘La confianza que han puesto en mi’. La participación local en el establecimiento de los ayuntamientos 
constitucionales en Venezuela, 1820-1821” en Jaime rodríGuez O. (coordinador), Revolución, independencia y 
las nuevas naciones de América, Madrid, Fundación Mapfre Tavera, 2005, pp. 365-395; Robinzon meza, “Las 
políticas del Trienio Liberal y la independencia de Venezuela (1820-1823)” en Anuario d Estudios Bolivarianos, 
Revista del Instituto de Investigaciones Históricas-Bolivarium Universidad Simón Bolívar, Caracas, vol. 
xiii, 2007, pp. 81-96. Alfredo Ávila en particular ha destacado el decisivo papel jugado por “una clase 
media”, “una burguesía” conformada por abogados, curas y rancheros, surgida en las postrimerías del 
siglo xViii y principios del xix en Nuevo México que terminó fracturando el antiguo orden monárquico, al 
servir de intermediario político de sectores separados tanto de los altos funcionarios coloniales como de 
las grandes familias y que en medio de la crisis política de la monarquía exigiría representación propia, al 
igual que evalúa cómo las formas representativas de los grupos insurgentes en México confluyeron por su 
parte en el desarrollo del gobierno representativo. Ver Alfredo áVila, En nombre de la nación. La formación 
del gobierno representativo en México, México, Taurus-Cide, 2002. Dos trabajos de naturaleza teórica aunque 
completamente ajenos al proceso iberoamericano para analizar la formación del gobierno representativo, 
lo constituyen el decisivo estudio sobre el concepto en sí de Hanna Pitkin, y el de Bernard Manin sobre la 
naturaleza, principios y origen del gobierno representativo y su radical diferencia con las democracias de la 
antigüedad. Hanna Fenichel PitKin, El concepto de representación, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 
1985; Bernard manin, Los principios del gobierno representativo, Madrid, Alianza Editorial, 1998.
166  Buena parte de esas interpretaciones, producto de revisión crítica que dio origen a una nueva 
historiografía alejada de las “historias patrias” y con una visión de conjunto, han estado signadas por una 
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No fue este el caso para efectos de las primeras elecciones de 1810 celebradas en  
las provincias que siguieron la “justa causa de Caracas”, en las cuales se proyectó desde 
un inicio la necesidad de legitimar el ejercicio de la soberanía provisoria a través de la 
elección popular de la “representación común”, con independencia del curso seguido 
en la península y otros lugares hispanoamericanos, lo que significó recusar obediencia 
al Consejo de Regencia por ilegítimo, e ignorar la convocatoria formulada a la América 
española para elegir diputados ante las Cortes de Cádiz.

Si se asumía, como se hizo, que el Consejo de Regencia era ilegítimo por su origen, 
por haber concentrado el poder en unos pocos individuos que no habían sido escogidos 
por el “voto general de los españoles de uno y otro mundo”167 y, en consecuencia, no podía 
ser reconocido como “legítimo depositario de la Soberanía” durante la ausencia del rey,168 
¿quién y cómo ejercería entonces la soberanía en ausencia del rey?, ¿quién sería el titular de 
la soberanía?, ¿qué partes estaban legítimamente llamadas a ejercerla?, ¿sobré cuáles bases 
legales?169

Si a ello se suma que los habitantes de la España americana habían sido llamados 

interpretación centrada en la tensión modernidad-tradición para dar cuenta de la discronía que observan 
entre la “modernidad” representativa peninsular y la pervivencia de un “imaginario de antiguo régimen” en 
la América hispana. Un magnífico balance sobre el punto puede verse en Alfredo áVila, “Las revoluciones 
hispanoamericanas, vistas desde el siglo xxi”, Hib. Revista de Historia Iberoamericana, año 2008, vol. 1, nº 
1.01, pp. 4-34. Comentario aparte merecen algunas de las afirmaciones de Jaime Rodríguez quien sitúa el 
establecimiento del gobierno representativo en el mundo hispánico en las Cortes de Cádiz y para quien las 
elecciones de 1812 no sólo constituyen las “primeras elecciones de carácter popular efectuadas en la América 
española” sino que considera que “el nuevo sistema político español parece haber sido más ‘popular’ y 
‘democrático’ que la mayoría de los movimientos insurgentes que por entonces se disputaban el poder en el 
Nuevo Mundo […] [y] los rebeldes o bien no efectuaron elecciones o fracasaron al intentar hacerlas en forma 
‘democrática’ o ‘popular’”. Su enfoque, excesivamente centrado en Cádiz, deja de lado las particularidades 
y rutas seguidas por aquellos que dieron respuestas constitucionales distintas a la opción gaditana para el 
establecimiento de gobiernos representativos, entre las que se cuentan las Provincias Unidas de Venezuela, 
desconociendo así por completo la importancia que tuvieron estos procesos electorales primigenios de 1810 
y 1811 en Venezuela y Nueva Granada. Ver rodríGuez, La independencia de la América…, op. cit., pp. 99-131.
167  “Reglamento…”, en Textos oficiales…, op. cit., ii, p. 67.
168  Gazeta de Caracas, ii, viernes 11 de mayo de 1810, “La Junta Suprema de Venezuela a los Señores que 
componen la Regencia de España. Caracas, 3 de mayo de 1810”, pp. 1-2.
169  Ese fue el gran dilema que hubo que confrontar tanto en la península como en América. Similares 
interrogantes, por ejemplo, se formulaba Sanz a finales de 1810, aunque teniendo ya claro que “el propio 
y verdadero soberano” es “la voluntad general del Pueblo”, fuente legítima de la autoridad, por lo que se 
preguntaba: ¿qué partes del pueblo participan en esa soberanía?, ¿qué miembros deben intervenir en la 
formación de sus leyes?, ¿quién las ejecuta en lo gubernativo? Semanario de Caracas, nº Viii, domingo 23 de 
diciembre de 1810, “Política”, p. 57, en Semanario de Caracas, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de 
la Historia-Sesquicentenario de la Independencia, 1959.
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a “adherirse a una forma de representación tan parcial”170 como la prevista por el decreto 
del Consejo de Regencia de 14 de febrero de 1810, la que “lejos de ajustarse a la igualdad 
y confraternidad […]” –señalaría Roscio– “sólo está calculada para disminuir nuestra 
importancia natural y política”, se imponía entonces –de nuevo en voz de Roscio– “la 
necesidad de una representación particular para cada uno de los distritos americanos”, 
hasta que se estableciese una confederación de los pueblos americanos.171 Entretanto, había 
que asentar la unidad de las provincias que hubiesen seguido la “revolución de Caracas” 
por un mecanismo electivo más extenso y sin los “vicios” constitutivos de aquel decreto 
que reducía la selección de la representación americana “a la voz pasiva y degradada de los 
Ayuntamientos” e imponía “tarifas” desiguales en la representación nacional: “una tarifa 
para los Diputados Europeos y otra diferentísima para los Americanos”.172

A pesar de las repetidas invocaciones a las prácticas de la “antigüedad remotísima” 
para suplir la vacatio regis y de aseverar que “la nueva forma de representación Nacional” de 
las provincias de Venezuela se ajustaba a “las leyes constitucionales” de la nación española 
–una acción lingüística de carácter oblicuo a través de un argumento sesgado tras el cual 
subyace la ratificación de declararse en igualdad a los peninsulares y una ruptura implícita al 
reafirmar la soberanía política–,173 la noción de representación en el Reglamento de Roscio 
y en la prensa se inserta en el marco del quiebre semántico que desde el siglo XVII se había 
venido produciendo en este concepto. Esto es, en su significación moderna como tema 
de derecho: la idea de un “sagrado derecho”, de los “derechos del hombre” y en particular 
del derecho de elegir a unos seres humanos para que actuasen por otros en el ámbito 
de determinadas instituciones políticas.174 Se trata, pues, de la representación política 

170  José María Portillo Valdés, Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana, 
Madrid, Fundación Carolina-Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos-Marcial Pons, 2006, pp. 
102-103.
171  “Reglamento…”, en Textos oficiales…, op. cit., ii, pp. 67-68.
172  Gazeta de Caracas, ii, viernes 11 de mayo de 1810, “La Junta Suprema de Venezuela a los Señores que 
componen la Regencia de España. Caracas, 3 de mayo de 1810”, pp. 1-2. No en vano en esta comunicación 
evocarían sus emisarios los vicios constitutivos al mecanismo de elección empleado en 1809 y sus dudosos 
resultados.
173  Antonio Annino ha hecho una observación que considero crucial, la vacatio regis dio lugar a una vacatio 
legis por efecto de las abdicaciones de Bayona, puesto que no había precedentes en las dinastías europeas, 
salvo como resultante de guerras o alianzas familiares-matrimoniales, de alienar la Corona. Las abdicaciones 
rompían con la tradición regalista de la inalienabilidad de la Corona. Quizá ello haga comprensible las 
continuas invocaciones a la Partidas o las Leyes de Indias, recurrentes durante esta fase. En annino, 
“Soberanías en lucha”, en annino, Castro leiVa, Guerra, De los Imperios…, op. cit., p. 236.
174  PitKin, El concepto…, op. cit., pp. 1-14. El estudio de Pitkin es revelador sobre el cambio de significado que 
se produjo desde el uso romano de representare (“traer a presencia literal algo que estaba ausente”), pasando 
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cuyo origen ha de buscarse en la reunión del parlamento inglés, de los estados generales, 
o los congresos, cortes, entre los cuales, las revoluciones (americana y francesa),175 y la 
reciente convocatoria a Cortes en España constituían los precedentes más inmediatos. El 
Reglamento de Roscio reafirma, pues, la idea de la representación como derecho en abierta 
confrontación con la noción de “concesión” otorgada desde la península “de acuerdo con 
los límites de una concepción colonial”.176

Una concepción que va a distanciarse de la lógica de la representación orgánica y 
corporativa del orden monárquico, sustentada en criterios de antigüedad, jerarquía, mérito 
y preeminencia,177 en la cual se era representante natural de una corporación o “gremio” 
por efecto del estatus, dignidad, buena opinión gozada dentro de su respectivo cuerpo de 
pertenencia.178

Receptores de la reciente tradición de gobiernos representativos, ¿cómo se traduce 
ésta a la realidad de una sociedad asentada en una concepción orgánica, corporativa, como 
la nuestra? ¿Cómo se la piensa?

En el Reglamento de Roscio la definición misma de lo que se considera una “verdadera 
representación” es su carácter inclusivo tanto en lo tocante al pionero establecimiento de la 
condición de libertad para el goce del derecho al voto (“todas las clases de hombres libres 
son llamadas al primero de los goces ciudadanos”), como en lo relativo a perfeccionarla 
al hacer extensivo ese derecho a todas las ciudades, villas y pueblos del interior de las 
provincias. El texto se define por negación a la desigualdad intrínseca que se instauraría en 
Cádiz con respecto a la representación americana. La noción de representación supone el 
principio electivo popular con exclusión de cualquier tipo de representación corporativa, 

por los que aparecen en el latín de los siglos xiii y xiV, y luego en el inglés, para referir a personas enviadas 
a participar en los Concilios de la iglesia o en el parlamento inglés, hasta su transformación semántica en 
representación popular (es decir, electiva) derivada de las revoluciones americanas y francesa.
175  Gonzalo CaPellán de miGuel: “Representación” en Javier Fernández sebastián y Juan Francisco 
Fuentes, Diccionario político y social del siglo xix español, Madrid, Alianza Editorial, 2002, pp. 612-621.
176  José María Portillo Valdés, Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana, 
Madrid, Fundación Carolina-Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos-Marcial Pons, 2006, pp. 
102-103.
177  Sobre la representación corporativa, véanse el trabajo ya citado de áVila, En nombre de la nación…, op. cit., 
en particular el capítulo 1, “Una procesión”, pp. 21-59.
178  La disposición espacial en las ceremonias durante la monarquía constituyen la metáfora de esa lógica 
de la representación. Véase sobre el punto a Carole leal Curiel, El discurso de la fidelidad. Construcción social 
del espacio como símbolo del poder regio (Venezuela, siglo xviii), Caracas, Academia Nacional de la Historia-Fuentes 
para la Historia Colonial de Venezuela, 1990.
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lo que marca una ruptura con las prácticas antecedentes en el marco de la monarquía, 
aunque a semejanza y en paralelo al curso seguido por los liberales en la península:179 
no hay representación legítima, aunque sea interina, si ésta no proviene de la anuencia 
otorgada por medio de la elección popular.

Recurrir al mecanismo de elección como medio para dar consentimiento al ejercicio 
de la autoridad, cimiento de la obligación política, es el elemento clave para la formación 
de los gobiernos representativos;180 una creencia –observa Bernard Manin– “compartida 
por todos los teóricos del derecho natural, desde Grocio a Rousseau, incluyendo a Hobbes, 
Pufendorf y Locke”.181

Así, las elecciones convocadas crearían un espacio político medular en el cual se 
reunirían los diputados electos a fin de establecer un “poder Central bien constituido”, con 
amplias facultades, entretanto se disipaban las “borrascas políticas” al otro lado del Atlántico 
conservando “los derechos de nuestro desgraciado monarca y las leyes fundamentales de 
su Corona”.182

Si la necesidad de constituir “una representación particular para cada uno de los 
distritos americanos” la justifica Roscio en la desigualdad política de la participación 
americana inherente en la convocatoria a Cortes, ¿cómo se concibe entonces esa 
representación particular al seno de las provincias que hubiesen seguido la causa de 
Caracas? Al menos tres elementos caracterizan la noción de representación expuesta en 
dicho Reglamento: 1º La representación como gobierno; 2º La representación como 
delegación y autorización; y 3º La definición de la naturaleza de la relación representante-

179  CaPellán de miGuel: “Representación” en Fernández sebastián y Fuentes, Diccionario…, op. cit., pp. 
612-621.
180  El proceso electivo seguido en Venezuela corre paralelo y simultáneamente a la convocatoria que se le 
había cursado a los peninsulares por medio de la “Instrucción…” de 1º de enero de 1810, norma en la que 
no sólo se introduce una ruptura decisiva con la lógica de la representación orgánica, sino que sella el inicio 
del régimen representativo dentro de la monarquía moderada que terminó instaurándose en las Cortes de 
Cádiz. El Reglamento de Roscio, aunque mucho más sencillo que aquella, debe algo a esas instrucciones. La 
diferencia crucial durante estos dos años cruciales, 1810-1812, viene dada por el hecho de que las provincias 
de la Capitanía que se sumaron a la causa de Caracas, no sólo no siguieron la normativa prevista para elegir 
diputados en Cortes según lo establecido en el decreto de la Regencia de 14 de febrero de 1810, sino que 
persiguieron un curso primero en paralelo de aquellas y luego en abierta ruptura con la evolución liberal 
peninsular, en marcado contraste con otras regiones en Hispanoamérica (Nueva España, Perú por citar dos 
ejemplos).
181  manin, Los principios…, op. cit., p. 109. Téngase presente que nos referimos estrictamente al principio 
consagrado; de otro tenor es que se haya asegurado la debida obediencia.
182  “Reglamento…”, Textos oficiales…, op. cit., ii p. 64.
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representado.

1º La aspiración de igualdad de los americanos frente a los peninsulares se concibió 
inicialmente como afirmación del derecho de detentar interinamente la soberanía real, un 
derecho que se tradujo para el particular distrito de las provincias vinculadas a la Suprema 
Junta de Venezuela en otorgar “voz representativa” –derecho al voto– a los “pueblos” 
que la hubiesen reconocido para formar el “Cuerpo Conservador de los Derechos de 
Fernando VII”. De allí que la basa numérica haya sido clave para la constitución de 
la representatividad y se haya recurrido al criterio de distribución proporcional de la 
representación de las provincias arreglado al tamaño de la población. Asirse al criterio 
proporcional de la población apunta hacia otra forma de representación que parece estar 
considerando al conjunto de la sociedad como principio de legitimidad.

El “número de almas de todas las clases” determinó el número de diputados, lo 
que implicó tomar como base de la representación a toda la población183 e incluir para 
el cálculo a la esclavitud contabilizada ésta como habitante y no como propiedad, y a las 
otras personas excluidas del sufragio (mujeres, niños, agregados, sirvientes, dependientes, 
vagos, etc.).184

La diputación-representación se definió más por un criterio de orden político que 
territorial: haber seguido “la justa causa de Caracas” con independencia de si se era vecino 
o no del partido capitular que lo eligiera.185 El hecho de no haber instituido a la provincia 
como base territorial para la diputación parece remitir a un tipo de representación 
concebida en términos “nacionales”, no obstante que en la práctica buena parte de los 
diputados se asumirían más como representantes de su partido-pueblo y/o provincia que 
de la “Confederación–nación”.186 La proporcionalidad implicó crear un cuerpo general en 

183  Hay que diferenciar entre quienes gozaban del derecho político del sufragio (vecino con casa abierta o 
poblada) y del derecho a ser electos –electores y como diputados (patriotismo, luces, buena opinión y fama, 
acreditada conducta, etc.)– de la población que se toma como base para el cálculo numérico del número de 
personas que serían electas (sufragantes y de diputados).
184  Desconocemos si al seno de la Junta Suprema de Venezuela se produjo alguna discusión en torno al 
punto, puesto que carecemos de la documentación que así lo acredite, como sí ocurrió entre federalistas 
y antifederalistas en el debate constitucional de la Convención de Filadelfia a propósito de definir la 
distribución de los representantes en la Cámara respectiva entre los distintos estados. Sobre estos véase El 
Federalista nº liV (martes, 12 de febrero de 1788) en A. Hamilton, J. madison y J. jay, El Federalista, México, 
Fondo de Cultura Económica, pp. 231-235.
185  “Reglamento…”, capítulo ii, artículo 4º, Textos oficiales…, op. cit., ii, p. 79.
186  Véase en particular las intervenciones de algunos de los diputados de Barinas, y los de Cumaná, Trujillo 
y Mérida durante las sesiones del Congreso en 1811-1812.
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el que efectivamente estuviesen presentes todos los territorios-provincias que se hubiesen 
sumado al proyecto caraqueño aunque su número de almas no se ajustara a la tarifa 
señalada,187 con el fin de sortear el riesgo latente de la fragmentación territorial derivada 
de la fractura política ya presente entre aquellas regiones que habían reconocido al Consejo 
de Regencia (Maracaibo, Coro, y Guayana), como de asegurar una unidad política mayor 
y superior a la soberanía de la (s) provincias (s), esto es, articular una soberanía central 
común. De allí que toda provincia, aunque no reuniera el número de almas requeridas –
vg. Trujillo y Margarita–, habría de tener aunque fuese un diputado en el cuerpo común.

Ese “poder fuerte bien constituido”, figurado en el nuevo cuerpo político del 
Congreso Conservador de los Derechos de Fernando VII, ambiguamente definido como 
representante de la soberanía o depositario provisorio de ella,188 derivó su legitimidad 
de dos principios consubstanciales a los regímenes representativos: primero, por haberse 
formado por “la voluntad de todos sus habitantes” mediante elección popular, i.e del 

187  “Reglamento…”, capítulo ii, artículo 1º, Textos oficiales…, op. cit., ii. Hanna Pitkin observa que para 
los teóricos de la representación descriptiva, la verdadera representación en el legislativo radica en que su 
composición corresponda con exactitud al de toda la nación, bien sea porque es su retrato, bien porque es 
un espejo de ella o porque sus integrantes, en virtud de que son “sustitutos” de los representados, han de ser 
su reflejo. Para esta perspectiva es clave la representación proporcional. PitKin, El concepto…, op. cit., pp. 65-
100. El sentido de lo proporcional implícito en el Reglamento de Roscio no corresponde a esa concepción 
descriptiva de la representación (el representante como sustituto en razón de la correspondencia o similitud 
con sus representados). 
188  Aunque el discurso que precede los juramentos prestados el día de la instalación del Congreso General, 
2 de marzo de 1811, señala que la “Soberanía […] solo pertenece al Pueblo”, los distintos juramentos de 
ese día son equívocos con respecto al sentido que allí tiene la representación: por una parte, los diputados 
se asumen como representantes de la soberanía (“¿Juráis a Dios por los Santos Evangelios que vais 
a tocar, y prometéis a la patria conservar y defender sus derechos y los del Señor Don Fernando 
VII sin la menor relación, o influjo con la Francia; independientes de toda forma de Gobierno 
de la Península de España; y sin otra representación que la que reside en el Congreso general de 
Venezuela, oponeros a toda otra dominación que pretenda ejercer Soberanía en estos países…?”); por la 
otra, la fuerza armada y la Junta Suprema reconocen que la soberanía reside en el Congreso en tanto éste es 
el representante del rey preso (“¿Juráis a Dios… reconocer la Soberanía de Venezuela en el Congreso 
general de sus Provincias…, como representante legítimo e inmediato de la del Señor Don Fernando 
VII”). Nótese, como a diferencia de estos juramentos, el de los diputados se compromete a conservar 
los derechos de la patria y los de Fernando (justo en ese orden) sin enunciarse como representantes del 
rey y aquellos le adjudican la soberanía al Congreso por ser representante del rey. En Cádiz, las Cortes 
inicialmente se declararon soberanas en 1810, lo que luego fue corregido en el texto constitucional de 
1812 que declaró que la soberanía reside esencialmente en la nación y se asumió que las mismas eran 
representativas, no soberanas. Sobre el punto véanse respectivamente: libro de Actas…, op. cit., i, sesión 
de 2 de marzo, 1811, pp. 131-136; CaPellán de miGuel: “Representación” y José María Portillo Valdés, 
“Soberanía” en Fernández sebastián y Fuentes, Diccionario…, op. cit., pp. 612-621 y 648-652.



71

CAROLE LEAL CURIEL El pacto fundacional: seguid el ejemplo que Caracas dio
Discurso de Incorporación como Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia

consentimiento,189 cuya autoridad se nutriría “únicamente en la confianza pública”;190 
segundo, de la delimitación de la esfera de sus competencias: le correspondería sólo la 
facultad dispositiva “o fuente provisoria de la ley” (“ella es la lengua, pero no el brazo de la 
ley”),191 porque de “la reunión de todos los poderes” –señaló el Reglamento– se originaron 
“las miserias que han minado interiormente la felicidad de los pueblos” tal y como lo 
enseñaba la historia de España.192

2º El derecho al ejercicio del voto se concibe como un acto de delegación: delegar los 
“derechos personales”, los “derechos del pueblo” existentes “originariamente en la masa 
común”, restituidos por “el actual interregno de la monarquía”, en diputados con exclusivas 
facultades legislativas.

El ejercicio más importante de los derechos del pueblo –razona Roscio– es aquel en 
que los transmite a un corto número de individuos, haciéndolos árbitros de la suerte de 
todos.193

Tras la noción de la delegación subyacen dos elementos clave: por una parte, el 
rechazo a la posibilidad del ejercicio de la soberanía popular directa, la exclusión del 
pueblo como colectivo en el gobierno (las “reuniones tumultuarias” que dan “pábulo a las 
facciones” e imposibilitan que se escuche “la opinión general”),194 lo que a su vez se asocia 
con una visión negativa de la democracia;195 y por la otra, una concepción de la delegación 

189  manin, Los principios…, op. cit., p. 110. Manin observa que el consentimiento es la “fuente del poder 
y la fundación de la obligación política”. El punto central para Manin es mostrar cómo la elección es 
principio capital a los gobiernos representativos, lo cual constituye una ruptura con la práctica del sorteo 
de las democracias antiguas y las repúblicas renacentistas. Manin analiza cómo esta conexión elección-
obligación, que caracteriza a los gobiernos representativos, se inserta en una tradición medieval que terminó 
convergiendo con las teorías modernas del derecho natural “para hacer del consentimiento y la voluntad de 
los gobernados la única fuente de legitimidad” (ver, en especial, pp. 109-118). En el Reglamento de Roscio 
se estableció la posibilidad de sortear la diputación sólo en aquellos casos cuando hubiese sido electo por 
dos o más distritos capitulares en cuyo caso se sorteaba la jurisdicción a representar, no así el cargo sin 
que partido capitular alguno quedara vacante por efecto de la suerte, pues era suplido por el “electo en 
segundas”.
190  “Reglamento…”, Textos oficiales…, op. cit., ii, p. 69.
191  Ibidem, pp. 69-70.
192  Ídem. El Reglamento se detiene justamente a examinar cómo la historia de España muestra que las 
arbitrariedades de los ministros se iniciaron cuando las antiguas Cortes, depositarias de la autoridad 
legislativa, dejaron de ser la barrera que frenara al despotismo. Roscio pareciera estarse refiriendo, más que 
a las antiguas Cortes castellanas aunque éstas están implícitas en su argumento, al período iniciado con el 
ascenso al trono de Carlos IV considerado como el verdadero ocaso de la monarquía.
193  “Reglamento…”, Textos oficiales…, op. cit., ii, pp. 65-66.
194  Ibidem, p. 65. 
195  La reflexión teórica sobre las facciones, “el espíritu de partido” como le nombraron los angloamericanos, 
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entendida como un acto de autorización. Una manera de pensar la representación inscrita 
en el ámbito de las perspectivas formalistas en tanto que se entiende que el representante 
“ha sido autorizado para actuar” por otros (los representados), esto es, se le ha otorgado un 
derecho del que carecía –en este caso, autorizado por medio de las elecciones– y “cualquier 
cosa que haga después de habérsele concedido la autorización adecuada y dentro de sus 
límites es, por definición, representar”.196

¿Cómo comprendieron el papel a ejercer esos delegados autorizados a ser los “árbitros 
de la suerte de todos”?, cuestión que sitúa el problema de la representación en términos de 
las maneras como tradujeron los diputados la autoridad recibida a través de la elección, es 
decir, la naturaleza de la relación entre representantes y representados.

3º El Reglamento de 1810 es impreciso en torno a la definición de la naturaleza de la 
relación representante-representado. Esta cabalga entre la noción de un mandato restringido 
y circunscrito a un cometido y el mandato representativo o absoluto.197 Ambigüedad que 
bien se puso de manifiesto durante las sesiones del Congreso General en el que se expresó 
la tensión de lo que se ha calificado como una concepción, social y territorial, fragmentada 
de la representación.198

Se faculta a los delegados a un cometido de carácter general que, aunque definido 
en términos bastante amplios, los compromete a un conjunto de obligaciones de alcances 
estrictamente legislativos sin intervención en el ramo ejecutivo ni en la fuerza armada.199 
Pero también advierte que la ejecución de esa delegación ha de estar constreñida por “la 

se inscribe en la tradición del humanismo cívico y del nuevo republicanismo que representó Montesquieu 
para el siglo xViii. Vistas como amenazas de la unidad del cuerpo político, conductoras a su ruina, se les 
asoció no sólo a la inestabilidad de las democracias antiguas, sino también con la tiranía jacobina que 
condujo al despotismo militar en la Francia revolucionaria. Véase sobre la amenaza de las facciones y la 
necesidad impostergable de la Unión, los artículos de El Federalista, V, ix, x.
196  PitKin, El concepto…, op. cit., pp. 41-42.
197  Esto es, una concepción burkeana de la representación para la cual el representante lo es de los intereses 
generales al tiempo que de sus electores-comitentes, sustentado en la confianza absoluta de estos en aquél 
(“El Parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, intereses 
que cada uno de sus miembros debe sostener, como agente y abogado, contra otros agentes y abogados, 
sino una asamblea deliberante de una nación, con un interés: el de la totalidad; donde deben guiar, no los 
intereses y prejuicios locales, sino el bien general que resulta de la razón general del todo”. Véase “Discurso 
a los electores de Bristol” en Edmund burKe, Textos políticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, 
pp. 311-314.
198  Véronique Hébrard, “Opinión pública y representación en el Congreso Constituyente de Venezuela 
(1811-1812)” en Guerra y lemPérière, Los espacios públicos en Iberoamérica…, op. cit., pp. 196-224.
199  “Reglamento…”, Textos oficiales…, op. cit., ii, pp. 68-69.
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confianza pública”, en el derecho que gozan los poderdantes de reelegir a los funcionarios 
que hayan desempeñado su cometido a satisfacción de sus electores, razón por la cual 
la publicidad de su actuación constituye asimismo un mecanismo para precaver “los 
inconvenientes que resultarán de una excesiva latitud de facultades”.200

No obstante estos enunciados, que circunscriben la delegación al ámbito legislativo 
con amplias facultades, se ha de llamar la atención sobre el hecho de que ninguno de 
los 50 artículos que componen los tres capítulos del Reglamento de Roscio, informa ni 
a los electores ni a las juntas provinciales la obligación de redactar instrucciones a sus 
representantes para su respectiva comisión.201 A pesar de esta indefinición, la mayoría 
de los diputados sí recibió instrucciones de sus comitentes aunque estas no guardaron 
uniformidad.202 La diversidad en los poderes recibidos se va a expresar más tarde en el 

200  Ibidem, pp. 70-71.
201  El decreto de 14 de febrero de 1810 para elegir los diputados americanos a las Cortes había establecido 
que los electos debían recibir instrucciones precisas para su cometido: “recibirá el Diputado el testimonio 
de ella y los poderes del Ayuntamiento que le elija y se le darán todas las instrucciones que, así el mismo 
Ayuntamiento como todos los demás comprendidos en aquel partido, quieran darle sobre los objetos 
de interés general y particular que entiendan debe promover en las Cortes”. A diferencia de lo 
establecido para los diputados americanos, los peninsulares asistirían a Cortes con “poderes ilimitados a 
todos juntos, y cada uno de por sí, para cumplir y desempeñar las augustas funciones de su nombramiento 
y para que con los demás Diputados de Cortes puedan acordar y resolver cuanto se proponga en las Cortes, 
así en los puntos indicados en la Real carta convocatoria, como en otros cualesquiera, con plena, franca, 
libre y general facultad, sin que por falta de poder, dejen de hacer cosa alguna, pues todo el que 
se necesita les confieren, sin excepción y limitación” [resaltados nuestros]. Nótese como de acuerdo a 
estas normativas, la representación americana en Cádiz, a diferencia de la peninsular, fue concebida como 
la de un apoderado con mandato limitado, lo que reitera, una vez más, la desigualdad subyacente en las 
maneras de concebir la representación ultramarina respecto a la europea.
202  A algunos se las otorgaron con expresión precisa y delimitada a su cometido (Manuel Vicente de Maya 
de La Grita, Antonio Nicolás Briceño de Mérida, ambos diputados por la provincia de Mérida; Ramón 
Ignacio Méndez de Guasdualito, Ignacio Ramón Briceño de Pedraza, ambos electos por la provincia de 
Barinas); a otros se las confirieron con amplias e ilimitadas facultades para actuar (el padre Unda de Guanare, 
Juan José Maya de San Felipe, Salvador Delgado de Nirgua; Peñalver de Valencia, Roscio de Calabozo, 
Álamo de Barquisimeto, Hernández de San Carlos; Sata y Bussy y Rodríguez Domínguez, estos últimos 
diputado por Barinas) y hubo quienes, al parecer, no recibieron mandato alguno según se desprende de la 
intervención del diputado por la provincia de Margarita durante la sesión de 5 de julio. No está claro si las 
instrucciones recibidas provinieron de las juntas provinciales o de la congregación electoral que los eligió. 
Las instrucciones están hasta el presente desaparecidas. Se sabe de su existencia por la continua referencia 
que hacen de ellas en sus intervenciones, así como que estaban almacenadas en el archivo del Congreso 
General junto con las credenciales que estos habían recibido, pues en más de una ocasión el secretario tuvo 
que leerlas en voz alta. Respecto a Barinas se supone que las instrucciones emanaron de la junta provincial 
según lo señala el “Plan del Gobierno” de 26 de marzo de 1811, redactado por Manuel Palacio Fajardo; se 
especifica en el artículo 2º que “una de las principales funciones” que tendrá el Gobierno Superior será el de 
“formar las instrucciones que juzgue convenientes, y dirigirlas a los Diputados del Congreso General”. 
En Febres Cordero, Archivo de…, op. cit., p. 221 [resaltados nuestros].
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Congreso General en algunos debates cruciales: en el de la división de la provincia de 
Caracas; en el de la declaración de la independencia absoluta, o cuando se discute el 
problema de declarar la igualdad de los pardos; polémicas que, en conexión con la noción 
de soberanía, produjeron una redefinición en las maneras de comprender la autorización 
recibida, esto es, su papel como representantes.

En efecto, durante esos debates se pondrán de manifiesto las distintas maneras como 
se interpretó la delegación en atención a esas instrucciones. Hubo quienes abogaron por 
sujetarse a la voluntad expresada en ellas como quienes se consideraron en libertad de 
actuar con independencia o bien en contra de los poderes recibidos.

Las interpretaciones que expresan los diputados en cuanto a su delegación 
entrañó a su vez una particular traducción de las facultades recibidas y su comprensión 
fluctúa entre la noción de un apoderado en su estricto sentido,203 la de representante 
con sujeción para algunas materias a la voluntad de sus constituyentes, delimitado 
territorialmente, conceptuándose como diputado de la provincia, ciudad o pueblo elector; 
la de representante que articula los intereses particulares de su distrito elector con los 
generales de la representación común; y la que se fue asentando, después de la declaración 
de la independencia absoluta y sanción de la Constitución Federal, enunciada como “la 
representación nacional” residente en el Congreso General.

En el preámbulo del Reglamento de Roscio subyace lo que luego será el fondo de 
la discusión durante el período de la Confederación de hecho y no de derecho, a saber, 
construir una unidad política superior sobre la base de la coexistencia de dos soberanías, la 
nacional que, en principio, derivaría de la reunión de las provincias en un cuerpo común 
que suscribiría el pacto confederal, y la provincial para el gobierno interno de ellas, y cómo 
combinar el enlace entre ambas. A través de la discusión sobre el pacto confederal –que en 
un inicio se nombró “constitución”, esto es constituirse en una entidad distinta a la que se 
era, concepto que luego se reelabora para connotar el texto escrito–204 se expresarían diversas 

203  Es la concepción que domina la actuación e intervenciones del padre Manuel Vicente Maya, diputado 
por La Grita (provincia de Mérida), quien ejerció y defendió su diputación en los términos de un apoderado 
como muy bien lo ilustra su rechazo a suscribir la declaratoria de la independencia absoluta al alegar la 
carencia de facultades del Congreso General para hacerlo por tratarse de una mutación en la forma de 
gobierno y, más aún, por no haberse consultado previamente a los pueblos. Sesión de 3 de julio, 1811, Libro 
de Actas…, op. cit, i, p. 245.
204  “Para hacer una Constitución estamos congregados aquí y para esto debemos no reconocer otra 
autoridad que la nuestra” afirmaría en la sesión del 5 de julio el diputado por Nirgua, el padre Salvador 
Delgado refiriéndose al pacto de confederación. En Libro de Actas…, op. cit, i, p. 261.
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maneras de entender el pacto y las partes que pactaban, i.e. la confederación, y distintos 
modos de entender la autoridad detentada por el Congreso y por los representantes para 
suscribirlo. La deliberación sobre el pacto confederal, razonado en términos de la justicia 
conmutativa, es decir, en razón del equilibrio, equidad y reciprocidad que debe existir entre 
las partes contratantes, condujo a definir cómo se concebían las “partes” que entrarían en 
el contrato, lo que implicó repensar el significado de las jurisdicciones territoriales (y sus 
reestructuraciones) y la relación entre éstas y sus representantes electos.

