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PRESENTACIÓN

Tristemente debemos comenzar este Boletín comunicando el sensible fallecimiento del numerario Ildefonso Leal, quien hasta el día de su muerte se desempeñó como
Director de la Academia. Con más de cuarenta años como miembro de la corporación, durante muchos años se mantuvo al frente del Departamento de Investigaciones
y desde 2011 dirigió la Academia. El Dr. Leal cultivó una profusa obra sobre la historia
de la universidad, que es de obligatoria consulta para los que continúan esa línea de investigación. En su honor se publican dos textos; el primero de Alberto Navas, historiador que también ha aborda la historia de la UCV y, el segundo, de Juan Carlos Reyes,
quien como investigador de la Academia compartió mucho tiempo con el Dr. Leal.
La visita pastoral del Obispo Mariano Martí produjo una de las fuentes más interesantes para el tema del pecado y la moral en la sociedad colonial venezolana. De
esto se ocupa Karl Krispin en su artículo Visita pastoral del obispo Mariano Martí: pecadores, pecados y providencias mundanas en la Diócesis de Caracas entre 1771 y 1784.
Aborda cuáles eran los pecados y las medidas para atajarlos, siempre mediados por
la condición social del pecador, y otras recomendaciones para atajar los males de la
Diócesis. Trabajo lleno de datos útiles y reflexiones estimulantes para aquellos investigadores del periodo hispánico en nuestro país.
Hay pocos estudios sobre la Revolución de las Reformas y la mayoría de ellos están centrados en los sucesos ocurridos en Caracas, por ello, el estudio de Alexander
Zambrano: La insurrección del coronel Francisco María Farías. La Revolución de las
Reformas en la Provincia de Maracaibo (1835-1836), resulta una investigación estimulante que plantea este primer disenso del proyecto republicano en una perspectiva
más amplia de la usualmente establecida.
Historiar el miedo ha sido una línea de investigación poco abordada en el país.
Calos Marín, a través del análisis de la obra de Jean Delumeau, se adentra en esta línea
de investigación, haciendo valiosas puntualizaciones y referencia a los trabajos que se
han desarrollado en ese ámbito. Trabajo necesario para quienes buscan aproximaciones novedosas a nuestro pasado.
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En la sección Documentos, gracias a la colaboración de Eulides Ortega del Departamento de Investigación, publicamos dos documentos del Archivo de Ángel Laborde que reposan en la Academia Nacional de la Historia. En estos documentos podrá
apreciar las carestías a las que se enfrentaba la Real Armada española para continuar el
bloqueo de las costas venezolanas luego de la derrota en Carabobo.
Incorporamos, de igual manera, la reseña que hiciera el Lic. Omar Osorio al libro
compilado por Tomás Straka, Agustín Sánchez Andrés y Zeuske Michael, Las independencias de Iberoamérica. Obra que reúne ensayos sobre la independencia americana de autores de diversos países latinoamericanos.
Para finalizar, en la sección Misceláneas, publicamos las palabras que dirigiera el
Dr. Carlos Hernández Delfino en la presentación de la biografía de Simón Alberto
Consalvi escrita por Diego Arroyo Gil. El volumen corresponde a un número especial
de la Biblioteca Biográfica Venezolana, en homenaje al Dr. Consalvi; quien fue el artífice de este proyecto que publicó 150 biografías de venezolanos notables; así como las
palabras de José Antonio Olivar en una tertulia sobre el libro del académico Edgardo
Mondolfi Gudat Temporada de Golpes. Las insurrecciones militares contra Rómulo Betancourt, en el marco del ciclo “La Historia en marcha” en la Librería Alejandría II.

En Homenaje a Don Ildefonso Leal
(1932-2015)

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA
CONSIDERANDO
Que en la mañana del 07 del mes de Junio de 2015 falleció en la ciudad de Los Teques don
ILDEFONSO LEAL, quien fuera Director de la Academia Nacional de la Historia y
del Departamento de Investigaciones Históricas, como Individuo de Número ocupó el
sillón Letra “O”.

CONSIDERANDO
Que con la desaparición de don ILDEFONSO LEAL se pierde a un destacado
historiador, cronista y académico, de larga trayectoria como docente en la Escuela de
Historia y Director del Instituto Antropología e Historia de la Universidad Central de
Venezuela.

ACUERDA
1.- Unirse al duelo que aflige a familiares y amigos, de don ILDEFONSO LEAL y
declarar duelo en la Academia Nacional de la Historia durante ocho días con motivo de
tan irreparable pérdida;
2.- Manifestar públicamente nuestras más sinceras palabras de condolencias por este
lamentable hecho que enluta a toda nuestra comunidad académica;
3.- Enlutar el sillón que ocupara don ILDEFONSO LEAL en señal de duelo;
4.- Entregar a sus familiares copia protocolar del presente Acuerdo.

						

Caracas, 07 de Junio de 2015

LA DIRECCIÓN
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ILDEFONSO LEAL: CRONISTA DE LA UNIVERSIDAD
DE CARACAS UCV.
Alberto J. Navas Blanco*

Un enérgico y silencioso investigador de la historia de la Universidad Central de
Venezuela falleció en la Ciudad de Los Teques el pasado 7 de junio de 2015, se trataba
del Dr. Ildefonso Leal, Profesor e Investigador Titular Jubilado en la Escuela de Historia y en el Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Facultad de Humanidades
y Educación de dicha Universidad. Para el momento de su muerte desempeñaba los
cargos de Director de la Academia Nacional de la Historiade Caracas, Cronista de
la ciudad de Los Teques y Cronista de la UCV. No obstante, pese a la significativa
importancia de las funciones académicas que desempeñaba y la extensa obra publicada por el Dr. Leal, la comunidad universitaria en general no parece haber valorado
suficientemente el legado intelectual y documental que nos dejó este importante representante de la historiografía venezolana contemporánea.
Vale destacar que, con anterioridad a la obra relativa a la historia universitaria venezolana realizada por Ildefonso Leal entre las décadas de 1950 y las dos primeras décadas del siglo XXI, solamente dos grandes autores han brillando en el desarrollo de investigaciones y publicaciones en este campo de la historiografía nacional. El primero
de ellos fue el Dr. Juan de Dios Méndez y Mendoza, autor del Tomo I de la “Historia
de la Universidad Central de Venezuela” publicada en Caracas en 1910, con motivo
de los eventos conmemorativos del Centenario del 19 de Abril de 1810 inicio del
proceso emancipador venezolano. El segundo autor lo encontramos en el célebre Profesor y Dr. Caracciolo Parra León quien publicó hacia 1930 el libro “Documentos del
Archivo Universitario” y posteriormente “Filosofía Universitaria”. Ambos investigadores no solo precedieron sino que principalmente influyeron de manera documental
y conceptual en el desarrollo de la obra historiográfica de Leal. En este mismo sentido
influyeron sobre él figuras docentes notables en su formación como Licenciado en
Historia en la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV (egresado en 1956),
*

Profesor Titular Escuela de Historia UCV.
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destacándose entre ellos Mariano Picón Salas, Augusto Mijares, Miguel Acosta Saignes y Pedro Grases, entre otros. No deja de tener importancia la influencia y apoyo
que Ildefonso Leal recibió del Dr. Francisco De Venanzi, Rector de la UCV, quien le
encomendó personalmente la tarea de realizar una Historia de nuestra primera casa
de estudios. Partiendo para España en 1958 para realizar estudios de postgrado en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, así como para investigar
en los repositorios del Archivo General de Indias (AGI – Sevilla), logró el objetivo
propuesto por la UCV y financiado por su Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH-UCV) alcanzando el Doctorado en Historia en 1962, con su Tesis
titulada: “Historia de la Universidad de Caracas. 1721-1827” que se convirtió en su
primera gran publicación académica.
Entre las décadas de 1960 y 1980 Leal realizó sus principales trabajos y publicaciones relativos a la historia universitaria, apoyados todos ellos en una meticulosa
búsqueda y transcripción documental tanto en Archivo Universitario de Caracas
(UCV), el Archivo General de Indias de Sevilla, el Archivo General de la Nación
(Caracas), el Archivo de Simancas (Valladolid) y el Archivo Histórico Nacional de
Madrid. Dando todo ello como resultado una serie de publicaciones articuladas entre
el estudio analítico y la publicación de documentos fundamentales para el desarrollo
posterior de la historiografía universitaria, publicaciones y orientaciones sin las cuales
todo investigador posterior a la década de 1990 tendría que comenzar documentalmente desde el punto “cero” para realizar cualquier tipo de estudio en este campo del
conocimiento histórico. Debemos destacar entre tales aportes: “Historia de la Universidad de Caracas, 1721-1827” en 1963, “Cedulario de la Universidad de Caracas,
1721-1820” en 1965, “Documentos para la Historia de la Educación en Venezuela. Época colonial” en 1968, “El Claustro de la Universidad y su Historia, en 1970,
“Libros y Bibliotecas en Venezuela Colonial” en 1978, “Historia de la Universidad
Central de Venezuela, 1721-1981” en 1981, “La Universidad de Caracas en los años
de Bolívar, Actas del Claustro Universitario”, “La Casona de la Hacienda Ibarra” en
1993. Todas ellas obras que apenas reflejan solamente las más relevantes en el contexto nacional e internacional, trabajos que se complementan con numerosos artículos
en revistas especializadas, prensa nacional, separatas e informes que adquieren un valor monumental para las personas que nos hemos dedicado al estudio de la historia de
la educación en general y de la universidad en lo particular.
La obra del Dr. Ildefonso Leal es documental y analíticamente un aporte insustituible. Sus orientaciones y referencias historiográficas tienen un carácter magistral para
las investigaciones futuras. Tal vez la amplitud horizontal de su obra no le permitió
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mucho el desarrollo conceptual y crítico en un sentido vertical hacia una profundidad
de mayor complejidad, pero en todo caso Leal logró cumplir con la tarea de su momento fundacional de una historia de la Universidad Central de Venezuela, correspondiéndole a las siguientes generaciones de estudiosos la producción del conocimiento
histórico necesario para la consolidación de una conciencia histórica fundamentada
crítica y científicamente. En todo caso resulta ineludible apoyarse en la obra de Leal
para cualquier desarrollo historiográfico relacionado con el estudio del pasado universitario venezolano.
Creemos importante reseñar finalmente el sentido social que Ildefonso Leal quiso
darle a su obra historiográfica, a sus clases, conferencias y consejos a sus discípulos,
señalando siempre la importancia de la evolución universitaria desde las limitaciones
corporativas y estamentales del periodo colonial, hacia una gradual apertura social y
académica desde 1827 que apuntó en dirección favorable para la construcción de una
universidad libre, democrática y autónoma. Como hijo de un hogar humilde de Lagunillas (Estado Zulia), nacido el 22 de enero de 1932, Leal fue testigo y beneficiario
de los cambios políticos y sociales iniciados en Venezuela desde la década de 1940,
pudiendo evolucionar personalmente desde su condición juvenil de obrero petrolero
del grupo Shell entre 1946 y 1948, hasta niveles superiores de desarrollo profesional
e intelectual, gracias a la expansión del sistema educativo venezolano, estudiando en
Liceos públicos de Los Teques y Caracas (Bachiller en Filosofía del Liceo “Fermín
Toro”) así como en la Universidad Central de Venezuela, alcanzando las metas académicas más altas, situación impensable en tiempos anteriores a la democracia moderna venezolana. En síntesis la valiosa obra historiográfica desarrollada por el Dr.
Leal durante más de sesenta años de estudios fue posible gracias a su propia disciplina
y dedicación intelectual, pero considerando también su capacidad para aprovechar
positivamente las condiciones favorables que el desarrollo de la democracia de contenido social que florecieron en Venezuela desde 1945 en adelante.
Caracas 17 de febrero de 2016.
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El Ildefonso Leal que yo conocí. In memoriam
Juan Carlos Reyes*
“Así como una jornada bien empleada produce un
dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce
muerte”. – Leonardo da Vinci (1452-1519).

Ildefonso Leal era un hombre extraño. No hallo mejor definición de su personalidad. En un país de bullicio, gritería y alardes –“...país de nulidades engreídas…” decía
M. V. Romero García–, suena raro quien apunte al pasar inadvertido. Su condición
o apariencia indígena habría de influenciarlo, pensé alguna vez. “Ildefonso Leal es un
indio zamarro” me refirió afectivamente Guillermo Morón como para tratar de desentrañar su personalidad. No lo puse en duda, muchas décadas de amistad entre ellos
respaldaban esa afirmación.
La formación académica que tuvo Ildefonso Leal como estudiante en la escuela de
Historia de la Universidad Central de Venezuela, si tomamos en cuenta sus maestros,
no sería para nada desdeñable: Mariano Picón Salas, Augusto Mijares, Miguel Acosta
Saignes, Eduardo Arcila Farías, Pedro Grases, Ángel Rosenblat, Ismael Puerta Flores y
Pascual Venegas Filardo, entre otros. Menudo grupo. Esa formación intelectual estaba
sellada.
A pesar de su personalidad ensimismada y abstraída, la política no le fue ajena; se
graduó en la Universidad Central en el año 1956, plena época de la Dictadura perezjimenista, y con una promoción que habría de traerle muchos inconvenientes, pues la
dedicaron a Rómulo Gallegos quien por un lado contaba con dotes literarias incuestionables, pero por el otro, representaba al partido Acción Democrática en la clandestinidad, del cual estaban siendo perseguidos todos sus líderes e incluso ya habían
muerto algunos de ellos. Leal, por evitar males mayores, fue a parar a la enseñanza
secundaria privada en Los Teques, estado Miranda en el Instituto Guacaipuro.
*

Coordinador del Departamento de Investigaciones de la Academia Nacional de la Historia.
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Ninguna institución de enseñanza superior le quería ofrecer trabajo a un miembro
de tan osada promoción. En alguna oportunidad me comentó una anécdota sucedida en el liceo donde impartía clases que, a pesar de ser privado, no escapaba de los
tentáculos de la Dictadura; el Director en persona pasó a su lado y le indicó con un
ademán que fuera a su oficina; entró y tras suyo el Director pasando llave al cerrojo,
“¡Ildefonso –alzó la voz–: tengo información de que tú eres uno de los individuos que se
la pasan por los barrios de Los Teques repartiendo papeles subversivos!”
Quienes conocimos a Ildefonso Leal y fuimos sus amigos cercanos nos producía
mucha risa imaginar la cara que pondría Leal siendo aun muy joven, ante tal arremetida del Director, y ¿Entonces? Le increpé yo para saber más del episodio; “pues le dije
–me contestó– pero… ¡señor Director como se le ocurre a usted semejante barbaridad!
¿Usted tiene pruebas de eso? ¡Es que si tuviera pruebas de eso ya tú estuvieras preso Ildefonso!”.
“Salí de la oficina y de no ser por mi juventud me hubiera dado un infarto” me dijo
entre risas. La Dictadura de Marcos Pérez Jiménez no era cosa de juegos.
A la caída de Pérez Jiménez la UCV bajo la rectoría de Francisco de Venanzi y con
el apoyo de Augusto Mijares, Mariano Picón Salas y Miguel Acosta Saignes, Leal se
hace merecedor de una beca y le envían a España, específicamente a Sevilla con la
expresa intención, propuesta por Mariano Picón Salas, de investigar y redactar una
Historia de la Universidad desde su fundación en tiempos coloniales hasta la contemporaneidad. Pienso que habrán de pasar varias generaciones para que algún o algunos
historiadores puedan decir algo nuevo acerca de la Historia de la Universidad por la
envergadura de la investigación que realizó. De sus escritos el Mayor.
Como es de suponerse, Leal no abarcó solamente la actividad de investigación de
la Universidad Central de Venezuela, también realizó trabajos alternos en los que
demostró igual brillantez, Así, quisiéramos dejar por sentado que entre sus escritos
más destacados –no relacionados con la Historia de la Universidad-, y sin contar los
artículos de prensa y de boletines y revistas científicas tenemos:
Libros y Bibliotecas en Venezuela Colonial, 1663-1767 (1978)
Nuevas Crónicas de Historia de Venezuela (dos tomos, 1985)
El Siglo XVIII venezolano ( 1985)
Don Vicente De Emparan: Un Personaje Polémico del 19 de abril de 1810 (1985)
El Libro Parroquial más antiguo de Los Teques, 1777-1802 (1994)
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Los Teques, testimonios para su Historia (1997)
Nacimiento del Régimen Municipal de Los Teques. Actas del Cantón Guaicaipuro,
1853 (1998)
El Primer Periódico de Venezuela y el Panorama de la Cultura en el Siglo XVII,
(2002).
Muchas de estas obras fueron reeditadas en diversos años y demuestran que Ildefonso Leal no fue músico de una sola pieza, por famosa que fuera.
Siguiendo con el cuento, las cosas no estaban muy bien económicamente en la Madre Patria; la Dictadura de Francisco Franco no permitía mayores exquisiteces, la sociedad dormía y se mecía al vaivén de la agricultura, la ganadería y el turismo sin muchas
pretensiones de modernidad. El pueblo español soñaba, trabajaba y rezaba, vigilado
por su gendarme personal y eterno por la gracia de Dios. Leal solía contarme vivencias
de su estadía allí –año 1958 al 60 creo– de sus investigaciones y de cosas curiosas.
Imagínese usted –me comentaba–, yo recién graduado llego a Sevilla con una beca
del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) de la UCV, “con cierto
temor –creo que innato de su personalidad y que le acompañó toda su vida- por joven,
por recién llegado a un país extraño (nunca había salido de Venezuela) y, sobre todo,
porque no sabía si la beca en cuestión habría de alcanzarme para los gastos generales, en
particular por casado y con dos hijos pequeños que me acompañaron en todo momento”,
me decía con cierta picardía, que aún yo no entendía.
“Pues figúrese que me mudé a la zona más cara de la ciudad de Sevilla, en un edificio que tenía hasta penthouse y ¿A que no adivina quién se mudó al penthouse? Pues
Ildefonso Leal y familia” me decía, con una carcajada, actitud por demás rara en él.
“¡Ganaba yo como estudiante del doctorado de la Universidad de Sevilla más dinero
que el mismísimo Rector, a mis hijos les puse sendos preceptores para que siquiera se
molestaran en ir a los colegios, vida de ricos” –me decía–, y era la Venezuela de 1958 y
la España del mismo momento. La rueda de la Historia a veces parece más una rueda
de la fortuna pienso hoy.
Quisiera recordar aquí también otra anécdota que me pareció muy curiosa. En el
Archivo General de Indias Ildefonso Leal conoció al famoso historiador nicaragüense
Carlos Molina Argüello a quien admiró mucho por la constancia en sus visitas a la
sala de consulta, “ha sido, creo yo –decía Leal– el historiador más asiduo en ese archivo;
como cuarenta años ininterrumpidos duró allí”.
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Pero no es ese el cuento; en un momento de descanso después de almorzar, recordaba Leal, se pusieron a hacer comparaciones de las actitudes y formas de ser de los
venezolanos y los nicaragüenses lo que terminó por ampliarse y establecer como una
especie de plan comparativo de todas las sociedades latinoamericanas y cuáles las cosas que más nos unían y las que nos separaban. “Yo, –decía Leal– hablaba de algunos
lugares comunes como la unidad del idioma, la religión y las supersticiones como similitudes e identidades latinoamericanas”.
Argüello le refirió un proverbio que se usa comúnmente en su país para luego afirmar que ese dicho popular nicaragüense resumía la personalidad social de los latinoamericanos en todos sus habitantes y en toda su extensión geográfica; intrigado, Ildefonso leal le increpa “¿qué cosa puede ser aquello que podía unir a los latinoamericanos
más que el idioma, que la religión y las supersticiones?”; Molina Argüello le respondió:
En mi país se dice comúnmente que: “No hay peor cosa que un indio repartiendo chicha” y hace silencio. Por supuesto, Leal hace lo que a cualquier mortal se le ocurriría
hacer, que fue poner cara de incrédulo y emitir la interrogante de rigor, “¿y por qué
cree usted que esa expresión unifica el sentir y forma de ser de todos los latinoamericanos,
aparte de que no la entiendo?”; el historiador le responde; sencillo mi querido Ildefonso porque “el indio le reparte chicha a todas las personas menos a los indios”.
En 1962 terminó Summa Cum Laude su doctorado y presentó la tesis doctoral
con la que obtuvo mención publicación. Se trataba de una historia de la Universidad
de Caracas desde 1721 (su creación) hasta 1827 (Decreto de Bolívar concediéndole
autonomía y creación de la Universidad republicana). Permaneció en la UCV a lo
largo de 38 años de los cuales buena parte se desempeñó como docente, otros tantos como Director del Archivo Histórico de la institución, desde donde continúa su
labor de investigación acerca de la Historia de la Universidad, ahora con los papeles
venezolanos y por tanto republicanos.
Continúa sus funciones universitarias hasta el fin de sus días como “Cronista de la
Universidad Central de Venezuela”. Esta actividad que había ganado en buena lid por
haber dedicado su vida entera al estudio de las vicisitudes de la historia de la Universidad Real y Pontificia de Caracas, luego Universidad Central de Venezuela, no dejaba
también de tener su parte ocurrente pues, en conversación privada en alguna ocasión
le pregunté Doctor ¿y cuánto tiempo tiene usted ejerciendo las funciones de Cronista
de la UCV? Y me respondió en bajo tono como solía hablar comúnmente, “mire yo
tengo como veinte años en esa función y la ejerceré hasta el día en que me muera”. Al hacer esta última afirmación le noté algo que sólo quien le conociera bien podría notar,
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una cierta picardía; inmediatamente hice la elemental pregunta: y ¿por cuál razón
considera usted que va a durar en ese cargo por el resto de su vida? “Sencillo mi querido
amigo –me respondió sereno- porque ese cargo es «ad honorem»”.
He querido hacer una breve semblanza para recordar a un amigo entrañable, se que
falta aquí un recorrido mayor por su prolífica obra académica, como suele hacerse en
este país, pero sencillamente ella está allí, en las bibliotecas, y el mejor homenaje que
se le puede hacer es leerla.
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ESTUDIOS

Visita pastoral del obispo Mariano Martí:
pecadores, pecados y providencias mundanas
en la Diócesis de Caracas entre 1771 y 1784
Karl Krispin*

Introducción

La iconografía que tenemos del obispo Mariano Martí (Bráfim, Tarragona, 1720 Caracas, 1792) le hace un flaco favor a la idea que nos podemos hacer de él en cuanto
figura histórica. Los hombres que poblaron nuestro pasado se apoyan en la relevancia
de alguna imagen para completar en la reconstrucción del presente su paso y acciones
por esta vida. Tal vez el cuadro más popular del Obispo, el que constituye su gráfica
más a la mano del pasado sea donde aparece con un rictus en la cara mirando alguno
de los muchos documentos o providencias que redactó, la mano derecha mostrando
dos dedos imitando una V con los restantes ocultos. El retrato es desproporcionado,
maneja la alteración, cae en lo grotesco y curiosamente se ha convertido con el tiempo en la imagen más referida del sacerdote. Catalán de origen, la localidad de Brefin
lo vio nacer un día de diciembre de 1721. Uno de sus biógrafos, Pablo Vila, apunta
que siguió los estudios sacerdotales en el seminario Tridentino de la Arquidiócesis de
Tarragona pero desconocemos cuál fue efectivamente su fecha de ordenación1. A los
cuarenta años es nombrado obispo de Puerto Rico2 y para 1770, a decir de Vila
“se tuvo en Caracas noticia del nombramiento (como obispo de la Diócesis de Caracas) y Martí llegaba a La Guaira tras cruzar por quinta vez el mar del Norte, dispuesto a subir aquella montaña que le había parecido tan alta y de tanta cuesta”3.

*

Egresado de la Escuela de Letras de la UCAB, maestría en ciencias políticas en Tulane University en New Orleans,
actualmente es doctorando en historia de la UCAB. En el campo de la historia ha publicado La revolución Libertadora (Banco de Venezuela, 1990) y Golpe de Estado Venezuela 1945-1948, (Editorial Panapo, 1994). Es profesor en
la Universidad Metropolitana.

1

Pablo Vila, El obispo Martí, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1980, p. 13.

2

Ibídem, p. 16.

3

Ibídem, p. 25.
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La época del Obispo Martí coincide con el reinado de Carlos III y sus grandes
reformas administrativas. Estas reformas tocaron todo lo concerniente al estado general del Reino, a la reorganización de los territorios ultramarinos. En relación a este
propósito se requería profundizar una alianza con la Iglesia. Evidentemente, desde el
principio de la llegada del hombre europeo a América, o particularmente del español
a lo que posteriormente sería la América española, el Reino de España y la Iglesia establecieron una simbiosis, un entretejido especial. Las ciudades que se fundaban se hacían sobre la base de una presencia del funcionario real y el funcionario eclesiástico. Al
lado de la necesidad de fundación de pueblos y la expansión de la presencia castellana,
España vio en la empresa americana al mismo tiempo una empresa de evangelización.
Los procedimientos civiles corrieron en paralelo a la empresa de la fe y de la conquista espiritual de los infieles. América fue la posibilidad de una orden de caballería
imaginaria pero verificable entre lo civil y lo eclesial. Esto constituye la supervivencia
de un orden medieval auténtico diferente a la evolución de los pueblos del norte, especialmente luego del protestantismo, en que el poder temporal y el poder espiritual
necesariamente van a correr por dos cauces y a medida que transcurren las conquistas
de la libertad y de la laicización de la sociedad, de la secularización civil, terminará
lo espiritual relegado al campo de lo privado. En España lo privado se desdibuja con
la presencia de la Iglesia, con la presencia del poder espiritual para el que la vida de
los hombres y su libre albedrío en cuestiones civiles y religiosas pasan por el examen
previo de la Iglesia, que tendrá la última palabra en todo. Y aquí es donde reside uno
de los puntos de mayor interés cuando estudiamos la visita pastoral del obispo Martí
y cuando reparamos en el hecho de que estos dos elementos: lo eclesiástico-religioso
y lo civil-real forman un engranado motivo de fundación civilizatoria. En relación a
estas reformas adelantadas por Carlos III, señala Agustín Moreno lo siguiente:
“[…] entre tales reformas estaban las que se harán en la propia Iglesia. Era necesario la creación de nuevas diócesis hasta confines no atendidos antes; dotar al clero de
una formación coherente con las nuevas corrientes filosóficas y científicas;”4

Más allá de calibrar de qué manera se dio esta simbiosis en la nueva etapa administrativa de los borbones en España, toda vez que, entre otras cosas, se produce la
expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios del Reino, lo que equivale a una
afirmación del Rey frente a la Iglesia, y también más allá de comprobar si efectivamente este clero es dotado “de una formación coherente con las nuevas corrientes filosóficas
4
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y científicas”, el interés de este trabajo ha fijado su mirada sobre la visita pastoral del
obispo Martí en cuanto a resaltar uno de los aspectos de mayor interés del obispo,
cual es la vida privada de las personas, sus pecados y faltas, su comportamiento sexual,
las providencias del mismo obispo como generador de derecho ante estas conductas
desviadas de la ortodoxia eclesial, el modo de injerencia de la Iglesia ante la vida (¿privada?) de estas mismas personas. En este sentido, el modo de proceder del obispo
Mariano Martí, no constituye una interpretación personalísima sino el seguimiento
de lo establecido a este respecto del mismo modo como se hubiese podido comportar
su antecesor, el obispo Antonio Diez Madroñero. Todo lo anterior nos permite conjeturar que la Iglesia católica es refractaria a la modernidad y plantea, más bien , la permanencia de una medievalidad en la vida de sus habitantes, vale decir: que la Iglesia
continúe siendo el ojo escrutador de la conducta privada en beneficio de una sociedad
pía y virtuosa. Analizaremos la mirada del obispo ante los delitos sexuales y los excesos personales, el mal vivir y las relaciones no lícitas. Estudiaremos estos casos con las
recomendaciones y providencias civiles y mundanas respecto a estas conductas.

Sociedad cívico-religiosa. La medievalidad
española presente

Claudio Sánchez Albornoz describe ciertas características de la simbiosis medieval
que se produce entre Iglesia y Estado en España, dada por la necesidad de unión ante
un enemigo común, que revestía la proporción dual entre lo político y lo religioso: el
Islam. La guerra contra los moros adquiere una doble dimensión como enfrentamiento político, en tanto dominio territorial y de un régimen establecido y como religioso
ya que el Islam no admite la cohabitación con el cristianismo sino que adquiere el
dogma de la religión única y propugna la guerra santa. España radicaliza sus postulados con la unificación de los reinos de Castilla y Aragón: aquellos viejos resabios de
cohabitación en algún momento de la historia de España5, cambian sustancialmente
5

Escribe a este respecto Cristina González: “La España tolerante, la de las tres religiones, se va a convertir en la España
católica, en la que se mata o se muere por cuestiones religiosas, la España que somete a los musulmanes y termina por
expulsar a los judíos. El año en que se decreta la expulsión es el mismo de la conquista de Granada y del descubrimiento
de América. Los tres hechos que se producían en 1492 quedarían inevitablemente unidos en la mentalidad del pueblo
y en la de los estamentos dirigentes, que se encargarían de su difusión…Así pues, el giro hacia la intolerancia tendría
sus orígenes en la guerra de Granada, contienda larga y difícil que obliga a mantener un esfuerzo constante y exacerba
el sentimiento religioso hasta hacer que el conflicto adquiera las características de una «guerra santa». Esta guerra
es el choque entre dos mundos opuestos, al igual que lo será la conquista de México y de toda América. El cambio de
orientación que genera en la conciencia religiosa, de la tolerancia a la religión de Estado, le confiere el carácter de una
cruzada en la que se actúa en nombre de Dios y se consigue la victoria mediante su intercesión. Este providencialismo
será trasladado a la empresa de las Indias, empresa caballeresca además de religiosa, que al mismo tiempo se combinaba
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con los reyes católicos que harán de la defensa de la cristiandad el espíritu de unión
que los va a galvanizar política, civil y religiosamente como una unidad de fe que se
proyectará posteriormente a América. En la implicación dual que realizan Estado y
religión, se encuentran las claves para figurar la proyección de los valores de la fe que
el Estado que los hará suyos. Escribe Sánchez Albornoz:
“La Iglesia necesitaba del Estado…y el Estado necesitaba también de la Iglesia. Ésta
sabía que su suerte estaba ligada a la del rey, que hacía avanzar la reconquista y
disponía de grandes extensiones de tierra y de una firme autoridad –la iussio regis6
que a todos obligaba. Y el Estado precisaba de la Iglesia para que, como delegada terrenal de la Divinidad, pudiera ser vehículo propicio que canalizase hacia el
transmundo las angustiosas peticiones de auxilio que el pueblo de guerreros elevaba
al Altísimo a diario…la iglesia y Estado se interferían recíprocamente como en ningún país occidental…Con el mantenimiento de la paz pública y de la prosecución de
la guerra contra los islamitas, constituía fin primordial del Estado la restauración
y protección de la Iglesia”7.

De modo que esta caracterización de “sinergia” entre Estado e Iglesia que se da
en la Edad Media, subsiste durante la guerra contra los moros, se afirma en la reconquista de Granada y la expulsión de los judíos por los Reyes Católicos y cruza
el Atlántico rumbo a las Indias. Allí el enviado del Rey y el sacerdote hacen causa
común: mientras uno traza ciudades y administra territorios, el otro convierte al
infiel y lo salva. Quizás no haya habido pueblo en Europa en el que la fe cristiana
vive de modo tan cercano al Estado, que se convierte en el defensor institucional
del credo. La religión cristiana representa la salvación: constituye la respuesta de
trascendencia a este mundo. En consecuencia las instituciones estatales harán todo
lo que puedan para garantizar este predicamento, el rey nombrará los obispos, ejercerá una verdadera resolución de los destinos institucionales de los hombres de la
Iglesia en territorio americano. Y el obispo ha de entender que para cumplir su cometido espiritual, encuentra en el poder civil su aliado permanente porque es una
perfectamente con una vertiente material.” En: Cristina González Hernández, Doña Marina (La Malinche) y la
formación de la identidad mexicana, Madrid, Ediciones Encuentro, 2002, p. 26.en:
http://books.google.co.ve/books?id=eycmUTXxOo0C&pg=PA26&dq=medievalismo+religioso&hl=es-419
&sa=X&ei=z8iWU6zrIuHisATH94KQAw&redir_esc=y#v=onepage&q=medievalismo%20religioso&f=false
[consultado el 10/06/2014]
6

Sánchez Albornoz explica que son “las órdenes reales decretadas con efecto ejecutivo, los nombramientos para los cargos
de la corte o de la administración, las sentencias, los fallos y los preceptos legales dictados por el rey”. En Claudio: Sánchez Albornoz, Una ciudad de la España cristiana hace mil años: estampas de la vida en León, Madrid, Ediciones
Rialp, 2004, p. 67.

7

Claudio Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1956, p. 320.
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sociedad imbricada, indisoluble que tiene a Dios como objetivo. Apunta Sánchez
Albornoz:
“¿Quién sino un español habría enfrentado a salvajes recién sometidos con una declaración de fe igualitaria, parecida a la que dirigió a los antillanos Alonso de Ojeda? Ahí está Pizarro bautizando a Atahualpa antes de hacerle ejecutar. «A Dios
por razón de Estado» podría ser el lema de la postura filipina en que se entrelazan
y barajan religión y política”8.

En América por lo demás esta mutua cooperación se hará necesaria en el replanteamiento de la cultura europea en el Nuevo Continente. La valoración de la labor
eclesiástica es inmensa y gestadora de civilidad. Gracias a la labor de la Iglesia, el Reino
pudo tener una mayor posibilidad de triunfo. La Iglesia morigera la fuerza y la convierte en virtud sembradora de nuevos valores y de salvaguarda del equilibrio societal.
A este respecto Pedro Manuel Arcaya ha escrito:
“Fué, pues, entonces casi exclusivamente por el influjo de la Iglesia como pudieron
arraigar en el país los hábitos de la vida civilizada, que á no ser por ella habrían
perdido los conquistadores, como, en efecto, en mucho los abandonaron al ponerse
en contacto con el salvajismo indígena. Probablemente la aventura de la conquista
habría terminado en feroces guerras civiles en que los europeos habrían retrogradado acercándose al nivel de las tribus que combatían, y concluido por esclavizarse
ó devorarse, si no hubiera la Iglesia hablado á la consciencia de aquellos hombres y
avivado así el sentimiento de la justicia y del deber, que en el ardor de la conquista
había quedado en ellos supeditado por bajas pasiones”9.

Para Arcaya la sociedad venezolana “estaba en la época medioeval”, lo cual permite
proyectar los valores de la simbiosis Estado-Iglesia que alcanzan a América como presupuesto civilizatorio de una postura ante el mundo. Hay una sobrevivencia de este
espíritu medieval en que la fe y la política se complementan, apoyan y se equilibran

8

Ibídem, p. 365. El texto citado de Sánchez Albornoz continúa con una prosa epopéyica para calificar al entretejido
de la religión y la política: “Cruzada en América, en Europa y en África; contra el indio, el turco o el hereje. Guerra
«divinal» en Méjico y Perú, en Túnez y en Argel, en Mühlberg y en Lepanto, en Amberes y en el Canal de la Mancha. El
pueblo busca a Dios por los caminos raudos de Teresa de Ávila o de Juan de la Cruz y no por los de Suárez; en el embate
del milagroso éxtasis y no en la paz del analítico teologar. «Mi espada por Santiago», exclamó Quevedo al terciar en una
áspera querella sobre el patronazgo celestial de España”. Ibídem, pp. 365-366.

9

Pedro Manuel Arcaya, “El episcopado en la formación de la sociedad venezolana”, Personajes y hechos de la historia
de Venezuela, Caracas, Biblioteca de Autores y Temas Falconianos, 1977, p. 208.
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mutuamente10. Si Dios es una razón de Estado, la vida virtuosa y cristiana, apegada
a los mandamientos y al catecismo, es un modo de llegar a Él. En consecuencia, el
obispo vigilará, controlará y supervisará de qué modo sus fieles están comprometidos
con esta suprema obligación de salvación a la que involucrará al Estado mismo. Pero
además de salvación, establece a la vez los modos para garantizar la buena marcha del
cuerpo social y el fomento de la ciudadanía. Una vez más, política y religión están involucradas. Y para ello, el control del pecado tendrá una fijación especial, conformará
una elevada obligación de monitoreo y una motivación indeclinable para cimentar su
misión pastoral.
Los predicamentos de una vida virtuosa. Catecismos
y normas para la vida del buen cristiano

El catecismo de Gaspar Astete11, nos recuerda que los pecados capitales son siete:
la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza12. La categoría de
capitales, a diferencia de los llamados pecados mortales, viene dada por el hecho de
que “son cabeza, como fuentes y raíces de otros vicios que de ellos nacen; y llamarse mortales no les cuadra tan bien, pues muchas veces no son más que veniales”13. El catecismo
citado expresa muy clara y contundentemente la definición expresa de lo que es la
lujuria: “Un apetito desordenado de sucios y carnales deleites”14. De modo que estamos
10

Arcaya insiste en la labor de profilaxia y orden de la Iglesia en estos tiempos. Ello nos permite explicarnos por qué
por ejemplo el obispo Mariano Martí se arroga funciones o providencias que tendrían un carácter meramente civil,
tal vez por ausencia del poder real, abandono del Estado y porque la Iglesia se siente partícipe, integradora en el
debate de la cuestión social. A falta de Estado o en ausencia de Estado, la Iglesia entiende con claridad la naturaleza
de su intervención como factor regulador y recomponedor. Se trata de una empresa civilizatoria compartida en sus
orígenes y fines. Apunta Arcaya al relacionar las visitas episcopales y los informes que legaban: “En esos apolillados
y ya casi ilegibles autos se ve de bulto cuán vivaces gérmenes de desorden, de injusticia y de corrupción existían en el seno
de la sociedad colonial y cuán saludable la obra de los prelados que se empeñaban en extirparlos”. Ibídem, p. 209. En
otro momento agrega Arcaya sobre las misiones episcopales que a la luz de la modernidad tienden a examinarse
precisamente con los valores que hoy tenemos, desdibujando en consecuencia la naturaleza y el rol que jugaron en
aquellos tiempos: “Conforme á las ideas modernas parecerá exorbitante esa autoridad de nuestros primeros obispos;
mas al examinar el asunto, teniendo en cuenta las circunstancias de la época, hay que convenir en que al asumir ese
poder llenaron un gran deber y ejercieron una altísima misión social, pues sólo ellos, que podían hacerse oír al hablar en
nombre de la Religión, estaban en capacidad de hacer respetar la justicia en el seno de la sociedad anárquica y corrompida que habían originado las violencias de la conquista, muy distinta de la república municipal imaginada por algunos
escritores modernos”. Ibídem, p. 211-212.

11

Jesuita nacido en Salamanca en 1537. Murió en 1601. Fue confesor, predicador, maestro de novicios y autor de
obras de guiatura para jóvenes. Catecismos de Astete y Ripalda, Madrid, La Editorial Católica, 1987.

12

Ibídem, p. 176-177.

13

Ibídem, p. 177.

14

Ibíd.
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ante un vicio que se reconoce como deleitoso al que sin embargo hay que contraponer
una virtud: contra la lujuria, castidad.15 Sigamos entendiendo la cabeza, “como fuente
y raíz de otros vicios” que es la lujuria. Nuestro catecismo nos indica que los enemigos
del alma, de que hemos de huir, son los siguientes: el mundo, el demonio y la carne. De
esta última, que constituye el objeto de nuestro interés, logramos huir con “asperezas,
disciplinas y ayunos”16 y aparece como el mayor de los enemigos ya que “no la podemos
echar de nosotros”17. En cuanto a Jerónimo de Ripalda18, explica con detalles el sexto
mandamiento en cuanto a quien lo guarda enteramente es el que es casto en palabras,
obras y pensamientos19. El pecado contra el sexto mandamiento, abunda nuestro glosador, es la impureza y esta hace “mucho daño al hombre en el cuerpo y en el alma”20.
Procuran la impureza la “destemplanza y vistas y conversaciones ocasionadas”21. Sólo
bajo el estado matrimonial se resguarda de la impureza pero a los casados se les manda
en su estado a “no faltar a su debida decencia, ni a la fe que se prometieron”22. Además
de oraciones y sacramentos, para ser castos ayudan las buenas compañías23.
En sus Documentos consejos y reglas de vivir cristianamente, dadas por el Iltmo. Señor Don Diego Antonio Diez Madroñero, Obispo de Caracas y Venezuela del Consejo
de su Magestad24 , el predecesor del obispo Mariano Martí da una serie de “adbertencias” (sic) a todo género de personas para vivir “christianamente” (sic) que deberán
considerar ante todo que se está en la presencia de Dios quien continuamente los está
viendo25. Vivir cristianamente implica observar los preceptos de la religión católica,
vivir en la gracia de Dios, no incurrir en pecados y procurar mediante esta vida virtuosa alcanzar la salvación de la vida ultramundana. El obispo Diez Madroñero recela de

15

Ibídem, p. 178.

16

Ibídem, p. 179.

17

Ibíd.

18

Jesuita (1535-1648). Profesor de teología en Salamanca y moral en Madrid. Catecismos de Astete y Ripalda,p. 203.

19

Ibídem, p. 309.

20

Ibíd.

21

Ibídem, p. 310.

22

Ibíd.

23

Ibíd.

24

Documentos consejos y reglas de vivir cristianamente, dadas por el Iltmo. Señor Don Diego Antonio Diez Madroñero,
Obispo de Caracas y Venezuela del Consejo de su Magestad, Archivo General de Indias, Legajo, 225. Trabajo realizado
por Hno. Nectario María. Versión fotocopiada cedida por el profesor Agustín Moreno Molina.

25

Ibídem, p. 18.
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cualquier pernicioso entretenimiento como bailes y juegos de carta26, desaconseja el
ocio27 y prescribe que todos los miembros de la familia estén entregados a un oficio,
que se procure la separación de los sexos en habitaciones y actitudes, que se eviten las
malas compañías y la tentación de pecar. Los términos que envuelven el pecado que
acecha nunca son directos sino introductorios, hay toda una terminología eufemística
que califica, por ejemplo: “fines torpes”, “eterna condenación”, “amistades ilícitas”, “lo
que no es lícito desear”, “semejantes infamias”, “ruines inclinaciones”, “perdición eterna”,
que llevan a caer en pecado, pero nunca se termina de aclarar el tipo de pecado que
conduce al peligro y a la condena. Los términos son alusivos, aproximativos, advertidos, ante la amenaza que se cierne sobre la vida cristiana. Da la impresión de que
paralelamente a la vida cotidiana, hay una acechanza interminable del mal, o de lo que
estos prelados consideran el mal generador de pecado, que precipita la no salvación.
El obispo Martí, pecados, faltas y pecadores del siglo xviii

En el Libro personal, es donde el obispo Mariano Martí hace la relación prolija de
los pecadores a lo largo y ancho de la Diócesis de Caracas. Hay que aclarar que tiene la
capacidad de hacerlo por la vía de la infidencia. Convoca a los habitantes de la localidad a “denunciar” las prácticas contrarias a la vida cristiana. La práctica de la denuncia
la admite Martí con toda naturalidad y está expresada en los mencionados libros:
“Marcos Surbarán…Casado con María Josepha Angarita, ha sido siempre viciado
con mujeres. Hace ocho años se dio al vicio de hurtar. Hace año y medio dejó a su
mujer María y se fue con otra mujer, blanca o mulata, Juana Eugenia Paredes.
Angarita teme que la mate si sabe que lo denunció”28.

26

Ibídem, p. 14

27

“Huie de los juegos, los bailes, los puestos públicos, los banquetes, las fiestas, las máscaras y espectáculos profanos donde es
Dios ofendido y guardate no solo de ser complize en esto sino también de hacerte presente a ello […] No estas jamás ocioso
porque la ociosidad es ponzoña que envenena el Alma: procura siempre estar ocupado en obras piadosas o al menos en
obras útiles”. Ibídem, p. 22.

28

Obispo Mariano Martí, Documentos relativos a su visita Pastoral de la Diócesis de Caracas (1771-1784) (Libro Personal), Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, , Tomo I, 1999, p. 572. Las negrillas son nuestras.
No sólo la admite naturalmente la denuncia sino que la exige como consta en el libro de Providencias: “Sabed que
hallándose para expirar el término que el edicto general de la visita publicado de 8 del corriente mayo asignamos en el
20 días para que entre otras cosas todas y cada una de las personas de cualquier estado, calidad y condición que fuere, que
supiere o hubiere oído de cualquier pecado público y de otro digno de corrección en cualquiera manera, lo manifestare ante
Nos dentro de dicho término”. En: Obispo Mariano Martí, Documentos relativos a su visita Pastoral de la Diócesis de
Caracas (1771-1784) (Providencias), Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Tomo V, 1999, p.80.
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Los pecados29 o las faltas que enumera el Obispo, producto de la delación de los
habitantes tienen un procedimiento. Existe una identificación de la persona, su raza,
su ocupación, el pecado o la falta30 de que se le denuncia (no de la que se le acusa
porque no hay un procedimiento legal sino una acusación informal que podría derivar en un proceso civil-legal, eventualmente), el estado civil y la recomendación del
Obispo para subsanar la situación. Estos pecados-faltas-delitos están relacionados
con los enemigos del alma, referidos con antelación, vale decir: “el mundo, el demonio y la carne”. Particularmente este último enemigo, la carne, es la que ocupa el lugar
preponderante en la fijación del listado enumerativo de las desviaciones de la grey.
El principal pecado de la carne que se relaciona en el Libro personal del Obispo es
el relacionado con “vivir mal”. De los 728 pecadores activos31 reseñados en el Libro
personal a 525 de ellos se les acusa de “vivir mal”. Vivir mal significa vivir en pecado en sus diversas acepciones y particularidades y ocupan las siguientes definiciones
con respecto al enemigo que es la carne, y que se traduce en vivir ilegalmente ya que
están al margen o en contra del sacramento de la iglesia que es el matrimonio32. Esto
incluye a todas aquellas personas que mantienen “tratos ilícitos”, “cometen torpezas
con mujeres”, “consienten maldades”, “tienen tactos con mujeres”, “tuvieron festejos con
mujeres”, “han sido cogidos en mal vivir”, “han tenido hijos ilegítimos”, “no hacen vida
con su esposo”, “no hacen vida con su esposa”, “tienen amigas libres”, “viven separados de
sus esposos y esposas”, “tienen concubinas”, “andan divertidos con otra mujer”, “cometen
pecados”, “viven escandalosamente”, “tienen públicos tocamientos deshonestos y retozo”,
“manosean”, “son de genio libertino con las mujeres”, “deben palabra y honra”, “han
29

El pecado contraría el obrar bien, es la transgresión de las normas cristianas, el incumplimiento de los mandamientos de la Ley de Dios y lo que para citar a Astete es la conducta que nos hace que “perdamos la gracia y la gloria”. En:
Catecismos de Astete y Ripalda, p. 178.
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Por razones prácticas aparejaremos las faltas y delitos a pecados ya que en la visión del Obispo así son. Siendo que
son situaciones personalísimas, se restringirían al ámbito privado en el que interviene el Obispo, por vía de un tercero denunciante pero que esa misma resolución también se soluciona privadamente y sólo en casos extraordinarios se
invoca la asistencia de la autoridad civil, como coadyuvante en esta “sinergia” civil-eclesial que hemos mencionado
con anterioridad.
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Hablamos de pecadores activos para señalar aquellos que están denunciados de forma primaria como sujetos activos
del pecado: son los que son nombrados de ejecutar el pecado aunque esto implica, naturalmente, que la acción del
pecado afecte a una tercera persona, eventualmente también pecadora.

32

Los sacramentos son: “Unas señales exteriores instituidas por Cristo nuestro señor para darnos con ellas su gracia y las
virtudes”. Son siete los sacramentos: el bautismo, la confirmación, la penitencia, la comunión, la extremaunción,
el orden y el matrimonio. Los cinco primeros son de necesidad, según explica Gaspar Astete, mientras que los dos
últimos así enumerados son de voluntad. En: Catecismos de Astete y Ripalda, p. 156. La Iglesia ha considerado que
el matrimonio es el único sacramento reconocido para que dos personas puedan vivir juntos, unidas por Dios, y
confirmado por la Iglesia. En consecuencia toda unión no sacramental entre dos personas es apenas considerado
“torpe concubinato” o “concubinato pecaminoso”. Los que viven juntos sin haberse casado eclesiásticamente, viven
“amancebados” y en pecado mortal. Los que mantienen uniones concubinarias “han de ser tenidos como pecadores
públicos y no pueden ser admitidos como padrinos de bautismo ni en otros actos de los que están excluidos por la Iglesia”.
En: Catecismos de Astete y Ripalda, p. 176.
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dado palabra de casamiento”, “han adulterado”, “están pariendo de unos y otros”, “viven
disolutos”, “han sido siempre viciado por mujeres”, “anda inquietando a mujeres”, “no
hacen vida maridable”, “viven amancebados”, y, por ende, son consideradas de mal
vivir. La solución para ellos irá desde la advertencia, la obligación de enmienda y
de no tratarse más, la expulsión de sus casas o de la localidad, el amonestamiento, el
“celar” o prohibir la comunicación, el traslado o venta de los esclavos pecadores33, el
destierro, la sujeción, el encierro en un convento, la cárcel (en cuyo caso se pide la intervención de la autoridad civil), reclusión en casa especial decente y segura, la investigación y corrección34, obligación de vivir con sus legítimos cónyuges, obligación de
contraer nupcias, reparación patrimonial, cumplir la promesa de matrimonio, obligación de casarse con otra mujer, trabajos forzados, otorgamiento de dispensa (en el
caso, por ejemplo, de parientes en mal vivir), grillos en cárcel pública, apresamiento,
despido del trabajo35, ejercicios espirituales36, como sucedáneo para la corrección de
la situación infringida.
Son los juegos de naipes, la ingesta alcohólica y la usura, otro grupo importante
de los pecados relacionados en el minucioso inventario espiritual descrito en el Libro
personal. A los “habitantes” de los Puertos de Altagracia se les compromete con que en
el pueblo “existe el vicio de los naipes y el baile, por lo cual en días de fiesta loes feligreses
no asisten a Misa. Éstos tienen la costumbre de hablar antes y luego de la Misa.” El obispo
33

En el caso de Juan Hilario Padrón, blanco de Cacigua, a quien se le acusa de vivir mal con Juana, su esclava, por
veinticinco años con quien ha tenido muchos hijos, el dictamen del obispo Mariano Martí es que “El Teniente queda
prevenido de vender a la esclava por su justo precio, pues parece el único remedio para desarraigar un concubinato de tantos años”. En Obispo Mariano Martí, Documentos relativos a su visita…, Libro personal, Tomo I, p. 120. En el caso
de los esclavos en mal vivir, era más que frecuente su venta y hasta su remate. Dependiendo del caso, muchas veces
se obligaba al matrimonio con la esclava como es el caso del mulato Joseph Francisco Valera del Tocuyo, acusado
de sostener “tratos ilícitos y fecundó a María Manuela Vizcaya, mulata, soltera. Cuando enviudó dio palabra de casamiento y continuó los tratos ilícitos con ella. Luego se mezcló con una sobrina casada de Vizcaya. También dio palabra
de casamiento y fecundó a María Antonia Valero, viuda, mulata, esclava.” El Obispo ordena que “Valera se debe casar
con la esclava Valero, Vizcaya será depositada en la casa de don Gervasio Espinosa, hombre recto y formal, y con ella a dos
hijas solteras suyas, que también dan escándalo. A Valera deberán ponerle un par de grillos en la cárcel pública, donde
deberá permanecer para escarmiento durante tres meses.” Obispo Mariano Martí, Documentos relativos a su visita...,
Tomo I, p. 373.

34

En muchos casos se trataba de denuncias infundadas por lo que correspondía al cura o vicario del lugar realizar la
correspondiente averiguación de modo de confirmar la veracidad de las acusaciones. De allí que en tantos casos el
obispo pida se investigue y corrija.

35

Como es el caso de la sirvienta que vive mal con Joseph Rafael Pérez de la Torre en su hacienda de Mendoza a lo
que el Obispo resuelve que “se comprometió a echar de su hacienda a la sirvienta”. En: Obispo Mariano Martí,
Documentos relativos a su visita... (Libro personal), Tomo I, p. 449.

36

Joseph Nicolás Vázquez de Trujillo en mala vida con la multa libre Francisca Soto, recibe la decisión del Obispo
Marti: “Debe hacer diez ejercicios diarios en San Francisco. Ella fue depositada en casa de un hombre formal que la
sujete hasta que se case.” En: Obispo Mariano Martí, Documentos relativos a su visita… (Libro personal), Tomo I, p.
471.
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amenaza con la excomunión37. A los tahúres y dipsómanos, el Obispo les advierte y se
les conmina a que tengan el propósito de la enmienda. Uno de los acusados de juego,
acompañado de la acusación de blasfemia38 es nada menos que el sacerdote de Trujillo,
Joseph Antonio Asuage. En su defensa sale el mismísimo vicario de la sede que argumento que no es tal su blasfemia, sino “de genio andaluz y guapería” y para olvidarse
del asunto, el cura está por marcharse a San Felipe39. Sobre los usureros hay medidas
un tanto más drásticas para controlar este pecado de índole delictuosa. Se tiene por
usura dentro de los cánones de la época, prestar dinero con una rata de interés superior
al 5%40. En esto Martí es tajante y obliga a los involucrados a restituir las ganancias excedentarias como obliga a hacerlo a la mestiza de Maracaibo Teresa Palmar41. Muchas
veces la oportunidad de negocios es acusada de usura, lo que muestra de nuevo la muy
amplia injerencia de que disponía el Obispo sobre las cuestiones meramente terrenales, como le sucede al mulato libre de Maracaibo Francisco Antonio Pirela de quien
han ido con el cuento a los oídos de Martí, de que su condición de usurero está dada ya
que compra la carga de un barco para su posterior reventa. En defensa de la libertad de
comercio, tanto el cura como el vicario local lo descargan de responsabilidad al considerar que no existe allí delito de usura42. También la actividad comercial tiene su límite, sobre todo si involucra a miembros de la iglesia, olvidados de su ministerio como le
sucede al cura de Patanemo Pedro Joseph González “muy metido en negocios seculares:
es apoderado de una señora y vive metido en pujas y remates” con lo que procede obligar
a dejar estas prácticas43. Y el obispo escucha reiterados señalamientos sobre quienes

37

Ibídem, p. 124.

38

El Libro personal está lleno de acusaciones de blasfemia y maledicencia. El mal hablar, el proferir palabras deshonestas, vulgares y altisonantes se consideraba altamente ofensivo para la época hasta el punto de recurrir al Obispo
para su intervención.

39

Ibídem, p. 479.

40

Así mismo, señala el Obispo Martí en el libro de Providencias con referencia al margen de ganancia que debe existir
en el comercio y distribución de los productos en la población de Caucagua: “Que como también haya llegado a
noticia nuestra de que algunas personas descuidadas de su salud eterna y conducidas de un deseo insaciable de adquirir
bienes temporales cometen varias usuras en las ventas que hacen de distintos comestibles, géneros y efectos, persuadidos de
que la transportación de ellos desde otros lugares de la provincia a éste, hace lícito su expendio por cualquier subido precio, de suerte que aún llegan a reportar la ganancia hasta de 200%; cediendo todo en gravísimo cargo de sus consciencias,
y perjuicio del bien público: mandamos que el cura de esta iglesia en sus amonestaciones al pueblo reprenda este pecado de
usura y haga entender usura a su reato y la indispensable restitución de lo mal adquirido.”En: Obispo Mariano Martí,
Documentos relativos a su visita… (Providencias), p.436.

41

Ibídem, p. 215.

42

Ibídem, p. 248.

43

Ibídem, p. 30. Al blanco de Maracaibo don Pablo de Ortega lo delatan porque “se ejercita en demasiado lucro y sisaduras de pesos y obliga a los pobres a que le compren y vendan lo que él quiere” por lo que se le obliga a enmendarse o
abandonar el territorio. Ibídem, p. 247.
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no asisten a misa. Hay que entender que el ejercicio religioso no se trataba de una disposición voluntaria o una decisión libérrima. Era sencillamente obligatorio y vuelve a
calificar en nuestro recorrido como supuesto de la unión cívico-religiosa. Hay algunas
excusas francamente hasta humorísticas como la de la marabina Margarita Guerra que
dice no tener vestido para asistir a misa. El obispo es práctico y la hace obtener una
limosna para que asista al oficio44. Lo mismo que a Bernarda Luzardo de Perijá, quien
ha ido a misa sólo una vez en el último año, y para quien también se disponen diez
pesos para vestidos para sus hijas45. Es tal el carácter obligatorio e irrenunciable de la
participación en los oficios religiosos y el ejercicio de la fe cristiana, que a los que no
se confiesan ante la Iglesia se les obliga a hacerlo, que les coacciona y se dispone de la
cooperación de la autoridad secular o civil, que en los casos de alguna persona negarse,
la autoridad intervendrá para forzar a la persona en lo que vuelve a armonizarse la
unión cívico-religiosa46.
Curiosamente se enumeran hasta pecados gastronómicos vinculados con la prohibición de comer carne en los días de guardar. Así Joseph Manuel Villasmil es acusado
de comer carne todo el año por lo que el obispo lo advierte “de observar los días que
no se come carne”47. Excepcionales son los pecados de homosexualidad como los de
María Josephina Bohórquez, blanca, y de la mulata libre Concepción Carrasquero,
que “viven y duermen juntas, se piensa que cometen pecados”48, o los de zoofilia como
el del negro esclavo Alexandro N. de San Rafael de las Guasguas quien “tuvo una
bestialidad con una becerra”49. También el Libro personal registra un posible caso de
sadomasoquismo en que doña Brígida Barroeta, blanca y viuda de Trujillo, “se emborracha y castiga a sus esclavas desnudas, así sea en frente de hombres”50. Obviamente no
falta el incesto como el atribuido al indio Juan Agustín Alvarado Colmenares de la
población de Hospino (sic) a quien el cura local acusa de haberse juntado con su hija
y haber procreado juntos un hijo. El pecado es negado por la hija quien aduce que el
vástago es producto de la unión con otro hombre. Ante eso, nuestro obispo, pese a
que los involucrados niegan haber cometido incesto, manda que
44

Ibídem, p. 210.

45

Ibídem, p. 261.

46

En Camatagua, Joseph Florencio Borrego tiene cinco años sin confesarse. El Obispo dispone que de no hacerlo “será
obligado por la justicia secular”. En: Obispo Mariano Martí, Documentos relativos a su visita… (Libro personal),
Tomo II, p. 516.

47

Obispo Mariano Martí, Documentos relativos a su visita… (Libro personal), Tomo I, p. 244.

48

Ibídem, p. 206.

49

Ibídem, p. 560.

50

Ibídem, p. 473.
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“La hija debe depositarse en una casa formal donde la sujeten. Alvarado debe ir a
la cárcel por vía de detención y saldrá con el carcelero para ir a Misa y a la Doctrina. Si se averiguare que se mezcló con su hija, se le obligará a trabajar en la fábrica
de la Iglesia.”51

Son todos los anteriores pecados individuales pero también se da el caso en la prolija relación de los recorridos del Obispo de faltas colectivas en cuyo supuesto se menciona a “los habitantes” o “las mujeres”, en este caso de Maracaibo. En esta acusación
universal a los habitantes de Maracaibo se les señalaba ante don Mariano de que “hacen un baile indecente llamado La Coxa, en donde los hombres y mujeres se enlazan los
brazos y manos”52. En cuanto a las mujeres de Maracaibo eran señaladas porque “con
motivo de lavar, se levantan la falda y se ponen indecentes a la orilla de la laguna”53. Los
habitantes de Carora también son objeto de reprimenda porque se hacen altares54. El
pueblo de Araure es acusado de tener un vicio predominante que es la murmuración,
actividad que se origina por el hecho de que este compuesto este poblado mayoritariamente de mujeres55. Los pecados colectivos varían: en el caso de Ortiz, la población
está relajada de incontinencia y hace gala de sus delitos, “hay muchas mujeres que nunca han sido casadas y otras viudas que crían públicamente a sus hijos ilegítimos”56.
¿Quiénes eran los pecadores?

Los pecadores se encuentran detalladamente mencionados en el Libro personal del
Obispo y lo que nos interesa es saber con precisión su número y la ciudad que habitan.
Para ello hemos elaborado las siguientes listas sacadas de los dos tomos que componen el Libro personal:
Libro personal, Tomo I: Cata: 9. Cuyagua: 1. Ocumare de la Costa: 9. Patanemo:
1. Rio del Tocuyo: 1. Jacura: 2. Carorita: 1. Barabara: 2. Cumarevo: 7. Guayvacoa: 1.
Coro: 47. Borojo: 2. Cacigua: 4. Puertos de Altagracia: 2. Seyba Grande: 1. Moropo:
51

Ibídem, p. 572.

52

Ibídem, p. 223.

53

Ibíd.

54

Ibídem, p. 326.

55

Obispo Mariano Martí, Documentos relativos a su visita… (Libro personal), Tomo II, p. 18.

56

El Obispo Martí manda requerir al Teniente “para que ponga en la cárcel a cualquier mujer que llevare en público a
su hijo ilegítimo y de esa forma se quite el escándalo”. En: Obispo Mariano Martí, Documentos relativos a su visita…
(Libro personal), Tomo II, p. 183.
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1. Ciruma: 3. Maracaibo: 162. Perija: 18. Río del Tocuyo: 5. Aregue: 2. Carora: 16.
Barbacoas: 5. Quíbor: 20. Sanare: 2. Tocuyo: 5. Humocaro Bajo: 3. Carache: 10. Siquisay: 1. San Miguel: 2. Tostos: 3. Niquitao: 2. Burrero: 2. La Quebrada: 1. La Mesa:
3. Mendoza: 12. Betijoque: 3. Escuque: 5. Trujillo: 48. Bocono de Guanare: 20. Guanarito: 1. Macara: 2. Guanare: 12. Azequia: 2. San Rafael de las Guasguas: 3. Hospino:
7. Con un total de 461 pecadores activos57.
Libro personal, Tomo II: Araure: 5. Agua Blanca: 3. San Rafael de Onoto: 1. Sarare: 2. Buria: 2. Cerrito de Santa Rosa: 7. Barquisimeto: 12. San Jayme: 9. San Antonio: 7. San Juan de Payara: 1. Calabozo: 14. Parapara: 8. Victoria: 5. Tinaquillo:
2. Tinaco: 1. Pao: 9. El Baúl: 3. San Carlos: 23. Cagua: 3. Turmero: 2. San Mateo: 1.
Guayos: 4. Montalván: 4. Canoavo: 1. Nirgua: 8. Guama: 2. Tinajas: 3. San Francisco Javier de Agua de Culebras: 1. San Felipe: 10. Quara: 1. Valencia: 12. Maracay: 6.
Sombrero: 6. Iguana: 5. San Fernando: 1. Altamira: 1. Chaguaramal: 1. Tucupido: 1.
Chaguaramas: 4. Lesama: 2 San Rafael de Orituco: 4. Camatagua: 7. San Francisco
de Cara: 2. San Sebastián de los Reyes: 10. Tácata: 2. Guayra de Paracotos: 2. Charallave: 1. Marín: 2. Sabana de Ocumare: 3. Santa Lucía: 6. Aragüita: 1. Caucagua: 3.
Guapo: 7. Cúpira: 1. Curiepe: 7. Mamporal: 1. Capaya: 1. Guatire: 3. Guarenas: 1058.
Con un total de 267 pecadores activos.
El número total de los pecadores activos relacionados en el Libro personal del Obispo Mariano Martí suma 728.
Con respecto al origen, raza, en algunos casos profesión, de estos pecadores los
mismos se discriminan de la siguiente manera:
57

Obispo Mariano Martí, Documentos relativos a su visita… (Libro Personal), Tomo I, p. 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28,
30, 33, 38, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 112, 113, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 128, 137,
148, 149, 157, 158, 159, 160, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214,
215, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 234, 236, 237, 239, 240, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 251, 259, 261, 262, 264, 265, 267, 269, 270, 287, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 323, 324, 325, 326, 333,
334, 342, 346, 348, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 363, 373, 383, 384, 398, 401, 402, 403, 404, 411, 414, 422, 423,
425, 431, 434, 435, 438, 442, 443, 447, 448, 449, 453, 454, 456, 458, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475,
476, 477, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 499, 501, 502, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 516, 525, 531, 533,
534, 540, 541, 542, 553, 554, 560, 561, 568, 569, 572.