Dos concepciones van a estar en juego: por una parte, aquella que entiende que 
el nuevo pacto de asociación conlleva la disolución del anterior contrato social y en tal 
sentido considera al conjunto territorial de las provincias reunidas en el Congreso General 
como una “masa de Estados inconstituidos”; un enfoque que presupone que el derecho de 
reasunción de la soberanía es privativo a todos los pueblos en virtud de que se han disuelto 
los vínculos y jerarquías político-territoriales preexistentes y la nueva asociación política 
saldrá del nuevo pacto social de todos los pueblos, ahora igualados en estatus. Desde esta 
perspectiva, los diputados lo son entonces de cada uno de los pueblos que los eligió. Si lo 
eran de los pueblos, ¿supone acaso que el diputado en realidad es un simple apoderado del 
pueblo elector, sujetándose al mandato de este y actuando como su portavoz?, o ¿implica 
ésta una concepción abstracta de la representación que autoriza a actuar en nombre del 
pueblo y en esa medida de todos los pueblos? Como acota Véronique Hébrard, hacer 
abstracción de los límites territoriales conduciría a los diputados a poner en primer plano 
el interés general y no así su provincia o ciudad o pueblos que representan y, en ese sentido, 
asumir la condición de representación absoluta.205

Y por la otra, la que considera que la ruptura del pacto de sujeción no implica que 
las partes contratantes hayan dejado de ser “Estados constituidos” sobre su estatus anterior, 
i.e. en su condición de provincias, sujetas a la jerarquía político-territorial originaria y, en 
consecuencia, las provincias son soberanas y sus representantes lo son tanto de sus distritos 
particulares (las provincias con sus respectivas jerarquías jurisdiccionales) como de la 
asociación naciente reunida en el Congreso General. Si lo eran de las provincias ¿debían 
proceder los diputados apegados a las instrucciones emanadas de las juntas provinciales?; 
¿qué ocurría cuando dos o más pueblos pertenecientes a una misma provincia emitían 
instrucciones contradictorias entre ellas y distintas a las provenidas del gobierno provincial?, 
¿debía conducirse el representante según las de la provincia, según las de su pueblo elector 

205  Hébrard, “Opinión pública…”, en Guerra y lemPérière, Los espacios…, op. cit.
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o con independencia de ambas?

No menos problemática es la conexión entre las maneras como se evalúan el pacto 
confederal y los alcances de la autoridad recibida con la representación detentada. Por una 
parte, quienes la inscriben en el molde de una alianza confederal, de “una firme liga de 
amistad para atender la defensa común, y para obtener y conservar la libertad”, implican 
que el Congreso General carece de facultades para dictar leyes en lo tocante a la política 
y administración interna de las partes ligadas o ligarse (pueblos y o provincias); más aún, 
carece de facultades hasta para tratar en la reunión general sobre temas que son de la 
exclusiva competencia de los representantes de una provincia y por ende, la representación 
está adscrita a lo particular (pueblo elector/provincia), por lo que la reunión de diputados 
en Congreso General no puede dictar leyes que coliden o interfieran con los ámbitos de 
la soberanía provincial: la “soberanía particular” está por encima de la general. Por otra 
parte, quienes consideran que la Confederación es un espacio político supraprovincial 
constituido por la suma de las provincias reunidas bajo una misma autoridad central, 
el Congreso, con competencia para dictar principios uniformes sobre los cuales deben 
establecerse los gobiernos (el supraprovincial y el provincial), asumen la representación 
pensada como expresión de la voluntad general y consiguientemente los alcances de la 
acción de los representantes son “nacionales”.

Estas tensiones son las que van a aflorar posteriormente durante las sesiones 
del Congreso General. Al igual que no hubo uniformidad en las instrucciones de los 
poderdantes, tampoco la hubo en las maneras de razonar la delegación: en unos operó 
la lógica de un apoderado en tanto voceros con autoridad limitada, revocables en caso 
de infracción, y sujetos a los poderes que les otorgaron, sometiendo sus decisiones a la 
“voluntad especial de sus comitentes”, no así ni a la general del Congreso ni a la “pluralidad” 
de la provincia de pertenencia.206 Otros se condujeron bien fuese a contracorriente de las 
instrucciones recibidas, bien con independencia de los poderes que les habían otorgado, 
i.e. por mandato de conciencia207 bajo la consideración de que al representante se le habría 

206  Es esta la comprensión que ofrecen con variantes Manuel Vicente Maya, Ignacio Ramón Briceño y 
Ramón Ignacio Méndez, en particular este último quien alegaría, a propósito del método de votación a 
emplearse para decidir la división de Caracas, que ni la pluralidad de su provincia ni la del Congreso podrían 
obligarlo a irrespetar “la voluntad especial de sus comitentes de Guasdualito”, pues “así como su Pueblo es 
libre para revocarle los poderes, él creía que lo era para no sucumbir a la pluralidad y retirarse”. Ver Sesión 
de 14 de octubre, 1811 en El Publicista de Venezuela, nº 20, jueves 14 de noviembre de 1811, pp. 153-155.
207  “Estoy, pues, libre, por mi opinión y por la voluntad de los que me han constituido” argumentaría el 
diputado Sata y Bussy para rebatir a quienes apelaron a las restricciones impuestas por las instrucciones de 
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conferido autoridad para deliberar y decidir por el “interés común”; en suma, porque en 
el Congreso ya residía la “autoridad coactiva” en tanto poder constituyente capaz de dictar 
“leyes fundamentales” de obligatoria observancia para todos los miembros de la nueva 
comunidad política a edificarse.208

Recapitulo para concluir.

Las interpretaciones contra una “visión centralista de la historia”,209 muy críticas con 
buenas y sobradas razones de la reconstrucción historiográfica que se produjo desde el 
siglo XIX hasta las postrimerías del XX, a pesar de brindar lecturas más densas y complejas 
de lo acontecido en las regiones durante el juntismo de 1810 al sacarlo de la penumbra 
uniformadora a la cual lo había confinado la historiografía patria y nacional, soslayan sin 
embargo dos elementos cruciales del proceso político de los inicios de nuestro primer 
ensayo republicano: la significación que tuvo Caracas para el desarrollo de ese proceso 
y la consideración de Caracas como región histórica. Hago uso de palabras prestadas al 
profesor Carrera Damas si en efecto queremos consolidar la nacionalidad y la conciencia 
nacional: ni la historia nacional debe ignorar a la entidad histórica como parte de las raíces 
del proyecto nacional, ni la historia regional subestimar a la nación, porque “debilita la 
región de su articulación con la totalidad nacional y por ello mismo adultera su condición 
de regional”.210

De allí que ha sido mi propósito rescatar la relevancia del papel que tuvo Caracas, 
como ciudad y como región, en el primer proyecto de fundar la Confederación de las 
Provincias Unidas de Venezuela tanto para trazar la estrategia política que posibilitó la 

los comitentes para declarar la independencia absoluta durante la sesión de 5 de julio, 1811, Libro de Actas…, 
op. cit., i, p. 266.
208  “¿De qué sirve la representación que ejercemos” –se preguntaba el diputado Unda durante la sesión de 
27 de junio, 1811– “si se alega como requisito la voluntad individual de los pueblos? ¿Y por qué no ha de 
haber en nosotros facultades para decidir lo favorable a nuestros constituyentes?”. En Libro de Actas, op. cit., 
i, p. 217. Es también la postura de Francisco Javier Yanes, a propósito de discurrir sobre la condición de 
los pardos después de declarada la independencia absoluta, al señalar la necesidad de que la confederación 
fuese un cuerpo homogéneo que dicte leyes fundamentales tocantes a la forma de gobierno, la división del 
Estado, los deberes y derechos de los ciudadanos, etc., en sesión del 31 de julio, Libro de Actas, op. cit., i, p. 
340.
209  Sobre el punto véanse los trabajos de Alicia morales Peña: ““El 19 de abril de 1810 en la historiografía 
venezolana. Una perspectiva desde las provincias”, Presente y Pasado. Revista de Historia, volumen 10, nº 20, 
julio-diciembre, 2005, pp. 123-154; “La historiografía venezolana de la independencia: de la provincia de 
Guayana al centro”, Procesos Históricos. Revista de Historia y Ciencias Sociales, 2009, nº 16, pp. 55-66.
210  Germán Carrera damas, “Sobre las tareas actuales del estudioso de la historia regional en razón del 
fortalecimiento de la identidad y la conciencia nacional”, en Fundamentos históricos de la sociedad democrática 
venezolana, Caracas, Fondo Editorial de Humanidades, Universidad Central de Venezuela, 2002, pp. 3-4.
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alianza de las provincias, como para concebir e impulsar el ejercicio legítimo del poder 
sobre la base del consentimiento mediante la elección popular. La actuación de Caracas, 
a diferencia de la Nueva Granada y Río de la Plata, aseguró la autoridad del gobierno de 
la Junta Suprema con la incorporación al poder central de los diputados-vocales de las 
juntas provinciales y la creación de un gobierno general producto de la elección de los 
representantes de las ciudades, villas y pueblos congregados en el Congreso General.

Los pilares constitutivos de nuestro primer pacto fundacional –el proyecto 
confederal pensado desde Caracas y el Reglamento electoral redactado por Juan Germán 
Roscio– tienen un elemento común: ambos fueron incluyentes posibilitando el éxito de la 
revolución de 1810.

Inclusión y voto, dos derechos que nos son tan caros a los venezolanos de hoy, 
están insertos en la tradición del pensamiento cívico que hizo posible la república. Nos 
corresponde la responsabilidad de rescatarlos.
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CONTESTACIÓN AL DISCURSO DE INCORPORACIÓN DE 
LA DRA. CAROLE LEAL CURIEL A CARGO DE LA DRA. INÉS 
QUINTERO MONTIEL

Cuando recibimos a Carole Leal Curiel como nuevo Individuo de Número de la Academia 
Nacional de la Historia, quiero comenzar agradeciendo a la recipiendaria y a la Junta 
Directiva de nuestra Academia la honrosa designación que me han hecho para contestar 
su discurso de incorporación, e iniciar mis palabras haciendo un breve recorrido por la 
trayectoria de quien acaba de dirigirse a ustedes con absoluta solvencia y maestría, como 
investigadora y docente que es y ha sido, en su ininterrumpida y activa vida profesional.

Muchos de quienes nos acompañan en este solemne acto, conocen y han compartido 
la labor académica desplegada por Carole Leal. No podía ser de otra manera: nos 
encontramos aquí reunidos, sus familiares, sus más cercanas amistades, sus compañeros 
de universidad y de proyectos, sus colegas, sus lectores, sus seguidores, sus alumnos, sus 
tesistas, y naturalmente, los académicos que en la sesión del 31 de marzo del 2016 la 
elegimos para que formase parte de esta corporación, reconociendo así los méritos que, sin 
duda, la distinguen, con la seguridad de que su presencia entre nosotros y el compromiso 
con el cual ha asumido su desempeño universitario, redundarán en el enriquecimiento y 
en el fortalecimiento de nuestra Academia.

Carole Leal es antropóloga de la Universidad Central de Venezuela. También hizo 
estudios de Postgrado en la Universidad Simón Bolívar, en el Centro de Investigaciones 
Históricas de América Latina y del Mundo Ibérico de la Universidad de La Sorbona, 
París I, y en la Universidad Central de Venezuela. Desde que se inició en las lides de la 
investigación histórica, en la década de los ochenta, así como en la sostenida labor que ha 
mantenido como docente e investigadora en la Universidad Simón Bolívar, ha realizado 
las más variadas actividades, funciones, tareas y gestiones que forman parte de la vida 
universitaria, cuando se hace de manera responsable, claro está.

Ha sido docente y ha dirigido tesis de pregrado y postgrado, ha realizado labores de 
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extensión, ha preparado y dictado conferencias, seminarios, cursos y talleres; ha participado 
en congresos y simposios nacionales e internacionales, ha sido jurado de numerosas 
tesis y trabajos de ascenso dentro y fuera de su universidad; ha escrito y defendido sus 
propios trabajos de ascenso; ha sido árbitro de publicaciones nacionales y extranjeras, ha 
participado en proyectos de investigación aquí y fuera de Venezuela; ha sido miembro de 
comisiones de evaluación, de consejos asesores, de comités editoriales; en 1991 recibió el 
premio nacional de Historia por su libro El Discurso de la Fidelidad: construcción social del 
espacio como símbolo del poder regio (Venezuela, siglo XVIII) publicado por esta Academia. 
Desde hace dos años es la directora del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium 
de la Universidad Simón Bolívar, cargo que también ocupó entre el 2005 y el 2010.

Esta suma de ocupaciones que ha desempeñado Carole en su actuación profesional, 
no se diferencia demasiado de las actividades y labores que podemos leer en las hojas de vida 
de los Individuos de Número que han ingresado en la Academia Nacional de la Historia en 
las últimos dos décadas e incluso antes. Todos ellos han sido docentes e investigadores que 
hicieron vida académica en Universidades públicas y privadas, y dejaron su impronta en 
las Facultades, Escuelas, Institutos de Investigación, centros de Postgrado que en algunas 
ocasiones fundaron, o que producto de su entrega y acciones contribuyeron de manera 
decidida a consolidar.

En cada caso, después de estar consagrados a la vida universitaria, como también lo 
ha hecho Carole Leal, aceptaron e incorporaron a sus muy diversas exigencias profesionales 
–algunos con más entusiasmo y constancia que otros–, el compromiso y la responsabilidad 
de formar parte de esta institución, la más antigua dedicada al estudio, al fomento, a la 
investigación y a la divulgación del conocimiento histórico que existe en nuestro país. Un 
compromiso que, al mismo tiempo, constituye el más prestigioso reconocimiento que 
se otorga a quienes tomaron la decisión de entregar su esfuerzo intelectual a pensar, a 
reflexionar, a analizar y a comprender de manera crítica y plural, los procesos históricos 
por los que ha transitado nuestra sociedad.

Este reconocimiento intelectual y este compromiso académico, son mucho más 
que una línea en nuestras hojas de vida y tienen en el momento presente una enorme 
trascendencia, fundamentalmente porque, como es ampliamente sabido, la Historia de 
Venezuela, nuestra Historia, ha sido utilizada y está siendo utilizada, de manera abusiva y 
sostenida con fines claramente políticos e ideológicos, primero por el finado Hugo Chávez 
Frías y su gobierno y ahora por el régimen de Nicolás Maduro, quien fue designado por 
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el propio Chávez para que le diese continuidad al llamado “Socialismo del Siglo XXI”.

No es primera vez que en este paraninfo, en actos solemnes como éste, se denuncia 
y se condena el uso político de la Historia por parte de Chávez y Maduro y también por 
quienes, a través de las instituciones del Estado, creadas expresamente con ese fin, como el 
Centro Nacional de Historia –ente rector del conocimiento y la memoria histórica de los 
venezolanos– elaboran y reproducen un discurso tergiversado y maniqueo sobre nuestro 
pasado, el cual es difundido por los más diversos medios: libros, vídeos, revistas, películas, 
y también, como ha sido profusamente denunciado, a través de los manuales de enseñanza 
producidos y distribuidos por el Ministerio Popular para la Educación: la muy criticada 
Colección Bicentenario.

Recuerdo claramente a nuestro querido e inolvidable Manuel Caballero el año 
2005, cuando desde esta tribuna se dirigió a los presentes al momento de incorporarse 
como Individuo de Número de la Academia. Advertía Manuel la presencia de un discurso 
político que pretendía ser la base de una nueva historia; entre los propósitos de esta manera 
de abordar nuestro pasado estaba y sigue estando la negación de las hazañas colectivas de 
los venezolanos llevadas a cabo en el siglo XX; el objetivo: “abolir la historia de todo un 
siglo para suplantarla por un batiburrillo ideológico donde poco o nada importa la verdad 
histórica”.1

En tiempos más recientes, el numerario Elías Pino Iturrieta, al responder el discurso 
de incorporación de Tomás Straka, se refirió al Centro Nacional de Historia, creado durante 
la administración de Hugo Chávez, y su papel como pretendido tutor de la memoria 
histórica de los venezolanos. Según exponía Pino con esta y otras iniciativas adelantadas 
bajo el mandato de Chávez se estableció “un proyecto autocrático de colonización de las 
ideas que se han tenido sobre la gestas de la colectividad desde sus períodos más antiguos, 
para suplantarla por las que convengan a los intereses del chavismo”.2

Estas posiciones críticas se han expresado aquí y en los más diversos ámbitos. Existe 
un importante acopio de artículos, pronunciamientos, declaraciones, ensayos, libros e 
incluso tesis de postgrado dentro y fuera de Venezuela, que dan cuenta de lo que ha 
sido esta práctica política en el caso específico de nuestro país, durante estas dos últimas 

1  Manuel Caballero. Contra la abolición de la historia. Discurso de incorporación a la Academia Nacional 
de la Historia, 2005, http://bit.ly/2gkCNsQ
2  Elías Pino iturrieta. Contestación al discurso de incorporación del Dr. Tomás Straka, 2016, http://bit.
ly/2g2gS7o
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décadas. 

Sin embargo, es preciso destacar que durante estas mismas dos últimas décadas 
y antes también, la producción historiográfica venezolana ha sido consecuentemente 
crítica frente a los usos y abusos de la Historia, el culto a los héroes, las mitificaciones, 
idealizaciones, omisiones y tergiversaciones que se han hecho sobre nuestro pasado.

De esta producción historiográfica crítica, plural y profesional, forman parte los 
numerosos trabajos publicados por Carole Leal Curiel, los cuales se refieren en su gran 
mayoría a nuestro proceso de Independencia, el período de la Historia de Venezuela que ha 
sido objeto de las mayores y más recurrentes idealizaciones, utilizaciones, mistificaciones 
y simplificaciones.

Sus investigaciones se han orientado al estudio de la historia política desde una 
perspectiva analítica en la cual se atienden los lenguajes y conceptos políticos, las prácticas 
de sociabilidad política, el ejercicio de la ciudadanía, la opinión pública, las elecciones, 
y las acciones de los nuevos actores políticos; una línea de trabajo que desde la década 
de los noventa ha tenido un fuerte impacto en la reflexión sobre las independencias 
hispanoamericanas y que ha modificado sustantivamente muchas de las premisas, de los 
lugares comunes y de las convenciones historiográficas construidas en el siglo XIX, que se 
mantuvieron inalterables hasta las postrimerías del siglo XX y que todavía están presentes 
en el discurso oficial.

El foco sobre el cual ha centrado su interés Carole Leal ha sido el rico y complejo 
proceso de construcción del primer ensayo republicano, en tiempos de la revolución de 
Caracas. Muchos son los aspectos que podríamos destacar acerca de los resultados críticos y 
novedosos que ofrece la obra de nuestra nueva académica. Ha sido puntillosa y contundente 
en su esfuerzo por discutir acerca de los alcances históricos y políticos de esa fecha y para 
aclarar y demostrar la enorme dificultad que constituye presentar el 19 de abril de 1810 
como el día inicial de la Independencia de Venezuela;3 también ha analizado y sometido a 
revisión el complejo debate y las transformaciones que se produjeron entre los miembros 
del Congreso de 1811 para llegar, finalmente, a la declaración de la independencia absoluta 

3  “El 19 de abril como fecha fundacional de la independencia. La mascarada de Fernando”, en Germán 
Carrera damas, Carole leal Curiel, Georges lomné, Frédéric martínez (coordinadores) Mitos políticos 
en las sociedades andinas: Orígenes, invenciones y ficciones, Caracas, Editorial Equinoccio, Université de Marne-la-
Vallée; Instituto Francés de Estudios Andinos (iFea), 2006, pp. 65-91 y en “La Revolución del Orden: 19 
de abril de 1810”, Politeia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, vol. 
32, Nº 43, 2009, pp. 65-86. 
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el 5 de julio de 1811, descartando la simplista afirmación reiterada hasta el cansancio 
según la cual ello ocurrió como consecuencia de la presión ejercida por los miembros de 
la Sociedad Patriótica, en su visita a las sesiones del Congreso el día anterior.4 Ha hecho 
igualmente un recorrido exhaustivo y muy clarificador de lo que fueron las mutaciones 
simbólicas en los inicios de la modernidad política en Venezuela, entre las cuales se pueden 
destacar: la realización de elecciones con la participación de todas las clases de hombres 
libres; el principio de la representación por población y no por corporaciones, el ejercicio 
de la igualdad política, una mayor flexibilidad en el uso y ocupación de los espacios y la jura 
privada de la Independencia. Esta última es calificada por Carole como una “innovación 
y una ruptura definitiva con las prácticas políticas inmemoriales” ya que se trataba de 
dejar por escrito y de manera individual con firma o marca, el juramento de fidelidad a 
la independencia absoluta (desde entonces estamos firmando en Venezuela para dejar por 
escrito nuestra voluntad política de cambio). Al mismo tiempo se destacan y analizan las 
permanencias y continuidades con los códigos simbólicos y las prácticas culturales del 
Antiguo Régimen, sobre todo en los actos ceremoniales.5 Otros de los aspectos estudiados 
por Carole Leal han sido el imaginario político republicano durante estos años iniciales 
de la independencia;6 los términos, límites y alcances del gobierno representativo,7 así 
como muchos de los conceptos políticos que se manejaron entonces: liberal y liberalismo; 
federal y federalismo; república y republicanismo en coautoría con la doctora Elena Plaza, 
numeraria de esta corporación y la Dra. Carolina Guerrero, docente e investigadora de la 
Universidad Simón Bolívar, como parte del proyecto internacional Iberconceptos.

Esta misma preocupación por atender el riquísimo proceso que dio lugar al 
establecimiento de las bases teóricas, jurídicas y políticas del republicanismo entre nosotros 

4  “¿Radicales o timoratos? La declaración de la Independencia absoluta como una acción teórico-discursiva 
(1811)” en Politeia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, vol. 31, nº 
40, 2008, pp. 1-18.; “El Congreso General de Venezuela, 1811-1812: Disyuntivas de la confederación”, 
Estudio preliminar a la reedición del Libro de Actas del Supremo Congreso de Venezuela, 1811-1812, Caracas, 
Academia Nacional de la Historia, Colección Bicentenario de la Independencia, 201, pp. 11-130.
5 “Del antiguo régimen a la modernidad política: cronología de una transición simbólica”, Revista Anuario 
de Estudios Bolivarianos, Instituto de Investigaciones Históricas-Bolivarium, Caracas, Universidad Simón 
Bolívar, volumen IX- 10, 2002, pp. 75-124.
6  “Imaginario político republicano en la Provincia de Venezuela (1808-1812)”, Anuario Colombiano de 
Historia Social y de la Cultura, Bogotá, vol. 35, 2008, pp. 311-335. 
7  “Orígenes del gobierno representativo en Venezuela: El Reglamento de Juan Germán Roscio” en La 
Revolución Neogranadina (revista electrónica). http://www.revolucionneogranadina.com, Bogotá, vol. 1, nº. 1, 2011, pp. 
42-64 y “El Reglamento de Roscio y las elecciones de 1810: Una convocatoria a la igualdad”, Argos, Revista 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Simón Bolívar, vol. 30, No. 59, 2013, pp. 
137-157.
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fue el tema sobre el cual disertó en el excelente y muy completo discurso que acabamos 
de escuchar. No se inhibe la autora de expresar la impronta que tuvo en su momento y 
que se mantuvo en la historiografía venezolana posterior, el juicio contrario de Simón 
Bolívar frente a los logros y resultados de la experiencia republicana, minimizados por 
éste con el calificativo de “repúblicas aéreas”. Insiste Carole en abordar estos dos intensos 
años que transcurren entre 1810 y 1812 desde una perspectiva en la cual se analizan los 
alcances políticos de la profunda transformación ocurrida en los territorios de la antigua 
Capitanía General de Venezuela, sin caer en una lectura que destaque más bien su fracaso 
como el desenlace inevitable de aquel descomunal esfuerzo político que representó fundar 
la República. 

Queda claramente sustentado en el discurso la relevancia insoslayable que tuvo 
la actividad desplegada por la Junta Suprema de Caracas para adelantar una audaz y 
persistente acción de negociación política, a fin de disipar o aliviar, mediante los más 
diversos mecanismos, las tensiones y contradicciones existentes respecto al ejercicio de la 
soberanía y la variedad de intereses existentes entre las distintas provincias que componían 
la Capitanía General de Venezuela, evitando de este manera la fragmentación y disgregación 
que tuvo lugar en otras partes de Hispanoamérica (verbigracia el vecino virreinato de la 
Nueva Granada), todo ello sin desestimar ni desconocer las especificidades de las diferentes 
provincias que se sumaron al proyecto de Caracas, así como las dinámicas que tuvieron 
lugar al interior de cada una de ellas, pero privilegiando la conducción que se hizo desde 
Caracas para lograr un resultado exitoso e integrador de ese muy amplio y complicado 
mapa de intereses.

No quedan dudas respecto a la importancia que tuvo para la definición y 
fundamentación del proyecto de la Independencia, el intenso debate sobre la igualdad, 
la soberanía, la libertad, la propiedad, la representación, la organización del estado y 
muchos otros temas y problemas que fueron la cimiente de las prácticas republicanas 
en Venezuela. Del mismo modo ocurre con el ejercicio de la verdadera representación 
como quedó asentado en el Primer Reglamento Electoral redactado por Juan Germán 
Roscio y sancionado en junio de 1810. Los elementos novedosos presentes en este crucial 
documento, tal como quedó expuesto por la nueva numeraria, entrañan una ruptura 
definitiva con las formas de representación del Antiguo Régimen al incorporar cambios 
que tendrán un impacto decisivo en la dinámica social y política de entonces y en los años 
posteriores; a partir de entonces se plantean por primera vez las elecciones como la fuente 
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de legitimidad, principio capital del sistema representativo.

A ninguno de los que aquí presentes se nos escapa que todos estos sensibles 
principios que hicieron posible el surgimiento de la vida republicana, demandaron un 
inmenso esfuerzo, una enorme capacidad de negociación, una sostenida determinación 
para incorporar voluntades e intereses a favor de la mudanza. La República triunfó, no 
hay duda. Nos corresponde entonces a los venezolanos del presente, sostenerla, protegerla, 
enriquecerla e impedir que ninguno de estos principios y prácticas cardinales de la vida 
republicana puedan ser suprimidos, violentados o vapuleados poniendo en peligro su 
pervivencia entre nosotros.

Gracias Carole por recordarnos con tanta elocuencia y excelencia de dónde venimos. 
Bienvenida a esta Academia que hoy más que nunca necesita comprometidos intelectuales 
dispuestos a hacer valer el legado de este puñado de venezolanos que sin empuñar un 
arma, sentaron las bases que hicieron posible nuestra independencia.
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METÁFORA Y REALIDAD DE LA INDEPENDENCIA EN EL PERÚ1

HERACLIO BONILLA
Universidad Nacional(Perú)

No recuerdo la última vez que estuve en el Instituto de Estudios Peruanos. Debe haber 
sido hace 20 o 25 años. Es con mucha emoción que estoy aquí para hablar de la historia de 
Metáfora y realidad de la Independencia en el Perú, un libro que fue editado en 1971, bajo 
la presión y la exigencia de José Matos Mar. Él me dijo: “Bueno, has estado muchos años 
en Europa, de manera que tengo la sospecha de que algo debes haber aprendido allá”. Y yo, 
como a un maestro –que además es su jefe– no se le discute, dije que sí, pero que no sabía 
absolutamente nada sobre el periodo colonia. Él me respondió que ese era mi problema 
y que me las tendría que arreglar. Entonces le pedí ayuda a Julio Cotler y el sugirió el 
subtítulo del libro: Las palabras y los hechos, para subrayar el contraste entre la metáfora y 
la realidad, la ficción y la realidad. También tuve la fortuna de encontrar en Lima –y creo 
que todavía se encuentra aquí– a la profesora Karen Spalding. Ella sabía mucho sobre el 
periodo colonial y yo sabía un poquito sobre el siglo XIX, de manera que, a cuatro manos, 
escribimos un texto de 20 páginas, que llamamos La independencia en el Perú: las palabras 
y los hechos. No recuerdo cuántas ediciones hay –estoy compitiendo con Mariátegui–, pero 
de 1971 a 2016, el libro fue ampliando su contenido y el título definitivo es Metáfora y 
realidad de la Independencia en el Perú.

Ese artículo me hizo –entre comillas– famoso en el país por muy malas razones. 
Incluso, corrimos el riesgo de que cerraran el Instituto. Julio Cotler me dijo que gracias a 
la profesora Martha Hildebrandt no lo hicieron. Y, ciertamente, Velasco andaba buscando 
alguien que confirmara su convicción de que ellos estaban conquistando la segunda 
independencia, la auténtica, puesto que la primera, según había dicho un historiador 
peruano, no había sido tal. El libro creó una extraña paradoja. Fue objeto de denostación 
y acusaciones. Creo que uno de los pocos que tuvo el valor de defenderlo fue Javier Diez 
Canseco quien dijo, exageradamente, que con el libro empezaba la nueva historia del 

1  Conferencia dictada en el Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 11 de noviembre de 2016.
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país. En su mejor tradición, los historiadores consagrados, empezando por José Basadre, 
se quedaron mudos. No obstante, el libro no decía absolutamente nada nuevo. Es decir, 
toda persona medianamente educada podría reconocer fácilmente que lo que ahí se decía 
era obvio. De tal manera que el escándalo es un síntoma que dice mucho más que el 
libro mismo sobre el contexto en el que se escribió y se discutió. Incluso, de ese texto se 
extrajeron unas frases de cuatro palabras. Cada vez que alguien se refería al libro, lo hacía 
con esa frase: “la independencia fue concedida”. Nunca supe cuál fue la reacción de la 
profesora Karen Spalding frente a la controversia suscitada por el libro.

Quisiera ratificar hoy, medio siglo después, las tesis centrales que ese trabajo sostenía 
con fuerza. La primera es que la independencia del Perú no hubiera sido posible sin 
la intervención de San Martín, al comienzo, y de Bolívar, después. La segunda, que la 
independencia no fue el resultado de un consenso social, es decir de un convencimiento 
general resultado del mestizaje, como lo afirmaba el profesor José Agustín de la Puente 
y Candamo en su trabajo clásico Notas sobre la causa de la independencia del Perú (Lima, 
Studium, 1964). La tercera, que la independencia no erradicó por completo las raíces del 
ordenamiento colonial. Y la cuarta, que el proceso de la independencia no tenía nada que 
ver con la pregunta –única– de que si queríamos o no separarnos de España. Lamento 
decirles que hoy mantengo esas cuatro tesis escritas hace 50 años, a menos que alguien 
se atreva a pensar que San Martín y Bolívar eran peruanos y que alguien multiplique el 
número de combatientes peruanos que estuvieron en Junín y Ayacucho. La primera tesis 
ameritó el calificativo de ser un exponente del llamado “dependentismo”, según el cual 
todo venía de fuera y nada de dentro.

Ahora bien, ¿qué ha ocurrido después que se publicó el libro? Una nueva historia 
política se abrió paso en varias partes del planeta. En lo que concierne a América Latina, los 
dos exponentes más importantes son el profesor François-Xavier Guerra, quien reemplazó 
al profesor François Chevalier en la cátedra de Historia de América Latina en la Sorbona 
y cuyo libro más conocido es Modernidad e independencia: ensayos sobre las revoluciones 
hispánicas2 y Jaime Rodríguez, profesor de la Universidad de Carolina en Irvine, con su 
trabajo The Independence of Spanish America.3 Según ellos, no se puede entender nada de 
lo ocurrido desde 1808 hasta comienzos de la segunda mitad del siglo XIX e esta parte 
del mundo, si no se toma en cuenta la invasión napoleónica de la península en 1808; la 

2  Madrid, Mapfre, 1992.
3  Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
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constitución liberal de 1812; el levantamiento de Riego de 1820, etc. Todo lo que ocurre 
en América Latina es una derivación directa de los acontecimientos de la metrópoli. 
Acontecimientos, por cierto, que fueron decisivos, pero no tan determinantes. Y frente a 
cuya afirmación los “dependentismos” más extremos se convierten en cándidas e inocuas 
afirmaciones.

Además, esa historia tradicional de la independencia, tiene un gravísimo defecto: 
tratar un acontecimiento como 1821, exclusivamente dentro del contexto del país. La 
independencia produjo lo que se llama la balcanización de América Latina, con lo cual, 
entre otras cosas, se dejó de pensar más allá de los límites del país. Por cierto, en el contexto 
del Tahuantinsuyo no se puede hacer eso. Tampoco en el contexto de la colonia, ya que se 
debe tener en cuenta Nueva Castilla, Nueva España, Río de la Plata, Nueva Granada como 
totalidades. Pero a partir de 1820, 1821, todo conocimiento es fragmentado, todo es local. 
Y creo que esto, en el caso de América Latina, implica varios riesgos para el conocimiento.

La independencia es un proceso continuo y concatenado. Lo que quiere decir que 
no se puede entender nada de lo que ocurrió si uno no empieza a mirar desde el norte 
hasta el sur, por ejemplo. Tampoco se puede entender lo que ocurrió en América Latina 
si uno prescinde de lo que ocurrió en el otro lado del Atlántico. Lo que sucede es que la 
geografía de la independencia plantea el siguiente problema: cómo explicar las disidencias 
tempranas –Caracas y Buenos Aires–, por una parte; y las tozudas resistencias –México y 
Perú–, por el otro. ¿Y qué decir de los casos extremos a fines del XIX en Puerto Rico y Cuba? 
Entender el proceso de la independencia implica pensar –repito– de manera conjunta este 
grupo de procesos que integraron la coyuntura más amplia de la independencia.