58

Obispo Mariano Martí, Documentos relativos a su visita… (Libro Personal), Tomo II, p. 14, 15, 16, 18, 19, 21, 26,
27, 36, 48, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 90, 91, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 117, 155, 156, 158,
159, 160, 161, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 199, 200, 201, 219, 220, 226, 227, 229, 230, 232, 239, 240, 251, 252,
253, 254, 255, 256, 266, 267, 273, 274, 284, 285, 289, 307, 308, 309, 311, 316, 320, 321, 327, 328, 333, 338, 346,
348, 354, 357, 358, 368, 369, 375, 377, 392, 407, 408, 409, 410, 420, 435, 437, 446, 447, 461, 464, 466, 471, 481,
486, 490, 491, 492, 496, 510, 512, 513, 516, 520, 521, 524, 527, 528, 533, 534, 535, 546, 547, 557, 558, 559, 565,
571, 575, 578, 582, 587, 601, 602, 604, 605, 610, 623, 624, 625, 638, 640, 641, 650, 654, 656, 657, 661, 669, 676,
677, 679, 680, 681, 684, 686, 688.
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Tomo I. No especificados, 130. Blancos, 75. Mulatos, 37. Mestizos, 34. Mulatos libres, 32. Otros, 37. Religiosos, 29. Negros libres, 12. Blancas, 11. Negras 2. Tenientes,
2. Parda, 1 .Esclava emancipada, 1. Esclava, 1. Negro, sastre, 1. Blanco, monigote 1.
Negros esclavos, 6. Mulata esclava, 1. Isleños, 11. Pardos, 10. Indios, 9. Vizcaínos, 4.
Mestizas, 3. Mulatas libres, 3. Monigotes, 2 . Sambos, 4. Negras libres, 2 59.
Tomo II: Blancos: 82. Isleños, 9. Indios: 19. No especificados, 35. Mulato o sambo, 1. Mulato o blanco, 1. Mulatos, 16. Mulatos esclavos, 1. Mulatos libres, 2. Negros
esclavos, 4. Sambo esclavo, 1. Mulata esclava, 1. Mulata, 1. Mestizos, 16. Pardos, 30.
Pardos libres, 9. Parda, 1. Monigotes, 2. Otros, 3360.
Las providencias “mundanas”
como profilaxia del pecado

El Obispo como tal es sujeto creador de derecho y lo lleva a cabo a través de las
providencias que dicta que no son más que un cuerpo de normas de obligatorio cumplimiento por parte de la feligresía. En el caso de los pecados que el obispo Martí va
conociendo por la delación de los habitantes, se decide una resolución de cada caso.
Constituyen estos casos la respuesta del clero a las particularidades de la transgresión
individual. Con las providencias ocurre una situación diferente: son la respuesta jurídica de la Iglesia como reguladora de la vida en sociedad en cuanto cuerpo legal que
previene, advierte, regula, describe y sanciona los actos pecaminosos. Nos referimos
en este caso a providencias mundanas para diferenciarlo de lo sacro y las providencias
eclesiásticas conducentes a regimentar el universo espiritual de la grey. Son estas leyes
59

Obispo Mariano Martí, Documentos relativos a su visita… (Libro Personal), Tomo I, p. 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28,
30, 33, 38, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 112, 113, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 128, 137,
148, 149, 157, 158, 159, 160, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214,
215, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 234, 236, 237, 239, 240, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 251, 259, 261, 262, 264, 265, 267, 269, 270, 287, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 323, 324, 325, 326, 333,
334, 342, 346, 348, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 363, 373, 383, 384, 398, 401, 402, 403, 404, 411, 414, 422, 423,
425, 431, 434, 435, 438, 442, 443, 447, 448, 449, 453, 454, 456, 458, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475,
476, 477, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 499, 501, 502, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 516, 525, 531, 533,
534, 540, 541, 542, 553, 554, 560, 561, 568, 569, 572.

60

Obispo Mariano Martí, Documentos relativos a su visita… (Libro Personal), Tomo II, p. 14, 15, 16, 18, 19, 21, 26,
27, 36, 48, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 90, 91, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 117, 155, 156, 158,
159, 160, 161, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 199, 200, 201, 219, 220, 226, 227, 229, 230, 232, 239, 240, 251, 252,
253, 254, 255, 256, 266, 267, 273, 274, 284, 285, 289, 307, 308, 309, 311, 316, 320, 321, 327, 328, 333, 338, 346,
348, 354, 357, 358, 368, 369, 375, 377, 392, 407, 408, 409, 410, 420, 435, 437, 446, 447, 461, 464, 466, 471, 481,
486, 490, 491, 492, 496, 510, 512, 513, 516, 520, 521, 524, 527, 528, 533, 534, 535, 546, 547, 557, 558, 559, 565,
571, 575, 578, 582, 587, 601, 602, 604, 605, 610, 623, 624, 625, 638, 640, 641, 650, 654, 656, 657, 661, 669, 676,
677, 679, 680, 681, 684, 686, 688.
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terrenales que ordenan una conducta cotidiana en términos de evitar la consumación
del pecado y la obtención de una vida virtuosa y cristiana. Por estar ligadas a la vida diaria, tienen un ancla en lo laico, en lo civil pero su propósito, además de garantizar fieles
píos y salvos, redunda en un propósito de control social, de ejercicio de poder en términos de un equilibrio societal. Y seguimos en nuestra cultura bifronte religiosa-civil.
En beneficio de evitar el pecado, en especial el de la carne, el más común, el que
registra un mayor número de entradas en los tomos del Libro personal, las providencias se inspiran en la necesidad de una separación de los sexos de habitación, comunicación y actividades, aunque se trate de parientes. Existe un inminente peligro en
el trato mismo cuando se refiere a los sexos diferentes. Aun los comprometidos no
deben visitarse sino mantenerse separados. Básicamente esta es la gran preocupación
del obispo Martí en su empeño de preservación de la vida cristiana de acuerdo con
los mandamientos de la Iglesia y las buenas costumbres. Las providencias que dicta
el Obispo a lo largo del país en este aspecto son uniformes en el sentido de que es la
misma voluntad de establecer un parámetro común que facilite la separación, que ni
siquiera se llegue a la comunicación. Siendo sexos que se atraen deben estar lo más distanciados posibles para evitar siquiera una tentativa de pecado. Se trata de universos
que no deben integrarse:
“[…] ordenamos y mandamos a los padres de familias que pongan el mayor cuidado y esmero en prohibir semejante comunicación; y al mismo fin de evitar pecados,
no deberán consentir que sus hijos e hijas, como los demás de su familia en llegando
a la edad de la discreción, duermen en una misma pieza y mucho menos en una
misma cama, preparándoles sitios independientes; cuyo asunto puede ser de tanta
gravedad encargamos a los curas lo persuadan al pueblo con frecuencia y eficacia.
Ítem. Para evitar obscenidades de palabras y acciones licenciosas entre los que han
convenido casarse: les prohibimos que el uno entre a la casa del otro, bajo la pena
de cuatro reales por cada vez que se contraviniere a esta prohibición, que deberán
cobrar los curas para la fábrica o sacristía de la presente Iglesia”61.

Del mismo modo que su predecesor, el obispo Diez Madroñero, el obispo Mariano Martí no sostenía ningún afecto por los bailes, especialmente en pareja. Allí se
involucraban la comunicación, el tacto, la intimidad, el roce y el tocamiento, figuras
ligadas con el pecado mortal y cuyo gestor era el mismísimo diablo. En consecuencia,
Martí repudia todo lo que se le relacione y ordena a los religiosos influir en los padres
para evitar que sus hijos incurran en tan pernicioso acto:
61
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“[…] ordenamos y mandamos a los curas de la presente Iglesia que no cesen de clamar contra este tan pernicioso abuso de dichos bailes, de los cuales dijo un Santo
Padre de la Iglesia, no eran otra cosa que un círculo cuyo centro es el Diablo, y las
circunferencias sus Ministros”62.

La noche para el obispo Martí es el advenimiento del aquelarre, la oportunidad en
que pueden cometerse todo tipo de desafueros y expresiones de comunicación que
lleguen a la lujuria. La noche es la oscuridad, lo no visto, la ausencia de luz y el obispo
insiste en que todos los actos eclesiásticos se realicen de día. Prohíbe que se efectúen
velorios de noche ya que ello conlleva la reunión, la exposición a que los sexos distintos estén juntos, la oportunidad de que se llegue a la ruindad de acompañar todo
lo anterior con el consumo de bebidas que procuren la borrachera, nublen el entendimiento y disipen la voluntad con lo que el maligno estaría presente para la consumación de la perdición. Es claro al expresar su rechazo a todo tipo de celebraciones
religiosas de noche:
“Es igualmente reprensible que por colorear torcidos fines se tomen por pretexto
los piadosos cultos en las casas particulares donde se hacen altares y pesebres, y que
abusando de la religiosidad con que deben tributarse sean proporción a muchas y
graves ofensas contra Dios, ocasionadas de la junta de ambos sexos bailes, músicas
y visitas, que hacen de noche en los dichos pesebres o altares sobre que con indecible
dolor de nuestro corazón hemos sido informados de personas timoratas y que desean
la salvación de las almas”63.

El consumo de alcohol nubla el entendimiento, lo desperdiga, lo somete al arbitrio
de unos sentidos desatados, altera la consciencia y, en esta medida, la aleja de los cometidos temporales y espirituales que administra la figura del Obispo en esta cruzada por
el arraigo de los valores. Al consumo de alcohol se le rechaza de plano porque mina de
tal forma el conocimiento que degrada al hombre al estado más primitivo y de brutalidad. Naturalmente, el Obispo poco se paseó en este aspecto por el hecho de que el
vino está ligado al hecho mismo del origen de la cristiandad. Cristo reparte pan y vino
en la Última Cena siendo que la comida y la bebida son una representación del cuerpo
y la sangre del redentor sin mencionar el milagro de la multiplicación de los panes y el
vino en las bodas de Canáan. Al vino desde luego no se refiere con precisión el Obispo
sino habla de “bebezones”, “embriagueces”, “aguardiente”, “chicha”, “guarapo”, “caratos”,
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Ibídem, p. 84.
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“bebidas fuertes”. Queda definitivamente perseguido y señalado por el Obispo este
vicio-pecado, origen del mal, del afeamiento y de ofensa a su “Divina Majestad”:
“Abandonándose a la embriaguez que les ocasiona el carato, guarapo y otras bebidas fuertes que los que las usan se entorpecen y llegan a perder el sentido con daño
notable de su salud espiritual y temporal, y en infracción de lo dispuesto en la ley
38, tít. 1, libro 6 y otras diferentes de estos reinos que prohíben la destemplanza en
la bebida”64.

A tal punto llega el celo del Obispo por su rechazo a la nocturnidad que es severo al
concluir que no podrá, ni siquiera, confesarse mujer alguna sin tener como testigo la
luz del día65. Del mismo modo como les prohíbe usar capa y andar solas por las calles
o montar a caballo66. También es claro al pedir a los padres que bajo ningún respecto
las mujeres busquen agua de noche67.
Ni bailes ni ventanas, ni conversaciones ni tabaco. El obispo encuentra en las ventanas otra oportunidad para el mal. No gusta de las conversaciones. Son causa de desviación como lo es el tabaco. En la iglesia, donde se celebra el culto de la misa, hay
que preservar el sagrado recinto. Se prohíben las conversaciones dentro del templo y
huelga decir todo consumo de tabaco en cualquiera de sus formas:
“Debiendo asimismo por una de nuestras principalísimas obligaciones hacer guardar el decoro y veneración de los templos y sitios sagrados que los circunvalan estando noticiosos que en la puerta mayor de la presente parroquia se sientan seculares
a tomar tabaco de humo y hablar palabras jocosas de las mujeres que entren y
salen, ordenamos y mandamos que el Vicario y curas eviten tales excesos, cuidando
también muy particularmente de evitar los concursos y habladurías que se hacen
tras del coro, dentro de la misma iglesia y otras en sus puertas colaterales y patios
inmediatos y que no se tome el tabaco de humo, ni en las iglesias el de moo o chimó
así por la irreverencia que trae consigo el uso del tabaco, como por lo asqueroso de él,
con que manchan el suelo y paredes de la iglesia haciéndoles presentes con vivacidad
64

Ibídem, p. 426.
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“Por cuanto estamos informados que algunos confesores, principalmente en el tiempo cuadragesimal oyen de penitencia
en sus casas a los hombres que concurren así de día como de noche; y que en las iglesias confiesan también a mujeres antes
de salir el sol. Ordenamos y mandamos que ni en el citado tiempo, ni en otro fuera de caso de necesidad lo ejercen dichos
confesores en sus casas, sino en las iglesias, en las cuales también les prohibimos oigan de penitencia a mujeres antes del
día, y después de las oraciones, todo bajo las penas que están impuestas y las demás que juzgaremos proporcionadas a su
contravención.”, Ibídem, p. 136.
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Ibídem, pp. 257, 348, 226.
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Ibídem, p. 403.
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en sus exhortaciones y platicas la estrecha cuenta que de esta y otras irreverencias
han de dar a Dios Nuestro Señor, vengador de los agravios y menosprecios que se
hacen a su santa casa”68.

Las supersticiones69 y otras creencias al margen del dogma religioso forman parte
de las preocupaciones del Obispo. Por ello insiste en referirlas y condenarlas como la
tan extendida creencia de que realizar matrimonios los días martes trae mala suerte:
“Informados de que varios feligreses del presente Distrito que se hallan en disposición de contraer matrimonio rehúsan celebrarlo en martes preocupados de la vana
creencia de que ejecutándolo este día se le preparan fatales sucesos: ordenamos y
mandamos a los referidos curas les exhorten y amonesten a que depongan tan ridículo concepto y otra cualesquiera vanas observaciones como enteramente opuestas a
la solidez y pureza de nuestra santa fe católica”70.

Los juegos de envite, los naipes, la apuesta de gallos y cualquier otro recurso para
perderse en el ocio es tratado dentro del tema que hemos denominado como “providencias mundanas”, especialmente si son realizadas a propósito de festividades religiosas en las que finalmente se desprecia a los santos. Don Mariano Martí es claro: la
feligresía debe insistir en acciones piadosas que la conduzca a su salvación:
“Por cuanto hemos entendido que en los oratorios públicos de este distrito y principalmente en el territorio nombrado el Papelón donde hemos visitado una pequeña
capilla dedicada al glorioso Apóstol San Pedro a cuya veneración se hace en su propio día función de misa cantada concurre con este motivo mucho gentío de ambos
68

Ibídem, p. 139.
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Como las de parturientas y comadronas a la hora del parto: “las que llaman comadres o parteras, entre varios abusos, tienen el de poner a las parturientas un sombrero negro o sobre el vientre el pie de uno que se nombre Juan, para
facilitar el parto”. Ibídem, p. 65. Particularmente interesante es esta providencia que dicta el Obispo en Altagracia:
“Estando informados de que entre estos feligreses se ha introducido la depravada y diabólica costumbre de usarse de algunas oraciones supersticiosas en lo que ellos llaman ensalmos de las criaturas enfermas creídos que tienen virtud eficaz
para restituirlas de salud: que también están persuadidos a que el compadrazgo o comadrazgo que dicen de voluntad es
más apreciable y superior que el del bautismo y confirmación; y que asimismo por la simplicidad ignorancia y falta de
reflexión hay entre dichos feligreses la vana creencia de que el canto del ave nombre dado Guacagua o Tititigí o el del
Gallo a prima noche es indicio cierto de que ha de morir alguno, o que se han dado puñaladas en el pueblo, o que vienen
guerras: ordenamos y mandamos bajo la pena de excomunión que ninguna persona se atreva a usar de dichos ensalmos,
ni a rezar las tales oraciones, y que si algunas las tuvieren las entreguen desde luego al cura de esta iglesia para que las
remita a nuestro provisor; y que igualmente en frecuentes pláticas y exhortaciones procure desarraigar de sus feligreses la
detestable persuasión de que el compadrazgo de voluntad es preferente al del bautismo y confirmación, cuando en realidad no hay tal compadrazgo, y que sin duda esta invención los une un lazo del demonio para que con el disfraz de este
tratamiento usen de acciones y palabras licenciosas; amonestándoles también a que depongan la vana creencia del canto
del ave Guacagua o Titirigí y del Gallo por la ninguna proporción o conexión que tiene con los efectos que se figuran y por
ser enteramente repugnante y contraria a la solidez y pureza de nuestra religión”. Ibídem, p. 422.
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sexos, que ya desde la víspera se mantiene y aún después ocupando lo mas del tiempo, así de día como de noche en bailar, jugar gallos, naipes y dados de manera que
se toma el culto y obsequio del glorioso santo para motivo de obscenidades y otros
desordenes en un irreligioso desprecio de los santos y sus festividades que la iglesia
ha establecido para que los fieles se ocupen en acciones piadosas con que poniendo
por intercesores a los santos alcancen de Dios Nuestro Señor su gracia”71.

Pero el obispo en sus providencias mundanas también solicita escuelas, pide que se
estudie gramática, y los grandes textos de la antigüedad clásica72, solicita censura para
las obras de teatro, pero igualmente exige piedad y buen trato para los esclavos. A sus
amos ordena cuidarlos en su vejez o cuando enfermen, así como prohíbe el maltrato
físico y la libertad de que deben disponer para contraer nupcias73.
Conclusiones

Tenemos una aproximación al mundo del pecado en la Diócesis de Caracas a través
de la prolija obra del obispo Mariano Martí. Don Mariano es un continuador de la
obra de su predecesor, el obispo Antonio Diez Madroñero, en relación a la vigilancia,
condena y castigo del pecado, en términos de una total identidad. Lo resaltante de la
obra pastoral de Martí, a diferencia de Madroñero es su extensión y alcance por toda la
Diócesis. La aproximación al pecado resulta, como hemos señalado, de la delación favorecida e inducida por el propio Obispo. Mariano Martí le ha pedido a la población
que actúe como delatora. En consecuencia, más que reivindicar el estado general del
pecado, conviene tomar en cuenta para la época el número de delatores, que no están
reflejados como procede en los libros del Obispo, y también el aspecto cuantitativo de
71

Ibídem, p. 287.
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Especialmente la de Antonio de Nebrija, las obras de Homero, Ovidio y Virgilio: “Que el maestro enseñe y explique
la Gramática por el arte de Antonio de Nebrija, cuidando que sus discípulos aprendan de memoria sus reglas y que
hagan frecuente ejercicio de ellas y de sus cinco libros. Como de que no se pases de uno a otro libro sin estar plenamente
instruidos en el antecedente, y que impuestos ya en el cuarto, no se hable sino en Latín dentro de la Aula, siempre que se
preguntares y respondieren, y mediante a que sin duda son siempre más útiles las mismas reglas que según el texto latino
en los géneros pretéritos y libro cuarto da a su continuación o cita por números en sus propios lugares el mismo Nebrija en
su arte. Se ordena al maestro cuide que sus discípulos se arreglen a ellas haciéndoles estudiarlas y aprovechar en ello todo
aquel tiempo que gastarían en dedicarse a decorar ciertos cuadernitos o libretes que se titulan Explicación de Géneros y
Pretérito del Libro cuarto. Ordenase también al maestro que sus discípulos construyan o traduzcan del latín al castellano el Breviario Romano, el Santo Concilio de Trento, las Epístolas de San Gerónimo u otro libro de algún autor devoto.
Por lo que toca a Bezia, a Ovidio, Virgilio, Marcial y Homero y otros curo estudio instruya en el aire, y elegancia del
idioma, y que no sean peligrosos por sus asuntos a la juventud, y por lo respectivo al estudio de retorica que deberá enseñarles perfeccionados bien en la Gramática, se dirigirá por Soario, y Pomey y para la construcción les dará las Epístolas
y oraciones selectas de Cicerón. Todos los cuales libros repartirá para dicho fin a sus discípulos según la proporción de su
estudio”. Ibídem, p. 120.
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la infracción moral y religiosa. Desde este punto de vista, la ciudad de Maracaibo es la
ciudad pecadora por excelencia de la Diócesis. Resulta sospechoso que el Obispo, deliberadamente o no, no haya incluido a la ciudad de Caracas en su memorial de agravios
contra la vida cristiana. Una de las conclusiones que se saca de esta mirada a los pecadores, sus pecados y el modo de evitarlos y subsanarlos a través de los casos concretos
y las providencias, es que a mayor tamaño del centro poblacional, mayor es el número
de sus pecadores. Bajo esta perspectiva concluyente, podríamos, de haberlo sabido y
conocido, inferir el estado del pecado en la ciudad de Caracas pero nunca llegó hasta
nosotros lo que además le habría dado rostro, nombre y apellido a los pecadores, como
lo hace el obispo Mariano Martí en diversas ciudades independientemente del rango
social del pecador, como es el caso del gobernador Alonso del Río en Maracaibo a
quien acusa de “vivir mal” con Bárbara Villasmil.74
No obstante lo anterior, hay una mayor condescendencia por parte del Obispo al
pecador según en qué peldaño de la escalera social se encuentre. A mayor categoría,
menor pena: a menor categoría, mayor pena. A los hacendados que viven mal con
criadas se les amonesta o se les pide que muden a su esclava, como se le solicita a
don Xavier de Osorio, hacendado de Ocumare de la Costa incurso en esas prácticas75.
Cuando el pecado de mal vivir es entre pardos o esclavos, el Obispo llega a solicitar
hasta la venta pública de los pecadores mientras que a los privilegiados se les solicita
no tratarse más. Esto queda evidenciado a lo largo de los tomos del Libro personal.
A veces el Obispo ni interviene y escurre el bulto para la autoridad civil como cuando pide que el gobernador dicte una providencia ante el teniente de Infantería, don
Simón Carrasquero que vive mal con la blanca Isabel de Angulo76. A la población
blanca y de peso social se le antepone el “Don”, dicho sea de paso. A buena parte de
esos pecadores se les obliga a casarse de alguna forma contraviniendo la libre voluntad
que debe privar en este acto77. Esto no debe sorprender a nadie siendo que la sociedad
americana estaba perfectamente dividida en castas según su posición e importancia y
el trato variaba según su condición a pesar de que el pecado de alguna forma horizontaliza a la población pero no así la pena que acarrea cada caso.
Las providencias del Obispo, en especial aquellas que hemos convenido en calificar
de mundanas son un excelente instrumento jurídico para el equilibrio societal que el
74
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obispo defiende en pro de una diócesis piadosa, de vida cristiana y buenas costumbres.
Ellas encarnan la condición dual que combina lo espiritual y lo temporal que coincide
en la figura misma del Obispo. La colaboración y cooperación de la autoridad civil explica el encuentro y entendimiento de una sociedad verdaderamente cívico-religiosa.
La Iglesia cumple a través del Obispo la vigilancia de la conducta privada en beneficio
en pro de una sociedad virtuosa.
La visita del obispo Martí entre los años 1771-1784 es además un documento único para conocer la realidad de lo que era Venezuela en ese tiempo. Su viaje por el
país constituye finalmente un periplo descubridor de las variadísimas realidades de
la Diócesis de Caracas enclavada en lo que más tarde se convertiría en la Capitanía
General de Venezuela. Estos tomos son el más vivo retrato de un territorio y se erigen
como el incomparable aporte que el Obispo deja para la posteridad. Más allá de la
imperiosa y legal “incardinación” que el Concilio de Trento y luego las constituciones
sinodales de 1687 exigen de un obispo respecto a su diócesis, Martí eleva esta norma
al carácter de un predicamento integrador: el rol que juega el obispo en su diócesis,
entre su grey, es la del verdadero pastor que conoce a ciencia cierta la estricta realidad
de su gobernados espirituales. El obispo Martí es puntilloso llevando cuentas: de sus
visitas sacará en firme el número de habitantes de las ciudades, el estado físico de sus
iglesias, la formación de sus prelados, el inventario de los bienes de la iglesia, la composición sociológica de los habitantes de Venezuela, el estado de la economía, el estado
de la familia, las uniones libres, las normas de higiene, el ahorro, el uso del tiempo, la
dedicación a los asuntos religiosos, el acatamiento de ir a misa los domingos y días de
guardar, el estado general de la economía, el modo de vida de sus habitantes y, como
hemos insistido, el estado del pecado. Esto no es otra cosa sino la expresión de ejercer
el oficio episcopal, tomar el pulso de la sociedad y de su ambiente, de las necesidades
de la grey e implicaba, en resumidas cuentas, tener el control de la sociedad. La naturaleza del obispo implica, como lo hemos visto en sus textos, no sólo ejercer una función
eclesiástica como cabeza de una comunidad administrativa desde el punto de vista de
la Iglesia católica sino que sus funciones van a ir mucho más allá en lo que corresponde a las funciones civiles, de gobierno ciudadano si se quiere que se confunden en la
figura del Obispo. Y con ello se cumplen los cometidos que la Corona de Castilla ha
querido para sus territorios ultramarinos: fundar y mantener la unidad del imperio y
la unidad de la fe católica. Esta fe, esta unidad religiosa, se conseguía a través de la previsión, vigilancia, castigo, disposición y regulación. Elementos todos que a cabalidad
ha cumplido nuestro Obispo en estos largos años de fijar su mirada en cada uno de los
rincones de su extensa diócesis.
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La insurrección del Coronel
Francisco María Farías
La Revolución de las Reformas en la provincia
de Maracaibo (1835-1836)
Alexander Zambrano*

Introducción

La figura del Coronel Farías ha tenido poca mención historiográficamente, este
oficial nacido en el Puerto de Altagracia en 1791, reúne una hoja militar impecable,
que contaba con reconocimientos del propio Libertador Simón Bolívar y, prácticamente se presentaba como uno de los principales oficiales de la región occidental1.
Durante la mayor parte del período posterior a la guerra de Independencia, ejerció funciones en los principales cargos militares, necesariamente el nuevo ambiente
político posterior a 1830, le obligó a participar activamente hasta 1838. Algunos
datos biográficos que luego de algunas investigaciones en fondos documentales del
Archivo General de la Nación, indican que Francisco María Farías, se incorporó al
ejército el 16 de septiembre de 1821, el Libertador Simón Bolívar, en atención a sus
meritos y servicios, le admite como Teniente Coronel de Infantería, grado militar
que tenía en el ejército monárquico, durante la mayor parte de la guerra de Independencia2. Las certificaciones de los Coroneles George Woodberry y Miguel Antonio
*

Licenciado en Historia de la UCV (2007), Cursante de la Maestría de Historia de Venezuela de la Universidad
Católica Andrés Bello, actualmente responsable del área de Tratamiento Archivístico del Archivo General de la
Nación. Autor de El infierno de un sacramento, los malos tratos a las mujeres en matrimonio en Venezuela 1700 -1821
(2009). Caracas, Centro Nacional de Historia y coautor en las obras Más allá de la guerra, Venezuela en tiempos
de independencia (2008). Fundación Biggot, y El relato invariable, independencia, mito y nación. (2011), Editorial
Alfa.

1

Es necesario destacar que la historiografía venezolana no ha estudiado específicamente el alcance de esta coyuntura
del movimiento reformista en la Provincia de Maracaibo. Existe una omisión importante. Por su parte la propia
historiografía zuliana sólo ha presentado breves relatos de los sucesos, no existe un estudio monográfico específico
sobre el tema, sin considerar la complejidad del problema y las consecuencias que se derivaron en la Provincia de
Maracaibo.

2

A.G.N.V. Archivo General de la Nación de Venezuela, Sección: Ilustres Próceres y Servidores de la República,
Coronel Francisco María Farías, Caja 9, Carpeta 90, folios.1-15.
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Barreto, indican que entre sus meritos destacan crear una guerrilla que hostilizó la
plaza de Maracaibo ocupada por los españoles, luego en 1823 por nombramiento del
Gobernador, presidió la Junta de Repartimiento de Bienes Nacionales del Cantón
Maracaibo y fue nombrado Comandante de Armas del Cantón Maracaibo, y según
las certificaciones expuestas, cumplió un importante desempeño militar.
Así, la figura del coronel Francisco Farías y el espacio geográfico de la Provincia
de Maracaibo, se convierten en elementos importantes para nuestra investigación, ya
que durante el año 1835, militar y políticamente se plegó a los reformistas quienes se
agruparon bajo su figura en el occidente. Mientras esto ocurría, los “constitucionales”,
tomaron el poder en Caracas.
El coronel Francisco María Farías ocupó el poder como jefe político y militar cuando el gobernador Manuel Ramírez y las autoridades residentes en Maracaibo, “emigraron” a la isla de San Carlos, huyendo de la violencia que ellos mismos propiciaron
como abanderados del ala constitucional; ante esta ausencia del gobierno político.
Farías se autoproclamó comandante militar, jefe superior y civil y, promulgó el retorno de la “República de Colombia”.
La presente investigación pretende mediante el estudio de fuentes documentales
analizar las circunstancias, motivaciones de los sucesos del movimiento reformista de
la antigua Provincia de Maracaibo, también es un pretexto para conocer las interioridades de los protagonistas, sus intereses, debilidades y motivaciones, además para
entender la sociedad, sus valoraciones, consideraciones, posiciones, al igual que sus
vicios, carencias y fortalezas, para el caso nuestro se remontan incluso por antecedentes razonables a las discusiones del Congreso Constituyente de 1830. En relación a la
futura autonomía de la provincia.
Finalmente, esta investigación constituye un aporte y primer acercamiento a una
nueva revisión de las fuentes documentales relacionadas con el movimiento reformista no sólo en Maracaibo, sino en gran parte del país. Esta coyuntura política no
ha sido tratada con particularidad y detallado análisis, pues plantea un peculiar tema
dentro del proceso de metamorfosis que se esboza en Venezuela, conforme a los espacios institucionales de rivalidad se traspolaron también al ámbito geográfico y la
llamada “Revolución de las Reformas”, se convierte en el primer episodio de disenso
entre los triunfadores de la guerra de Independencia.
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La Constitución de 1830, el germen de la discordias

La creación de la nueva república, apartarse de la figura del Libertador Simón Bolívar y la contención de aspiraciones de mando en la elite militar son los puntos cruciales al momento de edificar la República. A partir de 1830 se produce con mayor
tensión y una desestabilización en la estructura de poder y en el orden político en el
país, como también en la provincia de Maracaibo. Para consolidar el nuevo ensayo
político era necesario adaptarse al naciente clima político y establecer alianzas con
la principal figura, el general José Antonio Páez, quien controlará por varios años los
hilos de poder luego de desarticulación de la República de Colombia.
Desde 1830 uno de los focos disidentes y contradictorios tiene lugar en Maracaibo, con motivo de las discusiones para la elaboración de la constitución, el tema del
federalismo asume protagonismo, pues parte de la elite política consideraba y recomendaba la necesidad de sancionar una constitución que contemplara la forma de
gobierno federal3. Luego de culminado el proceso electoral, los miembros de la Asamblea Electoral en vista de estas consideraciones, dirigen un pliego de instrucciones a
los diputados electos a fin que llevaran al Congreso, con carácter de obligatoriedad, la
decisión de adoptar un gobierno: “[…] representativo, alternativo, responsable y federal,
entendiéndose por federal que cada Estado se gobierne por leyes propias de su administración peculiar y por magistrado nombrado sin dependencia de otros”4.
Estas instrucciones además añadían la posibilidad de convocar las Asambleas Primarias en caso de no adoptarse el sistema federal para que éstas declarasen si querían
seguir perteneciendo a Venezuela o por el contrario, debían separarse y crear una entidad independiente. La posición de la Asamblea generó controversias en la localidad
e incluso dentro del seno mismo de los diputados, no sólo en relación con la materia
del mandato, sino en torno a lo que se consideraba una usurpación de potestades de
3

Esta motivación política de habitantes o vecinos de algunos pueblos y ciudades en asumir una desaprobación de
las autoridades y Constitución, muy parecida a lo ocurrido en 1835 en Altagracia, también sucedió en enero de
1831 en Aragua de Barcelona, con argumentos similares, por no decir idénticos al movimiento reformista de 1835.
Los habitantes de Aragua de Barcelona se pronunciaron: desconociendo el gobierno de Venezuela, proclamando
la integridad de la República de Colombia, invitando al General José Tadeo Monagas para asumir y proteger el
pronunciamiento y ser investido como Jefe Civil y Militar. En Asamblea los habitantes señalaron que la Constitución
sancionada por el Congreso en 1830, se constituía en germen de discordia, pues era una Constitución que atacaba
la religión, quitaba el fuero eclesiástico, destruía el fuero militar tan necesario para organizar los ejércitos que
mantuvieran el orden legal, y que no había seguridad individual en los territorios desde que los jefes militares,
los prelados y los curas eran expulsados del territorio Francisco González Guinan, Historia Contemporánea de
Venezuela, Caracas, Imprenta, 1954, Tomo II, pp., 212-213.

4

“Instrucciones de Asamblea Electoral a los Diputados.” Maracaibo, 4 de abril de 1830. En: Actas del Congreso
Constituyente de 1830, Tomo I, pp. 120.
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la asamblea electoral al querer excederse en sus atribuciones, las cuales se limitaban a
elegir los diputados que debían asistir al Congreso Constituyente.
En el debate suscitado, un grupo de miembros del cuerpo electoral, insistía en su
opinión alrededor de la necesidad de aprobar un régimen federal ya que ese es el mandato general del pueblo de Maracaibo:
“[…] Ningún maracaibero que conoce su dignidad se conforma con instituciones
libres a medias, y siempre apetece las mejores posibles, las más benéficas, las más
análogas a las ingentes necesidades del país […] Desengáñese el que pretenda embaucarnos con ilusiones: Maracaibo lo que quiere es libertad neta, federación pura
y limpia.”5

Esta petición representa sólo un fragmento de las diversas tendencias encontradas
en relación al futuro de la provincia de Maracaibo, la cual se dividía en quienes argumentaba la necesidad de incorporarse a Venezuela, constituirse en república independiente o regresar bajo el dominio de la Nueva Granada6.
La opinión suscrita por los anteriores ciudadanos, es un síntoma claro de las crecientes posiciones extremas en relación a la forma de gobierno, que no alteraron el
desenvolvimiento del debate constitucional. Pero que resultan interesantes para nuestra investigación, pues marcarán futuros desenvolvimientos en años posteriores. Finalmente, con relación a esta petición, la propia comisión de Elecciones del Congreso
manifestó en no creer que los propios diputados estén facultados y obligados a seguir
instrucciones que le trasmitan sus Asambleas7.
El resumen del acta sobre la discusión de la propuesta realizada por algunos ciudadanos de Maracaibo es bastante claro e incluso ya decantaba la forma de gobierno que
se expresará una vez aprobada la constitución de 1830:

5

“Representación que hacen al Congreso varios vecinos de Maracaibo, protestando por el acuerdo de la Asamblea Electoral
de aquella provincia que disponía que los diputados de ella, tuvieran que someterse estrictamente a las instrucciones que
les transmitió.” Maracaibo, 5 de abril de 1830. En: Actas del Congreso Constituyente, Tomo I, pp., 120 y 121.

6

Este debate puede verse el artículo retrospectivo publicado en el periódico La Mariposa, por un articulista anónimo,
Maracaibo, 14 de septiembre de 1840.

7

El tema es tratado con exactitud y pormenorizado por Inés Quintero, “El debate federal en la edificación de la
República (1830-1863)”. En: Ensayos Históricos. Anuarios del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2 Etapa, Numero 2, 1990, pp., 9-24.
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“Procediéndose enseguida al tercer debate de la moción del señor Tellería sobre la
forma de gobierno. Tomaron la palabra muchos señores diputados, manifestados
todos los ruinosos del sistema absolutamente central y la necesidad y conveniencia
de establecer uno que no fuese puramente federal, pues aunque conocían ser el mejor y el complemento del sistema republicano, creían que por la falta de luces y de
población, y por algunas otras causas, no debía por ahora pensarse en ello. Probase
que el sistema mixto de centralismo y federación era el más propio para Venezuela,
haciéndose entre muchas otras observaciones las de que bajo este sistema centro federal había más ligazón entre los altos poderes de la Nación y los de las provincias,
y tenían, sin embargo, los pueblos los medios de proveer a sus bienestar, cuidando
inmediatamente de sus intereses locales.”8

En la votación propuesta fue unánime el rechazo a una fórmula de gobierno puramente central, se contó con una amplia mayoría, a excepción de dos votos salvados,
que correspondían a la negativa a adoptar un esquema de gobierno estrictamente federal, de manera que las tensiones fueron aliviadas por la aprobación de un sistema
mixto de gobierno, esta medida era considerada por algunos un primer paso hacia el
federalismo, pero con algunas reservas ya que: “Odioso se ha hecho el centralismo riguroso, y aunque es conocida la excelencia del sistema federal, no se ha encontrado posible su
establecimiento que queda muy preparado desde ahora”9.
Esta solución salomónica buscaba limar las posibles asperezas y contemplar un futuro clima de entendimiento general que permitiera poner en marcha el proyecto liberal y edificar la república10. En resumen, quienes alegan la pertinencia de suspender
por el momento la adopción del sistema federal exponen que es necesario ajustarse a
las condiciones del país, cuyos precarios recursos y escasa población convertía en extemporáneo el modelo meramente federal. Además, la fórmula propuesta contribuía
a consolidar otra de las premisas del consenso, impedir el acceso a posiciones de poder
de los hombres de Galones y Bordados.
Para la compresión del pensamiento político durante este período coyuntural de
maduración política existían notables críticas contra el modelo federal e incluso las
próximas palabras serian casi premonitorias a lo que sucedería pocos años después
en gran parte del país. Uno de los principales artífices y críticos a esta fórmula y sus
8

Sesión del 13 de Mayo. En: Actas del Congreso Constituyente, Tomo I, pp. 9.

9

“Alocución del Congreso a los Venezolanos con motivo de su instalación.” Valencia, 11 de junio de 1830, En: Actas del
Congreso Constituyente, Tomo I, pp. 390.

10

Inés Quintero, El debate federal en la…, pp. 18-20.
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representantes fue Tomás Lander, quien a través de las páginas de El Fanal señalaba
que en una nación federal:
“Cada estado necesita para administrar su gobierno muchos hombres y como no los
hay, en virtud de las circunstancias por las cuales atraviesa la república, el pueblo,
en su mayoría ignorante y fascinado por los galones y los bordados, entregaría el
mando de la cosa pública a los hombres de armas, quienes tienen a su favor los
prestigios de la victoria.”11

La apreciación de Lander es que, si bien los militares merecen nuestra gratitud por
sus servicios a la causa de la independencia, no es menos cierto que estos hombres
terminarían por desmembrar una nación por el simple hecho de convertir el individualismo llevado a las armas y, convertir los espacios territoriales en una multitud de
pequeños estados, ya que los hombres de armas:
“(…) han sido en todas las partes el instrumento de la tiranía. Tenemos mucho por
esto a la federación. Colocado un general a la cabeza de cada pequeño Estado, desplegaría sus pretensiones y querría engrandecer su dominio, desmembrar los de los
demás fomentarían el espíritu del provincialismo que harto obra ya en nuestra ruina, y la guerra civil sería el funesto resultado y la consecuencia inevitable de todo”12.

La anterior apreciación de Lander de ninguna forma se descontextualiza, es una
proyección a los diferentes acontecimientos que ocurrirían, luego de definida la unión
a Venezuela, por parte de la provincia de Maracaibo en 1830. Así, la sancionada la
constitución en Valencia fijaría la pauta política que regiría la ejecución del proyecto: un sistema censitario en el cual sólo los propietarios e ilustrados tendrían en sus
manos el derecho a elegir y ser electos; un régimen centro federal que permitiese una
dirección fuerte y controlada del Estado en manos del Presidente y el consenso político entre la élite de notables con el fin de garantizar la contención del descontento y
repeler las aspiraciones de los adversarios.

11

Tomás Lander, “Editorial”, El Fanal, Caracas, 6 de mayo de 1830. En: Pensamiento Político Venezolano del Siglo
XIX, Tomo 4, pp. 40-41.

12

Ibid.
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El estallido del movimiento reformista,
expresión de disenso entre los triunfadores
de la guerra de Independencia

Sancionada la constitución de 1830, comenzó en Maracaibo el nacimiento de dos
bandos enfrentados, pues el sector dirigente político de la provincia y los notables
marabinos se aliaron en José Antonio Páez. Una vez resueltos los enfrentamientos
iníciales de 1830, se fueron definiendo varias posiciones políticas en la Provincia de
Maracaibo y quedaron enfrentados internamente dos bandos políticos: los “Campesinos”, defensores de los tradicionales intereses autonómicos de la región, y los “Tembleques”, considerados como un sector arribista y ejecutor de las medidas dictadas en
la capital de la República. Sólo los unía la admiración y respeto por la figura de Páez13.
Las cercanías de las elecciones presidenciales comenzaban por acentuar mayores
diferencias. Incluso las regionales, para el año 1833 en la ciudad habían circulado pasquines anónimos, en el que se criticaba al poder caraqueño que consideraba a los maracaiberos de inferiores e incapacitados para ocupar cargos públicos de importancia,
en el pasquín anónimo decía: “[...] Se quebró el cetro de España -afirmaban- se destruyó
el imperio de Bolívar y va a comenzar el de los Borbones Caraqueños, y si no ¿cómo nos
están encapando poco a poco cuando no hijos natos, otros tantos como ellos, y todos nosotros considerados como imbéciles para obtener empleos? [...]”14.
En 1834, la ciudad de Maracaibo se vio envuelta en importantes disturbios, productos de las divergencias entre los grupos políticos por el control del poder local15,
13

Según plantea el autor Rutilio Ortega tradicionalmente, se argumenta que los Campesinos y Tembleques tenían
cierta independencia ideológica con respecto a los conservadores y liberales. Ciertamente los bandos marabinos
tenían ciertos rasgos propios, pero si esbozamos sobre ciertas ideas que ellos manejaban, podríamos establecer analogías. Los Campesinos luchaban por mantener lo más posible las condiciones y estatutos que tenía la élite local
durante el período colonial –aunque no se oponían a la república–, es decir, se resistían al cambio y a la pérdida del
poder frente al estado central –en otras palabras, eran conservadores. Tomemos en cuenta que los conservadores
caraqueños también se resistían al cambio y buscaban mantener el status que ellos tenían, además de establecer
pautas para tener el control político. Por otra parte, los Tembleques buscaban terminar de incorporar la región a la
naciente república y aplicar nuevos conceptos de gobierno en la región, así como sus integrantes eran intelectuales
y nuevos militares, lo que los convertía en liberales. Rutilo Ortega, Campesinos y Tembleques. Maracaibo, Ediluz
y Vadell hermanos, 1989. También puede ampliarse con el estudio de Francisco Mangano Molero, Alianzas y
vínculos de solidaridad Páez y la élite Maracaibera,: CONHISREMI, Revista Universitaria Arbitrada de Investigación y Diálogo Académico, Vol. 6, No. 2, 2010, pp. 56-68.

14

Archivo General de la Nación. Sección de Interior y Justicia, Tomo XXIX, folio. 266.

15

Señala en su estudio Germán Cardozo Galue, la razones de este episodio previo al movimiento reformista entre
Campesinos y Tembleques en 1834, que por motivos no bien conocidos, “[...] los maracaiberos estaban muy alborotados con estas elecciones. Existían dos partidos políticos locales. Los Tembleques que apoyaban al general Mariño
y que tenían un periódico llamado El Follón, y los Campesinos, que apoyaban al Dr. Vargas. Hacía ya unos años, los
Campesinos se habían separado de los Tembleques por desacuerdos. Los Tembleques se presentaron a defender al gobernador. Hubo tiros por todas partes y al final, los Campesinos depusieron al gobernador de Maracaibo y lo encerraron
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este difícil episodio solo planteó el germen para un mayor episodio de enfrentamiento16, La situación fue considerada de tal gravedad por Páez que se vio obligado a declarar alterado el orden público en Maracaibo e ilegal el gobierno provisional de Lino
Celis: sacó de su retiro en Coro a Rafael Urdaneta y lo puso al frente de un batallón
que marchó sobre Maracaibo17.
La elección fue doblemente acertada; por una parte, dio origen a la reconciliación
de Páez y Rafael Urdaneta, (este último no había aprobado la disolución de la República de Colombia), y por otra además lo unían con los maracaiberos estrechos vínculos familiares y de amistad, a la cual pertenecía la élite que conformaba al movimiento
Campesino. Por tanto que dejó acantonadas sus tropas en Casigua y se presentó en
Maracaibo sorpresivamente solo, reponiendo inmediatamente el orden, acción que,
según informó a Páez, no fue “[...] un acto de las armas sino de la obediencia voluntaria
del Gobierno”18.
Los rebeldes fueron indultados por el Poder Ejecutivo y nombrados Manuel Ramírez y Mariano Montilla, ambos identificados con los Campesinos, como Gobernador de la Provincia y Comandante de Armas, respectivamente.
En una segunda movida política, muy próxima a la anterior, fueron los Tembleques
quienes, disgustados con Páez por el apoyo prestado a los Campesinos, se manifestaron en junio de 1835 como partidarios de las Reformas propuestas por Mariño y
respaldaron en septiembre de 1835 a Francisco María Farías y su posterior invasión
y ocupación de Maracaibo, pero sólo cuando ocurren los sucesos en Caracas el 8 de
julio, destapan un crisol de sucesos complejos que se vio manifestado en diversas acciones bélicas ocurridas en el país, desde julio hasta bien comenzado el año 1836.
en el Castillo de San Carlos. El Gobierno Nacional envió a resolver el problema, nada menos que al general Rafael
Urdaneta, quien con su autoridad logró, el 20 de diciembre, apaciguar los ánimos. Los alzados fueron apresados y los
zulianos celebraron la Navidad en paz. Para entonces, el Congreso había perdonado (indultado) a todos los alborotados
del alzamiento del año anterior, pero las disputas entre Campesinos y Tembleques continuaban. Estos últimos eran
ahora reformistas y no aguantaron hasta el 5 de julio para alzarse, sino que lo hicieron el 7 de junio, y desde Maracaibo
proclamaron al general Mariño, presidente. Duraron tres días alborotados hasta que fueron sometidos por el Ejército.
La paz volvió a Maracaibo aunque no por mucho tiempo.” Germán Cardozo Galue, “Maracaibo: Construcción
de la identidad regional en el siglo XIX”, Tierra Firme, Oct. 2003, Vol.21, No.84, 2003, p. 483-502.
16

Sobre este episodio se recomienda para una información mayor y análisis de estos hechos el trabajo por Arlene
Urdaneta Quintero. La Revolución de las Reformas en Maracaibo. Campesinos y Tembleques, Universidad Santa
María, 1989.

17

Archivo General de la Nación. Sección de Interior y Justicia, Tomo CVIII, “Informe privado del General Rafael
Urdaneta al Secretario del Interior.” Maracaibo, 29 de diciembre de 1834, folio. 252.

18

Archivo General de la Nación. Sección de Interior y Justicia, “Oficio enviado al Despacho de Guerra y Marina”. Tomo
CVIII, Maracaibo, 1835, Sin Fecha, folios. 262-264.
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La madrugada del ocho de julio, doscientos hombres del Batallón Anzoátegui seducidos por algunos jefes y oficiales dieron en la plaza mayor de la ciudad de Caracas,
el grito de las reformas19 y derrocaron al gobierno dirigido por José María Vargas. Fue
preso el Presidente, el Vicepresidente, los secretarios, el Comandante de Armas, el Comandante del Batallón Anzoátegui y algunos oficiales. Hecho esto deportaron luego a
las primeras autoridades al Comandante y Capitanes del Batallón Anzoátegui.20
Los jefes reformistas dieron tiempo al presidente para reunir al Congreso y éste
autorizó organizar un ejército de diez mil hombres y se nombró Jefe del ejército
Constitucional al General José Antonio Páez, quien desde el Hato San Pablo, fue
organizando fuerzas para restablecer el orden con el apoyo del gobierno en recursos
económicos y militares, en un tiempo relativamente breve y dado su prestigio militar
y su popularidad, al pasar Páez por Valencia, Maracay y La Victoria, incorpora numerosos grupos de milicianos armados y también tropas que al mando del general José
Laurencio Silva, habían sido enviadas desde Caracas para combatirlo. El general Páez
entra a Caracas el 28 de julio de 1835, encontrándose con que ésta había sido abandonada por los reformistas.
Se procedió además a enviar una comisión a San Thomas (isla caribeña donde había sido recluido José María Vargas) para traer de vuelta al Presidente Constitucional,
quien al regresar al país asumió de nuevo sus funciones constitucionales. El 20 de agosto
de 1835, Vargas recuperó la presidencia de la República. Por su parte, Mariño y sus seguidores se refugiaron en el oriente del país, protegidos por José Tadeo Monagas. Pese
a su restitución, los alzamientos militares continuaron. El movimiento del ocho de

19

Los catorces jefes señalados son El Comandante General la Provincia Diego Ibarra, General Justo Briceño, General
Pedro Briceño Méndez, Comandante de Infantería Pedro Carujo, General José Laurencio Silva, General Perú de
La Croix, Jefe de Estado Mayor J.M. Melo, Coronel Carlos María Ortega, Coronel P. Mares, Coronel Ramón Soto,
Coronel B. Herrera, Coronel A. Ibarra, Coronel Salvador Flores, Coronel Rafael Picazo. La revolución reformista,
así como en Caracas, había hecho defeccionar a algunos militares de lealtad frágil, arrastrado en ciertas provincias
no menos débiles. En Valencia se adhirieron a la revolución y pronunciándose los Coroneles Manuel Cala y Juan de
Dios Manzaneque, en los Valles de Aragua el General Francisco de Paula Alcántara, en Puerto Cabello el General
Francisco Carabaño, en Barcelona el General José Tadeo Monagas. Entre los civiles figuraron como revolucionarios
algunas notabilidades, como Felipe Fermín Paul, Andrés Level de Goda, Nicolás Anzola entre otros. El documento
del pronunciamiento reformista puede verse en: Historia Contemporánea de Venezuela, Tomo II, pp. 399-400. Una
recopilación de importantes documentos de los reformistas puede consultarse En: Documentos para los Anales de
Venezuela (Segundo Periodo), Tomo Tercero, pp. 210 -305.

20

Sobre estudios referentes al tema de la Revolución de las Reformas pueden consultarse: Lino Iribarren Celis,
“Revolución de las Reformas”, Boletín de la Academia de la Historia, Tomo XLI, abril-junio, N° 162, 1958, pp.
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julio radicalizó obviamente las tensiones y, así el sector Tembleque lograría un replanteamiento de la situación política con los sucesos ocurridos a partir del 14 de septiembre de 1835, cuando se produce el alzamiento de Francisco María Farías en el Cantón
Altagracia en la provincia de Maracaibo.
De antiguo patriota a líder reformista. El Coronel
Francisco María Farías

Las razones e inicios de los combates y cómo se organizó el movimiento reformista
en Maracaibo, es insuficiente historiográficamente. En ella sólo se destaca el inicio de
las actividades de Farías ya nombrado como Jefe Civil y Político de la provincia. No
obstante, la revisión del expediente sobre la “Revolución de Farías” en el Archivo General de la Nación, permite conocer en nuevos y diversos testimonios los argumentos
que llevaron al Coronel Francisco Farías a insurgir a principios de septiembre a favor
de las reformas y explicar cómo fueron desarrollándose estos acontecimientos.
Según indica un documento de título ubicado el Archivo General de la Nación
“Diario de los acontecimientos que han ocurrido en Maracaibo desde el 14 de septiembre
al 1 de octubre” escrito por el oficial de la comandancia de Barinas Juan Celis, es nuestra fuente empleada, para tener un primer acercamiento sobre cómo se fueron desarrollando los acontecimientos en la provincia de Maracaibo al momento de estallar
los planes de la facción reformista.
El coronel Francisco María Farías, se hallaba a finales de agosto en Altagracia en su
hato21, pero “[…] llamado por vecinos, quienes en el pronunciamiento que hicieron por
las reformas de la constitución me habían nombrado jefe civil y militar”22.
Las indicaciones de parte de Farías señalaban que desde los pronunciamientos que
sucedieron en el país con relación a las Reformas el pueblo de Altagracia no escapó a
ellas y quizás, la notable figura del Coronel en esta región lo hacía el principal candidato para asumir los diversos cambios que propugnaban los jefes militares en varias
regiones, llamado por un grupo de vecinos asumió el principal cargo político y militar
del Cantón, el alcalde Antonio Belloso temeroso de la situación se retiró de su cargo.
Esta noticia corrió como polvareda en los cantones vecinos, para el amanecer del 14
21

Archivo General de la Nación, Sección: Revolución de Farías, Tomo I, “Diario de los acontecimientos que han
ocurrido en Maracaibo desde el 14 de septiembre al 1 de octubre.” Folio. 169.
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de septiembre llegaban a Maracaibo embarcaciones con personas que avisaban que el
Cantón de Altagracia se había pronunciado a favor de las reformas23.
Esto ocasionó un notorio movimiento y activación de los diversos sectores políticos, un clima de tensión y confusión permeaba cerca de las 4 y media de esa tarde,
pues un grupo de tembleques alrededor de 40 se reunía en la Plaza de San Juan de
Dios, comandado por los Capitanes Francisco Corrales y José María Bohórquez. Esta
reunión causó impresión al jefe político Manuel Ramírez quien inmediatamente preguntando a los “Tembleques” el motivo de la situación le fue contestado, que estaban
allí “porque querían reformas”24.
A pesar que les fue indicando a este grupo de adeptos de la reformas que se retiraran, no lo hicieron sino hasta cuando un grupo de partidarios del gobierno provenientes del barrio “Carnicería” los persiguieron y se encerraron de nuevo cerca de la
plaza, sin que las principales autoridades tomaran medidas al respecto. La situación
volvería a ser tensa esa noche, cuando el capitán Nicomedes Rincones, quien había
sido comisionado por el Coronel Farías, se presentó ante el gobernador y comandante de Armas llevando un pliego y una copia del acta, en que avisaba que el Cantón
Altagracia se hallaba a favor de las reformas y había sido nombrado como Jefe Civil
y Militar a Coronel Francisco María Farías. Incluso ya existía una proclama emitida
desde el Cuartel General de Altagracia por el reformista Farías donde advertía a modo
claro su resolución de repeler cualquier ataque y persistir en su acción, a sacrificarse
por sostener sus garantías, vengar la sangre derramada de sus partidarios y a pulverizar
a sus enemigos, por eso afirma que “[…] la sangre derramada de los ilustres defensores
de su patrio suelo, pide venganza. Guerra a muerte, desolación y exterminio he jurado
sobre los escombros de mi patria”25.
Esta noticia ya indicaba fundamentalmente el anuncio formal de un movimiento
militar a favor de las reformas en un Cantón vecino, formalizado ante las principales autoridades de la provincia como era el gobernador. Este hecho ocasionó que la
ciudad se tornara en una agitación importante, pues algunos vecinos partidarios del
gobierno constitucional, comenzaron a reunirse en la plaza San Francisco desde horas
de la mañana, y manifestando ante el Jefe Político la “desconfianza” que tenían en
el gobernador, inmediatamente se dirigió un oficio al gobernador, manifestando el
23
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descontento, ya que no había realizado mayor movimiento por detener las acciones
reformistas que venían desde el Cantón Altagracia.
Rápidamente, el gobernador Manuel Ramírez ordenó reunir a las tropas y oficiales
para custodiar el parque de armas, mientras se libraba una orden para detener al jefe
político José María Belloso quien escaparía sin rumbo definido. La situación con el
pasar de tiempo era cada vez más confusa, el miércoles 16 se nombraba a Esteban Villasmil, como alcalde. El día 17 de septiembre se relata la llegada de algunas embarcaciones en las cercanías del puerto de Maracaibo durante los días 18 y 20 transcurría en
relativa calma, pero con noticias que indicaban que pronto llegarían más reformistas
y que entrarían al ciudad a “degüello y desarmando”, esto motivó que algunos militares
partidarios y “amantes del gobierno” se retiraran de la ciudad.
Para el día 21, el temor se apodera totalmente de la ciudad, el rumor que el Comandante de Armas el General Mariano Montilla se embarcaba para San Carlos, dejaba en un panorama de orfandad para muchos vecinos de la ciudad, que comenzaban
en sus hogares la “cerradura de puertas”26.
Este temor no era gratuito, numerosas personas ante las noticias relacionadas con
los combates contra los reformistas en otras parte del país y que las acciones organizadas por Farías desde el Cantón Altagracia, tenían semejante matices de violencia, que
se manifestaban en abusar de su autoridad para atacar a la fuerza a las poblaciones y hacerles experimentar los horrores de una guerra que afectaban la propia vida cotidiana.
Ese día diversos padres de familias de Maracaibo y propietarios dirigen una comunicación firmada al Señor Comandante de Armas General Mariano Montilla, donde
solicitan la necesidad que se encargue de enfrentar a los enemigos, pues es el único
capaz en base a sus laureados éxitos militares desde la guerra de Independencia, de
enfrentar la situación de anarquía y desorden, que suceden en la ciudad, por eso los
padres de familia insisten en pedir a Montilla que:
“Ningún otro Señor que usted puede conjurar la tempestad que amenaza sumirnos
a todos en el horrible abismo de la anarquía y el desorden. Ningún otro Señor,
puede sino V.S. salvar la Provincia y en ella, a toda la nación. Quédese usted, permanezca entre nosotros y la discordia huirá despavorida de este suelo; la revolución
se enfrenará; los partidos, las opiniones y los intereses opuestos se concentrarán con
26
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V.S. para la salud de la patria. Muchos días de gloria le debe esta y inminentemente
y distinguidos servicios, forman la historia de la vida pública de V.S. a favor de la
antigua Colombia. Que no le debe menos Venezuela y esta importante provincia
salvándola de la próxima disolución que la amenaza. Y esperando también con
toda confianza, que V.S. no desatenderá nuestra petición, ni desdeñará este servicio
a la patria y una nueva corona inicia a las muchas que adornan ya sus sienes”27.

La comunicación es clara en sus puntos, los padres de familias sostienen que el
éxito de sofocar tan funestos planes en la provincia dependerán en gran medida que
el general Mariano Montilla se mantenga al frente de los ejércitos en la zona, e incluso
son enfáticos en que su figura está capacitada para sofocar algunos desbarajustes en el
país, pues podría amalgamar a varios sectores concentrándose a su favor.
Para nuestro análisis se evidencia que sectores puntuales como los “vecinos y padres
de familias” eran contrarios a la fórmula reformista dirigida por Farías, de allí la necesidad de informar al propio Comandante de Armas que se: “[…] preparan para marchar afuera de la Provincia y temerosos de que se propague la revolución que ha asomado
en los cantones de Altagracia y Perijá”28.
Esta representación de los padres de familias causó un efecto importante en el general Montilla, quizás no para quedarse al mando de la situación sino como él expresa “[…] para mi pronta marcha a la capital de la república, (pues esa representación)
ha traspasado mi corazón de sentimientos al ver esa ciudad siquiera, y sus habitantes
expuestos a sin sabores y disgusto causados por la efervescencia de los partidos y demás
pasiones”29.
La decisión tomada por Montilla, fue trasladarse a Caracas para poner orden sobre
la situación y buscar las soluciones precisas, pero intenta calmar a los ciudadanos en la
necesidad de ausentarse pero prometiendo regresar con soluciones, pues su deber y el
honor –le requieran de sus servicios a la provincia– al igual que su deber como padre,
pues dejaba en la convulsa ciudad a su familia, y por eso le dice a los vecinos y padres
de familia: “¿Qué más prueba podría yo dar del interés que tomaría por la tranquilidad
27

Archivo General de la Nación, Sección: Revolución de Farías, Tomo I. “Comunicación de los Vecinos y Padres de
Familias y algunos propietarios de Maracaibo dirigida al Señor Comandante de Armas de Maracaibo General Mariano
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de la provincia que el dejar en ello lo más precioso que poseo, ¡mi mujer, mis hijos! […] no
hay motivos que me fuerzan a abandonarlos, calcúlelos que es esposo y padre.”30
Durante ese mismo día también se producía movimientos militares importantes,
el Comandante Nicolás Joly no asumió directrices emanadas por el gobernador, y
se embarcó con su escuadrilla cerca de la bahía, el día 22 ocurrió lo mismo con el
Comandante Antonio Pulgar, quien ante la presunción de una emboscada tomó posesión con su batallón del parque de armas cercano al puerto de Maracaibo. Al día
siguiente el Comandante Pulgar, logró sacar a la Goleta Constitución y mientras embarcaba con su tropa, el gobernador al enterarse de la novedad mandó a pedir a los
reformistas tropas que custodiasen la ciudad e hizo publicar una comunicación, que
instaba a reunir al pueblo a las 4 de la tarde para que emitiese su opinión sobre la
situación que acontecía. La reunión no se haría hasta el día siguiente, organizada y
dirigida por el propio gobernador Ramírez, la reunión está calificada de “Populacho”
por quien escribe el diario, este calificativo denotaba la impresión de un movimiento
que podía ser percibido como poco organizado y que no tenía “Notables” en su conformación, pues se aducía incluso que “sólo” algunos clérigos: “[…] formaron un acta
[…] bajo las mismas bases de la de Caracas, en la cual manifestaban se restablecieran los
fueros eclesiásticos y militar, que la religión católica fuese la dominante y que los destinos
fuesen ejercidos por los beneméritos libertadores”31.
Esta declaración contenida en el acta si bien parecía muy semejante a la promulgada por los jefes reformistas en Caracas señalaba otras razones interesantes, vistas
desde la óptica de Juan Celis, un oficial desde su comandancia en Barinas, quien si
bien nos indica un relato sobre el acontecer, es crítico y toma postura hacia la figura
de los “Beneméritos de la Independencia” al señalar que los militares después de ganada
la campaña de independencia no han quedado con ganas de trabajar y sed de vivir, se
les señala simplemente como vividores y parásitos como eran motejados por los dirigentes del nuevo país32 y, que según Juan Celis después de la guerra únicamente se han
dedicado a: “[…] sostener sus vicios con el sudor de los esclavos libertos”33.
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A diferencia de otros movimientos reformistas en Maracaibo se reconoció como
principal líder al General José Tadeo Monagas, (quien para el momento comandaba
las fuerzas reformistas en Oriente) y en una jugada desconocida, se indicaba como
Comandante de Armas al general Mariano Montilla (quien había partido hace pocos
días desde Maracaibo) y como gobernador político a Manuel Ramírez.
El nombramiento de Monagas estaba justificado por ser el principal líder del movimiento en Oriente, pero el nombramiento de Montilla era una consideración de
los Tembleques, pues al parecer los reformistas confiaban en que se incorporaría al
movimiento, mientras que la designación de Manuel Ramírez parecía incomodar más
la situación, pues se vio reflejada en una situación que terminó por alejar un posible
encuentro entre fracciones rivales entre “tembleques” y “campesinos”, que al parecer
buscaban una fórmula común y consensual, ya que consideraban que un civil no podía
estar en los principales cargos y según se rumoraba en aquella sesión como indica el
diario “los militares no quedaron contentos, pues ellos quieren un gobierno puro y muy
puro militar”34.
Por ello algunos militares acordaron reunir firmas para anular el acta firmada, pero
no fueron suficientes35. Este día tan acontecido en Maracaibo era la consolidación de
la negación a la República, se desconocían prácticamente las autoridades constitucionales del país, pero hacía mezclar todas las rivalidades regionales en un asunto que ya
era nacional, como era el movimiento reformista36.
La constante discusión sobre quién sería el gobernador político terminaba por
comprometer la situación en la capital del Cantón, si bien las principales autoridades
militares e incluso una civil, el gobernador político Manuel Ramírez (quien al parecer
no estaba muy de acuerdo en apoyar el movimiento reformista), mostraban que no
existía un líder claro y un mando consolidado como en otros lugares del país.
Esta situación prácticamente dejaba a la Provincia de Maracaibo en un estado de
acefalia en las principales cargos militares y políticos de la región, puesto que Montilla, propuesto por los reformistas se encontraba vía Curazao y por anteriores documentos señalados parecía estar completamente en desacuerdo con el Movimiento
34
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Reformista, ya que su traslado a Caracas simplemente parecía responder a ponerse a
las órdenes del Jefe del Ejército Constitucional, el General José Antonio Páez.
El nombramiento del general Monagas, como presidente quien estaba a más de
800 kilómetros enfrentando a los ejércitos constitucionales, parecía consolidar la falta
de liderazgo en la fuerzas reformistas y, finalmente la decisión a favor del gobernador
Manuel Ramírez como jefe político aun causaba fuertes criticas, y parecía no consolidar el movimiento. Pero el hecho que el “Acta de San Francisco” fuera llevada al
Cantón del Altagracia de manos del Coronel Farías, ya marcaba al otrora miembro
del ejército patriota como líder del movimiento reformista en la región.
Esta consideración toma mayor fuerza cuando el día 25 se reunieron algunos “tembleques” y “campesinos”, a quienes aún no les parecía la decisión propuesta en relación
al principal líder militar de las facciones, el General Montilla, por ello fue nombrada
una comisión por parte del gobernador designado, Manuel Ramírez, para trasladarse
a buscar al general Montilla, y anunciarle la decisión. Montilla no fue localizado, pues
ya se trasladaba a Caracas, pero con una parada previa en Curazao. Esta noticia según
se indica desconcertó mucho al gobernador Manuel Ramírez “[…] que se dislocó y
empezó a decir a gritos, me voy a seguir la suerte de mi compañero de brollos y que iba
entregar el gobierno”37.
En horas de la tarde se a concretaban algunos hechos, comenzaron a llegar un grupo de caballería que mandaba el coronel Farías, con fusiles, lanzas y equipo de campaña, mientras que algunos oficiales que acompañaban al gobernador Manuel Ramírez
le indicaban que debía “aguantarse” en la situación, pues se había llamado al Coronel
Francisco Farías, para asumir el liderazgo de movimiento y fue amenazado con cuatro
balazos si no apoyaba a Farías.
El temor de la partida de su compañero Montilla, obligó a enviarle una comunicación, en ella se destacan importantes aseveraciones que dan entender aún más del
contexto de la situación.
El gobernador Manuel Ramírez primero expresa ante Montilla su preocupación
por el constante asedio que ejercían los comandantes Antonio Pulgar y Felipe Baptista:

37
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“[…] que tienen a sus órdenes en los buques de guerra situados en una actitud hostil
contra esta Plaza, desconociendo las autoridades superiores civil y militar de la
Provincia y abandonando la capital a las extorciones de algunos desenfrenados del
pueblo que hacían fuego sobre el vecindario, pacífico y cometían otros excesos; me
hallé en la necesidad de pedir a Ud. un auxilio capaz de hacerme respetar para
mantener en pie el orden y seguridad pública que reclamaban de mi, ya los ciudadanos padres de familia, ya los agentes consulares de potencias amigas.”38

Evidenciaba en el escrito que dos oficiales declarados y abiertos defensores del gobierno constitucional defendían sus posiciones con algunos ataques militares para enfrentar la situación y tenían dominio estratégico en áreas de lago de Maracaibo, esta
situación de enfrentamiento según Ramírez ha ocasionando desordenes y temor por
la vida de muchos “venezolanos y extranjeros”, pues los ataques han sido contra las embarcaciones costeras que han sido apresadas y como gobernador no existen medidas
para contralarlas, por el contrario ha ocasionado mayor agitación o efervescencia, que
ha llegado hasta impedirse el traslado del correo.
Para el gobernador los términos de la situación es crítica, suplica prácticamente a
Montilla, la necesidad de volver a la capital de la provincia para lograr tener orden,
confía plenamente en su persona como los propietarios y padres de familia, ya que
su figura permitirá: “[…] la salvación de Maracaibo de los estragos de la anarquía más
espantos que jamás vieron los siglos”39.
En la comunicación también le informa que partiría rumbo a Curazao en la posibilidad de alcanzarlo en los próximos días para buscar solución a los ataques de los
Comandantes Pulgar y Baptista, pues teme que en cualquier momento miembros de
su propia columna de operaciones se vea influido por los sucesos e intente el “[…] uso
de sus armas contra el señor comandante legalmente constituido”40.
Al parecer la situación del poco apoyo reflejado hacia su figura como gobernador y
estar prácticamente –entre dos aguas–, al no encontrar a su amigo de “brollos” como
era el General Montilla y enfrentarse a una división total entre tembleques y campesinos, ahora reformistas, acrecentaba la toma de una decisión final para el gobernador,
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pues consideraba que muchas autoridades han tenido indiferencia hacia sus acciones
para cooperar y mantener el orden, por el contrario, han trabajado para someter el
caos a la ciudad, de allí que fueran lapidarias sus palabras al indicar que esta: “[…] provincia en su mayoría desea y exige reformas constitucionales y cualquiera oposición que
se ponga al torrente de esta opinión general, sobre no ser oportuna va a desprender graves
males contra la República”41.
En pocas palabras, su mando estaba prácticamente resquebrajado, no compartía
el movimiento reformista y peor aún su posible oposición de seguro ocasionaría mayores males a la apenas naciente república y, en vista de tal situación no le quedó otra
alternativa que separarse del mando que estaba desempeñando.
Entre el caos y la incertidumbre. El Coronel Francisco
Farías asume el movimiento reformista en Maracaibo