Perry Anderson intentó formular una hipótesis al respecto. Decía que estos procesos 
tan heterogéneos resultan del desenlace de una correlación de fuerzas específica entre 
las principales clases agrarias. Por una parte, los terratenientes y, por otra, los pequeños 
productores rurales, que además eran indios. También se sabe, desde hace mucho tiempo, 
que las resistencias de las élites de los virreinatos de Nueva España y Nueva Castilla, 
México y Perú, respectivamente, a cualquier veleidad de separación se debe a Hidalgo y 
a Morelos en el caso de México y a Túpac Amaru en el caso de Perú. A mí me causaba 
mucha gracia que cierta historiografía propusiera a Túpac Amaru como un prócer de la 
independencia, cuando se sabe que fue, justamente él, el mejor garante de la estabilidad 
colonial. Con él quedó claro el enorme peligro que la movilización independiente de la 
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población indígena implicaba. Además, por cierto, del notable hecho que Túpac Amaru 
nunca quiso separarse. En el programa de Túpac Amaru no existe ninguna medida que 
afecte al nudo del vínculo colonial, es decir, al tributo de los indios. Pidió, como era obvio, 
la supresión de la mita; pidió que se cancelaran los obrajes y exigió la supresión de la 
esclavitud. Medidas, no obstante, que por sí solas eran más que suficientes para alienar un 
respaldo potencial de otros grupos. Como bien se sabe, él dijo: “¡Viva el rey, abajo el mal 
gobierno!”. A mí no me cabe la más mínima duda de que si el rey Carlos III hubiera venido 
al Perú tantas veces como lo hizo Juan Carlos de Borbón en el siglo XX, las jefaturas étnicas 
hubieran corrido presurosos a besarle el anillo de la mano. Ahora bien, Túpac Amaru no 
fue el único. En todas las rebeliones ocurrió lo mismo. Y el colmo de la paradoja: en su libro 
La república plebeya. Huanta y la formación del Estado peruano,4 al referirse a la rebelión de 
Iquicha, Cecilia Méndez afirma que los indios iquichanos se levantaron apenas tres años 
después de supuestamente sellada la independencia definitiva de América en las pampas de 
Ayacucho. Su arenga era: “¡Abajo la patria traidora y que vuelva Fernando VII!”. Tampoco 
fue el único caso, los indios de Pasto y la población negra del Patía en Colombia pedían 
lo mismo. De tal manera que, para ellos, este trastorno político, lejos de representar un 
avance, fue un retroceso. Entonces, si nos preguntamos qué implicó esta correlación de 
fuerzas, o cuáles fueron sus resultados, la respuesta evidente es que el peso de la población 
indígena era considerable y los resultados tradujeron este pavor de las élites criollas.

Por otra parte, sin embargo, las clases agrarias no tenían una importancia similar a 
la población indígena. En Caracas, las clases propietarias empezaban a despegar. En el caso 
de Buenos Aires, eran un poquito más fuertes, pero no mucho más. En el último caso, una 
diferencia importante que compensa esta carencia es que los llaneros, en algunos casos, y 
los gauchos, en otros, constituyeron una población móvil cuyo rol fue fundamental en el 
logro de esas independencias tempranas. Además, el estatuto colonial de Buenos Aires, 
a diferencia de las viejísimas Lima y México, había sido adquirido hacía poco tiempo. 
También, en 1805, Buenos Aires demostró su enorme fuerza al expulsar por sí solos a las 
tropas inglesas. Esto mostró, a su vez, que Buenos Aires no solo era capaz de defenderse a sí 
misma, sino que también podía defender a la metrópoli ausente y lejana. Entonces, es muy 
difícil encontrar algún sentido a estos procesos si es que no tiene en cuenta estas diversas 
correlaciones y si es que seguimos encerrados y obsesionados pensando en la independencia 
en términos tradicionales y en que lo único que quería esta gente era separarse de España. 

4  Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2014.
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España era un pretexto que, francamente, no se tomaba en cuenta. A final de cuentas, las 
rebeliones de Huánuco en 1812 y de Cusco en 1814 buscaron separarse de Lima y no de 
España. Charcas, la actual Bolivia, no se separó de España; se separó tanto de Buenos Aires 
como de Lima. Además, en un contexto de fractura del poder colonial, cuando Pezuela fue 
derrocado y en su lugar ascendió La Serna, Paraguay se separó de todo el mundo. Rodríguez 
de Francia convirtió a ese pequeño centro en un refugio frente a los asedios del entorno. 
En 1830, la Gran Colombia se rompe y el gran dilema en Quito –espero que no haya un 
ecuatoriano acá–, era cómo llamar al nuevo país. La única solución salomónica era colocar 
el nombre de una línea imaginaria, el Ecuador, para un país no menos imaginario. Ecuador 
se mantuvo como país gracias a la ayuda inusitada del Perú. Velasco Ibarra, cuya historia 
atraviesa el Ecuador del siglo XX decía para contener el conflicto interno: “Compatriotas, 
ahí están las tropas peruanas, de manera que si ustedes no disuelven esa rebelión, los acuso 
de traición a la patria”. Firmada la paz en Brasilia, el disenso interno surgió de nuevo, al 
extremo que el Ecuador no cuenta con una moneda nacional, el símbolo de cualquier 
soberanía. Y así uno puede continuar describiendo estas coyunturas.

Pero, por otra parte, queda mucho por conocer acerca de la composición interna 
de la sociedad colonial. En el texto que la profesora Karen Spalding escribió conmigo se 
utiliza el lenguaje ritual: criollos, españoles e indios. Tal vez como primera aproximación 
esa clasificación sea útil. Como decía el amigo Parodi aquí: “ser obrero es algo relativo” 
(Ser obrero es algo relativo: obreros, clasismo y política, Lima, Instituto de Estudios 
Peruanos, 1986). Igualmente, ser indio era y es algo muy relativo. Primero porque hay 
indios de todo tipo. Para comenzar, están los indios originarios. En segundo lugar, los 
indios forasteros, y sabemos, a partir del viejo estudio de Oscar Cornblit titulado Society 
and Mass Rebellion in Eighteenth Century Peru and Bolivia (Oxford, Oxford University 
Press, 1970), que políticamente más allá de ser indios, la condición de ser originario o 
forastero era determinante. Había indios de haciendas o indios de comunidades. Había 
indios pequeños propietarios independientes, había indios en las ciudades, había indios 
en el campo. Los españoles igual: había españoles burócratas, mineros, hacendados, 
comerciantes. Y los criollos, ¡qué extraordinario mosaico político y cultural representaban! 
Esto se puede replicar en los otros estamentos de la sociedad colonial. Evidentemente, la 
conducta política de cada grupo y subgrupo era absolutamente distinta. De manera tal 
que confundirlos bajo un mismo rótulo me parece poco recomendable. Se debe precisar 
las diferencias.
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Eso que se llama Perú, no existía y dudo mucho que la situación actual sea diferente. 
El Perú era un mosaico. Varios Perús; como decía Simpson, varios Méxicos. Por ello, se 
deben estudiar región por región: qué pasó en el contexto de 1820 en el sur y qué pasó en el 
norte; qué pasó en el centro, en Cerro de Pasco; qué pasó en Lima. A esto me refiero cuando 
abogo por la necesidad de formular coordenadas para tratar de integrar esta extraordinaria 
diversidad a lo que sucedió. Algunas de las preguntas que uno se debe formular tienen que 
ver con las principales fuerzas y los principales disensos y conflictos, cuyo desenlace final 
fue la independencia. El problema es que para elaborar una síntesis, se necesitan muchas 
investigaciones que en el Perú son escasas. Es necesario volver a la investigación, pero esta 
no puede ser sinónimo de amontonamiento de papeles. Habría que pensar, más bien, en 
una teoría del sistema colonial que aún no tenemos. Si no tenemos esa coordenada, ¿cómo 
vamos a explicar 1821 y la Independencia?

También es necesario tomar en cuenta la cronología. Hay varios momentos muy 
sintomáticos. Creo que 1780 cierra un ciclo que, de acuerdo con los cálculos establecidos 
por la profesora Scarlett O’Phelan en Un siglo de rebeliones anticoloniales,5 empezó en 1720. 
En efecto, la gran rebelión de Manco Inca a mediados del siglo XVI junto con la última 
rebelión de los encomenderos liderados por Gonzalo Pizarro cerró toda resistencia por 
cerca de dos siglos. Sobre este silencio se levantó el estado colonial y un sistema patrimonial 
cuyas características han sido descritas por el profesor Cotler en su trabajo clásico Clase, 
estado y nación en el Perú.6 No obstante, de manera balbuceante, a partir de 1720, los 
primeros disensos aparecen. Estos llegan a su cúspide en 1780, bajo liderazgo indio, con 
un programa indígena. La derrota, que cierra esta primera etapa, no fue solo física, sino 
también simbólica. Luego se abren otras etapas, la de Huánuco y Cusco, que mencioné 
antes y me parecen las más significativas. En estos casos tenemos un liderazgo criollo, 
pero como eran tan pocos, no podían avanzar sin el respaldo de la población indígena. 
Sin embargo, era una alianza profundamente contradictoria. Esto termina en 1814 en las 
circunstancias que conocemos. Después comenzó una tercera etapa en la que la población 
indígena defendió a las fuerzas realistas. No hay que olvidar que las principales fuerzas de 
defensa del sistema imperial fueron reclutadas por La Serna, nada menos que del Cusco. 
Ellos fueron los garantes del orden colonial, pero la naturaleza de su participación fue 
totalmente distinta de lo que había sido antes.

5  Cusco, Centro Bartolomé de las Casas, 1988.
6  Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1975.
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San Martín era muy cauto, él no quería imponer la independencia. Buscaba y 
esperaba una resistencia local al dominio español. Envió tropas al interior, demoró lo 
más posible su avance hacia Lima. Esperaba que las masas urbanas digan que sí querían 
separarse. Eso nunca sucedió y luego apareció Bolívar, quien no tenía los escrúpulos de 
San Martín, y decidió resolver el asunto a su manera. Sin embargo, después de 1824 
aparece una nueva interrogante que requiere una investigación más cuidadosa.

La otra pregunta, y con eso quiero terminar, es: ¿qué significó todo eso? Es decir, 
¿cuáles fueron las consecuencias de la independencia? En el corto plazo, no cabe la más 
mínima duda. Todas las economías, salvo la argentina, ingresaron a una profunda recesión 
que duró hasta 1850. Se recuperaron con el guano en 1850; con la plata en Bolivia en el 
último tercio del siglo XIX; con el cacao en el Ecuador en la última década del siglo XIX, 
etc. Los esclavos fueron reclutados bajo el señuelo de la libertad que nunca se les concedió. 
Con la población indígena ocurrió lo mismo. Durante esos años, la metáfora utilizada 
para referirse al estado de la economía peruana era la Venus de Milo. Decían que el Perú 
era como la Venus de Milo: le faltan dos brazos. Esos brazos son capitales, por una parte, 
y mano de obra, por otra. No por casualidad, las principales batallas en el interior del país 
se desarrollaron en los principales centros mineros como Cerro de Pasco. Entonces: ¿la 
independencia no cambió nada? ¿Todo sigue igual? Sí y no. Lo fundamental siguió siendo 
lo mismo. Las evidencias son contundentes: exclusión, marginación, una república y un 
Estado, supuestamente democráticos, reservados para el 1 % de la población. Este es el 
legado de la independencia.

Pero al mismo tiempo, hubo cambios. El primero, y más obvio, es que hasta 1800 
América Latina fue exportadora neta de capitales; de oro y, sobre todo, de plata. De 1800 
en adelante, los papeles se invirtieron de manera dramática. Los capitales comenzaron 
a venir de fuera con todos los problemas que ello implica, como el endeudamiento, la 
cesación de pagos, la bancarrota. Es decir, todo aquello que uno lee cotidianamente. Este 
es un cambio importante.

El segundo cambio tiene que ver con el libre comercio. La metrópoli no mantuvo 
el monopolio como norma todo el tiempo. Para comenzar, en 1772 estableció el libre 
comercio. No obstante, el comercio debía estar reservado a puertos españoles y los mercados, 
a la producción europea que pasaba a través de España. Ahora se trata de una política de 
apertura, como reconoce Paul Gootenberg, establecida con mucha reticencia y vacilación. 
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De hecho, durante toda la primera mitad del siglo XIX, las barreras proteccionistas eran 
muy altas. Solo que no había, francamente, mucho qué proteger.

De la misma forma, se debe tomar en cuenta que la política fiscal no era una 
política de promoción, como se diría ahora; es decir, de industrialización por sustitución 
de importaciones. El tributo indígena era uno de los principales ingresos del fisco, que 
correspondía –si Carlos Contreras no se equivoca en su libro La economía pública en el 
Perú después del guano y del salitre. Crisis fiscal y elites económicas durante su primer siglo 
independiente–7 a aproximadamente el 30%. Sin embargo, un volumen considerable de 
esos ingresos provenía también de los impuestos a la importación de mercancías. En el Perú, 
nunca se pudo imponer ese tipo de impuestos a las exportaciones porque la correlación 
entre impuestos a las exportaciones y golpes de estado es matemáticamente perfecta. 
Además, qué mejor manera de incrementar los ingresos del fisco vía la contribución de 
indígenas, la renta de las aduanas y la liberalización del tráfico. En ese sentido, esta política 
fue completamente distinta a la que Bismarck estableció en Prusia y a lo que Roosevelt 
estableció en los Estados Unidos a través del New Deal.

Ahora, una de las consecuencias del libre comercio fue que mercados pequeñísimos, 
que mal que bien existieron en el espacio peruano, fueron rápidamente capturados por la 
exportación de telas inglesas. El precio final de una yarda de tela inglesa valía cinco veces 
menos que una tela equivalente producida en algún obraje en Cusco o Arequipa, por 
ejemplo. Esos mercados nada tenían que ver con la producción interna. Sin embargo, esto 
no significa, como se ha dicho, que nuestra élite se caracterizara más por su propensión 
al consumo que a la producción. No, simplemente no eran bobos. Sabían que era inútil 
invertir su dinero en producir para el mercado doméstico cuando no podrían vender. 
Por eso, en 1860, cuando estalló la guerra civil en Estados Unidos, todos se enfocaron 
en la producción de algodón. Cuando una década más tarde, la producción de azúcar 
en el Caribe entró en crisis, todos se concentraron en producir azúcar. En eso, las élites 
eran extraordinariamente perspicaces. Lo que sucede es que nuestra economía estaba 
completamente fragmentada. Un poco más tarde, la construcción de los ferrocarriles 
acentuó esta dislocación. Pardo decía que una vez que se construyan los ferrocarriles, la 
masa indígena se despertaría al compás del sonido del silbato del tren. Contrariamente a 
lo que piensa mi amigo Ramón Pajuelo en su libro Un río invisible: ensayo sobre política, 

7  Lima, Instituto de Estudio Peruanos, Banco Central de Reserva del Perú, 2012.
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conflictos, memoria y movilización indígena en el Perú y los Andes8 creo que las masas 
indígenas siguen durmiendo y el ferrocarril ha pasado ya varias veces por ahí. A la luz 
de esto, surge la pregunta de qué tipo de élite y qué política económica se tiene cuando, 
en lugar de erradicar las bases coloniales que sostuvieron este sistema, el programa más 
avanzado fue la modificación de las condiciones de transporte.

También en términos económicos, uno de los rasgos más visibles de 1821 en los 
larguísimos 200 años que han transcurrido desde esa fecha hasta ahora, es el papel central 
de la exportación de la renta natural y su venta en el mercado internacional. Por ejemplo, 
el costo de producción de un quintal de guano, al tratarse de una renta natural, no debió 
ser más de una libra esterlina. Por ello, aquella gente pensó que estas fortunas y este destino 
estaban asociados a la lotería y no al trabajo. Un ejemplo complementario es Venezuela. 
La Venezuela que producía tabaco era completamente distinta a la Venezuela que produce 
petróleo. Ahora en esas condiciones, cuando la apuesta hacia el mercado externo es 
absoluta, las economías son profundamente vulnerables. Los antídotos que se formularon 
para escapar de esa situación no eran completamente convincentes y produjeron, por lo 
tanto, los escombros sobre cuyas bases se levanta el neo-liberalismo en curso.

Mal que bien, durante 300 años, España controló a sus colonias sin un ejército. 
El ejército apareció después de Túpac Amaru, con milicias. Ahora, pedir que milicias 
controlen a sujetos coloniales es como si uno confiara al zorro que controlara al gallinero. 
Por lo tanto, la condición colonial se interiorizó desde muy temprano, sin necesidad de 
una coacción externa. La identidad de vasallo se construyó en el espejo del dominador, 
bajo la dialéctica del amo y del esclavo del cual habla Hegel. Por eso los más consecuentes 
con este orden colonial fueron y siguen siendo los supuestos ciudadanos de este país.

Yo pienso que no hay nada que celebrar en el bicentenario de la independencia del 
Perú. Para la población indígena es un día de duelo. También para la población negra. Pero 
podríamos, al menos, tomar estas efemérides como un pretexto para seguir conociendo y 
para seguir pensando, sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.

8  Lima, Ríos Profundos Editores, 2016.



LA OBRA MATEMÁTICA DE CAGIGAL
FRANCISCO J. DUARTE

Creo que una contribución adecuada para conmemorar el centenario de la desaparición 
de Cagigal,1 el ilustre fundador de los estudios matemáticos en Venezuela, es la de dar a 
conocer las obras que dejó, haciendo ver al mismo tiempo cuál era el estado de la ciencia 
matemática en el momento que a él le tocó vivir. El valor científico de un hombre no 
puede juzgarse por meras conjeturas o por lo que hayan de él los que vinieron después, si 
este juicio no estuviere fundado en sus obras. Es evidente, en efecto que el único medio 
seguro para determinar ese valor consiste en el examen de sus escritos.

Cagigal dejó solamente, que sepamos tres trabajos matemáticos: la Memoria sobre 
las integrantes limitadas, que se publicó en 1929, gracias a que Vicente Lecuna, el gran 
historiador, poseía una copia de ella tomada de la que a su vez había hecho Manuel María 
Urbaneja del original enviado por Cagigal a la Escuela militar de West Point. Lecuna me 
entregó en aquel año su copia con el fin de examinarla y corregirla para su publicación, 
la que fue ejecutada con prefacio y notas de F. J. Duarte. Las otras dos memorias están 
inéditas. Una de ellas Sobre el movimiento del péndulo de puño y letra de Cagigal sin fecha, 
y la otra Sobre cálculo de variaciones copia de Ángel María Aguerreverre, con fecha 13 
de marzo de 1838. Además, hemos visto citados en el estudio acerca de Cagigal de Luis 
Correa, un tratado de Mecánica elemental y un Curso de Astronomía. No conozco estos 
libros que son probablemente obras didácticas elementales.

Cagigal llego a París en 1823. No sé si estudio en la Facultad de Ciencias o en 
algunos de los grandes liceos de París. No he encontrado datos seguro acerca de estos 

1  Este artículo es publicado originalmente por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, 
texto leído en la conferencia del 10 de febrero de 1956 por el Doctor. F. J. Duarte en la conmemoración del 
primer centenario de la muerte de Juan Manuel Cagigal. Se reprodujo primero en nuestro boletín nº 343/344 
y nuevamente en este número en honor al centenario de la Academia de Ciencias Física, Matemáticas 
y Naturales. El autor es el ilustre ingeniero y matemático venezolano (Maracaibo 1883-Caracas 1972) 
miembro fundador de la Academia de Ciencias, Físicas Matemáticas y Naturales.

ה
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y lo que dice Luis Correa, sobre sus maestros, fue sin duda tomado de un estudio, de 
Jesús Muñoz Tébar, de 1897, sobre Cagigal publicado en la revista, El Ingeniero, según un 
artículo de Olegario Meneses, de 1856. Me parece muy dudoso que Legendre y Laplace 
hayan sido maestros de Cagigal. En efecto en 1823, estos grandes matemáticos contaban 
71 años Legendre, y 74 Laplace, y si ambos fueron profesores en la Facultad –de lo cual 
no he encontrado confirmación y más bien hechos que hacen dudarlo– estarían en la 
época citada ya retirados por límites de edad. De Legendre, sé que fue profesor de la 
Escuela Normal en 1795. Respecto de los otros científicos citados por Correa, Lacroix 
tenía entonces 58 años, Poisson 42, Navier 38 y Cauchy 34, y habrían podido ser maestros 
de Cagigal. Es muy extraño, sin embargo, que Cagigal, al citar muchas veces a Cauchy en 
su Memoria sobre las integrales, no lo nombra nunca como su maestro y, por el contrario, 
el juicio que de él, al cual me refiero en el prefacio de esa Memoria y del que hablaré más 
adelante, no hace válida la hipótesis de que fuera discípulo del gran geómetra. Como en 
Francia en esa época las fuentes del saber matemático eran las obras de Lacroix y de Cauchy 
en Análisis, las de Navier y de Poisson en Mecánica y era muy reciente la publicación de la 
tercera edición de la Théorie des Probabilites de Laplace, quizás sea éste el origen o el motivo 
de considerar a estos grandes científicos como los maestros de Cagigal. De todos modos, 
si no lo fueron personalmente, lo fueron por sus obras.

Veamos ante todo cuál era el estado de la Matemática cuando Cagigal estudiaba en 
París, es decir, entre 1823 y 1828, y a que regresó a Venezuela en los comienzos de 1829. 
Como es bien sabido la inmensa transformación de las matemáticas data del siglo XVII, 
sobre todo con Descartes, Newton y Leibniz. Los nuevos métodos trajeron la síntesis 
de los innumerables métodos particulares que eran antes necesarios para estudiar las 
tangentes a las curvas y las diferentes propiedades de éstas. Síntesis debida al progreso de la 
ciencia como lo hice notar en otra ocasión y no por esfuerzo deliberado del hombre. Tan 
extraordinarios fueron los resultados del nuevo análisis que se creyó terminado el desarrollo 
de la Matemática y que los científicos podrían emplear todo su tiempo en estudiar las leyes 
de la Naturaleza aplicando la Matemática y el estudio de la Física quedaría así también 
terminado. Como he dicho en un artículo sobre Cauchy2 publicado hace muchos años, 
esta creencia era utópica, porque la Matemática no tiene por único objeto estudiar las leyes 
del mundo físico y, además, la Matemática, como creación de la inteligencia, no puede 

2  En 1823 Cauchy era profesor en la escuela Politécnica. Desde 1826 era además profesor adjunto en la 
Facultad de Ciencias.
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tener límite y para que la Física pudiera llegar a su término sería preciso que el hombre 
pudiera conocer todos los fenómenos de la Naturaleza y sus causas. Esto parece imposible 
y quizás el hombre no pueda llegar nunca a ello porque esta ignorancia le da un objeto a la 
existencia: el anhelo de conocer la verdad aun cuando no se pueda alcanzarla como decía 
Lessing.

Casi un siglo después de la creación del Análisis, apareció en las Institutonis Caicułi, 
de Euler, en cinco volúmenes, el conjunto de sus métodos. Al matemático francés. S. F. 
Lacroix, se debe el haber estudiado y compendiado todos los trabajos aparecidos hasta 
entonces principios del siglo XIX y publicó entre 1810 y 1819 su gran Traité de calcul 
differentiel et calcul integral. Esta gran obra en tres volúmenes, tiene un interés histórico 
considerable. Puede considerársela como el resumen del análisis antiguo, es decir el 
estado del análisis, en el siglo XVIII. Los grandes descubrimientos del siglo precedente, lo 
extraordinario de los resultados, hizo que se descuidara mucho el rigor.

Dos años después de haber visto la luz del tercer tomo de la gran obra de Lacroix, 
apareció en 1821, el Analyse algébrique de Cauchy, el gran reformador del Análisis. 
Comparado esta obra con el Tratado de Lacroix –dice Borel– “se mide toda la distancia 
que separa las matemáticas del siglo XVIII de las del siglo XIX”. En esta notable obra se 
establecen por primera vez nociones precisas sobre límites y continuidad adoptadas en los 
libros modernos. Hizo que el empleo de las series fuera riguroso con la creación de criterios 
para la convergencia y dio un sentido claro a los cálculos con cantidades imaginarias. 
Citaremos algunas frases del prólogo de esta obra celebre que contribuyó a transformar 
las matemáticas, porque ellas indican claramente lo esencial de esta transformación. Dice 
Cauchy: 

En cuanto a los métodos, he tratado de darles todo el rigor que se exige en geometría 
de modo de no recurrir nunca a razones fundadas en la generalidad del álgebra. 
Las razones de esta especie, aun cuando se las admite comúnmente, sobre todo 
en el paso de las series convergentes a las series divergentes y de las cantidades 
reales a las expresiones imaginarias, no pueden ser consideradas, me parece, sino 
como inducciones propias para hacer presentir a veces la verdad, pero que están 
en desacuerdo con la exactitud tan alabada de las ciencias matemáticas. Se debe 
aún observar que él las tiende a hacer atribuir a las fórmulas algebraicas una 
extensión indefinida mientras que, en realidad, casi todas esas fórmulas subsisten 
únicamente bajo él ciertas condiciones y para ciertos valores de las cantidades que 
encierran. Determinando esas condiciones y esos valores y fijando de manera precisa 
el sentido de las notaciones que empleo, hago desaparecer toda incertidumbre; y 
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entonces las diferentes fórmulas no presentan sino relaciones entre cantidades reales 
relaciones que es siempre fácil verificar por la substitución de los números a las 
mismas cantidades. Es cierto que, para ser constantemente fiel a esos principios, 
me he visto forzado a admitir varias proposiciones que quizás parecerán algo 
duras de aceptar a primera vista. Por ejemplo, enuncio en el capítulo VI que una 
serie divergente no tiene suma; en el capítulo VII, que una ecuación imaginaria 
es solamente la representación simbólica de dos ecuaciones entre cantidades reales; 
en el capítulo IX, que, si constantes a variables, después de haber sido supuestas 
reales se convierten en imaginarias, la notación con ayuda de la cual se expresaba 
la función, no puede ser conservada en el cálculo sino en virtud de nueva 
convención propia para fijar el sentido de esta notación en la última hipótesis, 
etc. Pero los que leerán mi obra reconocerán, lo espero que las proposiciones de 
esta naturaleza al acarrear la feliz necesidad de exponer con mayor precisión las 
teorías y de aportar restricciones útiles a aserciones demasiado amplias, concurren 
a beneficiar el análisis y suministran varios temas de investigación que no dejan 
de tener importancia. Así, antes de efectuar la suma de ninguna serie, he debido 
examinar en que cosas las series debe ser sumadas, o, en otros términos, cuales son 
las condiciones de su convergencia; y, a este respecto, he establecido reglas generales 
que me parece merecen alguna atención.3

Cauchy quería decir, en suma, que debían sustituirse ideas al simple formulismo.

Después del Análisis Algebraico público Cauchy, en 1823, sus Lecciones de Cálculo 
diferencial y de Cálculo integral, y, en 1826, las lecciones sobre Aplicaciones del Análisis 
Infinitesimal a la Geometría. Fue sin duda en estas obras donde Cagigal, adquirió sus 
conocimientos matemáticos En la época en que Cagigal estaba en Paris, era esta ciudad 
el gran centro matemático del mundo y las más altas inteligencias matemáticas estaban 
allí reunidas Uno de los más grandes matemáticos, el noruego Abel, llegó a Paris en julio 
de 1826, y partió en diciembre. No asistió a las lecciones de Cauchy y apenas tuvo ligero 
contacto con él. Pero, como auditores de Cauchy se veían los hombres más ilustres en las 
ciencias matemáticas, como Ampere, Sturm, Cońolis, Lamé y otros venidos del extranjero, 
como Lejeune-Dirichlet de Berlín; José Mariano Vallejo de Madrid; Ostrogradsky y 
Bouniakousky, de la Academia de San Petersburgo sabios que eran, y a ilustres por trabajos 
personales de gran valor y que la reputación de Cauchy había reunido alrededor de su 
cátedra.4

Tal era el ambiente matemático en aquellos años. Además de Cauchy intervinieron 

3  Augustin Louis Baron CauCHy. Œuvres complètes d›Augustin Cauchy. Gauthier-Villars, 1884.
4  C.A. Valso. La vie el les travaux du Baron Cauchy, París, 1868, p. 66.
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en la campaña de rigor Abel y Gauss. El primero era muy joven –murió antes de cumplir 
veintisiete años– y fue en realidad en 1839, diez años después de su muerte, cuando se 
conocieron sus trabajos. Gauss era entonces el gran solitario de Gotinga. Sus trabajos 
de Análisis eran poco conocidos en Francia pero sí los de Teoría de Números pues las 
Disquisitionis Arithmeticae habían sido traducida en 1807. Sin embargo esta clase de estudios 
no interesaba sino a un número reducido de matemáticos, entre ellos principalmente a 
Legendre. Cagigal vivió pues en París, puede decirse, en el momento de transición entre el 
análisis antiguo y el moderno.

Vamos ahora a analizar los tres trabajos matemáticos que conocemos de Cagigal. 
La Memoria sobre el movimiento del péndulo consta de 52 páginas. Considera un punto 
material obligado a moverse sobre una curva dada de simple o de doble curvatura. Trata el 
problema según el método clásico, es decir, considera que la resistencia que opone la curva 
al movimiento del punto equivale a una fuerza que actuara sobre el móvil en dirección 
normal a la trayectoria. Así, se puede hacer abstracción de la curva y considerar el punto 
material como libre en el espacio, añadiendo a las otras fuerzas dadas, una fuerza aceleratriz 
equivalente a la resistencia que opone la curva. Resistencia que es igual y directamente 
opuesta a la presión que experimenta la curva en cada uno de sus puntos. Considerando el 
punto material como libre y sometido simultáneamente a las fuerzas que actúan sobre él, 
se tendrán las tres ecuaciones del movimiento. Estas ecuaciones contienen siete incógnitas: 
las coordenadas del punto móvil, la resistencia de la curva y los ángulos que la dirección 
de ésta forma con los ejes coordenados. Para completar el número de ecuaciones necesarias 
para despejar las siete incógnitas, se añaden: la ecuación que expresa que la tangente en 
cada punto de la trayectoria es normal a la resistencia de la curva; la ecuación que liga los 
cuadrados de los cosenos de los ángulos de la resistencia con los ejes y las dos ecuaciones 
de la curva dada. Se obtienen así siete ecuaciones para resolver el problema. Se llega de 
este modo a la llamada ecuación de las fuerzas vivas, la cual hace ver que el incremento del 
cuadrado de la velocidad, cuando se pasa de un punto a otro de la trayectoria, depende 
únicamente de las coordenadas; de estos puntos y de la función resultante de la integración, 
y es independiente de la naturaleza de la curva, sobre la cual se mueve el punto material.

Considera el efecto de la fuerza centrífuga y luego el movimiento de un punto 
material sometido únicamente a la pesantez. Después se ocupa del péndulo en el vacío y 
en un medio resistente y del péndulo compuesto en el vacío.
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La Memoria sobre el cálculo de variaciones es un cuaderno de veinte páginas. Establece 
una fórmula para resolver las cuestiones más importantes del cálculo de variaciones, es 
decir, las de máximo y de mínimo. Cuando las variables son únicamente las coordenadas 
x, y, z, estas cuestiones se resuelven como es sabido por el simple cálculo diferencial. Pero, 
cuando se hacen variar los parámetros que entran en la ecuación hay que servirse de los 
métodos del cálculo de variaciones. Cagigal se inspira en los trabajos de Euler. Estudia los 
casos en que puede simplificarse la ecuación general. Como aplicación, trata el problema 
de Bernoulli sobre la braquistócrona o curva del más veloz descenso, que es un arco de 
cicloide. Trata también el problema de encontrar entre todas las curvas isoperimétricas la 
que engendra girando en torno del eje las x una superficie de revolución de área mínima.

El trabajo más extenso y más importante de Cagigal fue la Memoria sobre las integrales 
limitadas, o integrales definidas como se dice hoy. En esta Memoria, impresa como se dijo 
en 1929, en 16· (23,5 cm x 16 cm), de 90 págs. Cagigal expone una teoría elemental de 
la integral de una función continua de una variable que conserva siempre un valor finito 
entre los límites de la integración. Luego demuestra varias proposiciones generales sobre 
descomposición de una integral definida en suma de otras varias y, en particular, el teorema 
llamado del valor medio. Después establece la ecuación de Laplace en la investigación de la 
atracción que ejerce un esferoide sobre un punto exterior. En el parágrafo siguiente estudia 
los valores de las integrales definidas que pueden deducirse del valor de la integral general. 
Considera el caso en que la función pasa por el infinito cuando la variable coincide con 
uno de los límites o cuando esto ocurre entre los límites de la integración.

Deduce después los valores de varias integrales definidas de las cuales no es posible 
hallar la integral general. Encuentra así varios resultados de Euler, de Laplace, de Legendre, 
etc., y emplea el método de formar ecuaciones diferenciales entre las integrales definidas y 
los parámetros que ellas encierran En el parágrafo siguiente estudia las formas generales que 
dio Cauchy, deducida por este gran geómetra de la relación que existe entre las integrales 
definidas cuando se invierte el orden de las integraciones en el caso en que la función pasa 
por el infinito entre los límites de la integración. En este parágrafo y en los siguientes 
estudia varias fórmulas generales que conducen a un gran número de integrales muchas 
de ellas determinadas por Cauchy y otras ya encontradas por Laplace y Euler. La Memoria 
termina por la diferenciación bajo el signo integral y halla la fórmula de Poisson en la 
teoría del potencial en el caso de la atracción sobre un punto interior a la masa atrayente. 
Cagigal supone conocidos del lector todos los métodos elementales de integración y las 
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integrales de las funciones elementales.

Cauchy había deducido de su estudio sobre las integrales entre límites imaginarios 
su famoso cálculo de los residuos. Este método, considerado como el más grande progreso 
del análisis matemático, después de su creación, no fue inmediatamente apreciado por los 
contemporáneos de Cauchy. Dice Cagigal al hallar la fórmula queda la diferencia entre las 
integrales cuando la función adquiere valor infinito entre límites: 

El método de que nos hemos servido para obtener este valor es análogo, aunque algo 
más sencillo, al que empleado M. Cauchy en una memoria presentada al Instituto 
en 1814. No debemos pasar en silencio que este gran geómetra la reproduce en 
sus Ejercicios matemáticos deduciéndola del cálculo de los residuos; pero como este 
cálculo, no obstante los esfuerzos que ha hecho su autor para extender su uso, no ha 
merecido aceptación, hemos creído no deber emplear otras consideración de que las 
que se derivan de las nociones del Cálculo infinitesimal. Bien sabemos cuán grande 
es la influencia de una notación feliz, no ya para originar ideas, porque el Análisis 
es sólo un instrumento que sólo devuelve las que se le confían, sino para facilitar 
sus combinaciones, abreviando considerablemente el discurso y en verdad que no es 
de esta clase la propuesta por M. Cauchy, puesto que hasta ahora ninguna cuestión 
se ha resuelto por el cálculo de los residuos, que merezca el nombre de nueva, que 
exceda las fuerzas del cálculo ordinario. Aun pudiéramos decir que el cálculo de 
los residuos no es más que el cálculo diferencial enmascara de que el signo que lo 
designa sólo sirve para ocultar las operaciones comunes de aquel cálculo, y que el 
valor precedente (de la diferencia de las integrales) es el que ha sugerido la idea de 
él; valor que M. Cauchy había obtenido mucho antes de que le viniese el deseo, 
laudables sin duda de aparecer como inventor de una nueva rama del Análisis.5

Como he dicho en el prefacio de la Memoria de Cagigal debe leerse con indulgencia 
este juicio de nuestro matemático sobre uno de los más grandes descubrimientos 
del Análisis Cauchy se adelantó tanto a su época que fue mucho después cuando los 
matemáticos se dieron cuenta de sus geniales concepciones. Cagigal escribía hace más 
de un siglo, en la época de transición, repito, entre el análisis antiguo y el moderno, 
que fue creación sobre todo de Cauchy y de Abel. Tampoco puede subscribirse a la 
opinión de Cagigal cuando expresa que en una fórmula sólo existe lo que en ella se ha 
introducido. Sería esta una concepción muy restringida del lenguaje matemático. Una 
fórmula matemática es la condensación simbólica simple de una serie de razonamientos, 
a veces muy complicados, y el poder del Análisis viene de la facilidad, de manejar las 

5  Juan Manuel CaGiGal, Curso de astronomía y Memorias sobre integrales entre límites, además del Tratado de mecáni-
ca elemental. Caracas, s/f.
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ideas por decirlo así, mediante la simple transformación o combinación de sus símbolos 
y precisamente, estas transformaciones pueden sugerir generalizaciones que cambien 
completamente el primitivo concepto y extiendan considerablemente la idea que sirvió 
de punto de partida. Efectivamente nociones idénticas en el fondo pueden presentarse 
bajo formas muy diferentes y a veces la forma es esencial, como dice el célebre matemático 
Emile Picard cuando recuerda el ejemplo de la Mecánica celeste en la que se llega a explicar, 
mediante innumerables transformaciones de cálculo, casi todas las particularidades de los 
movimientos de los astros, partiendo únicamente de la fórmula de la gravitación universal 
y de constantes que se han determinado experimentalmente.

El análisis de la Memoria sobre las integrales limitadas hacia ver –a pesar de las 
divergencias en lo que respecta al cálculo de los residuos– que Cagigal seguía los métodos 
de Cauchy. ¿Fue Cagigal alumno de Cauchy inscrito en su curso, o asistía a él solo como 
oyente? Es muy probable que fuera como oyente, ya que para la misma época Vallejo, 
maestro y amigo de Cagigal, a quien llevaba 24 años, asistía a las lecciones del gran 
matemático como auditor. Vallejo había ofrecido a Cagigal cátedras de Matemáticas en la 
Universidad de Alcalá de Henares en 1828, lo que prueba que para esa fecha lo consideraba 
suficientemente preparado. Esto hace más verosímil pensar que Cagigal hubiera escuchado 
las lecciones de Cauchy por recomendación de su antiguo maestro Vallejo.

Podemos concluir del estudio de los tres trabajos de Cagigal que él conocía el 
Análisis matemático de su época. Como en toda época de transición, era difícil asimilar 
inmediatamente todas las reformas introducidas por el genio de Cauchy. Fueron los 
matemáticos de las siguientes generaciones quienes pudieron sacar todo el partido posible 
de los nuevos métodos.

Pero Cagigal tendrá siempre el mérito de haber fundado los estudios matemáticos 
y de haber enseñado los conocimientos de aquel tiempo en Venezuela, en vez de haber 
aceptado la proposición de Vallejo de quedarse en España, en una Universidad célebre 
y donde el ambiente científico era muy superior al que existía en la Venezuela de 1830. 
Merece el reconocimiento de la Patria.



TELASCO MAC PHERSON O:
EL DICCIONARIO COMO CONSTRUCTOR DE NACIONES
CARMEN RODRÍGUEZ NÚÑEZ
DIEGO ROJAS AJMAD∗

Para definir “nación” no es suficiente con hacer mención de un territorio ocupado por 
grupos de seres humanos; una nación es además un cúmulo de ideas compartidas, de 
vínculos que enlazan identitariamente y que dan coherencia y sentido a nuestras acciones 
y creencias. Fue en ese sentido que Benedict Anderson1 creó el concepto de “comunidades 
imaginadas” para destacar el carácter ideológico y “artificial” de las naciones que permite 
entenderlas como una construcción que enlaza lo material e inmaterial en función de 
mecanismos conducidos por intereses sociales y culturales.

Así, una nación no es algo dado, natural, sino una forja histórico-cultural en la cual 
contribuyen los periódicos, los libros, las historias, la geografía, los museos, la cartografía, 
y todas aquellas prácticas y discursos que homogenicen y simbolicen el contexto. Una 
nación, para Anderson, es esencialmente imaginada “porque aun los miembros de la nación 
más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán 
siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión”.2 Una 
nación existe entonces, según esta perspectiva, cuando se fomentan espacios y discursos 
de cohesión social, en los cuales los sujetos se saben parte de un mismo proyecto, de una 
misma cotidianidad.

Para el caso venezolano, no por casualidad coinciden en los primeros años de la 
república las prácticas que configuran una gramática de la nación. Hacia 1840, Agustín 
Codazzi publica el Atlas físico y político de la República de Venezuela; mapa que crea el 
espacio de la joven nación. En 1841, Rafael María Baralt y Ramón Díaz publican, por 

∗  Centro de Investigaciones y Estudios en Literatura y Artes (CIELA). Universidad Nacional Experimental 
de Guayana.
1  Benedict anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.
2   Ibídem, p. 23.

ה



119

CARMEN RODRÍGUEZ NÚÑEZ y DIEGO ROJAS AJMAD
Telasco Mac Pherson O: El diccionario como constructor de naciones

encargo de la Comisión Corográfica presidida por Codazzi, su Resumen de la historia de 
Venezuela. Para 1871 se funda la Dirección General de Estadística y en 1874 se consolida 
la creación de una Biblioteca Nacional y un Museo Nacional, ambas instituciones a cargo 
de Adolfo Ernst. Fue en 1875 cuando José María Rojas publicó la Biblioteca de escritores 
venezolanos contemporáneos, uno de los primeros intentos de creación de un corpus de 
literatura nacional.3 En este mismo trabajo de “conocer” al país, se configuraba al mismo 
tiempo ese constructo llamado “Venezuela”. Para decirlo con Derrida: “La archivación 
produce, tanto como registra, el acontecimiento”.4

A esta conformación de una “gramática de los nacionalismos”, identificada por 
espacios, sujetos y prácticas, contribuyó también la presencia de los diccionarios, 
entendidos estos como un género discursivo cuya finalidad radica en la realización del 
inventario del saber humano, desde el ámbito particular de una disciplina o una temática 
hasta el infinito proyecto de reunir los conocimientos adquiridos por la humanidad. Así, 
los diccionarios comparten un amplio abanico de manifestaciones cuyos límites van desde 
los constreñidos thesaurus hasta las desmesuradas enciclopedias, organizados todos por 
el criterio jerárquico del alfabeto. En Venezuela, desde el siglo XVIII se han construido 
textos que cumplen estas características, como el Arca de Letras y Theatro Universal (1783) 
de Fray Juan Antonio Navarrete (Yaracuy, 1749 - Guayana, 1814) y Theatro de Venezuela 
y Caracas (1787-1800) del Padre Blas José Terrero (Caracas, 1735 - Caracas, 1802). Estos 
antecedentes podrían asimilarse a las tendencias ilustradas y liberales del siglo XVIII, 
manifestadas en el Enciclopedismo (1751-1772) y cobijadas en el manto de la Ilustración.

Ese amplio y variado conjunto de textos, que agruparemos bajo la denominación 
de “diccionarios”, comparte una serie de características que aquí esbozaremos de forma 
somera. Al respecto, la extensión desmesurada es una de sus cualidades compartidas. 
Recordemos el Theatro Crítico Universal de Feijoo, que consta de 19 volúmenes de 
aproximadamente 4.000 folios el conjunto; o la tan mentada Enciclopedia o Diccionario 
razonado de las ciencias, las artes y los oficios, cuyos volúmenes llegaron a la cifra de 17; o 
nuestro Fray Juan Antonio Navarrete, quien llegó a redactar 30 voluminosas obras de 
varios centenares de folios cada una. La obra que se conserva de Navarrete es Arca de Letras 

3  Pudiera añadirse a este proceso de construcción de espacios, sujetos y prácticas que conformarían 
lo nacional el surgimiento de los prototipos venezolanos del costumbrismo literario, con sujetos como 
“Palmarote” de “Un llanero en la capital” (1849) de Daniel Mendoza, “Juan Bimba” y una larga lista que 
desembocaría en los personajes de la novelística galleguiana del siglo xx.
4  Jacques derrida, Mal de archivo, Madrid, Trotta, 1997, p. 24.
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y Theatro Universal, de 806 páginas en folios de cuarto, con letra menuda. Esta desmesura 
podría explicarse por el paradigma epistemológico del siglo XVI que, según Foucault, 
estuvo regido, entre otros procedimientos, por la analogía, resultando de ello “un saber que 
podrá, que deberá, proceder por acumulación infinita de confirmaciones que se llaman unas a 
otras. Y por ello, desde sus fundamentos, este saber será arenoso”.5

A este “saber arenoso”, que convertía a la representación del mundo en una suma 
interminable de datos, en un microcosmos de recorrido indefinido y laberíntico, se añade 
otra característica formal como lo es su variedad temática. Éstos, al presentarse como 
depósitos del saber, como “arcas” que “hay que llenar, de doctrinas sanas, noticias útiles y 
cosas saludables, que puedan servir a los lectores”,6 como dice Navarrete, buscan la mayor 
cantidad de información posible para su vulgarización. Este hecho es una constante en el 
conjunto de los diccionarios. Un antecedente de Feijoo, el sevillano Pero Mexía (1500-
1551), presenta en su obra Silva de varia lección en la cual se tratan muchas cosas agradables 
y curiosas (1540-1551), traducida a diversas lenguas europeas y de extraordinaria difusión, 
capítulos de temas diversos, preconizando así los futuros diccionarios enciclopédicos. En 
la obra de Pedro Mexía se señala que “no guarda propósito ni orden esta Silva, y por esto 
le puse este nombre, antes escribo las cosas acaso como se me ofrecen o a mí me parece”.7 No 
gratuitamente Navarrete anuncia en la portada de su manuscrito: “Arca de Letras y Theatro 
Universal de puntos, cuestiones, noticias, experimentos, secretos, descubrimientos, sucesos y varias 
cosas pertenecientes a diversas ciencias, artes, facultades, asuntos y materias de toda clase”.8 El 
discurso del diccionario no busca demostración. Exhibe las cosas del mundo, cual museo 
de papel. Tal variedad de temas no sigue un orden científico, como confesó Mexía, sino 
más bien el orden de las cosas, de las cosas articuladas en el espacio práctico humano. 
El orden enciclopédico, que según Foucault comienza en 1674 con la publicación del 
Grand Dictionnaire Historique de Moreri,9 tomaría terreno poco a poco en el reino de los 
diccionarios. Así, los lexicógrafos sabrán que los temas de sus obras y el orden que han de 
seguir en ellos los depara la realidad misma.10 Tal variedad de temas venía homogeneizada 

5  Michel FouCault, Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas, México, Siglo XXI, 2005, p. 
39.
6  Fray Juan Antonio naVarrete, Arca de letras y teatro universal, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 
1962, p. 6.
7  José Luis Varela, “La «Literatura Mixta» como antecedente del ensayo feijoniano”, en: El Padre Feijoo y su 
siglo, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1966, p. 81.
8  Fray Juan Antonio naVarrete, Arca de letras y teatro universal, p. 3.
9  Michel FouCault, Las palabras y las cosas, p. 50.
10  Así lo había presentido hacia 1789 José Cadalso en sus Cartas marruecas: “Pocos días ha, me entré una mañana 
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por una unidad de propósito, que se constituiría en nuestra tercera característica. Esta 
unidad es el carácter didáctico de la obra, su intención pedagógica, razón primera para 
la realización de la Enciclopedia y de la mayor parte de los diccionarios dieciochescos. La 
Ilustración, que tenía por motivo 

una apertura del espíritu crítico y del método experimental aplicados a todos los 
órdenes del saber, con tendencias hacia la tolerancia religiosa e intelectual y un 
acentuado cosmopolitismo de las élites, cuyo optimismo racionalista postulaba el 
progreso constante del hombre o mejor, como se decía entonces, de la «humanidad».11

Se materializará en la apertura y énfasis dado a las ciencias físicas y naturales y 
a la mayor presencia de publicaciones, academias y asociaciones científicas y literarias, 
prácticas de la sociabilidad donde circularán las nuevas ideas en pos de un nuevo sujeto 
que vendría a ser causa y consecuencia de la crisis del feudo, del palacio y del templo.

En esta tradición del discurso lexicográfico, la figura de Telasco Mac Pherson12 destaca 

en el cuarto de mi amigo Nuño antes que él se levantase. Hallé su mesa cubierta de papeles, y, arrimándome a ellos con la 
libertad que nuestra amistad nos permite, abrí un cuadernillo que tenía por título Observaciones y reflexiones sueltas. Cuando 
pensé hallar una cosa por lo menos mediana, hallé que era un laberinto de materias sin conexión. Junto a una reflexión muy 
seria sobre la inmortalidad del alma, hallé otra acerca de la danza francesa, y, entre dos relativas a la patria potestad, una 
sobre la pesca del atún. No pude menos de extrañar este desarreglo, y aun se lo dije a Nuño, quien sin alterarse ni hacer más 
movimiento que suspender la acción de ponerse una media, en cuyo movimiento le cogió mi reparo, me respondió: «Mira, Gazel; 
cuando intenté escribir mis observaciones sobre las cosas del mundo y las reflexiones que de ellas nacen, creí también sería 
justo disponerlas en varias órdenes, como religión, política, moral, filosofía, crítica, etc.; pero cuando vi el ningún método que el 
mundo guarda en sus cosas, no me pareció digno de que estudiase mucho el de escribirlas. Así como vemos al mundo mezclar 
lo sagrado con lo profano, pasar de lo importante a lo frívolo, confundir lo malo con lo bueno, dejar un asunto para emprender 
otro, retroceder y adelantar a un tiempo, afanarse y descuidarse, mudar y afectar constancia, ser firme y aparentar ligereza, así 
también yo quiero escribir con igual desarreglo». Al decir esto prosiguió vistiéndose, mientras fui ojeando el manuscrito”. José 
Cadalso, “Carta XXXIX”, Cartas marruecas, Madrid, Espasa Calpe, 1956, s/p.
11  “Ilustración”, Diccionario de Historia de Venezuela, Caracas, Fundación Polar, 1998, t. II.
12  Transcribimos la entrada biográfica sobre Telasco Mac Pherson que aparece en el Diccionario de Historia de 
Venezuela de la Fundación Polar: “La Victoria (Edo. Aragua) 1817 - Caracas, 21.9.1896: Militar, político, periodista 
e historiador. Tuvo participación secundaria en los acontecimientos de la Guerra Federal. Establecido en Urachiche (Edo. 
Yaracuy), dirige, entre 1875 y 1876 un periódico denominado El Jején. Para 1874, en la revista La Tertulia de Caracas, 
se hacía un comentario sobre su novela Una matrona goajira que posiblemente apareció en esa fecha, pero de la cual no hay 
ningún rastro. En ese mismo año es redactor en Barquisimeto, junto con el poeta Simón A. Escovar, del periódico literario 
El Pensil, el 27 de noviembre de 1874, contrajo matrimonio con Eudocia Gadea. En 1877 está residenciado en Maracaibo 
donde funda y es redactor del semanario político La Reforma. Vuelve a Barquisimeto y en 1881 es director y administrador 
del semanario literario El Oasis que duraría hasta marzo de 1882. Durante el transcurso de 1882 participa en la fundación 
de El Deber, un semanario político en el que comparte responsabilidades con Luis Fernández y Anselmo Pérez. En 1883 es 
corresponsal en Barquisimeto del diario caraqueño El Siglo y publica el Diccionario histórico, geográfico, estadístico 
y biográfico del estado Lara que se imprime en Puerto Cabello en la imprenta y librería de J.A. Segrestaá. En 1887 
es redactor, en Barquisimeto, de La Alianza Liberal, un periódico eleccionario que dirigía el general Ramón Escovar y que 
al desaparecer da origen, en 1888, a La Reintegración Liberal donde figura Mac Pherson al lado del director Rosendo 
Perdomo. Por resolución del presidente Juan Pablo Rojas Paúl del 19 de noviembre de 1888, Telasco Mac Pherson es uno 
de los miembros fundadores de la Academia Nacional de la Historia. Ese año emprendió la publicación del Diccionario 
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en la Venezuela del siglo XIX por su constancia y novedad. Autor de varios diccionarios, 
entre los que se cuentan los elaborados a los estados Lara (1883),13 Carabobo (1890),14 
Miranda (1891)15 y un proyecto de diccionario para los Estados Unidos de Venezuela 
(1888),16 en todos ellos es posible encontrar las cualidades de la desmesura, la variedad 
temática y el carácter didáctico que mencionamos líneas atrás. Si a ello se le añade la 
dificultad y 

el enorme esfuerzo realizado por Mac Pherson para llevar a feliz término esta 
empresa como era elaborar un Diccionario de esta naturaleza en un país rural, 
carente de buenas bibliotecas, con escasos y dispersos archivos, sin buenas vías de 
comunicación y sacudido por la violencia de las guerra intestinas.17

Resulta insoslayable revisar su aporte a la historia de la lexicografía venezolana e 
intentar comprender las razones de su quehacer.

En los diccionarios elaborados por Telasco Mac Pherson se manifiesta una considerable 
cantidad de nombres de ríos, montañas, cerros, pueblos, personajes, periódicos, productos 
agropecuarios, aves, municipios, caminos. Incluye tablas de plantas de cultivo (número 
de cosechas por año, tiempo de duración, producto medio al año, tiempo para producir, 
altura de la planta...), cuadros sobre el ganado, posición astronómica, distancia entre 
oficinas telegráficas...18 Ante esta diversidad de temas, ante este problema que enfrenta 

histórico, geográfico, estadístico y biográfico de los Estados Unidos de Venezuela, obra ésta que dejó inédita. 
En 1891 edita su Diccionario histórico, geográfico, estadístico y biográfico del estado Miranda, así como 
un Suplemento del vocabulario del estado Carabobo”. “Mac Pherson, Telasco”, Diccionario de Historia de 
Venezuela, Caracas, Fundación Polar, 1998, t. II.
13  Telasco maC PHerson, Diccionario histórico, geográfico, estadístico y biográfico del estado Lara, Puerto Cabello, 
Imprenta y Librería de J.A. Segrestaá, 1888.
14  Telasco maC PHerson, Vocabulario histórico, geográfico y biográfico del estado Carabobo, Valencia, Imprenta de El 
Diario, 1890. Además publicó sobre el mismo estado Carabobo el Suplemento del vocabulario histórico, geográfico, 
estadístico y biográfico del estado Carabobo, Caracas, Imprenta de El Correo de Caracas, 1891.
15  Telasco maC PHerson, Diccionario histórico, geográfico, estadístico y biográfico del estado Miranda, Caracas, 
Imprenta de El Correo de Caracas, 1891. Para este año, el estado Miranda correspondía a las actuales 
Caracas, Aragua, Guárico y Nueva Esparta, con capital en La Victoria. 
16  Telasco maC PHerson, Otra muestra del diccionario histórico, geográfico, estadístico y biográfico de los Estados Unidos 
de Venezuela por Telasco Mac Pherson y juicio de la prensa, Caracas, Tipografía de El Avisador Comercial, 1888.
17  Ildefonso leal, “Prólogo”, Telasco maC PHerson, Diccionario del estado Miranda, Los Teques, Biblioteca 
de Autores y Temas Mirandinos, 1988, p. xix.
18  “Habrá que imaginarse a un infatigable investigador, con sus cuadernos de apuntes, anotando en los pueblos las estadísticas, 
en conversación con los notables del lugar, con los personajes populares, con los letrados y arrieros, mientras el país se sacude 
en guerras civiles, en luchas permanentes por el poder y por sobrevivir. Sin duda, tiene méritos excepcionales este trabajador de 
las letras. Hacía investigación de campo y aplicaba conocimientos técnicos apropiados en su tiempo”. Guillermo morón, 
“Estudio bio-bibliográfico”, en Telasco maC PHerson, Diccionario del estado Miranda, Los Teques, Biblioteca 
de Autores y Temas Mirandinos, 1988, p. xxViii.
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el lexicógrafo cuando debe pensar acerca de los límites que debe imponerse al momento 
de trasvasar la representación del macrocosmos de la realidad al microcosmos textual del 
diccionario, Mac Pherson se muestra consciente de esta titánica labor que supera toda 
fuerza humana: 

Animado del deseo de ofrendar mi humilde óbolo sobre el ara de la apoteosis que 
al Libertador se prepara en su primer Centenario, púseme a escribir la presente 
obra, que, a poco de haberla empezado, hube de abandonar por superior en mucho 
a mis escasas aptitudes.19

Sin embargo, este escollo no le impedirá proponer un Diccionario histórico, geográfico, 
estadístico y biográfico de los Estados Unidos de Venezuela, que presumimos era la suma de 
los diccionarios estadales,20 de los cuales no logró componer sino tres, abarcando algunos 
estados de la región capital, central y centro occidental de Venezuela.

Todos los elementos de la realidad, catalogados por Mac Pherson como “históricos, 
geográficos, estadísticos y biográficos”, quedan dentro de la mira del lexicógrafo en una suerte de 
visión “caleidoscópica”,21 rememorando la complejidad del mundo que avizoraba Cadalso. 
Hasta los temas de la fantasía y las creencias sobrenaturales son incluidas en los diccionarios, 
como cuando hace referencia a remedios secretos, duendes, fantasmas y apariciones tales 
como “El Caviate” o la “Luz del Tirano Aguirre”; sin embargo, la mención de estos 
hechos son incluidos en el diccionario para juzgarlos negativamente y valorarlos como 
“falsas creencias” de los pueblos. En la entrada “Errores y preocupaciones” aparecida en el 
Diccionario histórico, geográfico, estadístico y biográfico del estado Lara, Telasco Mac Pherson 
afirma que nuestras supersticiones provienen de nuestro vínculo con España y, a pesar de 
los años de libertad que Venezuela ha logrado, nuestras supersticiones se mantienen como 
una trágica y vergonzosa herencia. Por mencionar un ejemplo, Mac Pherson habla de la 
costumbre de “no trabajar el primer lunes de agosto. Para los campesinos de Barquisimeto 
es día de San Bartolo y el diablo anda suelto”.22 Las creencias populares, entonces, no son 

19  Telasco maC PHerson, Diccionario histórico… Lara, p. Vi.
20  “Concluida ya mi obra: Diccionario histórico, geográfico, estadístico y biográfico de los Estados Unidos de Venezuela, del 
cual publiqué un ensayo referente al estado Lara”. Telasco maC PHerson, Otra muestra del diccionario histórico…, p. 3.
21  Ramón Briceño, en reseña crítica aparecida en el libro de Mac Pherson, señalará esta peculiar diversidad 
temática que parece ser el antecedente de su método lexicográfico: “Aquí en este espejo son capaces de verse en su 
propia fisonomía todos los ociosos, los pedantes, los chismosos, los políticos, los sabios, los héroes, las beatas, todos los importantes, 
todas las ilustres nulidades de nuestra pequeña sociedad; eso tiene de interesante el Kaleidoscopio, que es la fotografía de nuestro 
concepto individual, de nuestro criterio social, de nuestros saraos, de nuestros festines, de nuestras aspiraciones, de nuestro ser 
interno, de nuestra conducta personal en los diversos actos de la vida”. Telasco maC PHerson, El Kaleidoscopio, pp. iii-iV.
22  Telasco maC PHerson, Diccionario histórico… Lara, p. 166.
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consideradas como un intento de valorización del folklore y del saber popular (lo que 
hubiese sido un antecedente remoto de los orígenes de la historia cultural en Venezuela), 
sino que se mencionan para ser juzgadas desde la lente del Positivismo, en el entendido de 
señalar lo irracional y la superstición como obstáculos para el desarrollo social.23

Sin embargo, a pesar del interés de Mac Pherson por ser lo más exhaustivo posible 
en la conformación de la imagen del país, es insignificante la presencia de la mujer. La 
mayoría que reporta hace referencia a la denominación de poblados con nombres de mujer 
y a no más de tres o cuatro biografías; ejemplo de ello, tomado del Diccionario del estado 
Miranda, lo constituyen las entradas de Luisa Cáceres de Arismendi y Leonor de Cáceres. 
De ésta última, el autor refiere que su valentía y hazaña ante la invasión de los indios 
caribes a Caraballeda (a un año de su fundación por Diego de Losada) hizo su nombre 
“digno de figurar en la historia”;24 constituyéndose esto en un minúsculo rastro hallado y 
en una visión sustentada por la “heroicidad” de los personajes femeninos y su papel en la 
historia del país. De esto se puede afirmar que los diccionarios de Mac Pherson construyen 
así la imagen de una nación de héroes, masculina, racional y propicia para el esplendor 
económico a través de la actividad agropecuaria. Es un imaginario liberal y civilizador de la 
nación que se ajusta a la tendencia guzmancista, de la cual Mac Pherson profesó simpatía 
y apoyo.25

En sintonía con la cientificidad que exigía el Positivismo, Mac Pherson arguyó la 
objetividad como criterio fundamental para la elaboración de sus diccionarios:

Protesto que, al escribir las diferentes partes de esta obra, desnudo de toda prevención 
y abroquelado con el escudo de la imparcialidad, ni por un instante se ha empapado 
mi pluma en la tinta de las pasiones del partido, siempre ciegas, implacables y 
profanadoras; y que en la apreciación de los hechos y los hombres, he procurado 
ser justo, parco en elogios, omiso en las acusaciones no comprobadas, verdadero en 
el relato y conciso en la narración para ceder todo el campo a la crítica cuando la 
vedad histórica me ha obligado a conmemorar enojosos acontecimientos.26

23  El Positivismo, corriente filosófica nacida en Francia en el siglo XIX, tuvo por fundamento a la razón y 
al método científico como único instrumento para el desarrollo de las naciones. A Venezuela llegó en 1863 
con Adolfo Ernst, difusor de las teorías de Darwin y Lamarck. Para profundizar más en el tema, véase: 
Ángel CaPPelletti, Positivismo y evolucionismo en Venezuela, Caracas, Monte Ávila, 1992.
24  Telasco maC PHerson, Diccionario del estado Miranda, p. 70.
25  Dijo Ildefonso Leal acerca de Telasco Mac Pherson: “Fue Mac Pherson un guzmancista a carta cabal, un 
convencido de la bondad del caudillo liberal”. “Prologo”, p. xVi.
26  Telasco maC PHerson, Diccionario histórico… Lara, pp. Vii-Viii.
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Desde esta postulada objetividad, Mac Pherson hace suya la idea de la colaboración 
colectiva para emprender un diccionario que represente a la nación. Un texto hecho a 
varias manos, aunque puede ser considerada como heredera de la autoría colectiva que 
presentó la Enciclopedia de Diderot y d’Alembert, también podría prefigurar las actuales 
visiones interdisciplinarias y de conjunto que caracterizan a la ciencia contemporánea. Así 
lo solicita Mac Pherson en carta pública:

Circular
Caracas: marzo 17 de 1888
Señor

Concluida ya mí obra:

Diccionario histórico, geográfico, estadístico y biográfico de los Estados Unidos de 
Venezuela, del cual publiqué un ensayo referente al estado Lara, como ofrenda al 
Libertador en su primer Centenario; y deseando que esta obra sea lo más completa 
posible, pues aspiro a comprender en ella las glorias y las riquezas todas de la 
Patria, suplico a mis compatriotas me favorezcan con los datos biográficos de los 
venezolanos que por cualquier respecto se hayan hecho dignos de conservar sus 
nombres: literatos, magistrados, militares, artesanos, sacerdotes, médicos, abogados, 
etc., muy particularmente los que se refieren a los héroes de nuestra Independencia 
que no aparezcan en las obras de Historia de Venezuela hasta hoy publicados, o 
que apareciendo en ellas, contengan sus noticias errores sustanciales.

Todos los trabajos históricos o biográficos que reciba serán publicados bajo el 
nombre de su autor, como en el ensayo mencionado, siempre que no se desee lo 
contrario [...]

Telasco Mac Pherson

Dirección: Barquisimeto, calle de Ayacucho, número 59.27

Parece ser que esta conformación de “redes” para la investigación lexicográfica que 
anticipó Mac Pherson tuvo buena acogida. La recepción de sus diccionarios en la Venezuela 
de finales del siglo XIX puede rastrearse en la prensa y algunos de esos comentarios fueron 
compilados por el propio Mac Pherson en 1888:

Obra útil

El señor Telasco A. MacPherson nos anuncia desde Barquisimeto que tiene ya 
organizada y lista para entregar a la imprenta la letra A de un diccionario 
histórico, geográfico, estadístico y biográfico de Venezuela.

27  Telasco maC PHerson, Otra muestra del diccionario histórico..., p. 3.
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Por la muestra que presenta se viene en conocimiento de la importancia de la obra, 
y estamos ciertos de que tendrá muy buena acogida en todo el país.

Será un monumento verdaderamente nacional y fuente pura de consulta para el 
presente y para las generaciones venideras.

Que no desmaye el amigo MacPherson en su laboriosa tarea. Diario de Avisos, 
Caracas, 20 de agosto de 1887.28

Diccionario histórico, geográfico, estadístico y biográfico de los Estados Unidos de 
Venezuela

Es el título de una obra que prepara el escritor venezolano señor Telasco A. 
MacPherson, vecino de Barquisimeto.

Para juzgar del objeto de esta obra basta su título. Ella será útil para el conocimiento 
exacto del país a que se contrae, y no poca ventaja reportaría este mismo de que 
un libro así, desempeñado con la propiedad que dudamos ponga en ello el señor 
MacPherson, circulase en el extranjero, y sirviese a la difusión de los datos que él 
encierra.

Vasto es el proyecto, y no común el esfuerzo y los conocimientos que ha menester 
su realización. Boletín de la Librería de A. Betancourt e hijos, Caracas, octubre 
1 de 1887.29

El énfasis dado por la comunidad lectora de la Venezuela de finales del siglo XIX 
a la obra lexicográfica de Mac Pherson, catalogándola como “monumento verdaderamente 
nacional y fuente pura de consulta para el presente y para las generaciones venideras” y “útil 
para el conocimiento exacto del país”, pone de manifiesto su sentido didáctico y evidencia 
la importancia de las prácticas de la institución escolar como pilar en la construcción de 
imaginarios sociales. Esta intencionalidad didáctica de los diccionarios de Mac Pherson, 
junto a la desmesura, a la variedad temática y al sentido de lo que es histórico, inserta 
esta obra en la tradición lexicográfica que, como vimos, en Venezuela tiene su desarrollo 
en el siglo XVIII y que, en la variedad de los contextos y en el concierto de los cambios 
ideológicos, asume las posturas imperantes de finales del ochocientos. 

Así, leer la obra lexicográfica de Mac Pherson como parte de ese variado conjunto 
de prácticas y discursos constructores de la nación venezolana, discurso lexicográfico que 
es además deudor de la Ilustración y el Enciclopedismo, nos permite ver con nuevos ojos 
las faenas de los venezolanos del siglo XIX en el empeño por construir una identidad; al 

28  Ibídem, p. 27.
29  Ibídem, p. 40.
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tiempo que nos permite entenderlo como algo más que un simple instrumento de apoyo a 
la investigación. Un diccionario, desde esta perspectiva, es un artefacto cultural en el que 
se depositan las visiones, sueños y angustias de una sociedad. 
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EL INSTITUTO PEDAGÓGICO DE CARACAS Y LOS ESTUDIOS 
HISTÓRICOS EN VENEZUELA*

ELINA LOVERA REYES**

Al revisar la trayectoria del Instituto Pedagógico de Caracas, encontramos una preocupación 
constante por la comprensión del país, lo que ha orientado sus decisiones, proyectos y vida 
académico-investigativa. El Departamento de Geografía e Historia, desde sus inicios, ha 
mantenido el interés por el conocimiento del espacio y la nación venezolana, bajo una 
concepción interdisciplinaria e integradora que hoy mantiene su vigencia. Orientación 
que le dieron los maestros fundadores, entre los que destaca Mariano Picón Salas, insigne 
venezolano cuya obra estuvo acompañada permanentemente por la inquietud de interpretar 
y explicarse el país. En nuestra exposición, destinada a dar cuenta de la contribución 
ipecista en un área particular e indispensable de los estudios históricos, trataremos de 
responder las siguientes interrogantes ¿Cuál es la contribución de esta Institución al 
conocimiento y la enseñanza de la Historia y las ciencias sociales? ¿Qué respuestas hemos 
dado a los problemas de la enseñanza y aprendizaje de la historia, a la proyección de un 
saber histórico y la praxis de su enseñanza? 

El Instituto Pedagógico de Caracas emprende su labor como formadora de 
educadores el 30 de septiembre del año 1936. Han sido, por lo tanto, 80 años de labor 
ininterrumpida. Su creación respondía a la necesidad de impulsar la educación secundaria 
en el país que hasta ese momento había estado desatendida. Como decía Don Mariano 
Picón Salas: “la idea no era solamente formar profesores de educación media, sino crear un 
centro para el desarrollo y el cultivo de las humanidades y de la ciencia”.1

El año 36 marca un hito en el proceso histórico del país. Es una época de transición 

* Conferencia dictada en el Salón de Sesiones de la Academia Nacional de la Historia el 30 de noviembre 
de 2016.
** Centro de Investigaciones Históricas “Mario Briceño Iragorry”. UPEL-IPC.
1  Citado por Antonio L. Cárdenas, 2013. En: Desarrollo de la Geografía en Venezuela.