Para el 29 de septiembre había dejado el mando el gobernador Manuel Ramírez,
ocasionando un desconsiderable estado de desorden y caos, ese día el propio Comandante de la Columna de Operaciones, Capitán Manuel Jiménez, dirigía una comunicación al Coronel Benemérito Francisco María Farías, en tonos enfáticos, directos
y apologéticos sobre el estado de la horrorosa anarquía que “el pueblo de Maracaibo
acéfalo, y su guarnición” se encuentran.
La coyuntura plantea como única figura que podría asumir el mando de la provincia al Coronel Farías, ante el llamamiento deseoso y suplicas de amigos y también
compañeros de armas, confiaban que era el único oficial con mayor rango y antigüedad que podría dirigir la propia columna al mando de Jiménez, la cual se componía
“[…] por veteranos que han enrostrado muchas veces la muerte, y que la enrostraran mil
veces más si es necesario para el bien de su patria”42.
Esta aseveración simplemente afirmaba que en caso de estallar mayores situaciones de confrontación, estos oficiales no les importarían tomar las armas de nuevo y
asumir bajo las órdenes de Farías cualquier decisión. Pero algo bien claro queda del
pronunciamiento de los oficiales, en ningún lado se menciona reforma o critica a
41
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la Constitución, se habla como argumento para asumir el liderazgo y control de la
provincia, es la ausencia de autoridades
Quizás esta coyuntura aunado al hecho que el gobernador Manuel Ramírez fallece mientras se trasladaba a Curazao en búsqueda de su amigo el general Montilla,
favoreció sin duda, la posibilidad que Farías asumiera el liderazgo en vista de contar
con un apoyo militar importante utilizando una forma similar como en el Cantón
Altagracia, los cargos de Jefe Político y Militar.
Para el 30 de septiembre ocurre ello, el Coronel Francisco María Farías con un
grupo de caballería llega a la ciudad de Maracaibo e inmediatamente asume por propia designación en vista del apoyo recibido por algunos compañeros de armas, como
Jefe Político y Militar. Esto colocaba un elemento interesante en el tablero político
del país, pues una zona de importancia económica y comercial como ésta ciudad, se
encontraba tomada por el ejército reformista. Inmediatamente Farías embestido de
una autoridad suprema salió a convocar a caballo al populacho tembleque para que se
reunieran y lo proclamara máxima autoridad, para en horas de la noche en la casa del
diputado Francisco Carrabes, darle formalidad al acto con un grupo de tembleques,
nombrándolo como Jefe Militar y político.
Acto seguido suscribió un bando con un conjunto de artículos entre los cuales destacaban la pena de muerte para quienes no estuvieran adeptos a la facción reformista,
declarando como piratas a aquellos buques del ejército constitucional, e incluso pena
de muerte para quienes ayudaran a dichos buques, estas primeras medidas ocasionaron que muchas personas comenzaran salir de la ciudad, ante el ambiente de confusión y terror que tocaba las calles.
El viernes 2 de octubre todos los oficios que se generaban desde la comandancia
de operaciones de Farías, iban encabezados con el título República de Colombia y
habían declarado vigentes los decretos del Libertador Simón Bolívar, esto no es mera
tontería, significaba un total desconocimiento hacia las autoridades venezolanas y su
legislación; este hecho se constituía en un pequeño estado que declaraba el retorno a
la experiencia colombiana hacia unos años atrás. Además asumía toda la legislación
vinculante al figura del Libertador, a los ojos de cualquier político e incluso cualquier
persona, implicaba que de conseguir mayores éxitos Farías en su movimiento, significaría la separación de la provincia de Maracaibo de Venezuela, y nos hacía recordar las
palabras de Tomas Lander en el diario El Fanal, en el año 183043.
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Archivo General de la Nación, Sección: Revolución de Farías, Tomo I. “Diario de los acontecimientos que han
ocurrido en Maracaibo desde el 14 de septiembre al 1 de octubre.” Folio, 173 vto.
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Será una constante en Farías en diversos la constante invocación a los antiguos
libertadores de la patria, en especial la figura de Bolívar como ilustre guía de los patriotas de Venezuela, y que ha ahora rodeado de muchos compañeros de armas asume
la dirección de un movimiento, pues “[…] los votos populares me quitaron el reposo que
gozaba […]”.
Así lo indica en un decreto emitido el 2 de octubre en el cual señala que:
“[…] ya no puede retrogradarse (su decisión), porque la mayoría de Venezuela pide
reformas, si alguno intentase contradecir estos votos tendrá sobre mi execración pública y un pronto y ejemplar castigo.”44

Ya indicaba Farías que la decisión de su facción reformista estaba resumida a asumir
con violencia, castigo y la fuerza militar para subyugar cualquier negativa a no aceptar
su voluntad, además considera que muchas personas no entenderían el objeto de las
reforma, e incluso los militares insubordinados del ejército constitucional han sido el
ejemplo más claro de todo, ya que con sus ataques a las poblaciones están ávidos de
venganza y algunos partidarios del gobierno “[…] afilan sus puñales y se arremangan
los brazos para asesinar.” Por eso confían en que “[…] solo el soldado subordinando está
inmóvil sobre el fusil velando que el ciudadano que reposa y ofreciendo seguridad al extranjero, que noble conducta ¡qué desinterés es tan digo de los hijos de Bolívar!”45.
El discurso de Farías es una manifiesto abierto a la subversión social y se empeñaba
en establecer un cisma fatal entre el pueblo y los ciudadanos armados (militares) pero
visto desde la figura de un padre familiar, que advierte cualquier desvió pues afirma
“[…] cualquiera pues que ame a su padre debe dedicarse a salvarlo del incendio que
principiado y amenaza reducirlo todo a nada […] militares habéis dado patria y
libertad, vosotros habéis sufrido cuanto cabe. En esta crisis vamos a mirarla con
agrado, los perseguidos acogen vuestros pabellones y el brillo de las armas, espasmos
no terror, sino confianza y alegría”46.
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Archivo General de la Nación, Sección: Revolución de Farías, Tomo I. “Proclama del Jefe Civil y Militar de la
Provincia de Maracaibo, Coronel Francisco María Farías.” Folios, 136-137.
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Los testimonios documentales plantearon una difícil situación para el mes de octubre del año 1835, desde las primeras actividades bélicas comandadas por Farías sus
oficiales y principales colaboradores se concentraban en Maracaibo y en el Puerto de
Altagracia47.
Esta situación había ocasionado un importante retroceso de las fuerzas leales a la
constitución. Entre las primeras pérdidas militares de las fuerzas constitucionales se
indican la quema de muchos cartuchos, pero la propia comunicación del Gobernador
de Maracaibo Esteban Villasmil (nombrado desde la jefatura ejercida por el general
José Antonio Páez) dirigida al Gobernador de Coro, le indicaba que desde las acciones militares Farías, era peor el panorama pues: “[…] ha sido nombrado Jefe Civil y
Militar en Maracaibo. Las Tiranías que éste ejerce son imponderables: la ciudad está
desolada y su aspecto aflige al amador de la patria”.
Farías rápidamente había asumido el control civil y militar de la región, en apenas
unos días, había ocasionado un repliegue no sólo de las fuerzas militares, sino en la
propia ciudad, muchas personas se refugiaban en sus hogares, mientras otras escapaban48. Así, un temor se vio disperso en diversas localidades, aquellos militares que no
respaldaban las acciones de los llamados reformistas eran encarcelados, otros simplemente eran asesinados en emboscadas49. Algunas personas fueron castigadas por no
asumir posición política y el terror recorrió la ciudad, mientras en otras partes del
país como en Oriente, se restablecía el orden constitucional después de someter a los
principales jefes regionales.
Era preciso denotar que tan sólo anunciada la conspiración en la propia región, las
fuerzas militares en otras provincias como indican las comunicaciones comenzaron
con auxilios de infantería, caballería, armamento y municiones a cargo de las propias
jefaturas locales, hasta las primeras acciones militares se intentaba sofocar con los propios recursos militares de la provincia de Maracaibo.
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Las fuerzas militares que estaban respaldadas por el poder ejecutivo nacional, para el momento se organizaban de
la siguiente forma: Comandante de Armas occidental de la Provincia, Henrique Weir, se había mantenido fiel a sus
deberes, mientras el Comandante del Batallón Boyacá, Antonio Pulgar, se había embarcado para la Isla del Burro,
frente a Maracaibo, con ciento treinta hombres de su batallón y dos oficiales, resueltos a sostener el gobierno. El
Comandante del Apostadero, Felipe Baptista con una goleta, una balandra y unos buques menores dominaba el
lago, mientras que el Comandante de la Barra, Diego José Jugo, se mantenía fiel al orden constitucional.

48

“Comunicación del Gobernador de Maracaibo al señor Gobernador de Coro”, Maracaibo 5 de octubre de 1835,
Documentos para los Anales de Venezuela (Segundo Periodo), Tomo Primero, p. 490.
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De igual forma, son numerosas las comunicaciones desde distintas parte del país,
que informaban al Secretario de Guerra y Marina, la situación que ocurría durante los
primeros días de octubre, desde Trujillo el Gobernador Gregorio Tañón, ofreció un
excelente relato sobre la magnitud de los sucesos, ya que desde que asumió Farías el
mando:
“[…]había preso varios ciudadanos; y el terror se había apoderados de toda la población por consecuencia de los sangrientos decretos que había expedido; ya mandando presentan a todos los hombres de armas tomar so pena de ser pasados por
las armas; ya declarando piratas a todos los que; por constitucionales se habían
refugiado en la flotilla que estaba en el lago al mando del Comandante A, Pulgar;
y ya por los temores que infundía generalmente un tribunal que había establecido
compuesto de tres personas para juzgar a los que intentasen trastornar el régimen
que había fundado.”50

Sobre la magnitud de la fuerza militar que contaba Farías se indica: “[…] hay algunas probabilidad de que puede tener sobre 200 soldados y que puede también hacerse de
alguna gente más, con las medidas que había tomado”51.
Esta última información es importante, pues exterioriza que para octubre el Cantón de Gibraltar, se había pronunciando a favor de Farías, de allí el temor que aumentara el número de soldados a su favor, como afirma el gobernador de Trujillo: “[…]
pronunciado el cantón Gibraltar a favor de Farías hostiliza a la flotilla del comandante
Pulgar negándole los recursos que se pedían para sostener las tropas que tenían a bordo
de los buques”52.
Similares eran los temores para la principal autoridad civil en el momento, Esteban
Villasmil, incluso fue más reflexivo y considera que estos hechos se relacionan primero con las acciones que pueden catalogarse de “Desgraciadas” además los propios
oficiales quienes deberían ser los garantes del orden, la paz, el cumplimiento de la ley,
han sido perturbado por oficiales que: “[…] han traicionado sus deberes y juramentos,
han echado el más feo borrón en la página gloriosa de nuestros militares”53.
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Archivo General de la Nación, Sección: Revolución de Farías, Tomo I. “Comunicación de la Gobierno Superior de la
Provincia de Trujillo dirigida al señor Secretario de Guerra y Marina, da parte del estado político en que se encuentra
la provincia de Maracaibo.” 9 de octubre de 1835.” Folios. 137-139.
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“Comunicación del Gobernador de Maracaibo al señor Gobernador de Coro”, Maracaibo 5 de octubre de 1835,
Documentos para los Anales de Venezuela (Segundo Periodo), Tomo Primero, pp., 490-491.
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Obviamente, las palabras de Villasmil son implícitamente directas a considerar un
enfrentamiento fratricida que ha trastocado el orden y la paz y peor aún cometido por
aquellos varones sobre los cuales el manto de la libertad e independencia recorría su
extensa hoja de meritos.
La situación en Maracaibo parecía perderse de control, la prensa se hacía eco de
la situación, con un sentimiento advenedizo y quebradizo rodeaba la provincia, al
parecer no se vivía tal caos desde la época de independencia, algunos editoriales con
relación a los sucesos de septiembre y octubre comentaban así: “El vecindario de Maracaibo, que a tan caro precio ha comprado su independencia de la España, sabrá no
permitir que le arranquen las instituciones, bajo las cuales ha vivido en paz”54.
Las armas de la República versus el ejercito reformista

El 7 octubre ocurren los primeros enfrentamientos notables entre ambos ejércitos según un parte transmitido por el Jefe de la Fortaleza de la Barra, Comandante
Constitucional Diego José Jugo, señalaba que luego de una importante acción militar se perdía el Puerto de Altagracia por una victoria de los reformistas, después de
un encuentro que sucedió en el sitio de Macanillos, donde huyeron despavoridos los
constitucionales dejando al poder de Farías: “Un cañón montado, algunos pertrechos,
armas, víveres, etc.”55.
Al señalar las pérdidas militares fueron pocas, tan sólo un sargento fallecido y cinco soldados heridos, mientras que las fuerzas insurgentes fueron más considerables,
cinco muertos y numerosos heridos que se dieron a la fuga. Para el 16 de octubre
existía una notable información de la situación en la región occidental, el Gobernador de la Provincia de Coro Juan Elizondo, se comunicaba al Jefe Político del Cantón
Carora, indicando que por previas noticias del gobernador accidental de la Provincia
de Maracaibo Esteban Villasmil, era ya notorio el estado agonizante de los insurrectos en la fortaleza de Puerto Cabello56, quienes se encontraban sin agua, sin vívieres,
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Gaceta de Venezuela a 17 de septiembre de 1835. Número 247, Documentos para los Anales de Venezuela (Segundo
Periodo), Tomo Primero, p.447.
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“Escrito de la Gaceta de Venezuela”, 24 de octubre de 1835, Documentos para los Anales de Venezuela (Segundo
Periodo), Tomo Primero. p. 488.

56

Singular importancia tiene la derrota ocurrida por los reformistas en Valencia, pues después el General Santiago
Mariño resolvió evadir los Batallones Anzoátegui y Cantaura, a las órdenes del Coronel José María Melo a vigorizar
el pronunciamiento de Maracaibo. Creía el General Mariño que asegurando a Maracaibo, sosteniendo a Puerto
Cabello y evolucionado tácticamente en el oriente el general Monagas iría a buen rumbo la causa de las reformas,
pero como las revoluciones que no avanza retroceden, las reformas iban a su estruendoso fracaso.
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bloqueados por mar y sitiados por tierra, esto alentaba, no sólo a la permanente tranquilidad de la región, sino ofrecía la posibilidad de ofrecer auxilios militares a favor de
la provincia de Maracaibo57.
El 24 de octubre en el campo de Juana de Ávila, se produjo quizás uno de los mayores enfrentamientos entre las fuerzas constitucionales y las facciones reformista al
mando del Coronel Farías, desde la noche una columna de 598 hombres, de las fuerzas constitucionales que se hallaban en el Hato el Mamón, avanzaron hacia la ciudad,
mientras que tres bergantines realizaban un bloqueo del puerto, la superioridad numérica era manifiesta de parte de las fuerzas que defendían al gobierno. Un grupo de
170 infantes pertenecientes a las fuerzas reformistas avanzó hacia el campo de Juana
de Ávila y en una rápida acción dirigida por el propio Farías, se adelantó sobre la caballería del ejército constitucional, la cual se encontraba para el momento desorganizada y sin formar una línea regular, rápidamente fueron envueltos y en menos de tres
cuartos de hora las fuerzas constitucionales fueron arrolladas, batidas y derrotadas.
Farías resultaba triunfante y el propio Boletín Extraordinario emitido con relación al
acontecimiento calificaba dicha victoria al
“[…] jefe diestro en la guerra versado en la política siendo más digna de alabarse
su piedad cuando en el campo mismo supo lo que después ha ratificado por oficiales,
que los vándalos de Venezuela habían dado la orden de saquear la ciudad y degollar a todos los reformistas”58.

Recordemos que Farías era un oficial que durante su carrera militar contó con importantes acciones militares, es decir, se estaba combatiendo contra un oficial con
demostrada capacidad combativa, quizás estos acometimientos le hacían fulgurar recuerdos de aquellas acciones mientras luchaba por la independencia cuando combatió
los ejércitos del Realista Francisco Tomás Morales, era otra batalla más, pero quizás la
más importante en su carrera, pues él mismo dirigía su destino.
El resultado parece una derrota contundente para los defensores de la constitución, además de esa jornada “Gloriosa” para los reformistas resultaron presos los Comandantes Weir y Pulgar, varios oficiales muertos del ejército constitucional, 257 prisioneros, 41 heridos de gravedad y 31 muertos en total. Según el propio parte oficial
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“Comunicación del Gobernador de Barquisimeto al señor Jefe Político del cantón Carora”, 16 de octubre de 1835,
Documentos para los Anales de Venezuela (Segundo Periodo), Tomo Primero, p. 489.

58

Archivo General de la Nación, Sección: Revolución de Farías, Tomo I. “Boletín Extraordinario sobre la Batalla de
Maracaibo.”24 de octubre de 1835, folio. 319.

70

ESTUDIOS

de Farías, este día: “[…] justifica la bizarría con que los reformistas sostienen su justa
demanda y la protección del cielo que nos libró de los frenéticos carniceros y de las tribus
gentiles armadas de mortíferos venenos, según el orden constitucional aunque contra el
derecho de guerra y muertes”59.
Lo indicado por el comandante reformista es interesante, allí indica que hubo
participación de parte de las fuerzas constitucionales integradas por indios guajiros
quienes con flechas envenenadas enfrentaron a los reformistas, y fueron los que causaron los mayores daños en relación a un oficial subalterno muerto, seis heridos y diez
caballos “[…] que murieron muy luego con la desesperación del activo veneno”60.
Incluso pone en discusión un tema que generalmente la historiografía ha colocado a las tropas del ejército constitucional en una actitud benigna y afable durante
las diferentes acciones durante la “Revolución de las Reformas”, al contrario existen
testimonios que indican en algunos casos fueron acciones hostiles y con capacidad
destructora contra los objetivos militares y civiles61.
Violencia, terror y caos: los excesos del reformismo
en la Provincia de Maracaibo

Ya para finales de octubre si bien ocurrían algunas escaramuzas entre ambas fuerzas, es notable la correspondencia cruzada entre funcionarios que informaban sobre
qué sucedía en Maracaibo para finales de octubre, en ellos se reconocía que Farías
controlaba casi toda la región, pero algunos decretos y acciones emitidas como máxima autoridad empezaban a resquebrajar su mando interno en la provincia, la prisión
de importantes padres de familias y otros vecinos de mayor respetabilidad, ocasionó
un importante suceso según indica el gobernador de Trujillo al de Barquisimeto, ya
que algunos cónsules extranjeros intentaron abogar por estas personas ante jefes de
la escuadra constitucional, situación que causó molestia en Farías, quien determinó
como única consideración para liberarlos fue solicitar por su libertad 12.000 pesos.
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Hasta mediados del siglo xix, solo las normas consuetudinarias regían el derecho de la guerra, unas normas que se
habían ido formando en la práctica a lo largo de los siglos precedentes. Las disposiciones legislativas nacionales y los
tratados bilaterales, especialmente las treguas y las capitulaciones, desempeñaron un importante papel en la formación
de esas normas consuetudinarias. Quizás la crítica emitida por el Comandante reformista Farías emitida en relación al
derecho de guerra, fue por la utilización del veneno como un arma de guerra, por consiguiente en lo relativo a las “leyes
y costumbre de la guerra terrestre” su uso contra un ejército, contravenía muchos principios establecidos.
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La decisión de algunos comerciantes fue negativa en otorgarle esta gran cantidad de
dinero al líder de la facción reformista y de inmediato: “[…] todas las casas de comercio
de aquella plaza han asegurado sus mercancías en las casas de comercio extranjeras, en
fin que con la elección hecha por Farías, se ha disgustado todo el pueblo como algunos
militares”62.
Es probable que Farías detuviera algunas personas con importante caudal económico en Maracaibo, y la decisión de asegurar todas las mercancías por parte de las
casas de comercio extranjeras, fue una acción de protección, ya que en caso de suceder
una agresión de parte de los reformistas contra las casas de comercio de otros países se
estaría agrediendo directamente a otras naciones y, complicaría mucho más el panorama al revestir el conflicto quizás un carácter internacional.
Al parecer este evento ocasionó que uno de los principales líderes de las fuerzas
reformista como era el Coronel Manuel Jiménez, se pusiera a favor del ejército constitucional y todo su escuadrón. Y las noticias que recorrían la ciudad era que Farías: “[…]
se quedaba sin nadie con que contar y en su desesperación ha nombrado un triunvirato recordando la memoria de Robespierre […] y que casi todos los bandos publicados para el dictador concluyen con la pena de muerte, que Maracaibo se halla en el estado más deplorable
que pueda figurarse, que en los escritos del jefe revolucionario no se respira sino muerte”63.
De igual forma, ya las comunicaciones evidenciaban planes concretos para enfrentar a las facciones reformistas en Maracaibo64, la primeras presunciones, estiman
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Archivo General de la Nación, Sección: Revolución de Farías, Tomo I. “Comunicación de la gobernación de la
Provincia de Trujillo al Gobernador de la Provincia de Barquisimeto.” 16 de octubre de 1835, folio. 108.
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Para esta fecha en vista de las victorias continuas de Farías en Maracaibo, el propio General Mariano Montilla,
proponía al Secretario de Guerra y Marina un plan para garantizar retomar las posiciones perdidas, sin antes ofrecer
un análisis sobre la situación. Para el momento Montilla apenas estaba designado como Segundo Jefe del Ejército
Constitucional, el documento en extenso revela su preocupación por la situación e indica el notorio conocimiento
de una posible estrategia militar. En el mencionado documento Montilla indica que Farías se encuentra muy
“envalentonado” con las victorias que ha obtenido, y que es muy posible que extienda la guerra hacia la Provincia
de Coro, que se halla indefensa, esto facilita que Farías pueda emprender más acciones pues el coronel tiene
conocimiento práctico de toda la provincia “[…] y sus relaciones de amistad y parentesco lo estimularan más y más”.
Esta advertencia de Montilla no estaba demás para el secretario de Guerra y Marina, indicaba la posibilidad de
una invasión por parte de Farías, para ello Montilla establece como posibles acciones para emprender una avance
hacia Maracaibo un importante despliegue militar, esto evidenciaba que las continuos avances de Farías, causaban
preocupación en algunos oficiales e incluso el propio gobierno, indica Montilla que como principio generales para
organizar una acción militar debe realizar una línea de asedio que contemple primero no desplazar la División
Carabobo, pues el enemigo todavía domina Puerto Cabello, y cualquier maniobra de está división podría facilitar
a los reformista desplazarse por Patanemo y escapar hacia occidente, por tanto es necesario que venga de Barcelona
una división de 800 infantes hacia la provincia de Coro y el desembarque se haga por Cumarebo, pues es posible
que por La Vela, esté en manos de los facciosos opinaba Montilla, establecido el desembarco con municiones, se
deberá realizar un bloqueo del lago intentando tomar las goletas ubicadas en el Lago, para luego reunido toda la
escuadrilla “arrollar al enemigo” colocándose sobre los puertos de Altagracia y las costas del este, siendo el fuerte de
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necesario hacer un desembarco con cerca de mil hombres armados, que según el gobernador de Trujillo serían los necesarios para garantizar la derrota de aquellos que intentaban y eran calificados como “Hijos desnaturalizados de Venezuela”65, no obstante,
desde su comandancia demostraba preocupación, pues continuas solicitudes desde
la Comandancia de Operaciones del ejército constitucional en el lago, le pedían 200
hombres, pero manifestaba imposibilidad por tener buena parte de su tropa desarmada. Como autoridad militar consideraba que las medidas necesarias no serían enviar
tropa desde Trujillo hacia los puertos de Altagracia, sino enviarlas desde Barquisimeto
y el centro del país, pues ya las costas de estos puertos se encontraban desguarnecidas
y no sólo se permitiría salvar a la Provincia de Maracaibo, sino también las de Mérida
y Trujillo66.
Mientras tanto el 3 de noviembre el comandante reformista Farías, enviaba una comunicación desde su jefatura al Secretario del Interior y Justicia, donde manifestaba
sus constantes críticas y advertencia sobre el asedio de las tropas del ejército constitucional, en especial las comandadas por Baptista, pues se encuentra desde octubre:
“[…] hostilizando a esta ciudad quitando los víveres cuando podía, ya cañoneándola con frecuencia y por lo regular después de horas de comer y en fin, el día 23 del
pasado desembarcó de la escuadrilla una columna compuesta en partes de indios
salvajes armados con flechas envenenadas con el propósito de invadir la plaza”67.

También reafirmaba Farías en su comunicación en clara advertencia al gobierno
constitucional que debía considerar el “Gran Partido” que hay en la provincia en relación a las Reformas, pues es un movimiento conformado “[…] por tembleques y campesinos, lo es en su mayor parte los primeros: que estos fueron los que en noviembre del año
pasado sostuvieron la constitución.”68
San Carlos el nexo militar directo de la escuadrilla constitucional. Para Montilla, el hecho de no haberse planificado
militarmente contra las acciones de Farías ha permitido su avance, pues no existe una coordinación efectiva por el
contrario, los comandantes militares en la provincia de Maracaibo sólo se han dedicado a la defensa, y no ha sido
nombrado un jefe de operaciones sobre Coro y Maracaibo. Archivo General de la Nación, Sección: Revolución
de Farías, Tomo I. “Comunicación de General Mariano Montilla al Señor Secretario encargado de los Despachos de
Guerra y Marina.” Valencia, 2 de Noviembre de 1835, folios, 195-198.
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Esta aseveración del principal líder del movimiento reformista provincial es importante, indicaba que aquellos dos sectores contrarios, quizás encontraban por primera vez, puntos en coincidencias, esta vez según el propio Farías por la “ineficacia de
la Constitución y de las demás leyes” lo que ha permitido “[…] que la opinión por las
reformas tienen estos ciudadanos es formada por sus conciencias que les dictan las más
sumas necesidades.”69
Por ello Farías advierte que en relación a esa cantidad de personas adeptas por las
reformas, el gobierno no debe juzgar la firme decisión de continuar en batallas por el
contrario asegura que será: “[…] mayor la sangre que se va a derramar todavía en este
país”70.
Incluso considera que sólo el gobierno es responsable en economizar esa sangre,
pero deja un espacio abierto en la posibilidad de llegar a posibles acuerdos, ya que
aclara: “[…] aunque sea reformista por las mismas justas razones indicadas, estoy pronto
sin embargo a emplear los medios que se me aconsejen si en ellos se pudieren conciliar
tantos y tan distintos”71.
En una comunicación del recién nombrado Comandante de Armas de la Provincia
de Maracaibo, Manuel Oliva, se informaba como la situación a favor de los facciosos
comenzaba continuaba siendo muy fuerte, las fuerzas de Farías se habían comenzado
a desplazar hacia Dara, pero en una acción coordinada se ordenó al mando del Coronel Jiménez a reunir una cantidad de ganado importante que se mantenía sobre el
hato del Coronel Nicolás Joly. Esta simple acción garantizaba un elemento fundamental en acciones de guerra, mantener la subsistencia de la tripulación y escuadrilla
que se trasladaba desde la Isla del Burro, con el único fin de atacar con tropa marinera
y de infantería para inutilizar los buques de los facciosos, los cuales se encontraban
apostados en el puerto de Maracaibo. Así, los buques hicieron entrada hacia el puerto
de Maracaibo, la primera acción consintió simplemente en inutilizar un importante
grupo de canoas que se apostaban en la costa del puerto, las cuales se constituían en un
medio de transporte que garantiza el acceso de algunos pertrechos militares y fuente
de alimentos para los facciosos.
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Cumplida esta acción se desató un importante combate militar entre ambas fuerzas, un furioso fuego cruzado con baterías de tierras empezaban contra el bergantín
Rosalía y el bote “General Páez”, según indicaba el comandante de Armas Manuel de
Oliva: “[…] los enemigos habían tenido toda su infantería desde el muelle, hasta lo último del astillero parapeteados; y un fuego horroroso de fusil cruzaba nuestros buques, a la
vez que con metralla barrían todo frente a su batería.”72
Ante tal inmensidad de metrallas de fusil, los destrozos en los buques eran rápidos, esto obligó a la tripulación a desembarcar en pequeños botes para buscar llegar
a tierra e intentar salvarse, la tripulación del Rosalía había desembarcado casi en su
totalidad al mando del Teniente Rafael María Baralt, quienes se dirigían a tierra con
el propósito de enfrentar “épicamente” con sólo treinta hombres a una total de cuatrocientos, ubicados cerca del astillero, a pesar de los estragos que sufría el Buque Rosalía pudo evitar al mando de Manuel Oliva, tal acción con un desenlace fatal para las
tropas constitucionales y emprendieron el rescate del Teniente Baralt y su tripulación,
para retirarse nuevamente a la Isla del Burro, el parte final indicaba una perdida casi
total de tres buques, y cuatro oficiales para el ejército constitucional, mientras que
los reformistas en perdidas numéricas era difícil ofrecer su cuantía, pues Farías había
prohibido por decreto de pena de Muerte el decir cuántos muertos existiesen en una
acción armada.73
La mayor parte de la tropa de infantería y marítima se trasladó hacia la costa este,
para evaluar los daños e intentar recuperar los buques, mientras veían llegar el Buque
Naguanagua al mando del coronel Ramón Soto acompañado de un bongo, dos piraguas y numerosas canoas que transportaban unos cincuentas hombres para unirse a
Farías en Maracaibo.
Como era de esperarse la derrota de las fuerzas constitucionales era inminente según se indica mas de 400 hombres con un fuerte cañoneo atacaban la diversa flota marítima del ejército constitucional, la fusilería descargo de forma precisa a pesar
que los combates se extendieron hasta el final de la tarde. El parte militar indicaba
notables perdidas, el buque Rosalía quedó totalmente destrozado, con multitud de
balazos de cañón y su casco completamente inútil. El buque Williams sufrió también
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“Comunicación del Comandante de Armas de la Provincia de Maracaibo al Señor Secretario de los Despachos de
Guerra y Marina”, 9 de noviembre de 1835, Documentos para los Anales de Venezuela (Segundo Periodo), Tomo
Segundo, p. 69.
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“Comunicación del Gobernador accidental de la Provincia de Maracaibo al señor Secretario de Estado en los
Despachos de Guerra y Marina”, 17 de noviembre de 1835, Documentos para los Anales de Venezuela (Segundo
Periodo), Tomo Segundo, pp. 70-71.
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notablemente tuvo daños en su jarcia y velamen con más de quinientos tiros de cañón
y cuatro mil de fusil. 74 La balandra Carabobo, rota en su botavara, sus foques y un
balazo a la lumbre del agua.75
Estas cifras notables de disparos sólo hacían iniciar que los facciosos mientras tuvieran control de las entradas al puerto garantizaban al menos contener las fuerzas
constitucionales, el gobernador Esteban Villasmil consciente de la situación rápidamente ordenó a una escuadra de infantería intentar acercarse hasta donde lo permitía
el puerto y realizar ataques continuos contra estas escuadras marítimas (un bergantín,
dos bongo y un guairo) al mando de Soto, para atacarlas y poder ofrecer menos resistencia a otra posible incursión. De igual forma, ya se ordenaban formar un equipo de
caballería con participación del Jefe Político del Cantón Casigua, Manuel Jiménez,
con el propósito de reforzar una columna y ofrecer la posibilidad de un ataque certero
por tierra, que hostilizaría a los enemigos. Mientras las tropas se refugiaban de nuevo
en la Isla del Burro para recomponer fuerzas.
Esta coyuntura de victorias por parte de la facción reformista de Farías, parecían
alentar el movimiento, pero quizás sólo se constituían en victorias defensivas, no
existía un avance hacia otras zonas del país, permanecía estática, y no se aumentaba
el número de adeptos al movimiento, al contrario iba en menor cuantía, conjunto a
los alimentos y pertrechos militares. Además la victoria del ejército constitucional
en Puerto Cabello, bloqueó un posible auxilio para el movimiento insurgente en la
provincia de Maracaibo76.
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“Comunicación del Comandante del Apostadero y la escuadrilla Constitucional al señor Secretario de Estado en
los Despachos de Guerra y Marina”, 11 de noviembre de 1835, Documentos para los Anales de Venezuela (Segundo
Periodo), Tomo Segundo, pp. 67.
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Indica Rafael María Baralt que: “Sabiendo luego lo ocurrido en Valencia, Páez licenció al ejército y regresó a dirigir
y actuar sobre Puerto Cabello, los reformistas pronto se hallaron sin víveres y con más gente de que las que necesitaba
la plaza. En algún momentos se pensó auxiliar con tropas a Farías, quien para esta fecha había conseguido algunas
victorias importantes, pero no contaban los reformistas guiados por el Comandante Pedro Carujo, mientras se dirigía
hacia el sitio de Paso Real, en busca de ganado con más de cien hombres, fueron emboscados en una acción al mando
del jefe constitucional, viéndose cercado y acometido, fue hecho prisionero y muchos de sus partidarios se dispersaron por
el campo, regresando muy pocos a la plaza de Puerto Cabello, esto terminó por decantar la suerte de los reformistas en
Puerto Cabello.” Rafael María Baralt, Resumen de la Historia de Venezuela, ciudad, imprenta, 1960, p. 387.
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La llegada al mando del General Montilla y el bloqueo
al lago de Maracaibo: la estrategia final del ejército
constitucional