ה
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por la desaparición física del dictador Juan Vicente Gómez, perpetuado en el poder durante 
27 años ininterrumpidos. Es momento de grandes cambios, que se generan a partir de la 
ejecución y puesta en práctica del Plan de febrero, programa político y administrativo 
propuesto por el General Eleazar López Contreras, Presidente encargado y ratificado luego 
por el Congreso, para buscar soluciones a través de la generación y desarrollo de proyectos 
dirigidos a las transformaciones modernizadoras. Estas urgían para hacer efectivos los 
cambios y reformas en miras de lograr el desarrollo económico- social en todos los niveles 
de la vida del país. Se proponen planes para dar respuesta a cada problema: a la higiene 
pública y de asistencia social, inmigración y colonización, sistemas de comunicación, 
Se reorganiza el Ministerio de Agricultura, se revisa la política fiscal. El Plan de febrero 
consideraba como fundamental la organización de la educación y la lucha contra el 
analfabetismo. En consecuencia, en primer lugar, optaron por atender la formación de los 
maestros y los profesores. Para impulsar la educación secundaria, era necesaria la creación 
de una institución dedicada a tales funciones. Así surge nuestra institución.

Una evaluación de los primeros tiempos nos lleva a considerar la concepción 
pedagógica sobre la cual se fundamentó la labor educativa. La misma coincidió con el 
auge de la Escuela Nueva, que tuvo como iniciadores a grandes pensadores y pedagogos: 
Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Dewey. Movimiento de renovación pedagógica que se inició 
y desarrolló en Europa y en distintos países del mundo a partir de los últimos años del 
siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX, sobre todo en el período comprendido entre 
la primera y la segunda guerra mundial, 

[…] para enfrentar la educación tradicional o la pedagogía basada en el formalismo 
y la memorización, en el didactismo y la competencia, en el autoritarismo y la 
disciplina; la nueva educación reivindicaba la significación, el valor y la dignidad 
de la infancia, se centra en la autoformación y la actividad espontánea del niño y 
aspira a fortalecer su actividad, libertad y autonomía.2

Con la Escuela Nueva, Activa, Moderna o del trabajo –como se le denominó– el 
centro educativo se incorporaba a los nuevos planteamientos o enfoques novedosos que, 
para este momento, se manejaban en el mundo de la pedagogía. La concepción de la 
Escuela Nueva influencia y define la misión y visión con que nace la nueva institución 
educativa.

Las dos misiones chilenas fundadoras del Instituto Pedagógico de Caracas estaban 

2  PalaCios, 1978. Citado por narVáez, 2006.
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imbuidas en el espíritu de esta concepción científica y humanística. La primera misión 
chilena llega en 1936 y la segunda en 1937. Ya para 1940, se obtienen logros significativos 
para la Institución. En primer lugar, el Ministerio de Educación le otorga el status de 
centro de Educación Superior, y se le asigna una casa propia en la Avenida Páez de El 
Paraíso, lugar donde aún permanecemos entre esos muros de la “casa vieja”. Se amplía 
su personal docente con la incorporación de hombres de gran trayectoria humanística, 
científica y docente como los exiliados y participantes en la guerra civil española: Pedro 
Grases, José Luis Sánchez Trincado, Eugenio Imaz, Juan David García Baca, Augusto 
Pisuñer, Pablo Vila, Juan Chabás, Bartolomé Oliver, Daniel Navea, Domingo Casanova, 
Guillermo Pérez Enciso, Edoardo Crema, Ángel Rosenblat. Ellos enriquecen su planta 
profesoral. 

Desde 1946 se moderniza el Instituto Pedagógico con la organización por 
Departamentos. En este año se incorpora como Jefe del Departamento de Ciencias 
Sociales el Profesor Pablo Vila Dinarés. El Plan de Estudios que se implanta se rige por los 
principios establecidos por el Consejo Central, entre los cuales destacan:

La enseñanza en el Pedagógico debe ir orientada hacia la formación de buenos 
profesores para la enseñanza de secundaria y no a la especialización en determinada 
ciencia; esto con el fin de formar docentes con espíritu de investigación, y que 
conozcan los contenidos de la enseñanza, para que puedan hacerlo bien, y, para 
alcanzar lo anterior, se debía atender preferentemente el aprendizaje cualitativo 
más que el cuantitativo, para intensificar los estudios básicos y no aumentar el 
número de asignaturas.3

Como siempre recuerda el Profesor Tovar: “Lo ontológico del Pedagógico es lo 
pedagógico”.

La presencia de Pablo Vila Dinarés fue trascendental. Él había sido discípulo 
de Paul Vidal de La Blache, notable geógrafo e historiador francés, egresado y luego 
docente de la Escuela Normal Superior de París, formado en la concepción francesa que 
privilegia la relación del hombre con su entorno como fundamento epistemológico de 
la geografía, desde la perspectiva del paisaje, y del estudio de la región. El profesor Pablo 
Vila fue, consiguientemente, pieza clave en ese proceso de cambio y visión ipecista de una 
enseñanza arraigada en el conocimiento de lo nuestro y apoyada en la investigación. El 
insigne Maestro nos deja como legado para la comprensión del país su libro ya clásico que 

3  A. anGulo, 2007.
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es la Geografía de Venezuela, en la cual participó también un grupo de destacados alumnos, 
como eran: Ramón Tovar, Federico Brito Figueroa, Antonio Luis Cárdenas, Rubén Carpio 
Castillo y Maruja Taborda. Esta Geografía de Venezuela después de la de Agustín Codazzi 
Bertolotti publicada en el siglo XIX, todavía sigue siendo un libro fundamental para 
el conocimiento y explicación del proceso geohistórico venezolano, por su concepción 
integradora. 

Este grupo de alumnos notables siguen la trayectoria del maestro y desarrollaron una 
labor académica y docente que se recoge en las obras publicadas. Federico Brito Figueroa 
marcó de alguna manera las tendencias historiográficas desde los años 60, cuando gana 
el premio Municipal con la obra: La Estructura Económica de Venezuela colonial. Luego 
ampliada en su prolífera producción histórica. Ramón Tovar, con su obra ya clásica: 
Venezuela, país subdesarrollado y Geografía, ciencia de síntesis, marca un nuevo rumbo de los 
estudios geográficos del país. De nuevo, la escuela francesa se imponía en la orientación de los 
estudios geográficos en el IPC. El maestro Tovar junto a nuestra siempre recordada Maruja 
Taborda desarrolla el enfoque geohistórico que venía a fortalecer la visión interdisciplinaria 
e integradora de la Geografía y la Historia. Otro alumno de Pablo Vila es Antonio Luis 
Cárdenas, quien tiene el mérito de ser un gran promotor de los estudios geográficos en el 
país, lo que se concreta en la fundación del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos 
Naturales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Los Andes. Mención especial 
merece en la creación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en el año 
1983, cuando era Ministro de Educación nuestro recordado profesor Felipe Montilla.

De esa misma época es de destacar la labor de otro egresado del Departamento 
de Geografía e Historia, alumno de Don Pablo Vila, como es el Dr. Guillermo Morón, 
autor de una densa obra historiográfica que se resume en los 5 Volúmenes de Historia de 
Venezuela, publicada en el año 1960. También recordamos al insigne maestro Pedro Felipe 
Ledezma, alumno también del Profesor Vila, excelso Director del Instituto Pedagógico. 
Investigador de la Historia contemporánea, donde destacan sus libros: Tópicos de Historia 
de Venezuela y, Marxismo y programas en la lucha antigomecista. 1926-1936.

Para la década de los años cincuenta del siglo XX, el Plan de Estudios institucional 
estaba orientado bajo una concepción interdisciplinaria e integradora del conocimiento, 
que hoy todavía luce como vigente. Todos los alumnos del Instituto Pedagógico Nacional 
debían estudiar las materias pedagógicas y las consideradas de cultura general que incluía 
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la historia, la lengua y la Geografía, que contribuían a la formación de la conciencia 
ciudadana del futuro educador. 

En la década de los 60 la formación del docente seguía siendo muy integradora. 
Como dice la profesora Tarcila Briceño: “La imagen del país aparecía en las clases de 
Geografía e Historia y aún en materias como Geología y Cartografía”.4 Era la manera como se 
había planteado desde la época fundacional de las misiones chilenas y de Mariano Picón 
Salas. El conocimiento ligado a la comprensión de Venezuela. 

En el campo de las ciencias sociales también se hace sentir esa tendencia 
modernizadora en la enseñanza. Se aprecia el énfasis por el estudio de lo local e 
investigaciones sobre el medio venezolano, que constituyen el soporte del trabajo 
experimental llevado a cabo en la enseñanza de las Ciencias Naturales. En Historia, se 
profundiza en el conocimiento y manejo de las tendencias historiográficas francesas, 
se manejaban autores como Marc Bloch y Lucien Febvre que reafirmaban la influencia 
decisiva del hombre en el paisaje. Se empezó a utilizar la categoría más integradora de 
Historia General de la Civilización en vez del viejo concepto de Historia Universal. Se 
va dejando a un lado la historia fáctica y se incorporan los estudios de problemas sobre 
aspectos económicos, sociales y culturales en la Historia. Se fortalece la formación de los 
alumnos en la aplicación de técnicas para la investigación. 

En el año 1969, el Pedagógico de Caracas se aboca a un cambio curricular novedoso, 
conocido en nuestro ambiente como la Reforma, que enriquecía el componente docente 
a la vez que enfatizaba en la investigación con trabajos prácticos para la Historia y la 
Geografía de Venezuela. Se cursaban 4 niveles de Historia de Venezuela, 4 de historia 
General de la civilización, 4 de Historia de América, 3 de Geografía General y 3 de 
Geografía de Venezuela. El currículo contemplaba el estudio de un área principal y otra 
área secundaria. Con la Reforma empezó a darse una tendencia hacia la especialización del 
docente como profesor de Historia y Ciencias Sociales y de Geografía y Ciencias Sociales. 
Sin embargo, a pesar de esta especialización, se mantuvo la formación integradora de estas 
dos disciplinas: la Historia y la Geografía. 

A finales de la década de los 70 se consolida el planteamiento geohistórico desde las 
investigaciones de los miembros del Centro de Investigaciones Geodidácticas de Venezuela 
(Cigd), en su mayoría egresados del Departamento de Geografía e Historia. Así como el 

4  Tarcila briCeño, 2006.
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Centro de Investigaciones Geohistóricas Maruja Taborda. 

En la década de los 80 nuevos cambios se dan en el pensum de estudio. Se fortalece 
el componente pedagógico por encima de las especialidades disciplinarias. Se creó el 
Departamento de Prácticas Docentes, y como estrategia innovadora se establece la 
Práctica Docente con cursos obligatorios desde los inicios de la carrera. Esto determinó 
la disminución de la carga crediticia de las materias de la especialidad del Departamento 
de Geografía e Historia. Pero a la vez se ofreció materias como “Problemas del mundo 
contemporáneo”, “Pensamiento Bolivariano” y “Problemática geohistórica de Venezuela”, 
para todas las especialidades. 

Se introducen en el pensum del Departamento de Geografía e Historia nuevos 
enfoques para la comprensión de la Historia de Venezuela al incorporar como materia 
obligatoria “Historia Regional”, en concordancia con la política descentralizadora que se 
estaba llevando a cabo en el país, al mismo tiempo que estimulaba el estudio de las viejas 
provincias y regiones que habían sido olvidadas en la historiografía tradicional venezolana. 
En ese momento el pedagógico fue una de las primeras instituciones que ofrecía estos 
cursos. Las profesoras encargadas de dictarla fuimos Tarcila Briceño y yo. Con relación 
al enfoque regional, tratamos de estar lo más alejado posible de aquella vieja historia de 
campanario, anecdótica, descriptiva, para dar una visión integradora, acorde con las nuevas 
tendencias de la Historia. Consideramos que éste enfoque ha contribuido a enriquecer la 
comprensión del proceso histórico venezolano. 

La creación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en 1982-1983 
fortalece los estudios de pregrado y da un apoyo importante a la investigación y a los 
estudios de postgrado en el IPC, que se habían iniciado en 1971. En el Departamento de 
Geografía e Historia, la existencia desde 1976 del Centro de Investigaciones Históricas 
“Mario Briceño Iragorry”, estimuló la investigación y la publicación de estudios en 
diferentes áreas temáticas, de manera individual y colectiva. La publicación desde 1984 
de la revista Tiempo y Espacio, como órgano divulgativo del Centro, dio mayor impulso 
a la investigación histórica. Hoy nos congratulamos al alcanzar 32 años de vida fructífera 
e ininterrumpida. A pesar de los altibajos económicos y administrativos, alcanzamos al 
número 66, con un formato digitalizado a la orden de un público global. Una nueva 
generación se estaba formando y dejando una labor docente y una labor de investigación 
que se recoge en numerosas publicaciones en la Revista Tiempo y Espacio, Tierra Firme y 
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algunas editadas por la Academia Nacional de la Historia y la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador.

Se desarrollan Líneas de Investigación sobre la base de cinco grandes ejes 
programáticos: “Proceso histórico venezolano”, “Proceso histórico latinoamericano”, 
“Problemas relativos a la Historia General de la Civilización, a la “Teoría y Métodos de 
la Historia” y a la “Enseñanza de la Historia”. Otras Líneas de investigación: “Proceso 
Histórico de las Provincias y Ciudades Venezolanas”, “Proceso Histórico de la Ciudad 
de Caracas durante los Siglos XVIII y XIX, Estado, Sociedad y Economía,” “Relaciones 
Civiles y Militares”, “Historia de Venezuela del siglo XX”, “Historia de Venezuela con 
visión de género”, “Enseñanza de la Historia.” 

El Departamento de Geografía e Historia en las últimas décadas ha contribuido 
notablemente a los estudios históricos con la labor investigativa llevada a cabo por sus 
profesores que han dejado publicaciones de alto nivel académico, referidos a Tesis, 
Trabajos de Grado, Trabajos de Ascensos, investigaciones libres, en una amplia temática 
historiográfica. Me permito destacar a Virgilio Tosta, Domingo Irwin, Miguel Hurtado 
Leña, Napoleón Franceschi, Tarcila Briceño, Arístides Medina, Freddy Domínguez, 
Consuelo Escalona, Lila Mago de Chópite, Federico Villalba, Marlene Páez, Manuel 
Bravo, Omar Hurtado, Morella Jiménez, Brunilde Liendo, Haydée Vilchez, David Ruiz, 
Omar Galíndez, Jorge Bracho, Alfonso Zerpa, Marina Miliani, Alberto Olivar, Rosalba 
Moret, Alexander Torres, Elina Lovera.

Otro egresado de nuestro Departamento que no podemos dejar de nombrar 
es nuestro muy apreciado alumno Tomás Straka, quien se ha destacado en su labor de 
investigación, hoy en día es Individuo de Número de esta Corporación. 

En 1989 se crea la “Maestría en Educación, Mención Enseñanza de la Historia” 
que se constituye en la primera propuesta académica formal en Venezuela a nivel de 
postgrado para capacitar profesores y especialistas en la didáctica de la historia como 
disciplina de las Ciencias Sociales. Maestría que ha dado un saldo importante, porque 
allí se han desarrollado investigaciones, resultado de un trabajo integrado y de grupo 
sobre investigación y docencia en diferentes centros educativos de Educación Básica. 
La incorporación efectiva de estos resultados en centros educativos, especialmente en la 
zona metropolitana de Caracas, constituye un valioso aporte para elevar la calidad de los 
aprendizajes en el área de la Historia y las Ciencias Sociales.
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La producción intelectual se puede ver en las investigaciones de los Trabajos de 
Grado que han significado aportes muy importantes. Los temas abordados, responden 
a los diferentes problemas de Enseñanza-Aprendizaje más frecuentes en el aula. En su 
mayoría, son investigaciones de carácter diagnóstico y propuestas concretas para mejorar 
la eficiencia en el proceso Enseñanza-Aprendizaje. Son propuestas de estrategias para la 
elaboración de material didáctico, diseños curriculares y pedagógicos, que consideramos 
son aportes valiosos para la labor docente.

En cuanto a problemas teóricos, hay estudios referidos a la enseñanza de la historia 
de Venezuela a través de los procesos regionales, la historia local, la cultura popular, las 
comunidades indígenas, la enseñanza de la Historia Universal. Trabajos con estudios del 
tiempo histórico y la enseñanza de la historia y de tipo historiográfico.

Consideramos que la Maestría en Educación, Mención “Enseñanza de la Historia” 
del IPC, es una experiencia significativa, ya que desde el punto de vista cuantitativo se ha 
sostenido, y, desde el punto de vista académico ha tenido producciones que se traducen 
en propuestas viables para la solución de los problemas en la enseñanza y el aprendizaje de 
la Historia.

Actualmente la UPEL-IPC, se orienta hacia un nuevo Diseño Curricular que está:

Centrado en el desarrollo humano con énfasis en el desarrollo personal, lo social, 
lo profesional y la ética, promueve la reflexión desde una perspectiva crítica de la 
profesión docente, que da sentido a lo que se piensa, se hace y se dice, orientado por los 
valores de libertad, independencia, paz y solidaridad, así como por el compromiso 
social, la conciencia ecológica, equidad, autonomía, respeto y aceptación de 
las diferencias. En este sentido el Modelo de Formación Docente considera la 
multiculturalidad, la diversidad, la muldisciplinariedad, la interdisciplinariedad, 
la transdisciplinariedad, la equidad de género, la corresponsabilidad y la identidad 
nacional y latinoamericana.5

Bajo esta concepción de currículo, se da paso a la configuración de una estructura 
de transformación curricular, sustentada en fundamentos filosóficos, ontológicos, 
epistemológicos, axiológicos y metodológicos, producto de estudios e investigaciones ‘en’, 
‘de’ y ‘sobre’ la realidad que vivimos, pretendiendo dar respuesta a las siguientes demandas: 
Incorporación en la Sociedad del Conocimiento, Inclusión y universalización del acceso a 
la educación, Aplicación masiva de los medios, Consideración del ambiente y el desarrollo 

5  uPel, (s/f), Documento Base de la transformación Curricular, p. 16.
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sustentable, Adecuación con los paradigmas actuales en la ciencia y la tecnología, Visión 
de género, multiculturalidad, pluralidad y desarrollo global, Igualdad de condiciones y 
de oportunidades, Educación interdisciplinaria, transdisciplinaria y multidisciplinaria, 
Calidad y pertinencia de la educación, Defensa y respeto de los derechos humanos, Ética, 
ciudadanía y democracia en todos los sectores, Atención a las necesidades especiales.

No quiero cerrar sin hacer un reconocimiento a la gran mayoría de docentes egresados 
del Departamento de Geografía e Historia del Pedagógico de Caracas que a través del 
tiempo, han realizado labor de investigación, pero que especialmente han llevado a cabo 
una labor docente para formar ciudadanos capaces de entender y comprender nuestra 
Historia. 
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DEMOCRACIA MARIÑISTA, DEMOCRACIA VARGUISTA. 
LA PARTIDIZACIÓN DEL CONCEPTO DE DEMOCRACIA A 
TRAVÉS DE LAS DEFINICIONES DE IGUALDAD EN EL DEBATE 
ELECTORAL DE 1834*
LUIS DANIEL PERRONE GALICIA

 

Las elecciones presidenciales de 1834. Candidatos, bandos, y medios para ganar la 
opinión pública

“Un gran acontecimiento para Venezuela” iba a suceder en 1834.1 Estando por finalizar el 
periodo de cuatro años de mandato de José Antonio Páez, inaugurado en marzo de 1831, 
se presentaba al pueblo el desafío de superar con éxito una prueba decisiva que permitiría 
medir su talante cívico: Elegir un nuevo presidente pacífica y regularmente de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución de 1830 y la ley de elecciones del 6 de octubre de 
1830, que había sido reformada en 1832.2 En el mensaje transmitido en la apertura de las 
sesiones del congreso, el presidente Páez expresó su convicción de que el pueblo cumpliría 
su deber “con moderación y acierto” por “su amor a la constitución, al orden y al trabajo, 
su respeto a la ley y su empeño por la conservación de la paz, superior a toda tentativa, si 
acaso se hiciera alguna para turbarla en ocasión tan solemne”.3 Posteriormente se dividieron 
las opiniones entre cinco candidatos que podían asumir el honroso cargo: Bartolomé 
Salom, Santiago Mariño, José María Vargas, Diego Bautista Urbaneja, y Carlos Soublette. 
Había llegado la hora, según Caracciolo Parra Pérez, de escoger “entre los elementos 
puramente civiles o entre los grandes jefes militares autores de la Independencia y sostenes 
principales del orden público”, distinguiéndose entre los civiles los que habían laborado 

∗        Este trabajo está enmarcado en el proyecto de investigación “Los conceptos sobre formas de gobierno en 
el pensamiento político venezolano. La monarquía, el gobierno representativo, la república, y la democracia, 
desde el debate acerca de la constitución boliviana hasta la creación del Partido Liberal (1826-1840)”, que 
cuenta con el apoyo de la Academia Nacional de la Historia a través de su Programa de Auspicio y Co-
Auspicio de Proyectos de Investigación. 
1  Son las palabras de Rafael María Baralt. Véase: Rafael María baralt, Ramón díaz, Resumen de la Historia 
de Venezuela, Paris, Imprenta de H. Fournier y Compia, 1841, t. I., p. 555.   
2  Sobre este y otros detalles relativos a la organización de los procesos electorales véase: Elena Plaza, El 
Patriotismo Ilustrado, o la Organización del Estado en Venezuela, 1830-1847, Caracas, Universidad Central de Ven-
ezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 2007, pp. 142-144. 
3  Francisco González Guinán, Historia Contemporánea de Venezuela, Caracas, Ediciones de la Presidencia de 
la República, 1954, t. II, pp. 282-283. 
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ininterrumpidamente por la república y quienes recientemente habían incursionado en la 
política.4

Con el transcurrir de los días solo dos cartas quedaron en juego con probabilidades 
de conseguir el premio mayor, la de Vargas y la de Mariño, juntándose al primero los 
partidarios de Soublette y al segundo los de Urbaneja.5 A decir de Feliciano Montenegro 
y Colón la multiplicidad de nombres realmente podía reducirse a dos “partidos”, el 
“urbanejista-mariñista” integrado por “una gran parte de los militares y muchos civiles 
de los que se consideraban como patriotas antiguos”, y el partido de Soublette y Vargas 
que congregaba a quienes creían que tenían las aptitudes, prestigio, o sabiduría necesarias 
para contener a los militares y además hacer un buen gobierno civil.6 También Rafael 
María Baralt nos brinda información acerca de la composición de cada una de las fuerzas 
políticas que estuvieron en carrera. Mientras que a Mariño, Urbaneja, y Soublette, lo 
sostenían “sus numerosos amigos”, a los que se añadían los funcionarios y dependientes del 
gobierno en el caso de Soublette, por su lado Vargas era el predilecto de “la mayor parte 
de la gente acomodada del país, agricultores, comerciantes, y propietarios”.7 Otra fue la 
interpretación de José Gil Fortoul al señalar que Mariño era propuesto por el “partido de 
tendencias militares”, quienes tenían como segunda alternativa a Diego Bautista Urbaneja 
o Bartolomé Salom. Soublette era la apuesta de Páez y del gobierno, y Vargas “juntaba los 
votos de la Universidad, de los propietarios y agricultores, del comercio, de cuantos en 
suma querían ya substraer la República de toda tutela personal, para confiarla al exclusivo 
amparo de la Constitución…”.8 Menos complicada fue la descripción dada por Francisco 
González Guinán acortando las banderías a militaristas, que impulsaban a Mariño, frente a 
civilistas que bregaban por Vargas. Una perspectiva que repite Eleonora Gabaldón.9 Ramón 

4  Caracciolo Parra Pérez, Mariño y las Guerras Civiles, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1958, t. I, 
p. 205. 
5  Ibídem, p. 206; Francisco González Guinán, Historia Contemporánea de Venezuela, t. II, p. 311; Laureano 
VillanueVa, Biografía del Doctor José María Vargas, (Facsímil de la Edición de 1883), Caracas, Ediciones del 
Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, 1986, p. 280.  
6  Feliciano monteneGro y Colón, Geografía General para el uso de la Juventud de Venezuela, Caracas, Imprenta 
de A. Damirón, 1837, t. 4, pp. 592-593. 
7  Rafael María baralt, Ramón díaz, Resumen de la Historia de Venezuela, p. 555.
8  José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, Caracas, Ministerio de Educación, 1954, t. II, pp. 
188-189.
9  Francisco González Guinán, Historia Contemporánea de Venezuela, T. II, p. 308; Eleonora Gabaldón, José 
Vargas, Presidente de la República de Venezuela, (Las elecciones presidenciales de 1835), Caracas, Instituto Autónomo 
Biblioteca Nacional, Fundación para el Rescate del Acervo Documental Venezolano (FUNRES), 1986, pp. 
89-90.
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Díaz Sánchez, a su vez, apunta que Mariño encabezaba “un amorfo partido bolivariano 
formado por militares y parientes del héroe”.10

Fueran dos, tres, o cuatro los grupos inmersos en la disputa, lo cierto es que la 
competición por la presidencia entre los referidos ciudadanos constituía una situación sin 
precedentes en la historia de la república venezolana, debido a que ninguno contaba, en el 
punto de partida, con una indiscutible y enorme ventaja sobre los rivales. En las elecciones 
presidenciales de Colombia (“Gran Colombia”) hubo pocas posibilidades, en el debate 
suscitado en los departamentos de la “antigua Venezuela”, para otros que no fueran Simón 
Bolívar durante 1825. En 1830 ningún liderazgo pudo colocarse a la par del jefe de la 
revolución separatista, José Antonio Páez. Pero en 1834 el horizonte no lucía tan claro. 
La decisión de Páez de abstenerse de pronunciarse públicamente a favor de alguno de los 
candidatos, aunque anhelaba la victoria de Soublette,11 pudo haber sido un factor de peso 
para la configuración de ese equilibrio inicial,12 abonando el terreno para el desarrollo de 
un proceso electoral de “alta pugnacidad y nivel polémico”.13

Teniendo en cuenta ese orden de cosas los voceros de las opciones se empeñaron 
al máximo, desplegando sus facultades intelectuales y tácticas políticas, con el objeto 
de persuadir a los electores de que la oferta que proponían era la más adecuada a las 
circunstancias y apta por su historia personal, experiencia, carácter, e ideas. De modo que 
proliferaron los papeles de diversos tamaños y extensiones colmados de argumentos en 
pro y en contra de cada una. “Enjambres de papelitos” cubrían a Caracas por la “cercana 
elección presidencial” ya para el miércoles 11 de junio de 1834, los que causaron mala 
impresión al embajador británico Sir Robert Ker Porter por su contenido, ya que prendían 
inciensos al general Mariño y ponían a ras del suelo a Soublette. Por lo que Porter aprovechó 
para legar a la posteridad su retrato moral de Mariño con fuertes palabras.14 Admirador 

10  Ramón díaz sánCHez, Guzmán, Elipse de una ambición de poder, Caracas, Ediciones “Hortus”, 1953, p. 176.
11  José Antonio Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez, Nueva York, Imprenta de Hallet y Breen, 
1869, t. II, pp. 212-213. 
12  Caracciolo Parra Pérez, Mariño y las Guerras Civiles, t. I, pp. 205-206; Francisco González Guinán, 
Historia Contemporánea de Venezuela, t. II, p. 309; Ramón díaz sánCHez, Guzmán, Elipse de una ambición de 
poder, p. 177.  
13  Esto según Alberto Navas Blanco, quien en su investigación sobre las elecciones presidenciales entre 
1830 y 1858 afirma que solo dos, la de 1834 y la de 1846, tuvieron esa particularidad. Véase: Alberto naVas 
blanCo, Las Elecciones Presidenciales en Venezuela del siglo XIX, 1830-1854, Caracas, Academia Nacional de la 
Historia, 1993, p. 65.  
14  Sir Robert Ker Porter, Diario de un Diplomático Británico en Venezuela, 1825-1842, Caracas, Fundación 
Polar, 1997, p. 655.
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de Vargas, casi un mes después, el 10 de julio, anotó que los amigos del doctor andaban 
“haciendo grandes esfuerzos en halagos y papelitos” en beneficio de su candidatura.15 
Seguía llenándose la capital de “papelitos” en una especie de carnaval electoral, hasta que 
cobraron definitivamente un matiz sombrío. Varios días de fuertes lluvias no ayudaron a 
limpiar la imagen que se había hecho Porter de los susodichos “papelitos”, escribiendo el 
viernes 1 de agosto que ahora salían con “mucha suciedad e invectivas mezquinas contra 
los candidatos presidenciales”.16

Precisamente por el “abuso escandaloso” que se hacía desde las imprentas en la 
“cuestión eleccionaria” algunos ciudadanos, firmando como “unos patriotas”, publicaron 
una carta en la cual rogaron a Páez que explicitara sus preferencias. “El insulto, el sarcasmo, 
la ironía, la ridiculez de elogios hinchados, la pedantería de pretensiones exóticas, y la 
necia porfía de sostener, a despecho de la razón, las fantasías de una adulación servil, y las 
ilusiones de una ambición extravagante” desparecerían como por arte de magia cuando se 
conociera quien era el candidato de Páez, que esperaban fuera Vargas, y con su intervención 
para hacer respetar los límites legales de la libertad de imprenta.17 Ya se sabe que Páez hizo 
caso omiso de esta carta aunque le agradó lo que decían sobre él.18

Ataques en contra de los candidatos y sus respectivas defensas, algunas de ellas 
exageradas, fue lo que percibió Porter en los “papelitos” que pudo atajar, y que se 
disparaban a guisa de dardos. Pero el embajador nada comentó en su diario en relación con 
otros papeles como los periódicos que se lanzaron a la palestra, tales como El Demócrata, 
El Republicano, El Nacional, El Constitucional, Las Elecciones, o El Faro.19 Como sea el 
testimonio del británico es valioso para constatar el alto nivel de intensidad que alcanzó 
la batalla desde las imprentas por las aficiones de los electores. Mariño, Soublette, Vargas, 
eran ensalzados o vilipendiados mediante las palabras que brotaban desde cada parcialidad. 
Y entre ellas estuvo una de carácter político, la democracia con sus derivaciones adjetivales, 
que había recorrido durante siglos un trayecto tortuoso.

15  Ibídem, p. 661. 
16  Ibídem, p. 664.
17  unos Patriotas, Carta al Excmo. Señor General en Jefe José Antonio Páez, Presidente de la República de Venezuela. 
&c. &c. &c., Caracas, Imprenta de Valentín Espinal, 1834, pp. 3-4. 
18  José Antonio Páez, Autobiografía del General José Antonio Páez, Nueva York, Imprenta de Hallet y Breen, 
1869, t. II, p. 212. 
19  Laureano VillanueVa, Biografía del Doctor José María Vargas, p. 280; Francisco González Guinán, Historia 
Contemporánea de Venezuela, t. II, p. 312; Caracciolo Parra Pérez, Mariño y las Guerras Civiles, t. I, p. 207; 
Eleonora Gabaldón, José Vargas, Presidente de la República de Venezuela, (Las elecciones presidenciales de 1835), p. 
91.
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La democracia en el pensamiento político venezolano desde 1797 hasta 1830. Breve 
síntesis histórica

El concepto de democracia hizo su aparición en el discurso político venezolano por lo 
menos desde el año 1797, cuando Juan Bautista Picornell, José María España, y Manuel 
Gual, aludieron a él en los documentos que redactaron para darle sustento intelectual 
a su conspiración republicana. Para ellos hablar de la democracia era igual que hablar 
de la república, al compartir los dos conceptos varios elementos básicos, tales como ser 
gobiernos apuntalados por la soberanía del pueblo y estar fundados en algunos principios 
esenciales como la elección popular de todos los funcionarios públicos y la necesaria 
rotación de los ciudadanos en los cargos de la república.20 Tras el 19 de abril de 1810 el 
concepto se encuentra de nuevo asociado con el republicanismo en una traducción de un 
periódico inglés presente en la Gazeta de Caracas del 23 de octubre de ese año. De allí en 
adelante, cuando se citó a la democracia con una connotación positiva en los textos de los 
revolucionarios de la Independencia, fue siempre como sustantivo o convertida en adjetivo 
en conjunción teórica con la república, a través de los lenguajes políticos republicanos 
clásico y de la sociedad comercial. Así se hallan “república federal democrática”, “gobierno 
democrático”, o “constitución democrática”. 

Sin embargo el emparejamiento de la democracia con el concepto de igualdad 
acicateó polémicas a lo interno del bando republicano. Juan Germán Roscio y “un patriota 
respetable de Cumaná” denunciaron en 1811 la formación de un “partido democrático” que 
fomentaba la agitación de los ciudadanos conmoviéndolos con la promesa de una igualdad 
aparentemente ilimitada. Juzgaron a la Sociedad Patriótica de Caracas y sus producciones 
escritas como las culpables de esa viciosa manipulación de las enseñas conceptuales de 
la revolución.21 Asimismo con la igualdad tendría José Domingo Díaz, el propagandista 
por excelencia de la causa realista, una clave para poner al desnudo la hipocresía de los 

20  Luis Daniel Perrone, “Democracia-Venezuela”, Javier Fernández sebastián (Dir.), Gerardo Caetano 
(Ed.), Democracia, Diccionario Político y Social del Mundo Iberoamericano, Iberconceptos II, Madrid, Universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Iberconceptos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2014, p. 215. Este y el resto de los datos y argumentos del apartado proceden del capítulo del libro 
mencionado y de otro de nuestros trabajos: Luis Perrone, “El concepto de democracia en Venezuela 
desde la conformación de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII hasta la publicación 
de la Constitución Federal (1810-1811)”, Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, nº 137, Caracas, 
Universidad Central de Venezuela, 2012, pp. 65-98.
21  Carole leal Curiel, “Tensiones republicanas: de patriotas, aristócratas, y demócratas. El club de la 
Sociedad Patriótica de Caracas”, Guillermo PalaCios (Coord.), Ensayos sobre la Nueva Historia Política en 
América Latina, México, El Colegio de México, 2007, pp. 231-263.
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republicanos y específicamente de Simón Bolívar, ya que pregonaban la democracia pero 
mantenían la desigualdad entre ellos. Por ello compartió con los lectores de la Gaceta de 
Caracas, en 1815, la famosa anécdota según la cual Bolívar decía constantemente a sus 
amigos “la democracia en los labios y la aristocracia en el corazón”.

Plantear la democracia como un buen gobierno en los primeros años de la 
Independencia excitaba quejas, originaba dudas, y dejaba flancos abiertos para los golpes de 
los escritores realistas. Debido a ello, desde 1819, empezando con el Discurso de Angostura, 
el término fue finalmente relegado –sin desaparecer del todo– para dar paso a otros que 
encajaban con comodidad en el discurso político de los independentistas. A saber, los de 
república democrática; gobierno representativo; sistema representativo; gobierno popular 
representativo, alternativo, electivo, y responsable; los cuales se volvieron predominantes 
a tal grado que el último quedó consagrado para designar al gobierno venezolano en la 
Constitución de 1830. La separación venezolana de Colombia se efectuó para construir 
un Estado independiente con gobierno popular representativo, alternativo, electivo, y 
responsable. No para instituir una democracia.

En poco se diferenció, por consiguiente, el desplazamiento del concepto de 
democracia a través del discurso político venezolano entre 1797 y 1830 de lo ocurrido con 
el pensamiento político en otras latitudes. La democracia aún no había sido completamente 
librada de sus impurezas y mala fama que acumulaba desde hacía dos mil años para la 
década de 1830-1840.22 Para muchos ciudadanos y súbditos continuó portando consigo la 
proyección de un horizonte de expectativas lúgubre que presagiaba el desorden, la anarquía, 
la violencia, el desatamiento de nocivas pasiones, robustecido por las experiencias jacobina 
y caribeña de la Revolución Francesa. E incitaba mayores temores si era pronunciada 
al lado de la igualdad porque esa dupla de conceptos, se decía, había estado en boca de 
exaltados heraldos de la destrucción en las peores revoluciones y guerras de la época.23

22  John dunn, Libertad para el Pueblo, Historia de la democracia, México, Fondo de Cultura Económica, 2014, 
pp. 26-28; Giovanni sartori, ¿Qué es la Democracia?, Madrid, Editorial Taurus, 2007, p. 177; Russell 
Hanson, “Democracy”, Terence ball; James Farr; Russell Hanson (ed.), Political Innovation and Conceptual 
Change, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 68. 
23  Luis Daniel Perrone GaliCia, “Experiencia vinculadas al concepto de igualdad en el discurso político y 
social venezolano entre 1795 y 1815”, Ariadna Histórica, Lenguajes, conceptos, metáforas, nº 5, España, Universidad 
del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, 2016, pp. 223-228; Luis Daniel Perrone GaliCia, “Las 
nociones de desigualdad, pueblo y propiedad de Antoine Fantin Desodoards en el pensamiento político 
de Miguel José Sanz”, Politeia, Revista de Ciencias Políticas, nº 43, Caracas, Instituto de Estudios Políticos, 
Universidad Central de Venezuela, 2009, pp. 194-207.
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Siendo ese el estado de los conceptos de democracia e igualdad en el instante en 
que Venezuela retornó a su andar independiente en 1830, veamos en el siguiente apartado 
cuáles significados cobraron esos conceptos en la riña en torno a ellos durante el debate 
electoral de 1834. 

Definiciones de igualdad y democracias mariñista y varguista 

Al encenderse en junio de 1834 la pugna por acaparar la atención de los electores y del 
pueblo en general hacia determinados aspirantes a la silla presidencial,24 los publicistas y 
escritores se dieron a la tarea de ensamblar discursos que concitaran simpatías mediante la 
apelación a conductas personales y principios políticos sustanciales del gobierno popular. 
Se barajaron algunos nombres y se adelantaron argumentos en hojas sueltas y panfletos 
antes de que la prensa se enzarzara en la discusión. El doctor José María Vargas fue 
revestido con la aprobación de un sector de la población para ser el próximo presidente en 
una hoja suelta en la que, aparte de alabarse sus conocimientos y participaciones en causas 
benéficas como la Sociedad Económica de Amigos del País, se rememoraba su defensa de 
la igualdad en el Congreso Constituyente de 1830.25 En otro impreso “unos habladores” 
habían asegurado que “El Dr. Vargas es el más naturalmente llamado a presidir los destinos 
de esta tierra”, lo que fue rechazado con suma indignación por “los republicanos” autores 
de un panfleto titulado La Patria Resentida. No entendían cómo podía decirse con tal 
desparpajo a hombres que habían guerreado por anular el derecho que tenían algunos de 
gobernar por nacimiento, por la naturaleza, que había un ser destinado “desde el vientre 
de su madre” a presidir Venezuela. Si eso era cierto “los venezolanos” habían actuado como 
“unos solemnes mentecatos” al “haber aniquilado sus fortunas y derramado su preciosa 
sangre en los campos de batalla solo por impedir que viniera a gobernarlos la gente de 
allende de los mares” estando “aqüende […] un ser privilegiado por la naturaleza que 
tarde o temprano debía ocupar su destino sin contradicción”.26 Aunque inferían que dicha 
creencia podía estar en consonancia con las ideas y la actitud altanera de Vargas. Al regresar 
del extranjero en 1825 “desde los primeros días descubrió que sus ideas aristocráticas no 

24  Fue en junio y no en julio como usualmente se ha creído. La polémica, como se corrobora por el 
testimonio de Ker Porter y las hojas sueltas y panfletos que analizamos en líneas subsiguientes, ya se 
había activado antes de que los periódicos abordaran el tema. Para la opinión usual revísese por ejemplo: 
Caracciolo Parra Pérez, Mariño y las Guerras Civiles, t. I, p. 209. 
25  unos Venezolanos, Para presidente de Venezuela en 1835 Dr. José Vargas, Caracas, Imprenta de A. Damirón, 
1834, (hoja suelta).  
26  los rePubliCanos, La Patria Resentida, Caracas, Imprenta de Tomás Antero, junio 17 de 1834, p. 1, col. 
2; p. 2, col. 1.
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estaban de acuerdo con las que habían adoptado sus paisanos”.27 A pesar de eso todavía 
en 1834 mantenía ciertas costumbres aristocráticas adquiridas en Edimburgo. Puesto que 
allá “los hombres no se comunicaban sino por telégrafo para no gastar sus palabras con el 
uso” Vargas había colgado una pizarra en la galería de su casa “para recibir a las visitas, y 
por cuyo conducto es que deben entenderse con S. M. los que le necesiten”. Lo que dejaba 
a las claras que “el hombre de un fervoroso patriotismo desdeña hablar con sus semejantes y 
conciudadanos, y se ha hecho inaccesible en medio de la sociedad”. Por eso se preguntaban 
“los republicanos” qué ocurriría una vez que le fuera otorgada a la presidencia.28

A Tomás Lander también le pareció un exabrupto la suposición de los “habladores” 
pues “la naturaleza no presenta candidatos, ni llama, ni escoge personas para regir 
las naciones”. Ese era un precepto propio de “los partidarios del funesto dogma de la 
legitimidad”, y quien pregonara tal “blasfemia” trabajaba en favor de un poder vitalicio. 
Cuál rumbo tomaría la política venezolana al culminar Vargas su mandato si lo obtenía, 
era la incógnita que azuzaba la ansiedad de Lander:

Acabarán los cuatro años de la presidencia constitucional, y entonces ¿habrá 
enmudecido la naturaleza? ¿Presentará otro candidato? ¿Declarará que el Dr. 
Vargas debe ser presidente mientras no haya otro que le iguale? ¿O nuestra madre 
común erigirá en mayorazgo la presidencia para que se eternice en la familia del 
hombre prominente que se recomienda?29

Tumbar el pedestal en el que habían instalado a Vargas los “habladores”, como si 
fuera un ente distinto y superior al resto de sus conciudadanos, fue el cometido de “los 
republicanos” y Lander, quienes le achacaron ínfulas aristocráticas al doctor o asimilaron 
a sus seguidores con los “legitimistas” monárquicos europeos. Los “habladores” no 
pudieron quedarse quietos ante tamañas recriminaciones. Contestaron en otro panfleto 
a “los republicanos” rebatiéndoles el uso de ese pseudónimo ya que “decirse republicano” 
implicaba ser un “modelo de ciudadanos que deben sobresalir por su honradez, justicia, 
veracidad y profesión de sentimientos de igualdad y tolerancia”. Nada de eso brillaba en La 
Patria Resentida donde se injuriaban a Vargas y a los venezolanos.30 El asunto de la pizarra 

27  Ibídem, p. 3, col. 1. 
28  Ibídem, p. 1, col. 2. El comentario se encuentra en la referencia a pie de página. 
29  Tomás lander, A los ciudadanos de la R. de Venezuela, Caracas, Imprenta de Valentín Espinal, julio 5 de 
1834, p. 10.  
30  unos Habladores, Tapaboca, a los autores del libelo titulado “la patria resentida”, Caracas, Imprenta de Valentín 
Espinal, julio 5 de 1834, p. 1. col. 1. 
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era una atroz calumnia pues todos en Caracas sabían que el Dr. Vargas la había colocado 
porque, al tener tantas ocupaciones, no estaba frecuentemente en casa para atender a 
quienes tocaban su puerta. Por ende las personas consignaban en la pizarra “su nombre, 
calle y casa de habitación” para luego visitarlas “tan pronto” como le era posible. Tal era la 
verdad acerca de la pizarra del eminente profesor universitario. Lamentablemente, como 
era imposible que se supiera eso en las provincias, los redactores de La Patria Resentida 
habían aprovechado la lejanía de otras poblaciones para comunicar la medida del doctor 
“como una condición aristocrática y humillante a que… tiene sometida toda la población 
que ansiosa le solicita y le bendice”.31

Faltaron bendiciones al doctor, la de sus opositores, que se obsesionaron con 
enrostrarle su carencia de contacto directo con el pueblo llano. Y otra vez salió la pizarra a 
relucir. “Un campecino” –así con c y no con s– se ufanaba de haber quitado la máscara a los 
“habladores”, resultando que detrás de ella se escondía un militar, un capitán del ejército, 
que abrigaba la esperanza de que Vargas lo ascendiera a coronel. Desde su terruño hizo la 
admonición al “capitán tapaboca” de que “Vargas no será presidente de la República aunque 
U. se devane los sesos”, enumerando subsecuentemente todas las razones por las que vería 
truncado su sueño. En cuanto a “la pizarra que ha puesto Vargas en los corredores de su 
casa para los desgraciados” era “un cuento risible, pues aquí los desgraciados que U. llama no 
saben leer ni escribir”. ¿No conocía el doctor el grave defecto del analfabetismo que había 
entre las clases humildes de Caracas y de Venezuela? Sugirió el “campecino” que Vargas 
desconocía esa realidad. La única forma en que la pizarra podía ser de alguna utilidad para 
atender a las personas era que el médico poseyera la “cualidad de nigromántico” e hiciera 
“hablar a la pizarra y recetar allí a los desgraciados”.32

De la pizarra no saldría jamás una palabra pero si de los simpatizantes de Vargas. 
Por eso era penoso que el “capitán tapaboca” estuviera hombro a hombro con los “pocos 
miserables” que, después de numerosos sacrificios que se habían hecho por la libertad, 
pensaban “mantuanizarlo y ennoblecerlo todo”.33 Auguraba que su programa tendría poca 
resonancia en los estratos bajos de la sociedad y, para acentuar ese distanciamiento, se 
agregaron los presuntos versos de un “morenito” que descifraban la percepción que se tenía 
entre ellos de Vargas y sus compañeros:  

31  Ibídem, p. 1, col. 1-2. 
32  un CamPeCino, Al capitán tapaboca, Caracas, Imprenta de Tomás Antero, julio 11 de 1834, (hoja suelta). 
33  Ibídem.
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Pueblo ta mu bravo
Proqui dici elle
Que Siñó Aceveo
Ta gañá la hente; 
Y ño Cagigala 
Que es otro cagüeta
Y lo nacionala 
Y otro como nese
Está consejá;
Compañela entende, 
Que siñó Vargueta
Sea la presidente,
Proqui sabe mucho 
Cortá la perneta, 
Si le paga luego
Su buena peseta
Dice que Aceveo
Cribe devergüenza
Contra los patiotas
Y genta plebleya

Pues no quiere ella
Ni crabó ninguno
Pa tení la letre,
Sino hente grande 
Y de alto copeta
Como allá na España
Duques y marquezas.
Mira compañela,
Geneal Mariño,
Geneal Subleta,
Geneal Salone
Y Siñor Baneja
Toos son mejores
Pa la presidencia;
Y hasta ñó Morroco
Que fue a la Pirú
Con su buen cupeta
Es mejor patiota
Que siñó Vargueta
Flasico.1

Juan Manuel Cagigal, el periódico El Nacional de Domingo Briceño y Briceño, y el 
mismo Vargas, discriminaban a los “patiotas” y “genta plebleya” a fin de congraciarse con 
la “hente grande y de alto copeta”. Bien demarcados estaban los grupos que forcejeaban 
por la presidencia para el “morenito”. Otros “plebeyos” manifestaron que Vargas había 
sido víctima de un plan fraguado por Carlos Soublette, quien aconsejó a sus agentes que 
elogiaran “hasta las nubes el mérito de Vargas, zahiriendo y ultrajando todo mérito y 
anteponiendo su Mecenas a todos los ilustres jefes de la independencia” porque de ese modo 
“se adunarían a Vargas, nobles, pudientes, estudiantes y ultramarinos, se haría más odioso al 
pueblo el partido de este, sería terriblemente maltratado, y sufriría sin duda una completa 
derrota en la opinión general”, eliminando ese escollo para el triunfo de Soublette.34 El mal 
ya estaba hecho puesto que nadie ponía “en duda que el partido inmenso del Dr. Vargas” 
estaba “reducido al número de los muy pocos, que en este país pretenden clasificarse de los 

34  unos Plebeyos, El Dunvirato, Caracas, Imprenta de A. Damirón, 1834, (hoja suelta).



148

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N°397 Enero-Marzo, 2017
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

demás ciudadanos, aunque para ello sea preciso proscribir el patriotismo y la libertad”.35 La 
separación social de Vargas y sus prosélitos de los “campecinos”, “morenitos”, y “plebeyos”, 
como si fueran el bloque de los “mantuanos”, “nobles”, “aristócratas”, o “gente de alto 
copete”, fue una de las estrategias argumentales cardinales manejada por sus antagonistas 
con la finalidad de degradar su candidatura.    

En Cumaná sonaron los ecos de los “habladores” varguistas de Caracas y también 
fueron impugnados. Mientras que en la capital el énfasis recayó en la ausencia de 
vinculación entre Vargas y los campesinos, morenos, y plebeyos, en Cumaná se centraron 
en la participación del doctor en el congreso constituyente de 1830. Es menester recordar 
que se había traído a colación, en una hoja suelta, la defensa de la igualdad que había llevado 
a cabo en esa institución. Lo que, según el panfletista oriental, era a todas luces falso si se 
paraba mientes en que fueron Vargas y Narvarte los que abogaron por “la permanencia 
del fuero que desde 1811 fue destruido por Venezuela en el art. 180 de la constitución 
federal”. Un punto tan escandaloso que le ofuscaba que hubiera pasado inadvertido hasta 
ese momento. Por sus servicios a la patria y sus virtudes cívicas era Mariño quien merecía 
la presidencia, aunque no fuera “Dios como Vargas, y por eso tendrá sus faltas”.36

Las hojas sueltas y panfletos que incomodaron al embajador británico Ker Porter y 
que sirvieron de canales para una primera fase del debate electoral de 1834, que aconteció 
entre la primera quincena de junio y el 7 de julio de 1834, arrojaron las coordenadas 
intelectuales desde las cuales arrancaría la segunda fase que protagonizaría la prensa. Entre 
ellas las imputaciones relativas a la concepción y práctica de la igualdad. La contraposición 
de las variadas alternativas se transformó en una contienda mucho más agria con la 
intervención de los periódicos. Domingo Briceño y Briceño empujó al ruedo a José María 
Vargas como el candidato de El Nacional en el número 22 del lunes 7 de julio, encomiando 
sus servicios como ciudadano y médico, su manera de ser, aptitudes y saberes.37 Entre el 7 
y el 14 de julio concurrió a la arena Santiago Mariño respaldado por Pedro Carujo desde 
las páginas del número inicial de El Republicano. “Los hombres son iguales por derecho 
natural, y con mayor razón deben ser iguales por el derecho de la sociedad civil”, era la 

35  Ibídem.
36  A los habladores de Caracas, Cumaná, por Pedro Cova, 1834, Haydée miranda bastidas, David ruiz CHa-
tainG (comp.), Hojas Sueltas Venezolanas del siglo XIX, Caracas, Comisión de Estudios de Postgrado, Facultad 
de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2001, pp. 81-82. 
37  El Nacional, nº 22, Caracas, lunes 7 de julio de 1834, Imprenta de Damirón y Dupouy.
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lección que fungía como lema de ese periódico.38 Entre las cualidades de Mariño sobresalía 
que había nacido “republicano” y era “eminentemente popular”.39 Desde la barra opuesta 
Domingo Briceño y Briceño refutó la acusación de que Vargas carecía de patriotismo, 
condición imprescindible para acceder a los cargos de la república según Carujo y una hoja 
suelta firmada por “un cero”, condenando la clasificación que se hacía de los ciudadanos a 
cuenta de sus obras durante la guerra de independencia al ser un pretexto para implantar 
“oligarquías”.40 Y por censurar a esa “oligarquía del patriotismo” hubo tres ciudadanos que 
retiraron su suscripción al periódico, pero veintiocho la solicitaron.41

A la alegada superioridad por la sabiduría y estudios académicos de Vargas se la 
contrarrestaba con el patriotismo político y militar de Mariño. No obstante la presunción 
de los varguistas de que las repúblicas serían “felices cuando sean gobernadas por los sabios 
o cuando los que gobiernan pongan todo su cuidado en el saber y la enseñanza”, inspirada 
en Platón,42 así como la mariñista de que los ciudadanos debían jerarquizarse por el número 
y la antigüedad de sus servicios a la patria, estimuló la emisión de proposiciones que 
imbricaban a la república y la democracia con la igualdad. En este aspecto los periodistas 
prosiguieron lo que había sido una tendencia en las hojas sueltas y panfletos, amplificando 
el alcance y enriqueciendo los asertos diseminados en ellas.

Carujo insertó en El Republicano un comunicado cuyos autores afirmaban haber 
descubierto ciertas artimañas de los varguistas. La apertura de la Sociedad Médica de 
Caracas a quienes estaban dedicados, sin estudios formales o completos, a la cirugía y 
la medicina, llamados entonces “romancistas”, obedecía al apremio de Vargas y sus 
compañeros por recaudar los votos de dichos individuos. Se pedía a los lectores recordar 
que desde su entrada en funcionamiento habían permanecido excluidos de esa Sociedad 
la mayor parte de los “romancistas”, así que su recibimiento en esa corporación era un 

38  El Republicano, nº 1, Caracas, 1834, Imprenta de Damirón, p. 1. Cabe destacar que El Republicano salía sin 
fecha de publicación. Detalle que también advirtió en su momento Caracciolo Parra Pérez en el texto que 
venimos citando. Conocemos la fecha probable del primer número porque El Nacional avisa su aparición en 
su edición 23 del lunes 14 de julio de 1834. 
39  El Republicano, nº 1, p. 1, col. 1. 
40  “Segunda presidencia constitucional de Venezuela”, El Nacional, nº 23, Caracas, lunes 14 de julio de 1834, 
p. 2, col. 1. La supuesta falta de patriotismo de Vargas será uno de los argumentos más recurrentes para 
combatir su candidatura. Véase: Eleonora Gabaldón, José Vargas, Presidente de la República de Venezuela, (Las 
elecciones presidenciales de 1835), pp. 119-121.   
41  El Nacional, nº 24, Caracas, 21 de julio de 1834, p. 1, col. 1.
42  “Observaciones a los electores para elegir un buen presidente”, El Nacional, nº 26, Caracas, lunes 4 de 
agosto de 1834, p. 1, col. 2; Caracciolo Parra Pérez, Mariño y las Guerras Civiles, t. I, pp. 218-219. 
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ardid interesado, pues ellos todavía no habían “aprendido el latín, inglés, francés, italiano, 
ni cosa que lo valga”.43 Con la ampliación de la membrecía simplemente se deseaba que 
Vargas fuera estimado como “republicano, amigo de la igualdad, la rectitud, la justicia, 
&c, &c…”. Pero nadie caería en el engaño.44 En contraste con Vargas se insistía en que 
Mariño se conducía con una “popularidad… natural y sincera”, en un gobierno donde 
“todos los ciudadanos debemos ser populares, supuesto que nuestro gobierno lo es”. No 
era una “mala cualidad” como la calificaba el “enjambre de papeles” que “andaban volando 
por las calles”. Al contrario, era una de las razones por las que Mariño debía tomar “por 
cuatro años el lugar que va a desocupar Páez”.45

Rufino González siguió la línea trazada por Carujo al reivindicar la igualdad en la frase 
que identificaba a su periódico pro-mariñista titulado El Demócrata.46 Fue la primera vez 
que se utilizó un derivado del término democracia para nombrar un periódico en la historia 
política venezolana. Una resolución nada caprichosa ya que la intención era persuadir a 
los lectores que Vargas tenía el designio de establecer una aristocracia en Venezuela, al ser 
“amante de la grandeza y de los títulos”,47 mientras que Mariño preconizaba la democracia 
y la igualdad.

En vista de esos señalamientos en El Nacional se decía que eran los seguidores de 
Mariño, Salom, Urbaneja, y Soublette, los que aspiraban a perpetuar un privilegio para los 
militares y abogados en la asunción de la presidencia. Esta no pertenecía inherentemente a 
ninguna de esas clases. Cualquier profesión era admisible siempre y cuando el ciudadano 
que se postulara tuviera “cualidades morales y ciertas características que se adaptan 
a nuestras circunstancias”.48 Exclamar que alguien de un oficio distinto al militar y la 
jurisprudencia estaba desprovisto de las facultades que se requerían para ser presidente 
chocaba contra “los principios de igualdad que establece la constitución”, por lo que podía 
precipitarse la república “en la oligarquía o en una aristocracia más o menos circunscripta”. 
En conclusión “todos los ciudadanos indistintamente” eran “llamados al ejercicio de la 

43  “Remitido. Unos romancistas”, El Republicano, nº 2, p. 3, col. 2.
44  Ibídem. 
45  “Otro. Señores redactores de El Republicano. Barcelona, julio 18 de 1834”, El Republicano, nº 2, p. 4, 
col. 1.
46  Era el siguiente: “La libertad y la igualdad de los hombres no pueden conseguirse ni conservarse bajo 
ningún sistema de asociación en que el pueblo no sea el soberano”. 
47  El Demócrata, nº 1, Caracas, julio 23 de 1834, p. 2, col. 1. 
48  “Observaciones a los electores para elegir un buen presidente”, El Nacional, nº 26, Caracas, lunes 4 de 
agosto de 1834, p. 2, col. 1-2.
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primera magistratura”, buscándose únicamente “las aptitudes”, no importando, en 
consecuencia, si se era “militar, abogado, médico, cirujano, agricultor, comerciante o 
artesano”.49 Tampoco el prestigio justificaba la supremacía de unos sobre otros. Hombres 
como Mariño, influyentes y demagogos, eran peligrosos porque “extravían casi siempre 
a la multitud del acierto que busca, y la encaminan a sus miras”.50 De manera que no 
era “la profesión y la influencia de un ciudadano lo que le llama a la presidencia en el 
segundo periodo constitucional” sino que, como lo enunciaba Holbach, “los pueblos 
serán felices cuando los reyes sean sabios”.51 En auxilio de Briceño y Briceño y de Vargas 
circuló también un impreso, Elecciones Nº 2, orientado a contrariar las aseveraciones de El 
Republicano Nº 1. En él unos “republicanos” criticaron la ambición de los militares, quienes 
luego de derrotar a los españoles se habían tornado en “soldados pretorianos, capitaneados 
y organizados en su mayor parte por muchos de aquellos que habían desplegado entre 
nosotros las más insulsas ideas de una aristocracia peor que la de España”. Y agradecían 
al Congreso Constituyente de 1830 el haber disuelto el ejército permanente, aunque 
hubieran quedado algunos caudillos remanentes de ese cuerpo que en 1834 buscaban 
sofocar “la verdadera voluntad de la nación”.52

Esbozados están, en los testimonios copiados hasta acá, los criterios de uso y los 
significados de los conceptos de igualdad y democracia en la confrontación entre los 
propagandistas de Mariño y Vargas. En las hojas sueltas y panfletos que inundaron a Caracas 
en las primeras de cambio se forjaron las dos áreas en que se evaluarían las disposiciones 
de Vargas y Mariño concomitantes con la concepción y práctica de la igualdad. Una era 
su comportamiento rutinario en el entorno social, principalmente en su interacción con 
las clases bajas, siendo la pregunta base: ¿Eran Mariño y Vargas accesibles y amistosos 
con los pobres, gente sin grados académicos y “de color”?; otra era el acoplamiento o 
desacoplamiento de sus concepciones, personalidad, y objetivos, con los principios 
político-jurídicos de la Constitución de 1830, que se resume en la pregunta: ¿Eran Mariño 
y Vargas respetuosos de los fundamentos de la igualdad jurídica y política que daban base 
a la Constitución de 1830?  

Fue Carujo con su Republicano quien celebró inicialmente la igualdad en la república 
y quien adujo que Mariño debía ser presidente por su “popularidad”, que debe entenderse 

49  Ibídem, p. 2, col. 1. 
50  Ibídem, p. 2, col. 2. 
51  Ibídem.
52 …rePubliCanos, Elecciones Nº 2, Caracas, Imprenta de Tomás Antero, 1834, p. 1, col. 1-2.  
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como el trato cercano y sincero que tenía con todas las clases del pueblo venezolano. Se 
deduce, por consiguiente, que hubo un énfasis en el sentido social de la república y de la 
democracia, es decir, lo que caracterizaba a un ciudadano como republicano y demócrata 
era el entablar contacto espontáneo y franco con todos sus compatriotas sin ninguna 
reserva o repulsión. Era una conducta en la sociedad, en el día a día con los demás, lo 
que hacía de Mariño un mejor candidato que Vargas. Fue en función de esa percepción 
que la hoja suelta que salió contra Vargas en sintonía con el mensaje del primero número 
de El Republicano estuvo firmada con el pseudónimo “un cero”. Si Vargas era grande y 
admirable por su sabiduría, según los “habladores” y El Nacional, entonces sus adversarios 
se mostraban como gente humilde e insignificante, como ya había quedado remarcado 
con el “campecino” o “los plebeyos” en las hojas sueltas y panfletos. Por ello también 
los “romancistas” dudaban del giro repentino dado por la Sociedad Médica de Caracas, 
interpretándolo como una maniobra para vender a un Vargas igualitario.

Por su parte Domingo Briceño y Briceño, desde las columnas de El Nacional, 
planteó que Vargas era combatido por los adeptos a la “oligarquía del patriotismo”, 
quienes denostaban del doctor por el tiempo en que hizo sus contribuciones al bienestar 
de la patria y por su profesión, como si la medicina fuera menos destacable que la actividad 
militar o jurídica. Militares y abogados querían cerrarle a Vargas el acceso a la presidencia 
en lo que era una manifiesta violación de los preceptos políticos y constitucionales de 
la república, por los cuales cualquier ciudadano proveniente de cualquier gremio o 
clase, cuyos conocimientos y virtudes fueran reputados como valiosos y acordes con las 
circunstancias, podía cubrir legal y legítimamente esa función. De forma que estaban 
coaligados para frustrar las miras de los varguistas quienes harían degenerar a la república 
en una “oligarquía” o “aristocracia”, un pequeño grupo de abogados y militares que tenían 
como meta distribuirse en un círculo restringido su dirección. También los “republicanos” 
que dieron al público el papel Elecciones Nº 2 calificaban negativamente la postura de 
los militares. En virtud de esos argumentos la igualdad abrazada por los varguistas era la 
jurídico-política, que consistía en la posibilidad de que todos los ciudadanos pudieran 
ocupar cargos de responsabilidad en la república. Si Vargas se conducía amigablemente 
o no con todos los habitantes de la ciudad era indiferente. La igualdad sería una realidad 
concreta en la medida en que los ciudadanos se rotaran en las funciones públicas de 
acuerdo con los periodos estrictamente limitados por la Constitución de 1830. Quienes 
habían mandado durante mucho tiempo ya no debían continuar mandando, estos eran, los 
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militares y los abogados, apartándose para permitir que otros ciudadanos se desempeñaran 
como jefes de la república.

Develadas las convenciones lingüísticas y definiciones de los conceptos de igualdad 
y democracia que fueron seleccionadas tempranamente por los mariñistas y varguistas, 
pueden comprenderse con mejor acierto los intercambios que continuaron siendo rasgos 
protuberantes de la campaña. Si en las hojas sueltas y panfletos de las primeras semanas 
sólo la igualdad había sido enarbolada, ahora jalonarían a la democracia de un lado a otro. 
En medio de ese quehacer fue una palabra la que enardeció aún más la querella entre los 
igualitarios sociales y los igualitarios jurídico-políticos. En unas “noticias” que figuraron en 
El Nacional número 26 se coló una desagradable voz que retrotrajo a algunos a tiempos 
infelices, terminando en morisqueta lo que se quiso escribir seriamente: 

Cada partido por su lado ha exaltado y deprimido con exageración e injusticias; 
pero la criminalidad se ha hecho sentir en los que han tratado de concitar a los 
militares y los pardos para alistarlos entre los enemigos de Vargas; aquellos porque 
izque (sic) no es patriota, y a estos porque izque (sic) aristócrata: tan malignas 
tentativas no han hecho sino poner en ridículo a sus autores y aumentar la opinión 
a favor del Sr. Vargas.53

Del árbol derrumbado por una palabra, “pardos”, harían leña los mariñistas. Por 
supuesto el árbol era la candidatura de Vargas. Tan impertinentes fueron las labores 
de los leñadores que Domingo Briceño y Briceño se vio precisado a sacar un número 
extraordinario de El Nacional para narrar el origen de un “papelucho” denominado “Unos 
de los que se llaman pardos”. Todo procedió de una conversación en que uno de los “blancos 
intrigantes, que son nada en el mundo por falta de virtudes y talentos” se encontró con “un 
imparcial que leía el Nacional núm. 26”. Y sucedió lo que sigue:

El intrigante le dijo: ¿que trae el Nacional? –Nada favorable a los Mariño-
Urbanejistas-Malo, leamos: resumen: observaciones, &c.; estos deben ser lugares 
comunes; vamos a las noticias. Caracas: este artículo debe decir algo: la plaza. &c. 
La política se entretiene en elecciones….cada partido por su lado ha exaltado y 
deprimido….; pero la criminalidad se ha hecho sentir en los que han tratado de 
concitar a los militares y los …. PARDOS!!! Caspita, y decía U. que no traía nada 
favorable a los Mariño-Urbanejistas? Esta palabra sola vale un mundo; habiéndola 
usado el Nacional, viene de perilla para paralizar la guerra que nos hace con 
su imparcialidad; ahora con un brollo de mentiras y verdades, robustecemos la 

53  “Noticias”, El Nacional, nº 26, Caracas, lunes 4 de agosto de 1834, p. 4, col. 2. 
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patraña de que los varguistas son aristócratas, haciendo creer que esta palabra 
es injuriosa, aunque a la verdad no lo sea, ni esté traída en mal sentido en el 
periódico.-Pero ¿quién creerá a U. impostura tan ridícula? –Señor, yo he oído 
decir: habla mal que algo queda; y el vulgo que es para quien nuestro partido 
escribe, no puede desenredar esta calumnia, ni tampoco entenderá la dialéctica y 
razonamientos que haga el Nacional para desvanecer nuestro ardid. Adiós, adiós 
mi amigo, me voy a escribir y volando a la imprenta.54

Hemos copiado el relato por entero pues trae pistas muy reveladoras sobre cómo 
algunos leían los papeles en medio del debate electoral. Se echaba una mirada rápida y 
superficial a artículos cuyos títulos fueran ajenos a la temática sobredicha. Y bastaba con 
hallar una sola palabra para montar un expediente completo contra un candidato, un 
escritor, o un periódico. Además de este detalle en lo que respecta a los métodos de lectura, 
se identifica al vulgo como el sujeto a quien hablaban los “mariñista-urbanejistas”, siendo 
conciliable esa observación con lo que se ha puesto de relieve en párrafos anteriores acerca 
de la “popularidad” de Mariño aplaudida por Carujo y González.

De ese tipo de deslices se valían los mariñistas para persistir en que su líder era “el 
amigo del pueblo, el hermano de los hombres libres de todos estados y condiciones que 
esencialmente componen el Estado, el sincero enemigo del despotismo y de las jerarquías 
y distinciones inventadas por el orgullo y la soberbia”.55 Veintiún días habían pasado desde 
el incidente desafortunado de la palabra en El Nacional y todavía Briceño y Briceño, en 
el número 30, procuraba acallar los rumores de los “intrigantes” y los “meticulosos” que 
perseguían “sacrificar la reputación” del editor y su periódico. El escribía para los “liberales, 
a los ricos o proletarios, a la gente sin nombre, o a la que lo tenga, a cuerpos pensantes, con 
color o sin él”. Y se comprometía con 

destruir ese coco y espantajo de quien todos hablan en secreto, y que a fuerza de 
encubrirlo lo hacen verdaderamente temible sin serlo: la diferencia de origen y 
diversidad de colores entre los hombres que gozan de unos mismos derechos, 
y son iguales en condición.56

Su periódico estaba a disposición de cualquier lector, independientemente de sus 
status individuales, pero eso no lo cegaba a las distinciones de origen y colores que había 

54  “Comunicado. Sr. Redactor de El Nacional. Un incógnito”, El Nacional Extraordinario, nº 27, Caracas, 
miércoles 6 de agosto de 1834, p. 4, col. 2.
55  El Republicano, nº 3, p. 1, col. 1.
56  “Voz de prevención”, El Nacional, nº 30, Caracas, lunes 25 de agosto de 1834, p. 1. col. 1-2. (En negritas 
lo que aparece en cursivas en el original). 
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entre los hombres a pesar de tener igual condición jurídico-política. Apesadumbrado 
seguramente por el malentendido que lo acosaba, esperó hasta el 1º de septiembre para 
contraatacar a los mariñistas quienes, en materia de igualdad y democracia, parecían 
haber sacado cierta ventaja a Vargas y su gente. Mariño, el candidato del pueblo, el de 
los hombres libres de diversos colores y posiciones socio-económicas, en los discursos de 
Carujo y González, estaba cobijado por la igualdad y la democracia con connotación 
social. Por la democracia y la igualdad jurídico-política debía entrar de nuevo con fuerza el 
colega de Vargas en la Sociedad Económica de Amigos del País al debate electoral. 