En tan sólo un mes desde el 14 de noviembre, el asedio fue continuo hacia el movimiento reformista en la Provincia de Maracaibo, motivó a que la solución del problema, pasa por conformar un ejército solamente enfocando en disipar tal acción, si bien
todavía los comandante naturales de la provincia, mantenían un control de la zona,
el nombramiento del general Montilla, como segundo jefe del ejército constitucional
y del general José Félix Blanco como Comandante de Armas y operaciones en la Provincia, implicó la coordinación más efectiva de las acciones contra Farías.
El propio 14 de noviembre, en una acción contundente el Comandante Manuel
Jiménez, marchó con tropas de Coro sobre los puertos de Altagracia, en seguimiento
del Coronel Ramón Soto, quien no pudo reunirse con Farías, mientras éste conducía
los restos del Batallón Cantaura, con motivo del asedio marítimo77.
El 25 de Noviembre ocurría un fuerte enfrentamiento en donde una escuadrilla al
mando del Comandante Baptista, dio un combate importante en la Bahía de Maracaibo a los insurrectos, con el objeto de inutilizarles los buques que tenían arrejados en la
fortaleza. El resultado fue efectivo, pues dejó inutilizado los buques que tenían, a saber:
el bergantín Rosalía y dos bongos, siendo la pérdida considerable para los reformistas.
Para finales de noviembre el balance militar y político no era nada favorable para
Farías, la victoria del ejército constitucional en Puerto Cabello, el decreto de Pirital
en el cual se rendían las fuerzas reformistas del General Monagas, en las Provincias de
Barcelona y Cumaná, la imposibilidad de trasladar la tropas ubicadas en Valencia hacia Maracaibo y las últimas decisiones de Farías que optaban por proclamar la República de Colombia, además constantes actos de violencia continuaban por granjearle
una importante animadversión pública.
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El 21 de noviembre indicaba el Gobernador de Coro Mariano García, que por Paraguaná habían arribado tres
buques de los facciosos el día 18 de noviembre situación que ponía en advertencia al Secretario de Guerra y Marina,
que podría ser la primera avanzada de una posible invasión de parte de los reformista dirigidos por Farías, esta
situación provocó que “[…] la clase pobre, se prestara con mucho gusto y entusiasmo, para asomar las armas y otros
a hacer emprestados y donativos”. Es decir, había una reacción a defenderse contra los reformistas, situación que
claramente expresaba la necesidad de tener personal preparado para combatir a un enemigo más allá de las fuerzas
militares, que eran escasas en la zona. Archivo General de la Nación, Sección: Revolución de Farías, Tomo I.
Comunicación del Gobernador de la Provincia de Coro al Secretario de Despacho de Guerra.” Coro 18 de Noviembre
de 1835. Folios, 402-403.
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Farías para finales de noviembre, carecía de elementos para desenvolverse en el
marco de una guerra, tenía cortadas las comunicaciones marítimas y terrestres, debido a que el Comandante Antonio Pulgar operaba desde la Grita, y los Puertos de
Altagracia78 y las fuerzas navales y el Castillo cerraban la salida del lago79.
El ocho de diciembre las fuerzas constitucionales dieron un golpe fuerte a las tropas reformistas, el Secretario de Guerra y Marina informaba que la escuadrilla constitucional había inutilizado los buques armados de los disidentes, influyendo así en el
pronto restablecimiento del orden legal en aquella importante Provincia80.
Para el 12 de diciembre el segundo jefe del ejército constitucional, general Mariano
Montilla, autorizado por el propio primer jefe, el general José Antonio Páez, diseñaba
tácticamente una estrategia para lograr en breve tiempo enfrentar y disipar al resto de
los facciosos que estaban guarecidos bloqueándolos por tierra y mar81.
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El 29 de noviembre en una comunicación dirigida al General José Félix Blanco, comandante de armas y de
operaciones de la Provincia, por el comandante Manuel Oliva, evidenciaba cómo iba en constante reducción las
personas adeptas al movimiento de Farías, ya no se ofrecía una resistencia feroz y empedernida, con tropas armadas,
resultaba ahora pequeñas grupos armados, que llegaban a treinta personas que huían a caballo, mientras las tropas
constitucionales se acercaban, y en una rápida acción, se controlaba el este de la provincia. Veamos lo que se indicaba
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de la Comandancia de Operaciones de la Provincia al señor General José Félix Blanco, Comandante de Armas
y de Operaciones de la Provincia”, 29 de noviembre de 1835, Documentos para los Anales de Venezuela (Segundo
Periodo), Tomo Segundo, pp. 73-74.
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de 1835, Documentos para los Anales de Venezuela (Segundo Periodo), Tomo Segundo, p. 71.
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El 13 de diciembre marcaba definitivamente para el General en Jefe de los Ejércitos del la República, la necesidad de
restablecer el orden constitucional en Maracaibo, ese día desde el Cuartel General en Maracay, dirigía una proclama
con atención especificas a los “Maracaiberos”. En dicha proclama se manifestó que sólo cuando fue concluida
en Oriente la pacificación, el gobierno enviaba fuerzas suficientes para respetar “La Constitución de 1830”, en
ella estuvo expresa que el gobierno lamentaba las continuas desgracias ocurridas en Maracaibo y que desde este
momento el propio General Páez, así como había obrado en sus actos en Valencia, Lajas y la Laguna de Pirital en
donde “sin derramamiento de sangre” sometía a la Ley, a quienes habían alterado el orden. La proclama es una
expresa advertencia ya que indica que los facciosos en caso de no someterse a las armas nacionales, el nombrado Jefe
Constitucional Mariano Montilla tiene autorizado utilizar todos los medios coercitivos para ello. La advertencia
era clara, el envío de las tropas constitucionales significaba el acto de reconocimiento de que las acciones de Farías,
revestían unos caracteres de peligro regional con influencia en la vida social del país. Incluso el propio Páez en la
proclama aboga, que por ser tan afectos el pueblo maracaibero a Montilla deben “Oídlo y llenarles vuestro deber”.
Toda esta proclama en su conjunto indicaban que los días de Jefe Militar y Civil de Maracaibo estaban contados
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Como se ha evidenciado la situación de los reformistas en Maracaibo era difícil.
Además de haber sido derrotados en varios encuentros parciales, quedaban reducidos
a la plaza, cuyo bloqueo estaba establecido para comenzar el 23 de diciembre por una
división marítima compuesta de quince embarcaciones armadas en guerra, compuesta
por buques de dinero, armamentos, pertrechos, provisiones y vestuarios82. Ya el 19
del mismo diciembre habían zarpado de Ocumare tres buques rumbo a Maracaibo,
llevando a su bordo al segundo jefe del ejército constitucional, general Mariano Montilla, y 500 hombres de infantería, con lo cual aumentaban a 18 las embarcaciones que
actuando sobre Maracaibo formaban la escuadrilla al mando del Capitán de fragata
Felipe Baptista conformada con 23 cañones y con 372 hombres.
La rendición del Coronel Farías y el restablecimiento del
orden legal en la provincia de Maracaibo

No podía el jefe reformista Farías oponer ninguna resistencia y cediendo a las insinuaciones pacíficas del General Montilla, le envió un pliego de condiciones el 26 de
diciembre bajo las cuales ofrecía someterse a la obediencia del Gobierno.
Prometía el jefe revolucionario entregar la plaza siempre que el Gobierno diera
garantías a él y a sus compañeros “vida, libertad y propiedades”83. Debiendo también
incluirse en éstas los empleos y destinos de toda especie: que si en la guarnición de
Maracaibo o en cualquier punto de la Provincia se encontraban algunos de los generales, jefes u oficiales que depusieron y deportaron a los primeros Magistrados de
Venezuela, serían comprendidos en el goce de las mismas garantías: que la hacienda
nacional pagaría religiosa y oportunamente a las personas que resultasen acreedoras
todo lo que hubiese tomado a crédito para el sostenimiento y demás necesidades de
las fuerzas de ambos partidos: que si entre los sostenedores de las reformas se encontraban alguno o algunos que no fueran vecinos de Maracaibo y deseaban pasar a sus
domicilios84, el transporte lo costearía la hacienda nacional; que la Constitución, las
leyes y las órdenes del Gobierno serían observadas y cumplidas desde el momento que
para Farías. “Proclama del Jefe del Ejército Constitucional José Antonio Páez, General en Jefe de los Ejércitos
de la República y de Operaciones para restablecer el orden constitucional”, Maracay a 13 de diciembre de 1835,
Documentos para los Anales de Venezuela (Segundo Periodo), Tomo Segundo pp., 77-78.
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“Últimos auxilios dirigidos a Maracaibo, y proclama del Jefe del Ejército Constitucional” a 13 de diciembre de
1835, Documentos para los Anales de Venezuela (Segundo Periodo), Tomo Segundo. pp. 76-77.
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Archivo General de la Nación, Sección: Revolución de Farías, Tomo I. “Pliego de condiciones bajo las cuales propuso
el Jefe Farías entregarse al gobierno.”Cuartel General de Altagracia, 26 de Diciembre de 1835, folios, 551- 555.
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el General Montilla ocupase la plaza y finalmente, que las dudas que ocurriesen en la
interpretación del convenio serían resueltas conforme a los principios de equidad y
justicia, restringiéndose lo adverso y odioso y ampliándose lo favorable85.
Cuando el General Montilla recibió estas proposiciones no se creyó autorizado
para otorgar tan amplia concesión. Así se lo hizo saber al revolucionario Farías y, por
ello se cambiaron varias notas86. El General Montilla dijo: que él estaba dispuesto y
autorizado para evitar el derramamiento de sangre, pero sin ofender la dignidad del
Gobierno y en esta virtud propuso a su vez al Coronel Francisco María Farías lo que
podía conceder87.
Aceptadas por éste las proposiciones, el segundo jefe del ejército las expresó en un
Decreto fechado el 31 de diciembre. En este Decreto se garantizaban al jefe revolucionario, a los jefes, oficiales y tropas que estaban a sus órdenes y a las demás personas
comprendidas en los sucesos revolucionarios, sus vidas y propiedades: el Coronel Farías recogería y depositaría en el parque todas las armas y municiones para entregarlas
por inventario. Además, el Coronel Farías pondría a disposición del jefe de estado mayor, en el punto o puntos que se le designasen, la tropa que tuviese para ser licenciada,
reservando 50 hombres para custodiar la población.
El Gobierno haría transportar a los individuos de tropa a los lugares de sus respectivos domicilios: Farías los demás jefes y oficiales tomarían, que así lo querían,
sus pasaportes para cualquier punto de la República o fuera de ella, expedidos por el
segundo jefe del ejército constitucional y, en ausencia de éste por el Comandante de
Armas de la Provincia y por último, el que ocultara armas o municiones se tendría por
conspirador y sería juzgado como tal88.
Desaparecía, pues con este decreto la insurrección que se había apoderado de la
ciudad de Maracaibo. Para sus habitantes el día 1° del año fue de inexplicable felicidad, porque en ese día se restableció el orden constitucional y la plaza fue ocupada por
el ejército que estaba a las órdenes del General Montilla89.
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Archivo General de la Nación, Sección: Revolución de Farías, Tomo I. “Decreto del Segundo Jefe Constitucional
aceptado por el Coronel Farías y en virtud del cual se entrego Maracaibo.” Cuartel General de Altagracia, 31 de
Diciembre de 1835, folio, 556.
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Los primeros decretos y resoluciones del General Montilla como segundo Jefe del Ejército Constitucional ya rendida
la plaza de Maracaibo indicaban que para el 7 de enero, se habían rendido la totalidad de las facciones reformistas
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La noticia de este suceso fue acogida con grandes muestras de contento en la capital de la República; y así el Gobierno como los hombres de la política oficial aprovecharon la oportunidad para encomiar la conducta del General Montilla90. Tanto
el Consejo de Gobierno como el Ejecutivo aprobaron el decreto expedido por dicho
General, porque había obrado, dijeron, con arreglo a la autorización que se le había
dado para garantizar la vida de sus comprendidos en los sucesos revolucionarios de
Maracaibo, además no se había extendido a la concesión de los grados militares, ni a
otra alguna, fuera de las vidas y propiedades de los reformistas, pero si incluía separar
temporalmente, dentro o fuera del país a los indultados cuya presencia pudiese amenazar la tranquilidad pública.
El General Montilla había girado en la limitada órbita de sus atribuciones, dando
en su decreto lo que legalmente pudo dar; pero su proclama que daba culminación a
este conflicto fue claro y preciso en ir más allá, al llamar a la unión de los venezolanos,
a someterse a las leyes y a estar en concordancia con el espíritu conciliador del gobierno, a desechar las confrontaciones entre los divididos y, por eso la honrosa necesidad
de someterlos a la amnistía acordada con el gobierno, por ello afirmaba el general
Montilla, a los habitantes de Maracaibo:
“Que no se recuerden entre vosotros los hombres odiosos de los partidos que produjeron la fatal división: que se olvide para siempre la conducta y hasta las opiniones
de los que obraron en las pasadas disensiones: todos sois venezolanos, todos sois
hermanos y todos debéis ser amigos. ¿Preferiríais el triste placer de un momento de
increpar a los que extraviados por desgracia, han entrado en la senda de su deber,
a la dulce complacencia de confundir vuestras quejas con las inspiraciones de la
generosidad y del patriotismo? Negaréis vuestro respecto a la amnistía acordada
a nombre del Gobierno y sin la cual no podéis ser dichosos. No debo temerlo, porque media vuestro propio interés y porque no es creíble que haya entre vosotros
quien desconozca los sentimientos generosos del patriotismo, quien se aparte de la
marcha que ha seguido el Gobierno, quien se desobedezca las leyes que acaban de
restablecerse”91.
y por consecuencia se nombró como Comandante de Armas de la Provincia de Maracaibo al Coronel José Félix
Blanco y para desempeñar la Gobernación de dicha provincia al Comandante Diego Jugo quien se desempeñaba
como Comandante de Armas y finalmente en su cargo era designado el Comandante Antonio Pulgar.
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Consejo de Gobierno Constitucional.” Documentos para los Anales de Venezuela (Segundo Periodo), Tomo Segundo.
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Los argumentos quizás amigables y compresivos de Montilla, se contrastaban contra la política represiva de algunos tribunales que osaban prescindir de fórmulas sacratísimas para llevar a cabo ejecuciones de sentencias de muerte de algunos líderes
reformistas e incluso contravenían órdenes ya decretadas (como sucedió con Farías,
al secuestrarse sus propiedades), contra las cuales estaba de antemano pronunciado el
Presidente de la República.
Vargas era partidario de imponer el escarmiento y salvar la majestad de la ley conmutando sentencias de muerte, imponiendo otras penas menores y llevando la acción del indulto a favorecer a esas personas. El tema del movimiento reformista en
Maracaibo a nivel de amnistía se resolvió rápidamente, pero con relación a los otros
movimientos de “facciosos” a nivel nacional, la resolución desató un impresionante
debate, quizás más rico que durante los sucesos reformistas. Por ejemplo, los ocurridos en Puerto Cabello fueron motivo de uno de los episodios más interesantes por la
ardiente discusión que suscitó y demostró cuán difícil era armonizar en medio de las
luchas políticas y la severidad de la Ley con el humanitario impulso a la clemencia.
Consideraciones Finales

La culminación de la Guerra de Independencia y la difícil convivencia en la unidad
colombiana, trajeron como desenlace el ascenso de un personal político distinto al de
los promotores del movimiento emancipador, necesariamente implicó un parto espinoso, para el advenimiento del estado nacional, puesto que planteaba significativamente
la ruptura radical con el pasado inmediato, un pasado que era glorioso, pero que ahora
simplemente se marcaba por el rechazo categórico a la fórmula colombiana y la condena abierta a la hegemonía autoritaria del Libertador Simón Bolívar y al centralismo.
A partir de la creación de la República, el gobierno del general José Antonio Páez,
como otra de las medidas para debilitar a aquella élite que durante los años de la Independencia asumió definidas posiciones autonomistas, colocó al frente de los organismos locales a funcionarios provenientes del militarismo vencedor.
Este vuelco en la estructura de poder ocasionó que para el caso de la provincia de
Maracaibo se dividiera en dos bandos: los “Campesinos”, formados por la mayor parte
de la gente notable e influyente económicamente, perteneciente a todos los gremios
y que contaban con apoyo político en sectores menos privilegiados. Los “Tembleques” representaban el sector “arribista” que desautorizaban y desconocían en forma
permanente a los miembros de la élite local. A mediados de 1834, durante el proceso
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eleccionario nacional, los “Tembleques” infringieron repetidas veces la ley de elecciones; y los Campesinos, colmado el vaso, reaccionaron en su contra y denunciaron los
hechos ante el Poder Central, éste se constituyó en el elemento nodal para un estallido
de mayores magnitudes entre ambos bandos en el año 1835.
A pesar de sus diferencias, estas facciones sentían una gran admiración hacia Páez,
quien ejerció una sutil influencia sobre los dirigentes políticos maracaiberos y de otras
regiones del país. Esto hace presumir que ambos partidos apoyaron la república y no
llegaron a manifestar deseos autonomistas por convicción, sino que la mayoría de las
veces, por oportunismo; y que Páez cedía una cuota de autonomía a la provincia de
Maracaibo, así como a otras entidades, en un juego político que buscaba mantener su
hegemonía sobre el territorio venezolano.
Los “Tembleques” en su mayor parte fueron quienes, disgustados con Páez por el
apoyo prestado a los Campesinos durante las revueltas de 1834, se manifestaron en
junio de 1835 como partidarios de las “Reformas” propuestas por el General Santiago
Mariño y quienes respaldaron en septiembre de 1835 a Francisco María Farías y su
posterior invasión y ocupación de Maracaibo.
Sobre el movimiento reformista es necesario afirmar que amalgamó las posiciones
quizás más extrañas y opuestas en un determinado fin común, pues se juntaron oficiales militares bolivarianos como Pedro Briceño Méndez, Diego Ibarra, Francisco Carabaño, Justo Briceño, Perú de La Croix, José Laurencio Silva, los oficiales separatistas
como José Tadeo Monagas, Santiago Mariño y antibolivarianos como Pedro Carujo
y Rufino González, todos ellos unidos como jefes reformistas, a la vista de cualquier
análisis resulta compleja la unión entre bolivarianos, antibolivarianos y federalistas.
En común los militares criticaban la pérdida de privilegios por parte de los fueros
militares y religiosos, suprimidos durante la primera presidencia de Páez, lo cual había
irritado a estos, quienes aprovechándose del aislamiento de Vargas, se cubren con el
manto del federalismo y liderados por Santiago Mariño, no dudaron en denunciar la
existencia de una “oligarquía” y de un poder autocrático, representado por Páez. Sin
embargo hay que recordar que muchos de los militares que participaron como reformistas eran a su vez grandes propietarios como era el caso del propio Coronel Farías.
En general, los militares reformistas o no, persistieron en que el gobierno debía
residir en ellos, a través de la figura de Páez o Mariño, les causaba escándalo y notoria
oposición un gobierno civil, pues afirmaban en constantes proclamas que aún eran
herederos de la gloria independentista y en sus férreas y laureadas manos la república
debía seguir su mando.
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Al desgranar el movimiento reformista en cada sector aparecen las diferencias matizadas y claras según la posturas, por consiguiente los bolivarianos se organizaron en
el movimiento reformista en contra de la hegemonía de Páez y su partido conservador, culpándolo siempre directamente como hizo el propio Farías de los males que
padeció Bolívar y la ruptura con la unión colombiana,
Los antibolivarianos como Pedro Carujo, consideraron que el gobierno debe residir en los hombres fuertes, tal como se lo afirmó a Vargas en el conocido relato del
8 de julio y finalmente en otro punto están los federalistas con pasiones personalistas
como José Tadeo Monagas y Santiago Mariño, quienes luego de la derrota del anterior
en las elecciones se tornaron bastantes renuentes a que el control civil se mantenga en
otras manos que no sean las de ellos. Para el caso de Mariño principal líder reformista
planteaba reformas que incluyeran una participación más directa en acciones de gobierno, y utilizaron los levantamientos militares como la posibilidad de un cambio
político en la situación del país.
El estudio de la insurrección armada llevada por el Coronel Francisco María Farías, ha proporcionado la posibilidad de medir sus efectos concretamente, su acción
militar no fue una simple escaramuza liderada por un caudillo regional, perteneció a
una respuesta y cambios sustanciales que sucedían en la estructura de poder nacional
y local.
Como se ha visto en la investigación, bajo los principios del movimiento reformista en Maracaibo, el Coronel Farías se designó por “Votos Populares” jefe superior civil
y militar de la provincia, declaró el regreso de la República de Colombia, suprimió
todas los nombramientos políticos y militares. Esto representaba un abierto desconocimiento al gobierno constitucional, las fuentes demostraron que fue un movimiento
notablemente violento en relación a los de Oriente y Puerto Cabello, ya que Farías
empezaba a perseguir a los habitantes de la ciudad, fueron diversas sus medidas, en su
gran mayoría agresivas y de carácter violento, aprisionó a muchos y con las diferentes
arengas a sus tropas consolidaba su poder en la región en cruentas batallas donde la
utilización de las armas fue sin discriminación alguna. Estableció tribunales de seguridad pública y de vigilancia, muchas familias se desplazaron atemorizadas de Maracaibo, la ciudad se convirtió un caos y las actividades económicas se vieron perjudicadas.
Farías controlaba todo lo que sucedía en la ciudad, intentó por diversos medios
conseguir dinero para sostener el movimiento, como fue la presión ejercida ante los
cónsules extranjeros y tomar por la fuerza negocios. Pero, a su vez esta actitud quizás
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desproporcionada contrastaba con su amplia experiencia guerrera, además logró importantes victorias militares, derrotando en varias acciones a las fuerzas constitucionales, lo que ocasionó un notable temor al propio gobierno constitucional.
La revolución reformista, así como en Caracas hizo defeccionar a algunos militares de lealtad frágil, lo hizo en Maracaibo hallando afectos donde quiera que había
resentidos con la pérdida de sus fueros, disgustados con un orden de cosas que los
condenaba a la pobreza o el trabajo e incluso reclutó a quienes estaban ansiosos de
guerras y trastornos.
En el caso del Coronel Farías, si pudo contar con un grupo militar a su mando, pero
no pudo tener oficiales muy preparados para enfrentar el fragor de los combates, además que nunca contó con apoyo “Popular” significativo, que quizás tuvo durante las
primeras semanas del movimiento reformista, luego simplemente se convirtió en una
insurrección que desconocía las instituciones y sus representantes hasta el momento
legalmente constituidos y que llevó a descontentos generalizados entre su propia tropa. La inexistencia de un proyecto político definido en el bando reformista impidió
una cohesión social para que un grupo dirigente asumiera el definitivo liderazgo en
las provincias exaltadas. Las rivalidades internas y las encarnizadas luchas personales
favorecieron los intereses del gobierno constitucional.
Se puede afirmar que el elemento predominante entre las actividades reformistas
en el país, fue el utilizar la fuerza y acciones violentas para apoderarse de las ciudades,
al tomar diferentes escuadrillas militares y asumir el control. Esto no quiere decir que
las fuerzas constitucionales fueran benévolas, para el caso de Maracaibo hay diversos
testimonios que indicaban respuestas “desmedidas” de algunos oficiales por parte de
quienes deseaban restablecer el orden legal, por eso fue común toparse con relatos
sobre pérdida de vidas numerosas por los enfrentamientos. Esta es una omisión historiográfica importante en este tema. Por ejemplo, se caracteriza casi siempre al ejército
constitucional en un manto de piedad y absoluta indulgencia en todas las acciones,
cuando no fue así según los testimonios o referencias descritas en la investigación.
Así, el gobierno de Farías se extendió por más de dos meses. Sus excesos en el ejercicio del poder, y el cambio radical de su inicial orientación política por una de corte separatista, resultaron sumamente peligrosos para el gobierno constitucional, aun
Maracaibo, era una plaza importante para la nación y debía ser reconquistada por los
constitucionales.
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Sólo cuando el General Mariano Montilla es nombrado como segundo Jefe del
Ejército Constitucional, por José Antonio Páez, comenzó un asedio importante y
continuo, la única estrategia militar efectiva para romper con la hegemonía militar
del Coronel Farías, fue realizar el bloqueo del Lago de Maracaibo, Montilla comandó
la flota de barcos para adentrarse en la ciudad y tomarla, más un acuerdo entre éste
y Farías impidió una lucha sangrienta. La decisión de rendición de Farías pudo estar
fundamentada en que el panorama para los reformistas era cada vez más sombrío y
quizás analizando que aún no estaba agotada la clemencia del gobierno, aceptó un
indulto que garantizaba a él y los suyos la vida y las propiedades.
Esta respuesta no sólo de Farías sino de otros líderes reformistas nos demostró que
los preceptos constitucionales eran aceptados por encima de los propios intereses partidistas o locales y existía una respetada obediencia a las disposiciones del Congreso
o Ejecutivo, más allá de las contadas excepciones en el irrespeto a las elecciones y el
carácter ilegitimo en el autonombramiento de autoridades como sucedió con Farías
en la Provincia de Maracaibo.
Así, para mediados de enero terminaba la aventura autonomista del militar altagraciano, quien partió de forma forzada al exilio luego de retirarse a Trujillo, ya que
no fue respetado el decreto establecido en su entrega, siendo secuestradas sus propiedades. Finalmente, tres años después el coronel Farías volvería a intentar otra insurrección en la provincia en 1838, siendo vencido y apresado; para posteriormente
ser fusilado el 8 de junio en la Plaza de San Sebastián de Maracaibo, por orden del
General Carlos Soublette.
El año de 1835, demostró no sólo para Farías sino otros “Héroes de la Independencia que los hombres de Galones y Bordados de uno y otro partido se prepararon y enfrentaron en una guerra fratricida, ya no contra el enemigo español, sino entre ellos y
queda manifestado como la primera expresión de disenso entre aquellos héroes décadas atrás. Los hechos relacionados con el movimiento reformista trajeron numerosas
pérdidas materiales, económicas y de vidas humanas aún sin cuantificar debidamente
que causaron para el momento un importante trastorno nacional y demostraron ampliamente los problemas de gobernabilidad durante la creación del Estado Nacional,
pues aún predominaba la confusión y el desconocimiento de la realidad en cada provincia. El esfuerzo se diluía en someter los múltiples enfrentamientos armados, acciones conspirativas y amenazas de invasión.
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El resultado y análisis de los diversos testimonios vislumbran que el episodio
de la Revolución de la Reformas, incluso en la Provincia de Maracaibo, necesita ser
revisado por la acuciosa experticia de los investigadores, hoy día existen herramientas
innovadoras que pueden funcionar en los planos metodológicos y teóricos para enfrentar este periodo con nueva visión.
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Jean DELUMEAU: EL miedo social como PERSPECTIVA
Carlos A. Marín*

La muerte, perversa y antojadiza. ¿Quién es capaz de detenerla? ¿Cómo la
comprende un niño de diez años de edad? El miedo puebla todos los espacios de
la casa. La imaginación, otro aliado del temor, condiciona la vida. Buscar un refugio para sentirse seguro puede ser la lógica previsible. El catedrático francés Jean
Delumeau, autor del ya clásico El miedo en Occidente (publicado por primera vez en
1978 y traducido al castellano diez años después), parte su indagación historiográfica
desde su propia niñez1. Representa un gesto universal, siguiendo los pasos de Michel
Montaigne o de Thomas Hobbes: explicar la presencia omnipresente de la muerte,
comprenderla a la luz del pensamiento religioso y del poder político.
Delumeau nada en esa tradición. Nació en la ciudad de Nantes, en 1923, en el crepúsculo de los nacionalismos europeos. Fue hijo de padres medianos comerciantes.
Allí donde estuviese la posibilidad de colocar sus productos, se mudaban. Las mudanzas crean en el futuro maestro una sensibilidad especial en los primeros veinte años de
vida: de Nantes pasó a Niza, de Marsella a Grasse. Ir y venir se convirtió en el joven en
una rutina agobiante. En una entrevista en marzo del 2011 confiesa:
“No había dinero en casa. No había libros. Mis padres no eran educados…Tengo
que decir que, por diversas razones, siempre he sido, yo no diría «frágil», psicológicamente hablando, sería mucho decir, pero sensible, muy sensible a desgracia de los
demás o la mía propia”2.

Sin embargo, el joven Jean descubrió que su propia relación personal con el miedo
podía responder la naturaleza de sus terrores si lo confrontaba con el pensamiento
religioso. De niño estudió en un colegio de la orden salesiana y la pastoral cristiana
*
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Jean Delumeau, El miedo en Occidente. (Siglos XIV-XVIII). Una ciudad sitiada, Ciudad de México, Taurus, 2005.
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George Guittón, “Jean Delumeau: un historiador inspirado por el miedo”. En: Place Publique. Marzo, 2011.
Versión electrónica consultada el 19/2/2015: http://www.placepublique-rennes.com/2011/01/jean-delumeauun-grand-historien
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lo marcó. El sufrimiento, la culpa, el dolor más de lo corporal; el arrepentimiento, la
purga de los pecados, esas letanías de la buena muerte, en el cual se suele responder
con el “misericordioso Jesús, ten piedad de mí”. El itinerario psicológico de Delumeau
sigue una lógica: domesticar el miedo a la muerte a través de Dios.
“A partir de entonces, un miedo teológico sustituía a otro que era anterior, visceral
y espontáneo: medicación heroica, pese a todo, puesto que aportaba una salida allí
donde no había otra cosa que el vacío. Tal fue la lección que los religiosos encargados de mi educación se esforzaron en enseñarme… y que constituye la clave de mi
libro”3.

Fernand Braudel como influencia

La historia de un libro está ligada a un descubrimiento. Tal es el caso de El miedo en
Occidente. Es necesario examinar el aporte de esta obra no sólo como perspectiva de
análisis del pasado4. Hace falta valorar el contexto en que fue madurada. Se necesita
hallar, en la vida de su autor, las afinidades que le dieron forma dentro de la evolución
de la historiografía francesa de la segunda mitad del siglo XX. Meditar sobre este
libro en estas valencias representa un atisbo interesante porque nos situamos, frente a
frente, con el escritor y su obra.
1943 parece ser un año clave en la vida de este futuro libro que, treinta y cinco años
más tarde, había de cristalizarse como un trabajo listo para convertirse en un canon:
el estudio sistemático del miedo colectivo y sus constelaciones culturales y religiosas.
Contando con veinte años de edad, gracias al esfuerzo de sus padres y su talento innato para el estudio, el joven Delumeau se matriculó en la prestigiosa Escuela Normal
Superior de París para licenciarse en historia. Allí Fernand Braudel, con 41 años de
edad, lo recibiría como docente. Como sabemos, Braudel formaba parte de la segunda
generación de historiadores iluminados por el enfoque propuesto en la revista Annales
d’Histoire Economique et Sociale, fundada en 1929 por Lucien Febvre y Marc Bloch.

3

Jean Delumeau. El miedo en Occidente..., p. 49.