No escatimó en argumentos Briceño y Briceño, publicando la disertación de 
mayor enjundia y profundidad que se hizo en la campaña por la igualdad y la democracia 
jurídico-política en el número 31 de El Nacional. “Si hubiera un pueblo de dioses, dijo 
Rousseau, se gobernaría democráticamente”. Acudir en la oración de entrada a la sabiduría 
del ginebrino, adorado por los republicanos, era un excelente abrebocas. Y prosiguió con 
la teoría del gobierno democrático moderno: 

un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres; y es una verdad, fuera de toda 
duda, que ninguna sociedad numerosa puede tener un gobierno absolutamente 
democrático, esto es, un gobierno que esté depositado o cometido su ejercicio a 
todo el pueblo; de aquí ha venido la necesidad de modificar de tan varios modos 
el principio democrático para encontrar el medio entre lo perfecto y lo posible; y 
en efecto, los pueblos que lo adoptan hoy en día, han limitado la democracia 
al sistema representativo, esencialmente adherido al derecho de turnar o 
alternar todo el pueblo en la magistratura o empleos que constituyen el 
orden social.57

Era el ABC de la teoría política democrática que había sido divulgada entre los 
venezolanos desde la República de Colombia (“Gran Colombia”). Recitó Briceño y 
Briceño la cartilla básica de los republicanos modernos para convenir en la necesidad de 
la alternación del pueblo en las magistraturas y empleos como uno de los ingredientes 
esenciales del sistema representativo. La Constitución de 1830 establecía los requisitos que 
se exigían a los ciudadanos que quisieran aspirar a ocupar un cargo público. Sin embargo 
las estipulaciones meramente jurídicas debían estar supeditadas a los fundamentos 
políticos de la forma de gobierno asentada en ella. Y uno era que, al ser un sistema político 

57  “Política. Cuestión polémica del día en Venezuela, interesante a todas las repúblicas americanas”, El 
Nacional, nº 31, Caracas, lunes 1 de septiembre de 1834, p. 1, col. 1-2. (En negritas lo que está en cursivas 
en el original).
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“basado en el principio democrático que lo caracterizan las cualidades de representativo, 
alternativo y responsivo, que consagró el artículo 6º de la Constitución”, ninguna persona 
podía “ejercer perpetuamente, no solo cualquier empleo del Poder Ejecutivo, que es lo 
que propiamente se llama gobierno, sino los del legislativo y judicial”. Por ello fue que “se 
creyó conveniente fijar el periodo de cuatro años como término máximo de su duración”.58 
En consecuencia podía arribarse a la conclusión de que los miembros del régimen de Páez 
debían volver a sus vidas privadas en 1834. No obstante eran los ciudadanos quienes 
debían hacer respetar el principio alternativo por los defectos formales de los que adolecía 
la constitución.

Toda constitución tenía una “base, fundamento, o principio cardinal” que, aun 
cuando su observancia fuera suspendida en situaciones excepcionales, nunca podía 
subvertirse hasta sus raíces. Estaba prohibido, en la Constitución de 1830, reelegir 
inmediatamente para un segundo periodo al presidente saliente. Pero ni ese texto ni las 
leyes de la república impedían que un empleado del gobierno, una vez finiquitado el plazo 
en su cargo según las normas, pudiera pasar seguidamente a otra magistratura. E incluso 
hasta permanecer por un segundo lapso continuo en algunas de ellas. De suerte que la 
Constitución había dejado “a los electores la facultad de que, según su conciencia política, 
decidiesen, si están o no en el caso de cumplir estrictamente con el principio que basa 
y es esencia del gobierno democrático, a saber: la alternativa en los empleos”. Del vacío 
de la constitución no se desprendía automáticamente que hubiera una “ley general” que 
propiciara la reelección de empleos. Como eso no estaba claro podía asegurarse que la 
reelección de “los empleados en la República para los empleos en que acaban, o para otros” 
contravenía “el principio elemental del sistema democrático, del turno o alternación en los 
empleos”, a menos que la necesidad obligara a los electores a sufragar de nuevo por ellos 
al no encontrar venezolanos que estuvieran a la altura de dichas responsabilidades. Solo en 
esa circunstancia no se corrompería la sustancia de la constitución. Así que, al fin y al cabo, 
en el “buen sentido de los electores” radicaba “la confianza general, para ver en práctica la 
ley escrita, y realizado el principio alternativo”.59

Un remedio contra la ambición, el despotismo, la tiranía, el gobierno arbitrario. Eso 
era el principio alternativo. La columna medular de “la democracia” que era preferible, por 
sus bondades, a la monarquía y la aristocracia. Que, asimismo, suprimía el germen de la 

58  Ibídem. 
59  Ibídem, p. 1, col. 2; p. 2, col. 1. 
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oligarquía: 

Este sistema que tiende a dilatar y a aumentar en lo posible el número de los 
hombres que toman parte en los negocios públicos; tiene también por objeto 
alejar las oligarquías que podrían entronizarse, si no se cuidase religiosamente 
de no restringir el círculo de los electos; porque sabido es que la declinación de 
la democracia en una oligarquía, es más fatal y abominable que una perfecta 
aristocracia; puesto que sin las garantías de ella, tiene todos sus vicios y defectos, en 
orden a sostener su voluntad y capricho, e infringir impunemente la ley.60

Aparte de estorbar la eclosión de formas de gobierno nefastas y detener la gestación de 
oligarquías, también el “gobierno democrático alternativo” fomentaba la moralidad y la 
ilustración de los ciudadanos al querer ser reconocidos en la sociedad. Si el número de 
ellos se quedaba corto, si no se incrementaban día a día los ciudadanos con cualidades 
admirables, ese gobierno caducaría. Articulando la igualdad con el principio alternativo 
del gobierno democrático, Domingo Briceño y Briceño exteriorizó lo que pensaban los 
varguistas sobre esa cuestión: 

Tan precisados están todos los hombres que se nutren de ideas filosóficas, que se 
recrean y complacen en ver a la especie humana libre, y de que todos los individuos 
gocen de los bienes de la igualdad de condición, cuanto que bajo esta sola fórmula 
de gobierno es que, el que nació sin fortuna, el que no desciende de una serie de 
guerreros y conquistadores, el que solo cuenta entre sus abuelos humildes labradores 
y artesanos, se puede enorgullecer de ser elevado al pináculo de la gloria, al solio 
del poder, a la expectación de las presentes y futuras generaciones, solo porque 
cultivó las virtudes, ilustró su espíritu con las ciencias, y profesó las artes y oficios 
útiles al género humano. Bastaría solo este principio que iguala las condiciones 
sociales; bastaría, repito, tan halagüeña esperanza, aun cuando otros pueblos no 
hubiesen comprobado con el hecho su posibilidad para empeñar el alma más fría e 
indiferente a sostener con todas sus fuerzas la democracia alternativa…61

Riquezas y ascendientes guardaban nula relación con la “igualdad de condición” en 
una “democracia alternativa”. Era, en cambio, el acceso abierto a los honores y cargos de 
la república para cualquier ciudadano que descollara por sus virtudes, su ilustración, o la 
práctica de artes y oficios útiles a sus congéneres, sin que pesara su posición económica 
o social. Por ser médico o cirujano Vargas estaba siendo execrado para ser presidente por 
los mariñistas, pudiendo alegarse lo mismo en otra oportunidad contra “un labrador o 

60  Ibídem, p. 2, col. 1. 
61  Ibídem, p. 2, col. 1. 
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menestral, un albañil o carpintero”. Paradójico era, por consiguiente, que esos “crueles 
aristócratas” firmaran como “demócratas” y mancharan “papeles con dicterios, calumnias 
y mentiras”. Pues los que profesaban los “principios democráticos de la constitución” eran 
los partidarios del Doctor, estando entre ellos los que eran “llamados aristócratas porque 
renunciaron voluntariamente al rango, o sean preocupaciones que tuvieron sus abuelos 
que protegió el cetro de España que con sus propias manos rompieron para que Venezuela 
fuese libre”.62 Aristocracia y democracia, usadas como contraconceptos, eran las armas con 
que se batían por la conquista de la opinión pública los varguistas y los mariñistas. 

Cuando en el discurso acerca de la igualdad en la democracia se añadía la noción del 
principio alternativo, intensificando su sentido político y jurídico, y no el social, Santiago 
Mariño llevaba las de perder. Su presencia en funciones públicas desde la Independencia, 
aunque fuera intermitente, era un hecho sencillo de comprobar. Compendiosa fue la 
disertación de Briceño y Briceño pero, como era de esperarse, los mariñistas no abandonaron 
las estrategias argumentales que podían darles mayores dividendos. Nueve días después de 
la emisión del número 31 de El Nacional, Rufino González agregó en El Demócrata un 
artículo remitido en el cual se exponía que Diego Bautista Urbaneja había sido propuesto 
como candidato por los “aristócratas” para “alucinar al pueblo”. Pero fracasaron.63 Luego 
se había:

insultado a los dignos militares y ultrajado el santo principio de la igualdad, 
formando una lista de los que ellos llaman nobles, excluyendo a los que 
atrevidamente han llamado pardos, olvidando que muchos de estos son más 
beneméritos que muchos de ellos; y que las leyes han extirpado para siempre esta 
injusta clasificación, que no puede citarse, sin recordar el envilecimiento de que 
hemos arrebatado a nuestro querida patria.- ¡Mantuanos! ¡Hombres! No seáis 
tan mentecatos. Ya hemos visto a uno que tiene el color muy prieto llamarse 
mantuano, e insistir en que los demás son pardos y plebeyos, aunque sean más 
claros que él.64

A Briceño y Briceño, por muy sabio que fuera en la teoría política democrática, 
todavía lo atormentaban con la infortunada palabrita que había estampado en su periódico. 
En torno al principio alternativo no giraba el debate, pues también los colaboradores de 
El Demócrata abogaban por su cristalización, sin caer en exageraciones.65 Era la “manía 

62  Ibídem, p. 3, col. 1. 
63  “Remitido”, El Demócrata, nº 3, Caracas, 10 de septiembre de 1834, p. 3, col. 1-2. 
64  Ibídem, p. 3, col. 2. (En negritas lo que en el original está en cursivas). 
65  El Demócrata, nº 7, Caracas, noviembre 1 de 1834, p. 4, col. 1-2; El Demócrata, nº 8, Caracas, diciembre 
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de las distinciones”, como se le llamaba desde la sociedad colonial, lo que debía absorber 
la atención del pueblo venezolano.66 Esos personajes que se creían nobles y mantuanos, 
por encima de los pardos y los plebeyos, no podían apoderarse del gobierno. Menos 
individuos como Domingo Briceño y Briceño que, al parecer, nunca se había mirado en 
un espejo. Comenta Caracciolo Parra Pérez que “la flecha” era contra él, a lo que respondió 
“filosóficamente” diciendo que “había razón en llamársele, como lo hacía la hoja suelta El 
Cuervo Trujillano, ‘cuervo negro, bronceado, aplomado, porque nuestro tinte no es muy 
claro’”.67 Con respecto al artículo “Cuestión Polémica” este fue atribuido a la pluma del 
“consejero Gallegos”, quien pintaba “una contradanza de confusas ideas sobre aristocracia, 
democracia, principio alternativo” concluyendo “con el ídolo de sus fogosos deseos, es 
decir, con la prudencia del Dr. Vargas”.68 Centrándose en su forma, en el estilo de la 
redacción, y no en su fondo conceptual, los mariñistas manifestaron su desdén hacia la 
disquisición teórico-política del redactor del Nacional.69

Entre julio y agosto El Nacional estuvo solo en el combate periodístico eleccionario 
a favor de Vargas, siendo adversado por El Republicano y El Demócrata. Hasta que el 10 
de septiembre circuló el primer número de El Constitucional. En uno de sus apartados se 
tomaba nota de que los opositores a Vargas se habían enfocado en “introducir la discordia 
entre los ciudadanos”, ya fuera “reviviendo odiosas distinciones que la revolución, nuestras 
leyes y el genio de la América” habían diluido paulatinamente, o “fraguando otras nuevas” 
como era la de “formar varios grados de aristocracia” dibujando “una línea de separación 
entre los militares y los no militares, entre los patriotas viejos y nuevos”. Para empeorar 
las cosas estaban utilizando “su malicia en inspirar a cada una de estas clases recelos y 
pretensiones antisociales; todo por ganarse prosélitos o quitárselos a la elección de Vargas, 
o tal vez creyendo pillar algo en el incendio si llegase este a tomar cuerpo”.70 Se refería, por 
supuesto, a la división entre mantuanos blancos y plebeyos pardos remarcada por papeles 
como El Demócrata, y que había sido uno de los argumentos favoritos de los mariñistas 
desde que empezaron a imprimirse las hojas sueltas y panfletos en junio. 

13 de 1834, pp. 1-2. 
66  Era la expresión del viajero francés Francisco Depons. Véase: Elías Pino iturrieta, La Mentalidad 
Venezolana de la Emancipación 1810-1812, Caracas, Bid & co Editor, 2007, p. 45.
67  Caracciolo Parra Pérez, Mariño y las Guerras Civiles, t. I, p. 224. 
68  “Remitido. Unos republicanos”, El Demócrata Nº 3, Caracas, 10 de septiembre de 1834, p. 3. 
69  Ibídem, p. 4, col. 1. 
70  “El doctor José Vargas considerado como candidato para la presidencia. Reseña”, El Constitucional, nº 1, 
Caracas, septiembre 10 de 1834, p. 2, col. 2.
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Además de jugar con fuego al incentivar los sentimientos anti-sociales entre las clases, 
los seguidores del general oriental y del abogado Urbaneja, tal y como lo había venido 
alertando El Nacional, buscaban conservar “una aristocracia, o más bien una oligarquía 
vitalicia de la especie más funesta” en que se daban las manos los militares y los abogados 
desde la Independencia. Haciéndose respetar el principio alternativo se desbarataría ese 
proyecto, comulgándose con lo adoctrinado por Briceño y Briceño.71

Permitir que la nación designara con sus sufragios a quien le gustara en paz, sin 
amenazas de revolución como las espetadas desde otro periódico titulado El Faro, certificaría 
que los mariñistas eran “patriotas, republicanos, demócratas, liberales, firmes, inocentes y 
agradecidos”.72 Y aunque en El Faro se defendía la libertad de pensamiento, lo cierto era 
que si un varguista daba su opinión era tildado como “un aristócrata criminal” mientras 
que un “mariñista o urbanejista” si podía decir lo que le viniera en gana.73 En relación con 
Rufino González y los “demócratas” había “una palabrita sobre su democracia” y era que 
ella estaba en contradicción con “las ideas de exclusión” que profesaban, al aseverar que 
un médico no podía ser presidente de Venezuela. La medicina era un oficio útil y honroso 
y debía ser la más halagada “por los demócratas, por lo que su buena y sabia dedicación 
favorece a la humanidad”.74 Proponer a Vargas como candidato había sido “el crimen” que 
habían cometido algunos “para merecer los insultos del Demócrata”, y por eso cerraban el 
remitido con un sarcástico “¡Viva pues su democracia!”.75

Los redactores y colaboradores de El Constitucional coincidieron con El Nacional 
en que la democracia o gobierno democrático conllevaba la apertura de los puestos de 
gobierno a cualquier ciudadano sin importar su perfil profesional individual. Un factor 
político, no social, era lo que inhabilitaba a los mariñistas para aludir a la democracia en sus 
discursos. El meollo del asunto no era si Vargas o Mariño se juntaban y eran gentiles con 
los “pardos” y pobres, sino que los ciudadanos que llenaran los requisitos constitucionales 
tenían derecho a competir por los altos cargos de la república. Cónsona con esa postura 
era la frase que fungía como insignia del periódico: “El gobierno de Venezuela es y será 
siempre republicano, popular representativo, responsable y ALTERNATIVO-Art. 6 de la 

71  “Principio alternativo”, El Constitucional, nº 1, Caracas, septiembre 10 de 1834, p. 4, col. 1.  
72  “Interior. Contrastes”, El Constitucional, nº 2, Caracas, septiembre 17 de 1834, p. 2, col. 1.  
73  “El Faro”, El Constitucional, nº 2, Caracas, septiembre 17 de 1834, p. 2, col. 1-2.  
74  “Remitido. Señores redactores del Demócrata”, El Constitucional, nº 2, Caracas, septiembre 17 de 1834, 
p. 3, col. 1.  
75  Ibídem. 
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Constit.”. 

Médicos, comerciantes, militares, agricultores, o artesanos. Como fuera, según 
Rufino González en El Demócrata, el pueblo siempre reconocería “la escala del mérito 
establecida por la naturaleza de la sociedad”. Pero pedía a sus compatriotas que por un 
instante se alejaran “de los campos de batalla y de los ilustres libertadores” e imaginaran el 
siguiente escenario: 

si se os presentan dos agricultores, dos comerciantes y dos artesanos con el saber 
necesario para ejercer la presidencia de Venezuela; el uno afable, amigo de la 
igualdad de los hombres y las instituciones liberales y los otros adustos y amigos 
de la aristocracia: el uno que consumió la mayor parte de su herencia en allanar 
los obstáculos que se oponían a los progresos de la industria, y los otros que solo 
pensaron en crear y aumentar su fortuna particular…decidnos, compatriotas, 
decidnos aun aquellos que no admitís grados porque no estáis en ninguno, decidnos 
¿a quién elegiríais para presidente?...76

Que Mariño fuese militar y los demás comerciantes, artesanos, o agricultores, era una 
cuestión secundaria para los partidarios del prócer. Lo que se ponía sobre el tapete eran las 
ideas y personalidades de los contrincantes. Facilidad en el trato personal e inclinación por 
la igualdad era lo que hacía de Mariño, y haría de un artesano, comerciante, o agricultor, 
una elección acertada, en detrimento de la adustez y la aristocracia de Vargas y quienes 
lo rodeaban. Más aún cuando tomaba bríos el partido de los “mantuanos”. Informaba 
El Demócrata la creación de “una sociedad de mantuanos conocida con el nombre de 
Los Ochenta” que tenía entre sus cometidos “colocar en la presidencia de la República a 
Vargas, y a otros de su especie en las cámaras para reponer los privilegios y distinciones que 
huyeron despavoridos en 1810”.77 Esa “turba de mentecatos” era la que estaba detrás del 
periódico El Constitucional, siendo su jefe redactor “el recién mantuano impresor Espinal”, 
que seguramente no dejaría “de llevar algunos arrimos de Cagüeta y Tapaboca solamente, 
porque la mayor parte de los demás socios son unos trompos incapaces de combinar 
dos ideas, como han sido siempre los mantuanos de Caracas”. Se recordaba a políticos y 
autores de las hojas sueltas que habían salido en junio, uno de ellos Juan Manuel Cagigal 
(Cagüeta) y el otro un capitán del ejército cuya identidad desconocemos (Tapaboca), que 
se esperaba ayudarían a Espinal en el nuevo papel público. Esto en nombre de una “recua 

76  “Continúa el discurso sobre la segunda presidencia”, El Demócrata, nº 4, Caracas, septiembre 17 de 1834, 
p. 1, col. 2.
77  “Retoños de la vieja aristocracia”, El Demócrata, nº 4, Caracas, septiembre 17 de 1834, p. 3, col. 2.
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de asnos” que procuraban “influir con el dinero a la sombra de nuestro pésimo sistema 
electoral, para el establecimiento de una oligarquía, que al fin daría en tierra con nuestra 
libertad”.78 Así que el acceso de Mariño al poder destrozaría el proyecto de los mantuanos, 
de los ricos que querían recuperar sus privilegios coloniales, afianzando la igualdad en la 
república.

Exagerada era la inquina que destilaban las páginas de El Nacional contra los militares 
y abogados en su intento por denigrar a Mariño. En honor a la verdad, indicaba González, 
Mariño no podía ser confundido con militares como Soublette, famoso por su persistente 
“hipo de destinos”, pues el margariteño nunca había querido mandar “sino ser mandado”. 
A esta actitud se le sumaban el sacrificio de “sus bienes de fortuna por establecer la igualdad 
en esta tierra” y el estar “constantemente…entre los grandes y los pequeños, entre los ricos 
y los pobres con un traje sencillo”.79 No obstante la repetición de los mariñistas del tema de 
la igualdad, a decir de Tomás Lander, estaba en contradicción con sus propios asertos. En 
El Demócrata Nº 6 se había incluido una respuesta a sus Fragmentos en la que remedaban 
sus planteamientos concernientes a la alternabilidad en el poder. Había criticado a los 
Colegios Electorales porque dieron votos a los próceres de la Independencia y, por ello, le 
atribuían el pensamiento de que era preciso que “los ciudadanos más oscuros” subieran a 
la presidencia y tuvieran bajo sus órdenes a los próceres, a fin de mantener abierta la “vía 
de los progresos sociales” para Venezuela.80 Atendiendo esas palabras para Lander discriminar 
a otros por la “oscuridad de su condición social” estaba en discrepancia con el llamarse 
“demócratas”, y se sorprendía de que en Francia los electores “liberales” hacían “alarde 
de su oscuridad” mientras que en “la República venezolana los escritores demócratas” lo 
maltrataban por esa misma razón porque se atrevía a escribir lo que pensaba.81 De allí 
que se preguntara “Cajas, cornetas y Tiberio, ¿son razones para elevar al señor general 
Santiago Mariño a la presidencia de una República compuesta de comerciantes, artesanos, 
agricultores y Demócratas?”.82 Recurrió al argumento del Demócrata sobre los acreditados 
servicios de Mariño durante la guerra de Independencia para subrayar la divergencia 
entre las condiciones sociales de los ciudadanos, callando la estimación de las prácticas 

78  Ibídem. 
79  “Continúa el discurso sobre la segunda presidencia de Venezuela”, El Demócrata, nº 5, Caracas, septiembre 
24 de 1834, p. 2, col. 2.
80  “Alcance a los fragmentos del Señor Lander. Carta circular a sus amigos.”, El Demócrata, nº 6, Caracas, 
octubre 23 de 1834, p. 3, col. 2; p. 4, col. 1 
81  Tomás lander, El Demócrata y los Fragmentos, Caracas, Imprenta de Valentín Espinal, 1834, p. 4.
82  Ibídem.
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igualitarias hacia sus compatriotas por parte del general.

Hasta acá llegan los testimonios que hemos recopilado y las explicaciones dedicadas 
a aclarar los usos y definiciones de los conceptos de igualdad y democracia. Como se ha 
podido observar ambos fueron repetidamente enlazados en los enunciados de mariñistas 
y varguistas con el propósito de arrebatar al contrincante su utilización legítima. Pasemos 
ahora a las conclusiones que nos dejan esas acciones discursivas.

Conclusión

A Ramón Díaz Sánchez le pareció “inútil” buscar en los papeles de la campaña, en medio 
de la “hoguera de pasiones” que alimentaban, alguna “coordinación de ideas”. Apetitos, 
no ideas, era lo que impregnaban los textos.83 Sin embargo esta dura opinión debe ser 
matizada. Si bien es cierto que en el lenguaje usado, en el estilo, a veces se pasaron de la 
raya, somos del parecer que en la selección de los conceptos y argumentos acerca de la 
igualdad, la democracia, y el gobierno democrático, si hubo un orden detectable. Modos 
de organizar y emitir los discursos que fueron reproducidos consecuentemente por los 
escritores mariñistas y varguistas entre junio y octubre de 1834. De conformidad con 
lo desarrollado en este artículo, con base en los testimonios de hojas sueltas, panfletos, 
y periódicos, los mariñistas pretendieron adueñarse de la democracia en sus discursos 
tejiendo una red semántica en la que los conceptos de democracia e igualdad eran 
unidos mediante una específica definición de ese último término, entendiéndola como 
la práctica de una conducta en sociedad que consistía en el trato y el compartir genuino 
y amistoso con todas las clases, principalmente con la gente pobre, sin estudios formales, 
y de “color” (“pardos” y “morenitos”). Los varguistas, en cambio, quisieran portar la 
insignia del gobierno democrático haciendo una trama discursiva en la cual la igualdad 
era concebida como la concreción de los fundamentos jurídico-políticos de la república 
y de la Constitución de 1830, a saber, la alternabilidad y rotación de los ciudadanos en 
los cargos de gobierno, pudiendo optar por ellos cualquier ciudadano con reconocidos 
méritos intelectuales y morales, sea cual fuera su profesión u oficio. El principio alternativo 
estaba inexorablemente ligado con la igualdad. Así quedaron frente a frente una acepción 
social y una jurídico-política de la igualdad en la república, la democracia o el gobierno 
democrático.

83  Ramón díaz sánCHez, Guzmán, Elipse de una ambición de poder, p. 177.
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Al unísono, las tentativas de monopolización de los sentidos positivos de igualdad y 
democracia por los dos partidos entrañó la asignación de sus contraconceptos a los rivales. 
Si los mariñistas eran demócratas, los varguistas eran aristócratas; los varguistas enaltecían 
al gobierno democrático para salvar a Venezuela de la oligarquía de militares y abogados 
representada por Mariño y Soublette. Democracia/aristocracia y gobierno democrático/
oligarquía fueron las oposiciones de conceptos y contraconceptos que prevalecieron en 
los discursos de la campaña, teniendo a la igualdad como bisagra para hacer girar los 
conceptos y contraconceptos hacia unos y otros.

En relación con la aplicabilidad o no de los conceptos esgrimidos a la situación 
concreta de cada uno de los actores, escapa de nuestros conocimientos determinar cuál 
de los dos partidos estaba diciendo la verdad con sus mensajes. Caracciolo Parra Pérez, 
por ejemplo, no duda en aprobar a la vocería mariñista, al contemplar que efectivamente 
Vargas era el candidato de los “aristócratas” y de los “godos”.84 Mientras que los liberales 
y patriotas estaban con Mariño.85 De suerte que “la verdadera cuestión política que se 
planteaba al pueblo era de escoger entre godos y liberales. Los escritores, siguiendo al 
partido que triunfó, cambiaron la disyuntiva y dijeron: civiles o militares”.86 Y vuelve a 
puntualizar que Mariño no era “por excelencia el candidato de los militares contra el de los 
civiles, tal como lo presentan sumariamente los historiadores, sino sobre todo el candidato 
de los demócratas, liberales y “progresistas” contra Vargas que encarnaba “la ‘reacción’ 
mantuana, conservadora”, lo que era irrefutable porque hasta Páez no quiso trabajar por 
él.87 Lo único que podemos señalar, provisoriamente, es que quizás Parra Pérez se tomó muy 
al pie de la letra lo que verosímilmente fueron proposiciones hechas por los simpatizantes 
de uno y de otro que respondían a las circunstancias y al contexto intelectual propio de la 
campaña electoral. Lo mismo cabría decir sobre el enfoque opuesto al de Parra Pérez de 
Eleonora Gabaldón, para quien los mariñistas apreciaban los “valores reaccionarios” y los 
varguistas el “poder civil”.88

No obstante creemos que los argumentos blandidos por mariñistas y varguistas no 
se pueden simplificar hasta el extremo de reducirlos a meros constructos superficiales que 

84  Caracciolo Parra Pérez, Mariño y las Guerras Civiles, t. I, p. 207. 
85  Ibídem, p. 219.
86  Ibídem, p. 221. 
87  Ibídem, p. 226. 
88  Eleonora Gabaldón, José Vargas, Presidente de la República de Venezuela, (Las elecciones presidenciales de 1835), 
p. 91.
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servían como disfraces para los intereses del momento. En la diatriba electoral de 1834 
se evidencia una notable ruptura en lo que normalmente se ha concebido como un solo 
pensamiento común de la élite política, social, y económica venezolana, uno al que se ha 
dado el mote de “liberal” o “liberalismo”, al menos en su comprensión de la democracia, 
el gobierno democrático, y la igualdad en la república. Los portavoces de Mariño y 
Vargas expresaban dos maneras distintas de perorar sobre los mencionados conceptos 
fundamentales, según se hiciera énfasis en su dimensión social o jurídico-política. Cómo, 
con el pasar de los años, la “popularidad” con todas las clases de la sociedad venezolana y 
el “principio alternativo” como sustento de la república, es decir, los fundamentos de los 
discursos políticos democráticos e igualitarios de mariñistas y varguistas, confluyeron en el 
discurso político de Antonio Leocadio Guzmán y el Partido Liberal desde 1840, es una de 
las incógnitas que nos lega este trabajo para futuras investigaciones.
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DISCURSO EN EL PALACIO FEDERAL LEGISLATIVOה
CONMEMORANDO EL 23 DE ENERO DE 1958
POR EL DR. TOMÁS STRAKA
24 DE ENERO DE 2017



LA DEMOCRACIA, UN CAMINO DE DOS SIGLOS1

TOMÁS STRAKA

La república conmemora el cincuenta y nueve aniversario del 23 de enero en estado de 
gravedad. Hoy, cuando muchos venezolanos se acuestan sin comer y otros sólo pueden 
hacerlo tras escarbar en la basura; cuando cada día muere alguien por la violencia o por 
la falta de medicinas, la significación de aquella jornada adquiere una estatura distinta 
ante los retos que tenemos en frente y que definirán el destino de nuestra patria. ¿Qué 
importancia tiene hablar del 23 de enero para aquellos conciudadanos que en este momento 
están haciendo cola para comprar pan o van de romería por las farmacias buscando un 
medicamento? ¿Qué utilidad tiene esta sesión para la madre que a esta hora piensa, con 
tristeza, en la cena que debe y a lo mejor no puede preparar para sus hijos? ¿Para los abuelos 
que sólo pueden disfrutar a sus nietos vía Skype? La historia nunca ha sido un regodeo de 
erudición. Por lo menos no cuando se hace en instancias como la presente. Cuando los 
representantes del pueblo solicitan el concurso de quien por vocación y oficio se dedica a 
la indagación de la sociedad a través del tiempo, subrayan el compromiso de esta disciplina 
con la sociedad; sus potencialidades para hacer a las mujeres y los hombres más libres, en 
el sentido de ayudarlos a ser más conscientes de su responsabilidad y a tomar las riendas 
de su propio destino.

Pues bien, esa responsabilidad y esa asunción de las riendas tiene mucho que ver 
con la democracia y en especial con lo ocurrido el 23 de enero de 1958. En aquella fecha 
confluyeron muchos de nuestros más altos valores y luchas más sentidas y prolongadas. Por 
eso escrutarla es confrontarnos con nosotros mismos; vernos en el espejo de lo que hemos 
sido, de lo que hemos hecho, en cuanto nación, con nuestras vidas. De nuestros éxitos 
más sonoros, pero también de nuestras fallas, que no han sido pocas, que debemos asumir 
como adultos y remediarlas antes de que sea demasiado tarde. 

1  Palabras ante la Asamblea Nacional en ocasión la sesión solemne por el 59 aniversario del 23 de enero. 
Caracas, 24 de enero de 2017. 

ה
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Ilustres parlamentarios:

Hace cincuenta y nueve años los venezolanos sentamos un hito fundamental en la 
construcción de nuestra ciudadanía. Entonces recuperamos, unida la sociedad en un gran 
frente como probablemente no lo habíamos tenido nunca, la soberanía conculcada por 
un grupo negado a respetar la voluntad popular. Ese día se hicieron efectivos los pilares 
de nuestro pensamiento democrático, proclamados –aunque lamentablemente cumplidos 
de forma muy limitada hasta entonces– un siglo antes, en 1859, cuando Juan Crisóstomo 
Falcón afirmó que en las repúblicas los poderes sociales corresponden a las mayorías y que 
por eso la causa de nuestros males de entonces era que “el pueblo quiere, y no lo dejan 
elegir”. A partir de 1958 ese sueño democrático se hizo real: al pueblo se le dejó elegir y las 
leyes fueron producto de los acuerdos refrendados por las mayorías.

Tal vez, apreciados representantes, cause sorpresa que me haya remontado hasta tan 
lejos como la Guerra Federal para marcar el significado del 23 de enero. Pero lo hago con 
el objetivo de resaltar el alcance histórico de tres aspectos especialmente importantes para 
los venezolanos que hoy navegan en la adversidad: primero, que en su esencia la lucha 
contra los despotismos ha sido una constante; una que en grados mayores o menores, 
se mantuvo incluso en los setenta años de autocracias caudillistas que vivimos entre la 
Guerra Federal y la aurora liberalizadora de 1936; una lucha que adquirió forma definitiva 
en la década siguiente y que supo resistir y finalmente triunfar durante la dictadura que 
gobernó de 1948 a 1958. Segundo,que la mayorías venezolanas han hablado muchas veces 
en la historia y que cuando lo hacen de forma contundente, han sabido hacerse oír; y que, 
tercero, en ese largo camino, a pesar de sus retrocesos, hemos logrado triunfar. Que incluso 
en sus trechos más oscuros ha sido posible hallar una luz para guiarnos y avanzar. Con su 
venia, permítanme girar un poco en torno a esas tres ideas.

Los dos senderos de una larga marcha. 

Comencemos con lo que el historiador Germán Carrera Damas ha llamado, jugando un 
poco con las palabras, la “larga marcha hacia la democracia”. No se trata, legisladores, de 
una tautología. No habla Carrera Damas de esos movimientos indefectibles del destino en 
que soñaron los historicistas del siglo antepasado. Se refiere a la decisión asumida tanto por 
las elites políticas e intelectuales como por las mayorías del pueblo, cada una a su modo, y 
empujada ya por dos siglos. De modo que la democracia no es un resultado necesario, sino 
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el producto de un esfuerzo decidido, con éxitos grandes y pequeños, así como también con 
fracasos y retrocesos importantes: pero un esfuerzo al que no hemos renunciado.

La cita de la Proclama de Palmasola nos dice, indistintamente de lo que en lo 
inmediato postergó por décadas aquellas promesas, que la democracia venezolana no es 
flor de un día. Tampoco que fue un producto del azar u otro prodigio del cielo. No 
tenemos una democracia sub specie aeternatis. Hay unos valores hondamente enraizados y 
unas circunstancias históricamente definidas que han permitido, según los tiempos, irlos 
realizando. Y como tales es necesario advertir que no están libres de fisuras, de desvíos, de 
tentaciones autoritarias o prácticas personalistas. Decirlo es necesario para estar alertas. Lo 
importante es que el balance se inclina hacia la búsqueda de la democracia y la libertad.

El triunfo de los federales en aquella guerra se coronó con el Decreto de Garantías, 
que entre otras cosas abolía la pena de muerte y prometía ayuda del Estado a los venezolanos 
en desgracia ya en 1864; que consagraba las grandes libertades individuales, la económica 
muy especialmente; y que después condujo a una constitución que consagró el voto 
universal (entonces aún sólo de los varones) y la autonomía de los Estados. Muy pronto la 
realidad dio al traste con aquello y Venezuela fue, si vale la palabra, des-democratizándose 
en las siguientes décadas, hasta llegar al gomecismo. Pero la semilla estaba sembrada. De 
hecho, lo estaba de mucho antes, ya que esas ideas básicas de representatividad, elecciones 
y libertades individuales, fueron las directrices del proyecto con el que los Padres de la 
Patria fundaron la república; y al menos en los discursos y las leyes, no se abandonó nunca. 
No es un dato irrelevante que ni siquiera nuestros peores tiranos se atrevieron a negar la 
santidad de estos principios. 