4

Según los historiadores Claudia Rosas y Fernando Moscoso afirman que esta obra del francés “constituye el primer
intento de sistematización del estudio del miedo en la historia. Sin embargo, en la historia de miedo, más que un campo
específico de estudio, es una perspectiva de análisis”. El propio Jean Delumeau se define como un historiador de las
mentalidades religiosas, y su interés por el estudio del miedo se entiende desde este enfoque. Véase: Claudia Rosas
(Comp.) El miedo en el Perú. Siglo XVI al XIX, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, 2005, p. 7.
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Peter Burke afirma que Braudel –quien había ido al frente de combate contra el
ejército nazidurante 1939 y 1940– ejerció profunda huella en los jóvenes historiadores franceses durante las décadas del 40, 50 y 60. Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy
Ladurie, Marc Ferro, Pierre Chaunu, fueron algunos de estos. “Ya en los primeros diez
minutos me sentí conquistado, subyugado”, refiere Chaunu al ir a una de sus clases en el
College de France a finales de los años 405. Delumeau confirma también esta impresión
de Braudel; además, declara que el autor de El Mediterráneo y el mundo mediterráneo
en la época de Felipe II, lo animó en los nuevos enfoques historiográficos: la estructura,
la coyuntura, el problema, el asunto económico y social, las mentalidades… Al respeto
declara: “Fernand Braudel fue mi maestro y fue él quien mi guió en mis estudios del siglo
XVI” 6. Siguiendo su línea, publicó en 1955 su tesis doctoral Vida económica y social de
Roma en el siglo XVI, defendida en la Universidad Francesa de Roma.
La vuelta del círculo se cumpliría en 1975: Braudel le pide a Delumeau que abra
un seminario en el College de France, del cual era rector desde 1949. El título: “Mentalidades religiosas en el Occidente Moderno”. Tal carrera como docente significó el
paso definitivo para la concreción de una línea de investigación de largo plazo referido a las actitudes, temores y esperanzas colectivas en cuanto al pensamiento religioso
de finales de la Edad Media hasta el siglo xviii. Delumeau entra, en fin, en la tercera
generación de Annales, claramente definida a partir de 1969. Burke lo encasilla, no sin
resistencia, dentro de la corriente de la psicohistoria erigida por Febvre7.
Un eslabón llamado George Lefebvre

Queremos comenzar ahora desde el margen. Allí aparece un libro escrito en 1932.
Su autor quizás es el responsable más visible que haya aportado densidad al canon del
miedo social como objeto de estudio de la historia. Estamos hablando de George Lefebvre, historiador francés, considerado como una de las autoridades más emblemáticas sobre la Revolución Francesa desde el ángulo del materialismo y las mentalidades
colectivas. Hay que decirlo de entrada: Lefebvre fue un historiador que no se amilanó
ante los riesgos que significaba enfrentarse al positivismo científico. ¿Cómo estudiar
5

Peter Burke.La revolución historiográfica francesa. La Escuela de los Annales: 1929-1989. Barcelona, Gedisa Editorial, 1999. p. 49.

6

George Guittón. “Jean Delumeau: un historiador inspirado por el miedo”. En: Place Publique. Marzo, 2011. Versión electrónica consultada el 19/02/2015: http://www.placepublique-rennes.com/2011/01/jean-delumeau-ungrand-historien

7

Peter Burke. La revolución historiográfica francesa.... p. 73.
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al campesinado y sus condiciones sociales y comprenderlos en sus dinámicas emocionales? Su libro, El gran miedo de 1789 (La Grande Peur de 1789, publicado en París
en 1932), fue un batacazo que comenzó a tumbar las barreras del análisis del pasado
de la gesta revolucionaria encerrada en el relato heroico.
Lefebvre compartió la faena docente con Lucien Febvre en los pasillos de la Universidad de Estrasburgo entre 1928 y 1937. Las afinidades entre ambos catedráticos
echaron raíces dentro de la edición de la primera etapa de Annales. Stéphane Bruzzi,
apunta que George publicó 43 ensayos (reseñas de libros y comentarios de interés
historiográficos sucintos) durante ese período académico; afirma además que Lucien
elogió su enfoque y su método para el estudio de los elementos no sólo materiales
del campesinado, sino el poder de las pasiones dentro de las colectividades8. Peter
Burke, paralelamente, escribe: “Fue George Lefebvre, un historiador que trabajaba
un poco al margen del grupo de Annales, quien lanzó la frase de historie des mentalités
collectives”9. Lefebvre entonces fecundó entonces el embrión, quizás aprovechándose
de otros trabajos similares (los de su contemporáneo Marc Bloch, por ejemplo, con su
famoso Los reyes taumaturgos publicado en 1924).
Lefebvre pasa del margen al centro; sin él, la obra de Delumeau no podría valorizarse cabalmente. Si bien el primero inaugura sistemáticamente el análisis histórico
del miedo social en una coyuntura revolucionaria (el rumor de la reacción aristocrática en el campesinado francés que apenas se despierta del Ancien Régime); el segundo
le da piso y sostenibilidad como fenómeno de larga duración, le da forma conceptual
y lo cristaliza como una línea necesaria de comprensión del fenómeno emocional.
Hablar de El gran miedo de 1789 es hablar de un esfuerzo por preguntarle de otra
forma a los archivos provinciales, a los registros testamentarios, a los datos de intercambio de compra y venta agrícolas, entre otras fuentes tradicionales. Once años duró
Lefebvre metido de lleno entre papeles; y de ese análisis cuantitativo, arrojó entonces
sus reflexiones: el comportamiento y las representaciones colectivas, la vida cotidiana,
los mundos imaginarios, las actitudes ante la muerte, la vivencia de la fiesta y el carnaval, las manifestaciones de religiosidad. El Gran Pánico fue producto de temores
y tensiones entrecruzados, originados como ya hemos dicho, de rumores que en muchas ocasiones fueron falsos.
8

Buzzi Stéphane, “Georges Lefebvre (1874-1959), o la posible historia social” En: El Movimiento Social. 3/2002
(Nº 200), pp: 177-195. Versión electrónica consultada el 24/2/2015: www.cairn.info/revue-le-mouvement-social2002-3-page-177.htm

9

Peter Burke, La revolución historiográfica francesa..., p. 112.
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Quiero cerrar con lo que opinó Marc Bloch sobre este trabajo medular:
“La mayor originalidad del método de Lefebvre radica, precisamente, en la
orientación con que ha estudiado este fenómeno. Partiendo de todo este conjunto de
hechos menores, cuyo significado profundo se encontraba oculto por su apariencia
inmediata y su carácter pintoresco, el autor, buscando progresivamente su explicación,
nos hace penetrar en el corazón de la sociedad francesa de la época, en su estructura
íntima y en el entramado de sus múltiples corrientes”10.
Los niveles del miedo

“Aparentemente, entre los historiadores, existe miedo de aplicar la compleja palabra
como instrumento teórico de análisis; empero, eso no impide que en el desarrollo de las
investigaciones surja de manera espontánea, y en algunos casos constante, el término miedo”, escribe Fernando Moscoso.11 De ese miedo al miedo, la obra de Jean Delumeau
representa un aporte invalorable para los historiadores de la segunda mitad del siglo
xx. El valor intelectual debe ser agradecido en este caso: ofreció una opción novedosa
para el oficio de historiar. Aunque aun hoy sigue existiendo este temor profesional,
existen cada vez más colegas que se atreven a demoler este “pánico”12.
En mi caso, agradezco la descripción didáctica que hace Delumeau de su propio
método de investigación. Sencillez y densidad erudita en los detalles, argumentos y
atajos que el maestro nos presenta, y que aún transpiran el eco inaudible del tiempo
que sólo él ha logrado captar. Temores que se agudizan a Europa entre 1338 y 1800,
en la larga duración braudeliana. En la introducción a su libro El miedo en Occidente
hace una distinción metodológica para todos aquellos que desean captar el miedo en
sus fuentes. Vayamos a sucintamente a ello.
El investigador aquí tiene la primera: los “miedos al ras de suelo”, aquellos temores
espontáneos, universales. Ningún ser humano puede dejar de sentirlos o padecerlos
tanto en el cuerpo como en la conciencia. Los ricos, los pobres, los mendigos, los
10

Marc Bloch. Historia e historiadores. Madrid, Akal Ediciones, 1999, p. 242.

11

“Se hacen estudios sobre la violencia, las tensiones sociales, el impacto de los fenómenos naturales o las manifestaciones
de lo sobrenatural, pero sin utilizar estas palabras en la presentación de las investigaciones”. Véase: Fernando Moscoso, “El miedo en la historia: lineamientos generales para su estudio” En: Claudia Rosas (Comp). El miedo en el
Perú…, p. 12.

12

En su introducción, Delumeau escribe: “En este marco quedaba por llenar un vacío historiográfico que, en cierta
medida, voy a esforzarme por llenar, dándome cuenta de que semejante tentativa, sin modelo a imitar, constituye una
aventura intelectual. Pero una aventura excitante”. Jean Delumeau. El miedo en Occidente…p.12

93

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

campesinos, los obreros, los burócratas, las madres de familia: todos pueden ser permeados por ellos. Delumeau, dentro de este nivel, separa en dos familias lo que viene
a continuación: a) miedos permanentes, que son aquellos que se despiertan ante la
muerte, el pecado, al castigo, a la tortura; y b) miedos cíclicos, que son temores surgidos ante coyunturas específicas que impactan a sectores de población mayoritarias:
pestes, hambrunas, guerras.
Luego aparece el otro estadio: el miedo “a mayor altitud social y cultural” o “miedos reflejos”. Esta sectorización estructural se centra, elementalmente, en los grupos
de poder, en las camarillas religiosas, en las corporaciones económicas, en las ligas
partidistas. Frente a ciertas amenazas, en este foco grupal se interpreta el miedo a su
manera, pero también se infunde. Estamos hablando de miedos hechos a la medida
para controlar al otro. De allí que el compás del filo moral se rompa y que veamos, en
este nivel, los genocidios y los “ataques preventivos” a poblaciones enteras a lo largo de
la historia, como lo demuestra en su estupendo trabajo Luigi Zoja13.
riesgos y puentes posibles

El historiador del miedo social debe enfilar las fuentes y la documentación en clave
de las actitudes, los sentimientos y los comportamientos humanos. Hacer esa jugada
no es fácil. Por eso, debe recurrir a herramientas teóricas que le posibiliten amasar
bien el fenómeno que tiene en sus manos. Existe una trampa, acaso mortal, para quienes se lanzan a pedir este auxilio conceptual: la tradición enorme de miradas científicas, metafísicas y humanísticas que se han construido en torno al miedo. Bernard
Paillard apunta: “Es preciso reconocer que no existe una teoría unificante. Al contrario,
hemos asistido a un despliegue conceptual considerable. Esto ha tenido como efecto alterar
la transparencia de lo evidente”14. Se tiene que aceptar que el miedo es inatrapable sin
el auxilio conceptual de oficios afines, entendiendo, como declara Jean Delumeau en

13

El psicoanalista Luigi Zoja escribe: “La intención de deshacerse preventivamente del enemigo aparece constantemente
en el nacionalismo. Una desproporción absurda produce avalanchas de males que crecen solas (dotadas de autotropismo)”. Según el autor, la paranoia colectiva desata tres niveles de ataques preventivos debidamente entrelazados: a)
agresión colectiva; b) la expulsión colectiva; y c) el exterminio. De allí la importancia de la reconstrucción histórica
de los “complots” y de los “chivos expiatorios” desencadenados en una coyuntura histórica cualquiera. Véase: Paranoia. La locura que hace la historia. México, Fondo de Cultura Económica, 2013, pp. 41-76.

14

Bernard Paillard, “Appréhender les peurs”, En: Communications, 57, 1993. Peurs. pp. 7-15. Versión electrónica
consultada el 24/5/2015:http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1993_num_57_1_1862
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una entrevista, que “la cooperación interdisciplinaria debe basarse en el respeto mutuo
de las fronteras entre las especialidades”15. Precaución, respeto y agilidad en la mirada.
Comprender el miedo colectivo en el sustrato histórico es posible por la vía de la
perspectiva, como afirma Delumeau. “Visión, considerada en principio más ajustada a
la realidad, que viene favorecida por la observación ya distante, espacial o temporalmente
de cualquier hecho o fenómeno”, se lee en el DRAE. Medir en contraste. Relacionar
los elementos con cuidado para representar un tiempo y un espacio. En El miedo en
Occidente nos tropezamos con expresiones como “restituir los campos emocionales”;
“penetrar los resortes ocultos” de los comportamientos vividos; de “poner en su sitio” a
los complejos sentimentales; de “captar la intimidad inconfesada”, de realizar, en fin,
un “análisis espectral”. La idea de la perspectiva tiende a concretarse como un cuadro
heterogéneo. En la introducción hallamos esta revelación: “«El método es precisamente la elección de los hechos», escribía H. Poincaré. Por tanto, me esforzaré por convencer
mediante la impregnación progresiva resultante de numerosas lecturas y la convergencia
de los documentos y su consonancia en una realización sinfónica”.16 La metáfora se impone como un juego orquestal. Saber atrapar lo múltiple por lo múltiple: el miedo.
¿Cómo auscultar el miedo colectivo si nace en el seno de lo individual, de lo neurofisiológico y lo corporal? ¿De qué forma pasar de lo individual a lo colectivo? Los
estudiosos afirman que se trata de otro esfuerzo complicado. Sin embargo, Delumeau
resuelve la funcionalidad de su cuadro de esta forma:
“¿Qué entendemos por colectivo? Porque este adjetivo tiene dos sentidos. Puede designar una multitud –arrastrada en una derrota, o sofocada de aprensión tras un
sermón sobre el infierno, o que se libera del miedo a morir de hambre atacando convoyes de grano–. Pero significa también un hombre, cualquiera considerado como
muestra anónima de un grupo, más allá de la especificidad de reacciones personales
de tal o cual miembro de ésta”17.

15

Paillard escribe sobre Delumeau: “Según él, la cooperación interdisciplinaria debe basarse en el respeto mutuo de las
fronteras entre las especialidades. La extralimitación expone a cruzar los rigores de su propio método, como ha podido
hacer Freud en su crítica negativa de la religión. Como es también correr el riesgo deshacer las interpretaciones infundadas. Así, recuerda, algunas de las pruebas del pasado, de tipo psicoanalítico, son difíciles de conducir, simplemente
porque la documentación es demasiado baja o incluso polémico. El cómo es por qué, si la interdisciplinariedad, es necesario, es una vía que conviene explorar con precaución”. Jean Delumeau, “La peur et l’historien”. (Entrevista con
Bernard Paillard). En: Communications, 57, 1993. Peurs, sous la direction de Bernard Paillard. pp. 17-23. Versión
electrónica consultada el 24/5/2015: www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1993_num_57_1_1863

16

Jean Delumeau, El miedo en occidente…, p. 45.

17

Ibidem, p. 29.
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Con esta forma de extender y distender, el miedo deja de tener “un sentido menos
riguroso y más amplio” que las experiencias individuales. Lo individual y lo colectivo
crean frente a nosotros un “hábito”, una “actitud” que “sobreentiende y totaliza muchos de los espantos individuales en contextos determinados, y deja prever otros en casos
semejantes”18. Cuando muchos sujetos huyen de la ciudad azotada por el terremoto,
todos fundan un modo de temerlos. La tarea es mediante el análisis, identificar los
miedos particulares que entonces colaboraron para crear un “clima de miedo”.
El puente con la psicología es necesario. El miedo es producto de reacciones neurofisiológicas que nacen en el sujeto. Cuando este se ve envuelto ante una situación
estresante que afecte su bienestar, su organismo es llevado a campos patológicos, obligándolo a tomar una postura ante la realidad ya sea para superarla, o para dejarse
oprimir por ella. Pero aquí debemos apuntar un detalle crucial: el historiador debe
tener conciencia de estas reacciones perturbadoras, pero solo lo necesario como para
entenderlos dentro de las fuerzas colectivas19. Así se resume la perspectiva del maestro
francés: “Al historiador corresponde realizar la doble transposición de los singular a lo
plural y de lo actual a lo pasado”20.
Los sujetos, al relacionarse entre sí, comparten memorias, experiencias y formas
discursivas; pero también temores y esperanzas, ambas pasiones importantes en la
condición humana. Esto supone que para las preguntas al documento, el historiador
debe partir de una sencilla planimetría que siempre querrá de cambiar de ropaje. De
allí que sea necesario partir de las prácticas sociales, para ubicar el rol que cada grupo
sostenga en una coyuntura. Así sabremos las causales del miedo, movilizándonos con
precaución entre los puentes disciplinarios. Delumeau refiere:
“Las generalizaciones precedentes, por útiles que sean para descubrir un panorama de conjunto, no son, sin embargo, plenamente satisfactorias. Por eso, hay que proseguir el análisis
y plantearse la cuestión: ¿quién tenía miedo de qué? Pero, a su vez, esta pregunta encierra
un peligro: el de una atomización de la búsqueda y de sus resultados. La solución parece
residir, por tanto, en la definición de un término medio entre los excesos de la simplificación y el estallido del paisaje general en una multitud de elementos dispares”21.
18

Ibidem, p. 30.

19

“La exploración psicoanalítica de recuerdos encubridores puede contribuir al mejor conocimiento de los planos del temor
que analizamos, aunque su aplicación en el análisis histórico de manifestaciones colectivas es bastante compleja […]
Muchos pueden hacer la Historia y la Psicología en el estudio común de los aspectos que presentamos; se trata de diseñar
los caminos de acción e intercambiar elementos de información y técnicas de análisis”. Fernando Moscoso. “El miedo
en la historia: lineamientos generales para su estudio”, p. 26.

20

Jean Delumeau, El miedo en Occidente…, p. 39.

21

Ibidem, pp. 40-41. Las negritas son nuestras.
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Todo depende de nuestra soltura para pescarlo en la momentánea oscuridad en que
se mueve. Hay que moverse con él y atraparlo distinguiendo dos familias de miedos
como lo expresan Enrique González Duro, Zygmunt Bauman, José Antonio Marina,
entre otros22. A continuación nos atreveremos hacer una caracterización básica de estos dos grupos y advertiremos las complicaciones de enfoque que suponen cada una
de ellos. Nombradas las dificultades, distinguiremos con cuál miedo estamos lidiando
y cuáles mecanismos y relaciones de poder están refractando en el proceso histórico
que estudiemos.
Miedos naturales y culturales

La primera es el miedo natural donde la presencia de la muerte se manifiesta en las
catástrofes naturales, las epidemias, los desequilibrios ambientales, la guerra, el terrorismo, el hambre. Cuando hablamos de natural imaginamos los peligros inminentes
que los seres humanos no pueden combatir sin sufrimiento ni dolor, así la ciencia y la
razón científica esté al alcance de la mano. El riesgo primitivo asoma la muerte como
fin último de la existencia. Por tanto, es la cuna de los temores atávicos que confrontamos desde hace milenios.
La segunda es el miedo cultural (o moral, como le entendería Nietzsche). Esta familia
viene dada a través de interpretaciones y discursos que los individuos o instituciones
hacen de una amenaza (real o imaginaria) sobre un elemento atemorizante. Estos temores se expresan a través de las creencias, valores y preceptos que se nos activa en nuestra
cotidianidad. Estos miedos en manos de las élites pueden servir para coaccionar a colectividades enteras. De allí que hablemos de mecanismos ideológicos de gran efectividad.
Los miedos naturales y culturales son a veces complicados de distinguir y a menudo se alían, representando rostros bifrontes. Vamos con un ejemplo: el miedo al océano de los expedicionarios en el siglo xvi. Los marineros, por no decir mercenarios que
se anotaban en estas aventuras en busca del oro en América, tenían miedo a morir en
la travesía. Supersticiones y creencias que en Europa eran comunes desde la Edad Media poblaban la imaginación de aquellos hombres. Estas valoraciones miedosas fueron
sazonadas por la iglesia católica: todo aquel pecador que suba a bordo debe saber que
Dios los castigará si no se confiesan antes, y además, si no se conminan a los santos y
22

Zygmunt Bauman, Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores, Barcelona, Paidós, 2007; Enrique
González Duro, Biografía del miedo. Los temores en la sociedad contemporánea, Barcelona, Random House
Mondadori, 2007; José Antonio Marina, Anatomía del miedo. Un tratado sobre la valentía, Barcelona, Editorial
Anagrama, 2006.
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demás plegarias dispuestas como protección.23 El miedo natural: morir ahogados en
el océano; el miedo cultural: el océano como dedo acusador de Dios, donde la fórmula castigo-premio se transfigura como intermediario entre la vida y la muerte.
Otra imagen: la presencia amenazante de la viruela en México entre 1920 y 1940. El
Estado, que para entonces estaba al frente del presidente Porfirio Díaz, llevó a cabo una
campaña de vacunación sin precedentes en aquel país24. Los documentos refieren una
reacción temerosa muy curiosa. El miedo natural lo patentizaba el miedo al contagio
de la enfermedad, además de todo el sufrimiento que conducía, tarde o temprano, a la
muerte. El cultural, al contrario, venía desde otro lado: mujeres y hombres huían de los
equipos de vacunación oficiales, porque creían que inoculándole la cepa del ganado,
morirían más rápido y sin remedio. Estamos hablando de un temor a los avances médicos y científicos de la época, que podía conllevar a la superación de la enfermedad. La
resistencia del pueblo mexicano a la vacuna bien podría explicarse por esta capa densa
de misterio e inseguridad que significaba la aguja “salvadora” de la civilización.
Señalantes, generadores

Las prácticas sociales, cuando son tamizadas por el miedo colectivo, dibujan a los
sujetos en dos posiciones claves: unos que son meramente pasivos frente las amenazas;
y otros que son capaces de fomentar y divulgar sus propios miedos. El historiador debe
preguntarle a las evidencias históricas qué rol asumen el o los miedosos en la coyuntura
que estudie. Por tanto, podríamos hablar de un micro nivel, mucho más allá de los
generales miedos a la muerte y cultural. Un nivel granítico, que si bien puede movilizarse y no dejarse atrapar por el lente crítico, posibilita otra forma de sopesar nuestro
objeto de estudio, pudiendo segmentarlo y poniéndolo en relación con los otros factores socio-culturales del pasado. Esto daría mayor densidad a la hora de preguntarnos:
¿Quién teme? ¿Por qué teme? ¿Por qué reaccionó de una y no de otra forma?25
23

Flor Trejo Rivera, “Pecadores y tormentas: la didáctica del miedo” En: Elisa Speckman Guerra, Claudia
Agostini, Pilar Gonzalbo Aizpuru (Coords.). Los miedos en la historia. México D.F., El Colegio de México
y Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, pp. 17-26.

24

Claudia Agostoni, “Entre la persuasión, la compulsión y el temor: la vacuna contra la viruela en México, 19201940”. Ibídem, pp: 150-151

25

Estas instancias metodológicas las hemos venido configurando desde el año 2012 con la realización de nuestra tesis
de maestría, aun inédita, titulada Todos tiemblan. El miedo en la guerra de independencia 1810-1814, presentada en
la Universidad de Jaume I, Castellón, España. En este texto situamos a la República y la Iglesia bajo la lupa del miedo
colectivo, donde señalantes y generadores de miedos sistemáticos, hacen de la suya en la Venezuela de entonces. Son
instancias que por originales no dejan de ser arriesgadas, como se comprenderá, y susceptibles a mejoras conforme
avancemos en nuestra línea de investigación.
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1. Los señalantes: los individuos y grupos sociales señalan las amenazas históricas a
través de una interpretación subjetiva. Se sienten víctimas de algo que puede dañar o
desbalancear su existencia en el mundo. En tanto más se acerque el objeto temido, el
señalamiento se ejerce con energía. En este punto, lo que interesa es que el señalante
calcula la distancia, los contornos y los argumentos de quien lo amenaza. La señalización de lo temido es un acto reflejo, una respuesta situacional no solo ante el “enemigo”, sino ante su propia muerte. El señalamiento lleva implícito el imaginario de quien
use el dedo índice: si es militar, si es presbítero, si es líder sindical, si es político, si es
un empresario, si es trabajador, si es un ciudadano común.
2. Los generadores: los individuos y grupos sociales se nuclean y construyen sus
propios mecanismos de ejercer el miedo para obtener a cambio el dominio sobre la
otredad. Quien genere el miedo tiene una voluntad de poder. Es decir, está dispuesto
doblegar y proyectarse sobre los demás: es movimiento que re-acciona, que pone en
marcha una acción ofensiva. El miedo cuando se infunde forma parte de una acción
voluntaria, casi animal, por proteger la integridad fisiológica, psicológica e identitaria
del generador, además de sus privilegios terrenales, económicos, culturales. Se usa el
discurso, el rumor, la imagen, el arma, el cuerpo para conseguir la dominación de
la conducta no sólo del individuo, sino de los grupos y colectivos en una coyuntura
específica.
Manifestaciones y creencias

Peter Burke problematiza la perspectiva del miedo colectivo como estudio del pasado. Se refiere a él como un enfoque “esquivo”26. Creemos que tiene mucha razón; sin
embargo, todo está por decirse al respecto dentro de estos nuevos enfoques que tienen
la historia cultural como principio solar.
Queremos ensayar, por ahora, sobre este problema que enfrenta el historiador en el
micro nivel que hemos planteado arriba: saber si los grupos y comunidades que estudie actúen como señalantes o generadores. Debe quedar claro también que no le debe
importar comprobar si las amenazas que enfrentaron aquellos eran reales o ficticias; al
contrario, se debe dilucidar el por qué estas fueron tomadas por ciertas y legítimas en
26

Peter Burke escribe: “Resulta estimulante observar un interés progresivo en este terreno. Un puñado de recientes monografías se centra en la historia de la ambición, la cólera, la angustia, el miedo, la culpa, la hipocresía, el amor, el orgullo,
la seguridad y otras emociones. A pesar de todo, están lejos de haber sido resueltos los problemas metodológicos que supone
perseguir objetos tan esquivos como éstos”. Obertura: la nueva historia, su pasado y su futuro. En: Peter Burke. “Obertura: la nueva historia, su pasado y su futuro”. En: Formas de hacer historia. Madrid, Alianza Editorial, 2009, p. 33.
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el pasado, como afirma nítidamente Pilar Gonzalbo27. El norte es apreciar las manifestaciones externas de los miedos y sus consecuencias; o dicho de otra forma: efectuar
una comprensión densa y jugosa de las relaciones sociales y culturales.
Vayamos a un ejemplo en el siglo xix: tenemos el miedo femenino al maltrato
conyugal; o también el miedo al parto. Este tipo de temor entra en las dos familias
ensayadas arriba: el natural y el cultural. Sin embargo, cuando leemos a contrapelo las
fuentes, se nos revela que la mujer solo actúa como “víctima”: ella tiene miedo a que su
hijo muera en el parto, que salga con deformaciones fisiológicas; en otras ocasiones, la
amenaza silenciosa de no poder procrear, de quedarse viuda en una sociedad donde la
maternidad resulta un discurso muy influyente. El historiador tiene la posibilidad de
comprender su figura dentro de la pasividad. Los miedos que atraviesan la pasividad
se deciden, en fin, por el padecimiento íntimo y silencioso.
No pasa lo mismo cuando hablamos del miedo de una institución del Antiguo
Régimen: la Corona. El discurso realista se ve amenazado por la filosofía ilustrada y
la libertad de cultos, por ejemplo. Frente a ello, señala a su “enemigo” dentro de un
sistema cultural bastante diferenciado en términos políticos, ideológicos y culturales. ¿Qué hace el rey y la aristocracia cuando se ven amenazados? Pues, entablar un
enfrentamiento, esto es, reaccionar generando una batalla donde los miedos vienen a
ser materia obligada. De tal manera que del papel de victimario se moviliza también
como generador de una pragmática del terror, que el historiador puede comprender
dentro de la voluntad de poder.
El poder del rumor

En las sociedades preindustriales el poder del rumor adquiere una potencia importante. En El miedo en Occidente, Jean Delumeau demuestra cómo poblaciones
enteras son sometidas al paroxismo del miedo gracias a los rumores infundados, que
respondían más bien a creencias colectivas ya sedimentadas. Son las “mentalidades
mágicas”, como él las define, que interpretan la amenaza atemorizante mediante los
residuos adquiridos a través del tiempo y que pueden hacer derramar mucha sangre y
27

“Una tarea ardua, y por demás inútil, sería la búsqueda de las causas reales de los miedos identificados en la historia;
podían existir o no tales causas, podían ser insuficientes o insignificantes, podían haber nacido en la mente de algún
individuo y haber crecido como gigantesca bola de nieve en los rumores de las masas; lo que importa es que la gente creía
en ellos y, por tanto, sus consecuencias eran tan reales como si efectivamente existieran”. Pilar Gonzalbo, “Reflexiones
sobre el miedo en la historia”. En: Pilar Gonzalbo, Anne Staples, Valentina Torres (Comps.), Una historia de
los usos del miedo, México, D.F., El Colegio de México, Universidad Iberoamericana, 2009, p. 23.
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sufrimiento. Lo más apremiante es comprender que más grande es el poder del rumor
si existe dentro del colectivo “una larga preparación mental” de que el peligro se aproxima. Queda claro el camino para el descuidado: padecer el frío paralizante del terror.
El rumor no toma por sorpresa a nadie. Al respecto, Delumeau escribe:
“Imposible, tratándose al menos de la civilización preindustrial, separar los rumores y las sediciones, cualesquiera que fuesen las dimensiones cronológicas y geográficas. En la Francia de hoy, una alarma semejante a la de Orleáns en 1969 puede
ser dominada a tiempo y no desembocar en un motín. Antiguamente, en cambio,
era difícil quitarles la espoleta a los rumores. Porque obtenían crédito con mucha
frecuencia en todos los estratos de la sociedad, incluida las esferas dirigentes.
E incluso, si no era éste el caso, las autoridades no disponían ni de medios de
información (periódicos, radio, televisión) gracias a los cuales puede intentarse
aplacar una inquietud colectiva mediante una especie de «clínica del rumor»,
ni de medios policiales suficientes para impedir las reuniones y la autoexcitación de la multitud”28.

Encontramos el caso de los motines de Paris, Lyon y Toulouse entre 1750 y 1769.
Existían dos creencias para esta época: una, que los criminales –vagabundos, gitanos,
judíos, mercaderes ambulantes– se robaban a los niños; y dos, que para curar a un
niño príncipe enfermo había que sacrificar a niños sanos para provocar una trasferencia de salud. Estos referentes colectivos, aceptados y compartidos por la población,
convertían la vida de las ciudades en espacios angustiantes29.
Cuando se tenía noticias de un infante desaparecido, las personas veían no sólo a
los mendigos como responsables, sino también a los policías y guardias reales. Delumeau apunta:
“Al escapar a todo control crítico, el rumor tiende a magnificar los poderes del enemigo desenmascarado y a situarlo en el corazón de una red de complicidades diabólicas. Cuando más intenso sea el miedo colectivo, más tendencia se tendrá a creer
en vastas conjuras apoyadas en ramificaciones que están dentro. No es que la quinta
columna sea un mito. Pero, en todo tiempo, el temor que se la ha tenido ha desbordado los límites de lo real y de lo posible”.30

28

Jean Delumeau, El miedo en Occidente…, p. 268. Las negritas son nuestras.

29

Ibídem, pp. 269-270.

30

Ibídem, p. 276.
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La otra marea

El ser humano llega al mundo dotado de emociones. El deseo, el dolor, el placer, la
esperanza, el miedo, forman parte de eso que Sigmund Freud denominó como “tendencias de naturaleza elemental”31, y que buscan satisfacer necesidades primarias. El
miedo es una de las emociones que el individuo siente con mayor potencia sobre todo
cuando señala algo que está lejos de su horizonte espacio-temporal y del orden consolidado de su cultura. Con su presencia, el proceso civilizatorio moderno erige todo un
sistema de instituciones y procesos para controlarlo. El cambio social depende mucho
de esta ecuación que pone a un lado la cultura (normas, moral, razón) y al otro las
emociones (miedo, angustia, esperanza).
La pregunta que cabe a continuación es la siguiente: ¿Vivir en comunidad no produce una presión constante? El complejo freudiano dice que sí. Que cuando compartimos con el otro (el entre nosotros, como lo llama Hannah Arendt32 cuando habla de
política) se produce una presión inevitable. Es decir, una “presión de la realidad” que
todo lo atraviesa. De esa fuerza surge el miedo primigenio que arrastramos desde las
cavernas, con todos sus residuos culturales y con otros rostros. Unos prefieren evadirla; otros, la reducen; hay aquellos que la manejan desde lo mágico, esto es, la religión.
En estos tres escenarios, las piezas en el tablero entablan una racionalización sistemática para hacer a un lado los objetos que lo paralizan, que le producen terror. No es
gratuito el hecho de que Nietzsche haya dicho que el miedo es el padre de la moral.
¿Qué ha hecho la modernidad frente esos miedos que arrastramos culturalmente?
Zygmunt Bauman nos da una triste noticia: la modernidad en vez de haber disipado
los temores sociales del panorama, los ha potenciado en los escenarios más visibles de
nuestra realidad33. Este identifica con la expresión miedo derivativo a esta reactualización de los viejos temores de la humanidad. El término “derivar” significa reconocer
el origen de una cosa, “traer su origen de otra”. Ese algo que viene de lejos se asemeja a
la marea que va y vuelve, erosionando la costa. Sabemos que existe porque nos reconocemos en ella cuando choca ante nuestra corporalidad. Nos golpea y se aleja para
acomodarse en mar abierto y enrumbarse contra nosotros.

31

Sigmund Freud, El malestar en la cultura, Madrid, Alianza Editorial, 2011.

32

Hannah Arendt. ¿Qué es la política?, Barcelona, Paidós Ibérica, 1997.

33

Zygmunt Bauman, Modernidad líquida, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002.
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El miedo derivativo (en términos históricos, culturales y psicológicos) es la marea
inquietante y angustiante capaz de orientar nuestra conducta, modificar nuestra visión del mundo y nuestras expectativas en él. Bauman apunta que
“es un fotograma fijo de la mente que podemos describir (mejor que de ningún otro
modo) como el sentimiento de ser susceptible al peligro: una sensación de inseguridad (el mundo está lleno de peligros que pueden materializarse en cualquier momento sin apenas mediar aviso) y de vulnerabilidad (si el peligro nos agrede, habrá
pocas o nulas posibilidades de escapar a él o de hacerle frente con una defensa eficaz;
la suposición de nuestra vulnerabilidad frente a los peligros no depende tanto del
volumen o la naturaleza de las amenazas reales como de la ausencia de confianza
en las defensas disponibles)”34.