El reglamento electoral de 1810, con base en el cual se eligió el Congreso que proclamó 
la independencia, demuestra que desde el principio el destino de la república ha sido 
concebido en manos de la representación popular libremente elegida. Aquel reglamento 
establecía la representatividad moderna, esa de la que Ustedes, ilustres parlamentarios, 
son expresión; es decir, la que ejercen los ciudadanos libremente a través del voto. Nuestra 
república, entonces, nació de un acto electoral, pues los diputados salidos de aquellas 
primeras elecciones de 1810 fueron los que la fundaron un año después. Hablar, entonces, 
del ensayo democrático de 1864 es hablar de una tradición larga, como lo es hablar del 
ensayo de 1946 a 1948; una tradición que se corona en 1958 y que pese a las adversidades 
y enormes amenazas, sigue vigente como guía de nuestras luchas.
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Dos efemérides a celebrarse en este año, nos dan cuenta de las dos grandes vertientes 
de esta tradición democrática; son dos bicentenarios que no deben pasar inadvertidos: el 
de uno de los libros fundamentales de nuestro pensamiento, El triunfo de la Libertad sobre 
el despotismo, escrito por el jurista, teólogo y repúblico Juan Germán Roscio (por cierto 
redactor de aquel primer reglamento electoral); y el natalicio de Ezequiel Zamora. La 
hora actual, los usos de la historia oficial por las distintas banderías, parecerían ponerlos 
contrapuestos. Hay, sin duda, diferencias importantes entre el intelectual que reflexiona 
sobre la libertad individual del hombre y colectiva de los pueblos con la Biblia en las manos; 
y el jefe guerrillero que incendió medio país con proclamas de igualdad. Son dos caminos 
distintos, pero no por eso contradictorios. Para los efectos de nuestra vida republicana 
las dos caras de la misma moneda. Roscio nos habla de una tradición republicana que 
desde el estudio y la deliberación reflexionó y ha ido construyendo construir la libertad. 
Zamora, de los reclamos de las masas que querían hacer para todos los beneficios de los 
hombres y mujeres libres. Hablamos de los ex esclavos y ex manumisos, de los peones 
sin tierras, atados a las haciendas de sus patrones por deudas, que anhelaban tener la 
propiedad sobre una parcela que producir, poder calzarse y acaso aprender a leer y escribir. 
El pueblo quería elegir, en efecto, pero porque sospechaba –y sospechaba bien− que la 
libertad que triunfa sobre el despotismo es la condición indispensable para vivir mejor. 
No sabemos qué proponía Zamora para lograrlo, pero sí qué intentaron hombres como 
Falcón, con sus recursos y circunstancias. Hacer de la república y sus instituciones un lugar 
para la realización de las mayorías, fue la bandera del Partido Liberal. No siempre honró 
la promesa, acaso por las dificultades objetivas para lograrlo. Durante el largo período de 
autocracias que va de 1870 a 1935, se consideró a la democracia un ideal inalcanzable 
hasta que las circunstancias no cambiaran. A lo sumo el cesarismo se creyó posible. Un 
césar “democrático” que sirviera de equilibrio entre las aspiraciones populares encarnadas 
por quienes siguieron a Zamora y la legalidad y libertad soñadas por los Roscio. Que atara 
el potro de los reclamos populares mientras poco a poco se edificaba la república.

Cuando la opción cesarista parecía más consolidada, en la década de 1930, un grupo 
de hombres y mujeres se encargaron de desmentirla. Para ellos, la libertad y la legalidad 
no son la antítesis de los reclamos de las mayorías; sino justo lo contrario: la libertad y 
la legalidad son por el contrario los requisitos indispensables para la efectiva igualdad. 
Nuevas circunstancias nacionales y planetarias favorecieron el cambio; pero en el momento 
auroral de 1928 se trató básicamente de una semilla sembrada desde hacía tiempo, que 
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brotó en las rendijas de una lápida que se creía inquebrantable. 

Por supuesto, hubo muchas vertientes entre aquellos hombres y mujeres. Unos 
creyeron con honestidad que una revolución como la que había sacudido a Rusia podría 
hacernos libres y felices. La mayor parte de ellos fue patriota y luchó con denuedo, 
haciendo aportes a la nación que no pueden soslayarse. Otros buscaron un camino propio, 
inspirados en formas diversas de socialismo, de nacionalismo y de la doctrina social de 
la Iglesia. Pero para 1936 pocos ponían en duda que una democracia entendida como 
un régimen de libertades, sostenido en la soberanía popular y promotor del bienestar 
social, era el camino del país. La apuesta era que aquellos “Juan Bimbas” que una vez 
siguieron a Zamora, encontraran eco a sus esperanzas y angustias en las morigeradas 
formas republicanas pensadas por Roscio y los otros repúblicos de su estirpe. Para que, 
como en el famoso cartel electoral de 1946, Juan Bimba cambiara el chopo por la tarjeta 
de votación. Uno de los grupos, el liderado por Rómulo Betancourt, incluso desarrolló la 
teoría propia de la revolución democrática, que básicamente se resumía en la construcción 
de un régimen de libertades más el acceso a la tierra, al crédito, a la educación y a la salud 
para todos. Betancourt, lector como pocos de la historia de Venezuela, planteó de esa 
manera la conjunción de los dos grandes senderos de la democracia a la venezolana. 

Pues bien, ese es el ideal centenario que se recuperó en 1958. Habían pasado diez años, 
entre 1948 y aquella fecha, en lo que se impuso de nuevo la postergación de la democracia 
en tanto que un despotismo pusiera las condiciones para hacerla posible. Acoquinada al 
principio por una serie de golpes, por la bonanza de petrodólares (que en realidad no 
llegaba a todos) y la represión, la sociedad resistió, primero callada y tímidamente, después 
cada vez con mayor altivez. En cuanto pudo, contra todos los pronósticos, retomó lo 
que había venido siendo su corriente profunda fundamental. Esa es la tradición que, 
ajustándola al tiempo y las circunstancia, nos confronta hoy. Las libertades que han de 
triunfar sobre el despotismo, y que al mismo tiempo les garanticen el pan a las mayorías 
que tienen hambre y cada vez más desesperación. Representantes del pueblo: esa es la 
misión que hoy nos concierne a todos. 

Una construcción colectiva

Después de cuarenta años de notables triunfos, en ocasión similar a la que hoy nos 
congrega, Luis Castro Leiva clamó en 1998 por lo que presagiaba como el fin de libertades 
conquistadas con mucho esfuerzo. Se trata de un hecho que no podemos eludir. Varias 
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veces el camino de la democracia se ha encontrado ante grandes disyuntivas. Para cuando 
Castro Leiva hablaba en este hemiciclo, estaba ante una de ellas. En 1998, después de dos 
décadas de empobrecimiento económico e institucional, lo que hemos llamado la tradición 
de Roscio, es decir, la búsqueda de un sistema de libertades que supere al despotismo, se 
había desencontrado, en las cabezas y los corazones de muchos ciudadanos, de esa otra 
tradición, la popular de búsqueda del bienestar, alguna vez encarnada en Zamora. No en 
vano la promesa de una revolución que demoliera lo existente logró erigirse como una 
promesa en el horizonte. Lo que ha pasado desde entonces es una historia que está en 
desarrollo y cuyo balance aún es difícil de hacer. No obstante, se pueden esbozar ya algunas 
conclusiones: la primera es que, pese al desencanto con el régimen en 1998, la democracia 
en sí misma, en su sentido venezolano, no se puso en cuestión. Y no sólo eso: tanto antes 
de 1998 como después de esa fecha, ese 80% de los venezolanos que según todos los 
estudios prefieren la democracia a cualquier otro sistema, la asociaban esencialmente a 
dos de sus aspectos, no poco relevantes, el hecho de que el poder legítimo proviene de la 
voluntad de las mayorías expresadas a través del voto; y que ese poder debe encargarse de 
fomentar el bienestar. El día de hoy, sabemos de los costos que aquello implicó en medio 
de las duras circunstancias en que estamos, hay estudios que demuestran un cambio que, 
de sostenerse, podría ser relevante: cada vez más entienden que la voluntad de las mayorías 
y la búsqueda del bienestar no son sostenibles sin un régimen de legalidad y libertades que 
las garanticen. Por supuesto, estamos lejos de que sea una convicción extendida sin fisuras. 
La desesperación es muy peligrosa para la democracia; pero es una variable que empieza a 
despuntar.

Lo segundo nos lleva directamente a la fecha que nos congrega, el 23 de enero 
de 1958. Por buena parte de las últimas dos décadas, la sociedad venezolana estuvo 
polarizada en dos sectores aparentemente irreconciliables. Cuando se indagaba sobre lo que 
identificaban como los principales problemas del país, había notables consensos en muchos 
aspectos; pero cuando se preguntaba por sus soluciones, las diferencias se profundizaban. 
Esa polarización en gran medida se ha revertido el día de hoy. Chavistas y opositores 
han encontrado en las adversidades el sentido de su destino común. La inflación y la 
escasez no hacen distingos. Por eso una mayoría muy amplia clama por transformaciones 
que la saque de los males en que se encuentra. Es un reto de primer nivel para Ustedes, 
representantes de ese pueblo que hoy como nunca “ama, sufre y espera”; representantes de 
las dos tendencias que, ojalá, cada una desde su visión del mundo logre hacer propuestas 
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constructivas para la sociedad.

Estimados parlamentarios:

El 23 de enero fue un triunfo colectivo. Esa es la lección fundamental ante este desafío 
que hoy nos concierne. Cuando la sociedad en su conjunto se rebeló contra la dictadura y 
en un clima de unión se encaminó hacia la democracia, marcó una pauta que aún resuena 
entre nosotros. Y cuando hablamos de conjunto, de eso que entonces se llamó “el espíritu 
del 23”, lo hacemos en el sentido más amplio de la palabra. Ahí estaban casi todos. Los 
comunistas, que tanta sangre derramaron en la Resistencia, junto a los adecos, compañeros 
fundamentales en la lucha; la Iglesia y los sindicatos; los empresarios y los intelectuales; 
los socialcristianos y los militares. El espíritu del 23 de enero fue la cuna del espíritu 
de Puntofijo y de un sistema definido por los consensos. Hubo, claro, después algunas 
rupturas en ese consenso, como lo demostró la experiencia de las guerrillas, y después hubo 
abusos en el mismo, que demasiadas veces impidieron la autocrítica y el efectivo equilibrio 
de los poderes; pero en general el 90% de los venezolanos lo refrendaron en los votos, 
garantizando cuatro décadas esencialmente definidas por la paz y la libertad. Esto quiere 
decir que la democracia no sólo es producto de un proceso histórico centenario; sino que 
fue también el resultado de una labor colectiva, que en 1958 fue rescatada entre todos y 
que el día de hoy, cuando las coincidencias ante la situación del país y sus soluciones son 
tan importantes, debe ser vivificada y reformulada entre todos.

Repito: nunca como ahora la búsqueda de amplios consensos ha sido tan necesaria. 
Y nunca como ahora ha habido tantas coincidencias para hacerlo.

Contra la desesperanza

Además, el 23 de enero también nos recuerda otra cosa: cuando la mayoría trabaja en 
conjunto y decide empujar líneas históricas de gran calado, puede triunfar a pesar de las 
adversidades.

Para noviembre de 1957 la dictadura parecía consolidada sin remedio. Incapaz de 
ganar las elecciones, había desconocido los resultados cinco años antes y ahora apelaba a un 
subterfugio legal para evitarlas, sustituyéndolas como un plebiscito amañado. Su triunfo, 
predecible, se insertaba además en un continente donde campeaban las dictaduras sin 
contrapesos importantes. ¿Por qué la venezolana, que además gozaba de notables recursos 
económicos, no podría salirse con la suya? 
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Sin embargo al cerrársele el paso a un pueblo que entonces, como antes, “quiere 
elegir”, se obturó una válvula que finalmente estalló. Tímidamente los estudiantes, echaron 
a andar una bola de nieve que pronto fue una avalancha, en la que participaron todos. En 
menos de un mes otro gobierno encaminaba el país hacia unas elecciones libres. Nadie 
hubiera pensado eso en las horas de aparente resignación que siguieron al plebiscito del 57.

Nadie, tampoco, de cara a los alzamientos, conspiraciones con financiamiento 
internacional y la crisis económica que hubo de enfrentar, pensaría que el gobierno emanado 
de aquellos comicios podría llegar a su final, en 1964, logrando el prodigio, por primera 
vez en nuestra historia, de la entrega de un presidente civil electo democráticamente a 
otro surgido por los mismos procedimientos. El pueblo que en conjunto recuperó la 
democracia se propuso de igual manera defenderla. Salió a la calle cuando con tanques 
se quiso derrocarla. Y fue a las urnas cuando el terrorismo quiso amedrentarlo. Entendió 
en medio de aquella crisis que la austeridad era una medicina amarga, pero necesaria. 
Superó diferencias con oponentes políticos para garantizar la unidad. Y llevó a otro civil 
democráticamente elegido al poder. El esfuerzo valió la pena: fue el inició de más de dos 
décadas de mejoras continuas de los indicadores sociales y, más allá de los lunares, algunos 
graves, que los hubo, de consolidación de un régimen de libertades, respetuoso de los 
Derechos Humanos.

Poco antes, en la presentación de su último informe al Congreso, Rómulo Betancourt, 
artífice clave de aquella revolución democrática, dijo:

Los sueños y los sacrificios de tantas generaciones, impar la de 1810, ya dio sus 
frutos en la buena vendimia de la civilidad y la democracia. Ya en nuestro país 
los gobernantes no se autoerigen, sino que el pueblo les otorga un mandato con la 
cédula del voto. Ya en nuestro país el gobernante no realiza acciones de fraude o 
violencia para perpetuarse en el poder, sino que lo transfiere, en la fecha que la ley 
fundamental fijó, a quien legítimamente había de sucederlo, porque el pueblo lo 
invistió con la dignidad y la responsabilidad de la Presidencia de la República.

La civilidad y la democracia aspirados desde 1810 es lo que se conquista, o se 
termina de conquistar, en 1958. Es lo que logra en conjunto la sociedad. Y es lo que 
hoy pujamos por mantener y mejorar. Si lo hacemos con la suficiente entrega, valentía y 
buen juicio, lo podremos lograr porque los venezolanos hemos demostrado ser capaces de 
grandes realizaciones. Esa es la lección de la historia que nos ofrece del 23 de enero y es la 
que hoy, ciudadanos congresantes, les he querido compartir. Sigamos adelante, que es un 



deber hacerlo y será un honor lograrlo.

¡Muchas gracias!



RESEÑASה



LA HISTORIA DEL ESPANTO
EDGARDO MONDOLFI GUDAT

Aparte de amigo, he sido un lector consecuente de Rogelio Altez. De hecho, nuestra 
amistad data de los tiempos en que, como co-editor junto a Simón Alberto Consalvi de la 
Biblioteca Biográfica Venezolana, editada por El Nacional y el Banco del Caribe, me tocó 
darle los toques de imprenta a su espléndida biografía de Antonio Leocadio Guzmán. A 
partir de entonces no le he perdido el paso a su producción bibliográfica, la cual, luego de 
la aventura de Guzmán, no tardó en aposentarlo definitivamente dentro de esta novedosa 
línea de investigación que lo ha llevado a navegar entre papeles de cuatro siglos, en archivos 
de Bogotá, Caracas, Madrid, Sevilla, Valladolid o Londres, siguiéndole la pista y el registro 
preciso a las calamidades naturales –y humanas– que llegaron a cernirse sobre el doloroso 
proceso que significó la formación y desarrollo de los trescientos años del régimen español 
en Venezuela. 

Para mayores pruebas de lo que digo, es decir, en relación a la fidelidad lectora 
que le guardo, debo mencionar que entrevisté a Rogelio para el diario El Nacional en el 
año 2006 a propósito de la aparición de su libro, El desastre de 1812 en Venezuela: sismos, 
vulnerabilidades y una patria no tan boba, editado por la Fundación Polar y la Universidad 
Católica Andrés Bello. Fue una larga conversación y, por tanto, un extenso reportaje al que 
le puse por título Todo lo que la historia extravió entre los escombros. Por si acaso no fuere 
suficiente, y como si la tierra no se agitara permanentemente bajo los pies de Rogelio, tuve 
la oportunidad de presentar su libro Si la Naturaleza se opone, salido de los hornos de la 
editorial ALFA en el año 2011, es decir, justo un año antes de que los 200 años exactos 
transcurridos desde el llamado “Terremoto de Caracas” de 1812 obligaran a escrutar de 
nuevo, bajo otras miradas y en concordancia con otras disciplinas, ese paroxismo mayor 
que fue capaz de poner de manifiesto todas las deficiencias, contradicciones y precariedades 
acumuladas a lo largo de tres siglos. 

ה
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Quizá por aquí es por donde debiera comenzar a la hora de referirme a este nuevo 
y más reciente título de su producción que lleva por nombre Historia de la vulnerabilidad 
en Venezuela, siglos XVI-XIX, merecedor del Premio “Nuestra América” en el año 2015, 
otorgado por la Diputación de Sevilla, la Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de España. Altez nos revela a través de este estudio doctoral 
robustamente documentado que aquellos sismos de 1812, en medio de los cuales debutaba 
también la guerra (calamidad no conocida hasta entonces por esta provincia española de 
Tierra Firme), lo que hicieron fue demostrar dramáticamente la existencia deficitaria de 
esa sociedad, sus fragilidades estructurales, las acentuadas rivalidades entre las regiones que 
la componían y, por supuesto, las tensiones derivadas de sus propias carencias económicas.

Esto, ya por sí solo, obliga a reajustar la pupila; ello es así puesto que, entre los 
muchos pesos con que aún nos acogota y martiriza la historiografía tradicional, está la idea 
de que la sociedad venezolana llegó a alcanzar un punto de máximo esplendor y rutilancia 
a fines del siglo XVIII y que si un fenómeno natural redujo súbitamente a escombros 
semejante prosperidad ello fue la señal indicada para de allí, de entre las ruinas, emergiera 
el mito genésico de la República llamada a probarse ante las mayores adversidades. Nada 
más falso que esta teleología y, tanto más, a la vista de centenares de folios escrutados por 
Altez que dan prueba de al menos dos cosas: la primera que, comparadas a otras ocurrencias 
telúricas, los terremotos del año 12 no fueron, por sí mismos, los más devastadores en 
magnitud registrados hasta entonces en tierra venezolana y, por lo cual, las causas de los 
desastres provocados habría necesariamente que buscarlos en otra parte; lo segundo –y que 
funciona como una derivación inmediata de lo anterior– es que hablamos de una sociedad 
mayoritariamente asentada, en términos demográficos, en zonas de alto riesgo geológico 
y, por si fuera poco, curtida en un elenco de desastres que iban desde las plagas hasta la 
sequía. Lo que hicieron los terremotos del año 12 fue amplificar el desastre, no crearlo. 
Porque, como he dicho, el desastre se hallaba en otra parte, en este caso, larvado en las 
estructuras subyacentes de esa sociedad.

La casi fugaz observación hecha por un testigo de la época probablemente revele 
uno de los tantos goces que debió haber experimentado Altez al ver validada su hipótesis 
luego de más de dos años metido de nuevo entre folios y legajos. Hablamos en este caso de 
la simple deposición hecha por un vecino de una villa interiorana que intentaba reclamar 
lo poco que aún quedaba en pie de su propiedad luego del paso de un alud. Más allá de 
la simple vista de escombros y piedras, el testigo dirá, no tanto para hallar consuelo en sus 
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propias palabras sino en reproche directo a las autoridades: “Las faltas vienen de atrás”. 
Dicho de otra manera, para este desamparado vecino, las desatenciones administrativas, 
los desacuerdos y recelos entre las autoridades o, en fin, el cúmulo de indecisiones por 
parte de quienes tenían a su cargo manejar los asuntos comunes, también ponían de relieve 
las vulnerabilidades a las cuales se veía expuesta esa sociedad, más allá de lo que dictara el 
arbitrio de la naturaleza.

A la vista de los documentos, Altez tenía la posibilidad de escoger uno u otro camino 
en tanto que el catálogo de las calamidades y catástrofes que afligieron de manera recurrente 
e inmisericorde a esa sociedad es inmenso. No obstante, si resolvió seguir centrando la 
mirada en los terremotos, más que en las sequías o las plagas, es porque este tipo de 
fenómenos brinda las mayores posibilidades que se le puedan ofrecer a la mirada que a 
él le interesa destacar, y que no es otra que la mirada larga en torno al proceso histórico 
que supuso la construcción de tres siglos de régimen colonial. Suena lógico visto así. A 
diferencia de los terremotos, las sequías, por ejemplo, son cíclicas y regulares; los aludes 
torrenciales y otro tipo de incidentes meterológicos, como la obturación del cauce de los 
ríos, pueden ser incluso frecuentes dadas las características propias de la faja intertropical. 
Los terremotos, en cambio, implican una particularidad: no están en el calendario humano, 
es decir, no figuran dentro de la rutina defensiva en función de la cual una sociedad 
puede más o menos apertrecharse para ofrecer resistencia frente a los ciclos naturales que 
advienen cada año. Por otra parte, los terremotos ocurren (al menos, por suerte, en el caso 
venezolano) con escasa frecuencia, siendo esto lo que justamente le permite a nuestro 
autor utilizar esa estrategia para observar, desde ese laboratorio, el modo como, a lo largo 
del tiempo, esa sociedad se vio afectada por tal o cual evento telúrico, los desequilibrios y 
deficiencias que amplificaron el desastre y –lo más importante– la perdurabilidad de esas 
mismas condiciones y la forma como siguieron viéndose presentes al momento de darse el 
advenimiento de otro fenómeno de similar impacto.

Algo que hace mucho más complejo el desafío que se planteara el autor a la hora 
de observar las fuentes consultadas –y, especialmente, al ensayar el cruce de la data– es 
que ni siquiera en un momento determinado las distintas localidades que pudieron verse 
afectadas por un mismo evento telúrico respondieron de igual modo, ni sus principales 
habitantes sacaron partido del desastre de la misma manera. Si bien hablamos en este 
caso de una realidad periférica dentro del mundo español de ultramar –como lo era la 
Provincia de Venezuela–, también cabe hablar al mismo tiempo de lo que era una periferia 
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dentro de la periferia. No era lo mismo el caso de Caracas frente al caso de Barquisimeto 
ni la de la propia Barquisimeto respecto a las villas que estaban bajo su jurisdicción o 
que le daban vida a su propio entorno. De hecho, entre los muy fascinantes aspectos que 
aporta la investigación, esta mirada en torno a la forma como una región sacó provecho de 
otra, creció a sus expensas, la desplazó de su protagonismo o, simplemente, la privó de su 
circunstancial primacía llevando a que perdiese el favor de las autoridades metropolitanas, 
todo ello como resultado de algún evento desastroso de cierta magnitud, es tal vez lo que 
mejor patentice que los propios seres humanos son quienes más acentúan la catástrofe.

Basta ver la forma como Maracaibo logró desplazar a Mérida o como Valencia 
intentó hacer algo semejante con Caracas en el contexto de dos sismos diferentes –y, lo 
que es peor, aun frescos los cadáveres y aún humeantes las ruinas– para darnos cuenta de 
que esas centenarias e impías rivalidades forman la base de nuestra fábrica como nación. 

Aquí se impone desde luego un comentario adicional: la particularidad de cada 
experiencia, lo cual no es sino reflejo de esa heterogeneidad que caracterizara a las 
distintas provincias y que signara una dinámica hecha de tensiones entre ellas, había 
quedado sepultada hasta hacía muy poco bajo el peso de esa narrativa que tenía al Estado 
nacional en su centro y a la historiografía nacionalista como su instrumento más efectivo 
y poderoso a la hora de construir un imaginario que condujera a la posteridad a asumir 
dos convencimientos: el primero, que con la República emergió un país nuevo y, segundo, 
que ese país hablaba con una idéntica voz venezolana desde el Cabo de la Vela hasta 
Macuro. Muy por el contrario, se trataba de una realidad profundamente regionalizada e 
invertebrada y, desde luego, los desastres no pudieron ser sino respondidos de igual forma, 
es decir, a partir de las propias peculiaridades de cada región hasta, por lo menos, unas 
cuantas buenas décadas después de que el orden colonial dejara de responder con eficacia.

Un ejemplo contundente de todo cuanto hizo el mito genésico de la República por 
sepultar esas particularidades tiene que ver precisamente con la interesada adopción del 
singular en detrimento del plural cuando se habla de los terremotos acaecidos en 1812. 
Hasta ahora pervive con fuerza la denominación “Terremoto de Caracas” para definir 
lo que en realidad fueron tres terremotos ocurridos ese mismo día –26 de marzo– no 
sólo en Caracas sino también en Mérida y Barquisimeto, caracterizados cada uno por 
sus respectivas duraciones y sus respectivas consecuencias. El centripetismo historiográfico 
–y, para colmo, teniendo al caraqueñísimo Simón Bolívar contaminando la escena con 
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su famosa arenga desde lo alto de los escombros en la plaza de San Jacinto– no hizo más 
que disolver el recuerdo de lo acaecido en esas otras latitudes donde los padecimientos se 
sintieron con igual o mayor urgencia incluso que los sufridos en la capital de la Capitanía 
General que, desde 1811, ensayaba a ser República teniéndose a sí misma como su principal 
ciudad y asiento de poder.

En cierta forma la lectura de este libro me ha hecho sentirme un tanto avergonzado 
de esa condición de caraqueño que, con tanto orgullo y arrogancia (propio sobre todo 
lo último de quienes somos vecinos de este valle), he exhibido a lo largo de mi vida. Lo 
digo así puesto que parte de la investigación logra poner de bulto la forma como Caracas 
adoptó una serie de estrategias que redundaron no sólo en detrimento de la prosperidad (o 
la seguridad militar inclusive) de otras regiones sino que se tradujeron en verdaderos abusos 
a expensas de lo que, en no pocos momentos, fueron gestos de auténtica piedad y sentida 
preocupación por parte de las autoridades metropolitanas. Al caso van dos ejemplos, tanto 
de lo primero como de lo segundo. Del primero cabe destacar la forma como Caracas se las 
arregló a fin de privar a Cumaná del situado que servía para abastecer a la llamada “Flota 
de Barlovento”, con la consecuencia –más que trágica– de dejar a los cumaneses expuestos 
a las repetidas y destructoras incursiones practicadas por los filibusteros y contrabandistas 
holandeses procedentes del Caribe inmediato. Al caso de lo segundo viene como prueba 
la forma como Caracas engañó repetidas veces a la Corona en procura de mercedes que 
le permitieran sacarse de encima una cantidad enorme de impuestos y obtener prebendas 
comerciales que, en algunos casos, duraron años, aun cuando –o especialmente cuando– la 
riqueza de sus vecinos principales ya se hacía visible y ostentosa a partir de la eclosión de 
la economía del cacao. 

Más allá de lo que de antes bien sabíamos acerca de sus prácticas dolosas a la sombra 
del contrabando, lo que revelan estos papeles compulsados por Rogelio Altez en materia de 
rogativas y solicitud de mercedes es que los caraqueños coloniales fueron, en suma, unos 
auténticos profesionales del fraude. 

No toda la responsabilidad recae desde luego sobre los indianos y sus particulares malas 
mañas. También cabe observar los frustrados esfuerzos hechos por distintos gobernadores 
ante la Metrópoli, o las decisiones unilateralmente tomadas por ellos, en aras de socorrer a 
esta provincia periférica de tantas fatalidades, sólo para que tales iniciativas fuesen a caer, 
las más de las veces, a los oídos de una estructura administrativa ineficiente, descoordinada, 
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rezagada en el tiempo o, incluso, mal equipada para adaptarse a los nuevos, como fue el 
caso de las tan cacareadas reformas borbónicas. Van al caso también dos ejemplos, de entre 
muchos que podrían tomarse de este libro. He aquí el primero: en 1687, el Gobernador 
de Cumaná, Gaspar Mateo de Acosta, tomó la muy juiciosa y saludable medida de cerrar 
una de las bocas del río Manzanares por la sencilla razón de que sus frecuentes crecidas 
se robaba decenas de casas o las dejaba inhabitables luego de cada temporada de lluvia. 
Desde Madrid, empero, le llegaría a Mateo de Acosta una orden fulminante: que no sólo 
le pusiera cese a la obra de cerrar el río sino que lo dejara en el mismo estado y disposición 
en que se encontraba antes. La actitud del Monarca –según lo observa Altez– era producto 
de una iniciativa que no le fue consultada debidamente y, como prueba de ello, figura 
la reprimenda que Carlos II (el célebre “hechizado”, último representante de la Casa de 
Austria) le hiciera llegar al enano que gobernaba en su nombre en la remotísima provincia 
de Cumaná: “No debíais haber puesto en ejecución esa obra sin primero darme cuenta de ello”. 

El segundo ejemplo es quizá más patético por cuanto menos perdonable resulta 
de solo pensar en aquellos vecinos del Oriente venezolano que, literalmente hablando, 
se morían de hambre ante una situación de escasez generalizada. Fue así como vino a 
darse, aunque ya en tiempos de los modernos y modernizantes borbones, un caso tan 
alarmante como el siguiente. En momentos particularmente críticos para Cumaná, un 
gobernador de esa provincia, frente al hecho de que no quedara prácticamente nada qué 
comer a la redonda que no fuesen unos escasos tubérculos, propuso a la Corona que 
fuese admitida una dispensa a fin de poder comerciar libremente con algunos vecinos del 
Caribe inmediato. El razonamiento era claro: sólo exportando madera u otros precursores 
de manufacturas por ese estilo que en ningún caso eran de provecho para la zona, pero sí 
de alta demanda en otras colonias no españolas del Caribe, era posible remediar los males 
que repercutían directamente en el estómago de los lugareños gracias a las mercaderías 
que pudiesen recibirse a cambio de ese tráfico. Empero, la respuesta a dicha iniciativa fue 
en todo caso un “no” rotundo, lo que se tradujo, de paso, en una enérgica reconvención 
dirigida al gobernador español de Cumaná: el libre comercio era anatema y, por tanto, 
era preferible que antes se pudrieran esas maderas en sus troncos a que terminasen siendo 
de provecho para ingleses u holandeses. Con razón se comprende entonces la sed de libre 
comercio que destilan los papeles de la insurgencia venezolana desde los hechos del 19 de 
abril de 1810 y, especialmente, a partir del abierto desafío planteado ante la Regencia y 
las Cortes de Cádiz tras la declaración de independencia absoluta de julio del año 1811.
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Esas probanzas de pobreza con las que cada provincia de Venezuela intentaba ver 
remediados sus males ante la Corona forman, a su modo, un rico acervo de testimonios 
acerca de la total y absoluta precariedad que prácticamente caracterizó a esos tres siglos 
del régimen español. Pero otra fuente tanto o más valiosa la constituyen también los 
memoriales escritos a raíz de los sismos ocurridos en Tierra Firme entre el siglo XVI y el 
siglo XIX. Hablamos en este caso de un material escasísimamente conocido hasta ahora y 
que Rogelio ha exhumado entre centenares de legajos. Esos informes o memoriales sobre 
terremotos tienen la particularidad de ofrecer a la vez una contundente radiografía acerca 
de las condiciones sociales o materiales de aquella sociedad y que, en todo caso, terminaban 
revelando, en materia de información sobre las precariedades existentes, más de lo que el 
mero evento sísmico había sido capaz de provocar. Para verlo gráficamente es como, si al 
momento de abrirse la tierra en dos, asomara por esa boca un retrato cabal de esa sociedad 
y sus miserias. A tanto monta en este caso el valor de la información contenida en tales 
memoriales.

Para concluir quisiera apuntar lo siguiente: en esta larga historia del espanto 
documentada por Rogelio Altez no sólo figuran los aludes devastadores y los terremotos, 
que son lo principal de la pesquisa; hay también piratas y contrabandistas haciendo de las 
suyas, naturales en estado de rebelión, cimarroneras alzadas, la marcha punitiva emprendida 
por el canario Domingo de Monteverde desde Coro para castigar la infidelidad de los 
novadores que hablaban en nombre de una República insurgente en 1812 y, como no 
podía faltar en este recorrido, el asturiano José Tomás Boves cerrando las pavorosas escenas 
desatadas por la guerra hacia el año 1814.

Aquí, entre estos papeles escrutados por Rogelio Altez luego de un ambicioso cruce 
de archivos a ambos lados del Atlántico, no sólo se alza la voz de las autoridades, civiles o 
eclesiásticas, la de corregidores o intendentes; se escucha también la voz de los propietarios, 
o la de los simples prelados, la de los vecinos del común; la voz de los tenderos y bodegueros; 
la de criollos o mestizos, o la de comerciantes y funcionarios, todas las cuales son, a su 
manera, indicadores de las angustias padecidas ante fenómenos que, cuando llegaban a 
manifestarse, no tenían hora ni día fijo en el calendario. 

Pero son también las voces que ponen de bulto a través de estos papeles, y más allá 
del polvo y de la ruina, del agua en exceso o de la sequía devastadora, las ineficiencias 
de su mundo económico, los desequilibrios de sus fuentes de poder, sus inadaptaciones 
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tecnológicas al medio, sus deficiencias materiales, sus contradicciones, todo lo cual estaría 
atado a la estructura de esa sociedad que, no por obra de un simple decreto ni porque así 
lo dispusiese la mismísima voluntad de Simón Bolívar, dejaría de ser una sociedad colonial 
para convertirse, sin más dolores o traspiés, en una sociedad republicana.
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completos de la fuente citada sólo serán señalados cuando se los refiera por primera vez, después bastará 
con indicar autor, título y página.

• Las referencias de documentos deben indicar lo siguiente: archivo o lugar de procedencia (colección, 
por ejemplo), los datos de ubicación exacta del documento dentro del archivo y/o colección (sección, 
volumen, tomo o legajo, folio) y los datos relativos al documento citado (fecha, emisor y, si aplica, 
receptor). Ejemplo: Informe de Antonio Gómez al Capitán General, Archivo General de la Nación, 
Gobernación y Capitanía General, tomo LXIII, folios 3-45 vto., 23 de octubre de 1805.

• Los gráficos y mapas deben ser numerados con sus respectivas leyendas. Las fotografías deben ser 
originales y de calidad para su publicación con los créditos correspondientes. Las fotografías, gráficos y 
mapas deben ser entregados aparte del texto, acompañados de una leyenda, con sus indicaciones acerca 
de su colocación en el artículo. 

• Las opiniones y las afi rmaciones que aparecen en los artículos son de exclusiva responsabilidad de los 
autores.

• Cada autor recibirá una comunicación digital de la aprobación de su trabajo.

• Los trabajos deben ser enviados a la siguiente dirección: informacion@anhvenezuela.org.ve