Por tanto, este miedo interiorizado en nuestra rutina diaria es auto propulsivo.
La marea representa la omnipresencia del peligro originario que siempre cambia de
rostro.35
La historia de una represión

Hace mucho tiempo una amiga me obsequió el famoso libro de Simone de Beauvoir, El Segundo Sexo. Es un ensayo enorme sobre la condición femenina a la largo
de la historia humana. Recuerdo que me causó gran impresión el grado de reflexión
filosófica e histórica de Beauvoir. Debo decir que no leí el texto completamente; pero
sí me quedó rondando una metáfora que hoy la ubico bajo la estela del miedo:
“Tiene un rostro de tinieblas, es el caos de donde todo ha salido y al que todo debe
un día retornar… Es de noche en las entrañas de la tierra. Esa noche, en la que el
hombre se ve amenazado con ser engullido, y que es el revés de la fecundidad, le
espanta”.36
34

Bauman se basa en la obra de Hugues Lagrange titulada La civilización del miedo, aun no traducido al castellano.
Ibídem, p. 11.

35

Al respecto, Pilar Gonzalbo escribe algo muy interesante al respecto: “Hay circunstancias en las que no es posible
identificar a un culpable de los males posibles o reales, así como hoy tampoco podemos mostrar a un posible sospechoso de
haberlo manipulado. Con frecuencia es la sociedad la generadora de los miedos, esa sociedad impersonal que, sin embargo, formamos todos, pero a la que atribuimos una capacidad ordenadora que nos sobrepasa. No importa que tan antigua
o reciente sea la sociedad reguladora (...) Ya sea en Mesoamérica, en la Puebla virreinal o en la Ciudad de México del
siglo XXI, la ciudad impone sus normas y da origen a sus miedos”. Pilar Gonzalbo, “Reflexiones sobre el miedo en la
historia”, p. 26.

36

Simone de Beauvoir, El segundo sexo, Valencia, Ediciones Cátedra-Universidad de Valencia-Instituto de la Mujer,
2005, p. 250.
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Imagen de la mujer como obligo del mundo; pero también eje del miedo para muchos, incluyendo las cúpulas religiosas desde tiempos inmemoriales37.
En El miedo en Occidente encontramos un recorrido erudito sobre los orígenes de
este miedo cultural: la mujer como agente del mal, de magia peligrosa. “Revoltosa” e
“impura”, el sexo masculino la ha marginado no sólo a la oscuridad de la inferioridad,
sino también la ha castigado con la propia muerte carnal, moral y espiritual. La mujer,
según Jean Delumeau, ha escondido tabúes, enigmas. En la historia, estos anatemas
han sido interpretados como amenazas para la estabilidad de la vida misma. El cristianismo temprano se aprovechó de esta circularidad prejuiciosa para llenar de imprecaciones demonizantes a gran parte de su literatura teológica.
Entre los siglos xv y xviii, la iglesia católica fue progresivamente racionalizando
los agravios misóginos que heredó desde los primeros tiempos de la era cristiana. El
resultado: “una mentalidad obsesiva” en obispos, predicadores, teólogos, inquisidores
que, cruz en ristra, comenzaron a hacerle frente al Diablo, corporeizado en la mujer
pecadora y abominable38. Y era lógico: ¿qué hacer con el celibato religioso? ¿Dónde
iba esta represión del impulso carnal? ¿Hacia dónde dirigir el deseo frustrado? Nació,
apenas sin darse cuenta, el chivo expiatorio que siempre había estado presente en las
mentalidades europeas: el mal es la mujer.
He aquí lo que pone los pelos de punta: el poder civil (despótico, monárquico)
apoyó a la clase eclesiástica en su campaña de luchar contra Satán. Así el absolutismo
de los Reyes, sean de la Casa que sea, se fortalecían por y para la gracia de Dios y la
santa Iglesia aquí en la tierra. Delumeau afirma que
“[…] la consolidación del Estado en la época del Renacimiento dio una dimensión
nueva a la caza de brujos y brujas. Los gobiernos tuvieron una tendencia creciente
a atribuirse o al menos controlar los procesos religiosos y a castigar las infracciones
contra la religión. Más que nunca, la Iglesia se confundió con el Estado, en beneficio por parte de éste. Pero la urgencia del peligro hizo que la Iglesia no pudiera o no
quisiera oponerse a esta anexión. La creación de la Inquisición española en 1478
no es más que una de las numerosas ilustraciones de este fenómeno de fagocitosis”39.

37

Javier Meza, “La pastoral del miedo fraguado en la culpa” En: Flavián Nieves (Comp.), Arquitectura política del
miedo, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires - Instituto de Investigaciones Gino Germani, 2010, pp. 49-60.

38

Jean Delumeau. El miedo en Occidente…, p. 486.

39

Ibídem, p. 545.
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¿Qué son las pasiones?

Las pasiones son historiables porque climatizan la práctica política, es decir, generan en gran medida acontecimientos. Ese debería ser una premisa manejada por
los historiadores contemporáneos. Pasa lo contrario: los prejuicios racionalistas han
separado a estos de aprovechar las explosiones emotivas en las coyunturas históricas.
Una vez que señalamos las emociones, sale a relucir la locura temporal. Ellas mismas
están en nuestra corporalidad, sin importar la orientación cognitiva que poseamos en
cualquier instante de nuestra existencia.
Las emociones (pasiones, sentimientos, deseos) no provienen solo del contagio exterior para invadir nuestra conciencia y perdernos en la irracionalidad. Remo Bodei,
en su introducción a Geometría de las pasiones, escribe que son “formas de comunicación tonalmente «acentuadas»”, es decir, que son sucesos discursivos que elaboran y
trasmiten los mensajes “vectorialmente orientados, modulados, articulados y graduables
en la dirección y en la intensidad”40.
Las pasiones son esos átomos de significado, valga la metáfora, que tamizan la conciencia y la voluntad. Estar vivo es estar constantemente “atacado” por estos átomos
que logran desequilibrar o matizar nuestro confort: la enfermedad, la guerra, la injusticia, la muerte. Al caminar, estamos poniéndonos en movimiento frente a esos
“significados reactivos”, como los llama Bodei. ¿Pero qué hace la razón? La razón se
mueve con nosotros y recibe la lluvia atómica examinando cómo actuar, cómo irrumpir, cómo medir el ímpetu frente a ella; la razón debe dosificar la lluvia y no dejarse
evaporarse por ella en la ira y en el odio, en el miedo y el terror, en la angustia y la
esperanza.
Veamos lo que nos dice el filósofo italiano en este pasaje:
“La pasión aparecería de esta manera como la sombra de la razón misma, como
una construcción de sentido y una actitud ya íntimamente revestida de una propia
inteligencia y cultura, fruto de elaboraciones milenarias, mientras la razón se manifestaría, a su vez, ‘apasionada’, selectiva y parcial, cómplice de aquellas mismas
pasiones que dice combatir. Se descubriría así lo inadecuado del concepto de pasión
entendida como mero enceguecimiento”41.
40

Remo Bodei, Geometría de las pasiones: miedo, esperanza, felicidad: filosofía y uso Político, México, Fondo de
Cultura Económica, 1995, p. 3.

41

Ibídem, p. 4.
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Lo que equivaldría decir que si deseamos definir las pasiones, es necesario ir contrapelo de la razón, usando la metáfora de Walter Benjamin. Queda dicho entonces que
no existe razón sin pasión. Es hora de dejar atrás el prejuicio hacia presuntas “sombras
pasionales” que acompañan a los sujetos racionales. Sin sombra no hay luz en la historia.
“Hay un vértigo por el mal”

El miedo colectivo es una emoción en continua actualización. El historiador Jean
Delumeau, autor también de trabajos como El pecado y el miedo (1973), Una historia del paraíso (1992, 1995, 2000, en tres tomos), Catolicismo entre Lutero y Voltaire
(2010), entre otros ensayos más, aprueba tal afirmación. Hoy día se le pregunta por
qué no somos capaces de superar los miedos occidentales en este nuevo milenio. Su
respuesta es siempre la misma: “El miedo es inherente al hombre, porque la muerte lo
es”.42 Y si la muerte es la misma y está en todas partes, el miedo también lo estará: el
terrorismo de Estado, el acceso al agua, el desempleo, las enfermedades endémicas, el
fundamentalismo religioso, la guerra nuclear.
Ahora bien, los miedos en su carrera por metamorfosearse se ubican en la delantera
de la tragicidad humana. Algunos pueden verlo como el monstruo de las mil caras.
Otros, más esperanzadores, los ven con la energía de querer salirle al paso. Al igual que
Luigi Zoja, recalca la necesidad de comprender la realidad bajo el lente crítico y no
dejarse guiar por las pasiones airadas que nos trasmiten los medios de comunicación.
El problema es que el hombre de hoy no se siente seguro. Su bienestar se ve impedido
por múltiples factores. Ese riesgo latente, como lo explica la historia, es normal y le
toca al hombre afrontarlo con lucidez. Algo difícil, pero no imposible.
La periodista Mónica Mateos-Vega, en entrevista para el diario mexicano La Jornada, obtiene del historiador francés esta reflexión sobre la violencia y esa reactualización del miedo:
“Hay un vértigo por el mal. Así como amamos, nos encanta ver películas de violencia. Nos atrae la violencia. Tan lejos como puede ir la mirada de la historia,
siempre se ve que el hombre se está peleando. Más vale tener conciencia de esto para
tratar de corregir esta tendencia negativa de la humanidad”43.
42

Entrevista a Jean Delumeau realizada por el diario español El País en 1992. Versión electrónica consultada el
26/2/2015: http://elpais.com/diario/1992/03/11/cultura/700268403_850215.html

43

Entrevista a Jeaun Delumeau realizada por el diario La Jornada el 20 de mayo de 2005. Versión electrónica consultada el 26/2/2015: http://www.jornada.unam.mx/2005/05/20/index.php? section=cultura&article=a05n1cul
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Sobre el bloqueo marítimo a Venezuela en
tiempos de Laborde
Es generalmente aceptado entre los estudiosos de los asuntos bélicos que la
competencia de un conductor de tropas en el arte de la guerra no se mide sólo
por sus victorias, por su eficacia en el ejercicio del mando para vencer en los
campos de batalla, por su audacia, sino además, y quizá principalmente, por su
manera de afrontar las derrotas, de conservar sus efectivos y organizar la retirada
cuando sea necesaria, es decir, por su prudencia.
No en balde, en términos generales, se considera que el valor y la fortaleza de los
hombres se miden y ponen de manifiesto de la mejor manera en la adversidad
antes que en la prosperidad. Desde muy antiguo, numerosos proverbios y refranes populares, como aquel de que la derrota es huérfana, dan testimonio de ello.
Esas consideraciones encuentran una expresión apropiada y un ejemplo destacado en las situaciones que debió enfrentar Ángel Laborde mientras tuvo la
responsabilidad de comandar el Apostadero de Marina de Puerto Cabello, durante los primeros años de la tercera década del siglo XIX y finales de la cruenta
guerra de Independencia de Venezuela. Cuando Laborde asumió ese cargo ya
España tenía perdida aquella guerra con las que durante varios siglos habían
sido sus provincias americanas de Tierra Firme. Ya su derrota estaba anunciada
y el desenlace definitivo era sólo cuestión de tiempo, de muy poco tiempo por
lo demás.
En los oficios y comunicaciones que Laborde dirige a sus superiores de la Marina
española durante esos años es una constante su continua referencia a la escasez
de medios con que cuenta el apostadero, la falta de marineros, la carencia de
dinero para su paga y de alimentos para su manutención, el precario suministro
de material de guerra, y el mal estado y reducido número de embarcaciones
aptas para el servicio.
A ello se suman las noticias sobre el creciente número y capacidad de las flotillas de navíos republicanos y de corsarios a su servicio así como el creciente
éxito militar tierra adentro, el incremento del contrabando de parte de los barcos
de las potencias europeas presentes en el Caribe y la falta de entendimiento y
coordinación de las fuerzas navales españolas con el ejército de tierra.
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En efecto, quien se asome a la documentación del Archivo Laborde, que reposa
en los fondos de la Academia Nacional de la Historia, encuentra un panorama
desolador y sin esperanzas al cual hacía frente Ángel Laborde prácticamente
sacando, o inventando, recursos de la nada.
Sobre un fondo de insuperables dificultades y carencias de todo tipo destaca el
tesón, constancia y sentido del deber de Ángel Laborde, quien hasta el último
momento no escatimó esfuerzos y sacrificios personales en cumplir de la mejor
manera sus órdenes y responsabilidades manteniendo viva la presencia activa
de la Marina española en unas costas que inexorablemente escapaban de su
dominio.
Esa situación, para aquella España que veía perder sus antiguas provincias americanas, era una tragedia nacional de grandes dimensiones y de hecho aceleró
la profunda decadencia que ya padecía el país que durante bastante tiempo fue
la primera potencia europea.
A la luz de esas circunstancias, acaso sea oportuno recordar que desde los comienzos de la historiografía, en la Grecia antigua, el valor y la grandeza de los
hombres puestos de manifiesto por los historiadores era independiente de la
victoria o de la derrota así como de su gentilicio. En la poesía homérica, tanto
Aquiles vencedor como Héctor derrotado, tanto griegos triunfantes como troyanos vencidos, eran por igual dignos de elogios y merecedores de quedar en el
recuerdo. Luego Heródoto, el padre de la historia, declaraba en las primeras palabras de su obra que su fin al escribirla era no permitir que las grandes acciones
y hazañas tanto de griegos como de bárbaros quedaran en el olvido.
Esa imparcialidad de poetas e historiadores antiguos fue al cabo dejada de lado
por las posteriores gestas cristianas, que desdeñaban las obras de los infieles, y
luego, en nuestro contexto, por la historiografía nacionalista en particular, que
realzaba a los patriotas en desmedro de los realistas derrotados en la guerra de
emancipación de los países americanos, y que falsificó todo el pasado colonial
considerándolo un período de oscurantismo y opresión. También, salvo contadas excepciones las obras de las historiografías positivistas y marxistas incurrieron en esa parcialización ideológica otorgando renovados alientos a la llamada
leyenda negra.
Sin embargo, desde hace ya cierto tiempo se comenzó a rescatar y valorar los
testimonios realistas, en lo que se ha dado en llamar ¨visión de los vencidos¨.
Un tratamiento más profesional e imparcial de las fuentes disponibles ha llevado
a comprender que los diferentes puntos de vista y perspectivas expresados en
los divergentes testimonios enriquecen e iluminan desde distintos ángulos los
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hechos históricos permitiendo que tengamos una más clara percepción de lo
que realmente ocurrió.
El punto de vista que encontramos en los textos del Archivo Laborde son los del
hombre y la política que fueron derrotados, además expresados en caliente, por
así decirlo, en el justo momento de la derrota o, al menos, cuando ya ésta era
inminente y prácticamente inevitable. La clara conciencia de la derrota, de que
se defiende una causa perdida, añade a esos testimonios un toque de tragedia
ante el hecho consumado y, de tal modo, acaso pueda dar alguna medida de la
entereza humana ante lo inevitable en la persona de Laborde.
A la luz de las anteriores reflexiones presentamos al público dos documentos
del Archivo Laborde que se inscriben en esas circunstancias caracterizadas en
forma muy general y sobre los cuales haremos algunos comentarios particulares.
Se trata de dos oficios dirigidos por Laborde al Ministerio de Marina.
El primero está fechado a 29 de octubre de 1821. Para ese entonces ya en Venezuela se ha celebrado el triunfo militar decisivo de Carabobo, que dio libre
acceso a los patriotas a las ciudades de la Cordillera de la Costa y, por tanto,
al dominio político del país en general. Además el Congreso de Cúcuta había
culminado sus sesiones el 30de agosto de ese año y Simón Bolívar, proclamado
Presidente de la República de Colombia, ha sancionado la nueva Constitución
el 6 de ese mismo mes de octubre. Es decir, ya Colombia existía, de hecho y de
derecho, como república independiente.
Ese documento fue publicado por la prensa republicana; en el Iris de Venezuela,
el 29 de abril de 1822. Había sido hallado entre los papeles que llevaba a bordo
una goleta capturada por un corsario patriota antes de llegar a las costas españolas. En esa versión cada párrafo del oficio de Laborde está acompañado de un
comentario del redactor del Iris.
Allí Laborde reconoce que ¨toda esperanza de auxilios en colonias se ha desvanecido: las Antillas francesas pretextan su neutralidad, el ministro español en
Estados Unidos carece de recursos del gobierno, tampoco es posible hallarlos
en Saint Thomas, Jamaica o Curazao, y ni siquiera en México, La Habana o
Puerto Rico. Asimismo alude al tremendo gasto que significa recibirlos de la
Península cuando en la misma región caribeña abundan y sólo hace falta dinero
para comprarlos.
También informa sobre los planes republicanos de hostigar la costa sur de Puerto Rico e incluso los pueblos ribereños de la misma Península Ibérica con el
objeto de inclinar a sus pobladores al reconocimiento de la independencia de
lo que aún llama ¨nuestras provincias americanas¨.
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El texto finaliza con una solicitud más de dinero a las autoridades del gobierno
español. Los comentarios republicanos añadidos son elocuentes expresiones del
desprecio y arrogancia de la arrogancia del vencedor sobre el derrotado que se
niega a reconocerse como tal.
El segundo oficio es del 12 de agosto de 1822. En este comienza Laborde refiriendo una comunicación que ha recibido del capitán de un navío de guerra
norteamericano cuya traducción remite adjunta. En ella se reclama una nave
que el Tribunal de Presas de Puerto Cabello declaró como presa legítima y confiscó en consecuencia.
Al respecto, Laborde resalta que el mencionado capitán alega que su gobierno
no reconoce el bloqueo decretado por España sobre las costas de Tierra Firme y
que tiene noticias de que, con ese pretexto, el Presidente de Estados Unidos se
ha dirigido al Congreso de ese país para que se reconozca la independencia de
¨nuestra América insurreccionada¨.
Efectivamente, el Presidente James Monroe, el de la famosa doctrina que lleva
su nombre, se había dirigido en tal sentido a la Cámara de Representantes varios
meses antes y, además, el 19 de junio de ese año había recibido oficialmente a
Manuel Torres como Encargado de Negocios de la República de Colombia, entonces en trance de fundación. También a mediados de ese año, Portugal había
dado muestras de reconocerla iniciando contactos diplomáticos con Antonio
Zea.
Luego declara que no está dispuesto a discutir con ese capitán la condición
del bloqueo, lo cual corresponde al gobierno peninsular. Sin embargo, hace a
su superior su opinión sobre una serie de precisiones técnicas al respecto. Alega que generalmente se denomina boqueo a una acción que un Estado ejerce
contra otro, lo cual no es el caso porque en esta oportunidad se trata de un acto
legítimo, ejercido contra ¨los insurgentes que lejos de ser para nosotros una Nación, son parte rebelde de la nuestra, y el territorio que ocupan uno de nuestros
dominios o de nuestra casa en la que estamos en derecho de hacer y prescribir
cuanto convenga a llevarlos a la debida sumisión¨.
Sin embargo, poco más allá reconoce ¨que aunque es una gran cosa tener razón,
esto no basta sino ayuda la fuerza¨. Y añade: ¨Todos nos echan en cara esta falta
de fuerza¨.
Continúa diciendo que, en cualquier caso, las disposiciones sobre el referido
bloqueo se han proclamado tal como el gobierno las ha decretado y que los
corsarios se atienen a ¨su riguroso y literal sentido¨, lo que impide que el Tribunal, por razones políticas o de excepción, haga alguna ¨contemporización¨

116

DOCUMENTOS

debiendo sujetarse estrictamente a lo pautado. Y se queja de que, entonces,
llueven sobre él las ¨reclamaciones, quejas y amenazas¨ de aquellos armadores
que se sienten afectados.
El problema que considera más grave es que las nuevas extensiones del bloqueo,
paradójicamente, coinciden con la constante pérdida de capacidad del apostadero que dirige para cumplirlas. Opina que, si hubiese los medios para hacerlas
respetar, sería la manera más eficaz para ¨extirpar¨ la insurrección. ¨Pero no
siendo así ¿Es prudente en buena política y conveniente a nuestra causa tanta
inflexibilidad de bloqueo?¨.
Esa pregunta es, sin duda, una inteligente y respetuosa manera de advertir a sus
superiores cuan alejados están de las realidades que el afronta sobre el terreno
o, por mejor decirlo, sobre el mar, como corresponde a este capitán disciplinado
y cumplidor de sus órdenes.
Pero también esa pregunta es una forma diplomática de presentar el problema
de fondo que asedia su comandancia. De inmediato insiste en el punto, de un
modo más directo, exponiendo que ese bloqueo no sólo no cumple su cometido ostensible sino que es más bien contraproducente; que, antes que evitar
las entradas de navíos a los puertos nominalmente bloqueados, incita a ello:
¨se declaran y extienden bloqueos a diestra y siniestra, y no coadyuvando para
sostenerlos una fuerza marítima precisa y necesaria, se sigue a ella la infracción
más pública y escandalosa¨. Es decir, se le pierde el respeto no sólo al decreto
sino al mismo gobierno que o tiene como respaldarlo.
En consecuencia, los corsarios aprovechan esa situación, la severidad teórica
del bloqueo y la incapacidad práctica para su aplicación, y los diferentes gobiernos extranjeros vienen ante el Comandante del apostadero a quejarse y reclamar
los daños sufridos por sus barcos, bienes y hombres, a quien acosan y buscan
por todas partes con ese fin.
Recuerda a sus superiores que, antes de partir de Cádiz rumbo al destino que
entonces ocupa había previsto que las ocupaciones militares y marineras que
debía asumir no le dejarían tiempo libre para dedicárselo a otras cosas, con
esas que ahora se le plantean con las presas, las contenciosas referidas al corso.
Asimismo recuerda que, por esas razones, el 2 de junio de 1820 solicitó al Rey
que lo relevará de ellas, a lo cual éste se negó.
Afirma que, abrumado por la difícil situación que enfrenta, le es imposible prestar atención sino a lo principal: ¨he preferido atender al servicio activo antes que
a las tareas del bufete¨.

117

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

Antes había hecho presente a su superior que sus antecesores en el cargo estuvieron mucho más cómodos: ¨Su permanencia era casi continua en tierra y la
mía no lo es ni puede serlo¨. Añade que, además, han estado sitiados hasta fecha
muy reciente. Porque, en efecto, el primer sitio que José Antonio Páez dirigió
sobre las fortalezas de Puerto Cabello se había prolongado desde el 1 de marzo
hasta el 19 de septiembre de ese año.
En definitiva, solicita, en forma urgente y dramática, que se le releve de ¨la ostentosa e insignificante presidencia del tribunal de presas (…) para librarme de
una penosa tarea¨ que, por lo demás, no le es posible atender.
Luego, como bajando el tono apremiante, expresa al gobierno su ¨opinión sobre
el particular¨: que las medidas de bloqueo deben ¨ceñirse a reglas generales
bien meditadas por el gobierno¨ y no dejarse al vaivén del momento o a la
discrecionalidad de una u otra autoridad; es decir, en palabras que Laborde no
emplea pero sugiere, en forma anárquica.
Añade más adelante que la paradójica situación causada por el bloqueo ha tenido además la consecuencia de que hayan aparecido en la escena muchos interesados en que se amplifiquen sus declaraciones y extensiones y que es probable
que éstos consideraran cualquier restricción del bloqueo como un ataque directo a sus intereses y propiedades. Asimismo cree¨que tal vez la opinión de estos
ha podido tener influencia en las determinaciones tomadas¨. En consecuencia
opina que no se debe hacer ninguna restricción y que él no está dispuesto a
recomendarla pues correría el riesgo de ser acusado por los que se aprovechan
de la situación de ser partidario de los insurgentes. Concluye afirmando que sus
gestiones al respecto ¨además de ser infructuosas, serían de perniciosas consecuencias¨.
Sin embargo, resulta evidente que Laborde se encuentra atrapado en un dilema
insoluble debido a la penuria de todo tipo que padece el apostadero y la certeza
de que no se recibirán auxilios de la península. Poco antes de las anteriores declaraciones afirmaba que no tenía más alternativa que ¨contemporizar¨ respecto
a la severidad del bloqueo, al menos con los holandeses.
Efectivamente, antes informaba que saldría en campaña para situarse frente a
La Guaira, donde permanecerá a lo sumo durante diez días porque debe volver
para atender el avituallamiento del apostadero, que no tiene provisiones para
más tiempo. Pero declara que ese puerto, pese al declarado bloqueo, es frecuentado por barcos de muchas banderas, particularmente holandeses, que vienen
a comerciar acompañados de navíos de guerra y a los cuales no puede hacer
frente porque en cosa de días deberá dirigirse al gobernador de Curazao para
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adquirir víveres y suministros y mal podría esperar ser bien recibido y atendido
por éste si impide que sus barcos accedan a La Guaira.
Informa que hizo al Jefe del Ejército de tierra, Francisco Tomás Morales, esas
mismas consideraciones, y que, en vista de que a los efectivos de ambos se les
ha dejado abandonados a su suerte, que no puede ser ¨más miserable y desgraciada, es necesario contemporizar¨. En consecuencia, se ha visto obligado a
acordar con Morales no contrariar el comercio holandés con los insurrectos de
Tierra Firme.
Al año siguiente, en 1823, Ángel Laborde salió precipitadamente de Puerto Cabello con destino a La Habana para evitar ser capturado por las fuerzas patriotas,
una vez que la situación del apostadero llegó a ser del todo insostenible e imposible su defensa. En 1824 continúa en Cuba entonces nombrado Comandante
del Apostadero de La Habana, desde mucho tiempo atrás la más importante
de las bases navales españolas en América, lo cual significaba un ascenso en
su carrera militar, sin duda plenamente merecido por un hombre que había
demostrado en las costas venezolanas, ante la adversidad y la derrota, su gran
capacidad militar.
En el conjunto de la documentación del Archivo Laborde, como se aprecia en
estos dos documentos aquí reseñados, hay un contraste revelador que llama
poderosamente la atención entre su contenido, que nos transmite una situación
desesperada, insostenible y dramática, y el estilo, elegante, analítico y respetuoso, en que aquellas circunstancias se expresan, entre el fondo, entretejido de
dilemas y paradojas, y la forma, ponderada, reflexiva y adecuada a la condición
de un capitán marinero responsable del destino asignado y obediente a las órdenes de sus superiores aun en las más precarias condiciones del ejercicio de
su comando.
Eulides Ortega
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Variedades11
El Bergantín vencedor espanto de las naves españolas que cruzan el Océano,
solo por medio de sus botes ha apresado recientemente bajo las baterías del
mismo Cádiz y a vista de un numeroso concurso de espectadores que desde
las azoteas de aquella Ciudad atendían al suceso, la goleta Centella al mando
de Don Pedro Taboada que conducía a la Península varios pasajeros y una grande correspondencia además del cargamento de frutos preciosos que navegaba
de América. Ha recibido el gobierno una infinidad de papeles interesantes que
sirven para nuestra historia y que descubren maravillosamente las intenciones,
y el estado, las esperanzas y los hechos de nuestros enemigos. Iremos dándoles
lugar en nuestras columnas a proporción del interés de las materias sin embargo
de ser del año próximo anterior.
Oficio de Don Ángel Laborde al Ministro de la Marina
Reservado-Duplicado
Excelentísimo Señor.- En el curso ordinario de la correspondencia que tengo
el honor de seguir con Vuestra Excelencia por la naturaleza de mi empleo son
infinitas las especies sobre las cuales me veo obligado a la reserva teniendo su
ventilación por lo poco seguro de la correspondencia desde aquí a la habana y
también por tratar de algunas de que no estoy moralmente seguro2.
Pertenece á la primera clase saber por el Señor General en Jefe del Ejército que
toda esperanza de auxilios en Colonias se ha desvanecido. El Gobernador General de las Antillas francesas según informe de vuestra excelencia mi parte N°
347 envió aquí una corbeta de guerra con el único fin según resulta de enterarse
del estado de esto y nos valimos de esta ocasión para dirigirle las más vivas instancias con el objeto de que nos auxiliase con víveres y proporcionase el paso a
la Península del oficial de E. M. Montenegro y a lo uno y a lo otro se ha negado
so pretexto de querer guardar neutralidad3.

1

Archivo Colección Ángel Laborde. Archimovil 7-A. Tomo IV-52, cuaderno 2, folios 120-123 vto. Copia de la
Gaceta intitulada “Iris de Venezuela” de fecha de 29 de abril de 1822.

2

Algún trabajo cuesta al Señor Laborde decir la verdad: sin embargo tenemos la satisfacción de oírle confesar que ni
aun del mismo Puerto Cabello puede enviar a la Habana con seguridad su correspondencia ¿Por qué? Porque esos
malditos colombianos infestan los mares con sus corsarios hasta el punto de ir a sacar las presas de los Puertos de la
Península.

3

El Comandante de las Antillas Francesas no ha hecho más que cumplir con los deberes de la Neutralidad que no son
un pretexto sino una justa causa para sus procedimientos.
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Nuestro Ministro en los Estados-Unidos contesta no puede hacer nada por nosotros, por carecer de fondos por cuenta del gobierno, y que habiendo apelado
á varios particulares estos no habían querido hacer la menor anticipación por
la falta de pago en la Habana estado del Reino de Nueva España y crisis en que
se halla la Península. Lo mismo sucede en Saint Tomás y Jamaica y en cuanto a
Curazao existiendo la misma mala disposición se agrega su escasez e imposibilidad aunque les asistiese mejor buena voluntad4.
El comisionado por el ejército en busca de auxilios que iba a solicitarlos al Reino de Nueva España se halla actualmente en la Habana, pues solo pudo llegar
hasta unas 20 leguas de México desde donde no pudo pasar a la capital5.
Desde La Habana dicen a nuestro General que nada se le puede enviar y lo mismo le participan de Puerto Rico. Tal es Señor Excelentísimo nuestra situación6.
He meditado bien sobre nuestra posición: podré equivocarme; pero creo que la
experiencia demostrará que no y así digo resumiéndome en pocas palabras que
para sostener esto por parte de la Marina se necesita dinero, buques en buen
estado de vida y marineros, oficiales de mar que carezco así como de algunos
oficiales formados del cuerpo de la Armada. Lo que son víveres municiones y
efectos navales todo sobra aquí; teniendo dinero tan barato como en Europa y
es un gasto increíble el que nos ocasiona los transportes empeñándonos en traer
estos socorros en especies desde la Península7.
El Ejército está en el mismo caso: algunos soldados y mucho dinero es lo que
necesita, con dinero se tendrán aquí cuántos soldados se quieran y sin él no hay
nada8.
4

¡Qué miseria tan espantosa! De ninguna parte le quieren enviar auxilios. Los particulares no aventuran sus caudales
sin probabilidad de indemnización y como están palpando lo que sucede y proveen el chasco que pueden llevar, no
es extraño que cierren sus oídos a los clamores de la majestad y pobreza.

5

¿Cómo no ha de estar desesperado el Señor Laborde al ver que los raudales de oro que fluían de México a la
Península ya se han obstruido por los independientes, en cuyo servicio y felicidad solo se invertirán de aquí en
adelante? No es a la verdad una chanza ligera quedar repentinamente privados de tanta onza y peso fuerte como
salía de las provincias de México.

6

Señor Laborde no se canse que de la Habana nada le enviará el zapatra español que allí mande porque teme le suceda
lo mismo que á Emparan en Caracas y aunque no quiera saberlo, sepa Usted que en la Habana hay muchos patriotas
y serán independientes. Esto es tan evidente que no puede dudarlo nadie que tenga un adarme de juicio por que La
Habana Señor Laborde debe seguir la suerte de México y esto por razones… si Usted no las sabe estúdielas.

7

Por sesenta razones no se hizo la salva: la primera porque no había pólvora… La segunda…No es nada lo que necesita el Señor Laborde: dinero…Lo peor es que no tiene donde conseguirlo. En España no lo hay: en América ya
está toda emancipada. Señor Laborde haga pues un viaje a las Filipinas a ver si le franquean los auxilios que pide,
pero ahora que me acuerdo en dichas islas le puede ir mal porque nos parece que allí también hay malandrines que
persiguen á los caballeros andantes.

8

Esta noticia muy vieja y quién sabe si en España se la creerán por allá tienen tan erradas ideas de las cosas de América,
que los molinos de viento se les antojan gigantes, etc. Etc.
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Según deducciones resultantes de varios conductos opino que los insurgentes
de estas provincias van a dirigir sus miras y operaciones sobre la Isla de Puerto
Rico, en la parte del Sur de dicha Isla, a donde con motivos de venta de presas de contrabando tienen inteligencia con varios colombianos que debajo de
mano excitan a la rebelión y tumulto. Tienen también otro proyecto de que tuve
indicio por mi mismo que confrontan con los que ha adquirido el Teniente de
Fragata Don Juan Gavasso buen español en grado eminente, y se reduce a infestar las costas de la Península de una caterva de corsarios los mas despreciables
sin mas fin que quemar los buques costaneros, desembarcar en las playas y
causar los mayores estragos en los caseríos y poblaciones limítrofes y con el fin
de molestar el ánimo de los pueblos y excitarlos con estos desastres a pedir la
independencia de estas provincias9.
He dicho a Vuestra Excelencia esto para que sirva de aviso pues la especie no
carece de fundamento y también para que Vuestra Excelencia se persuada que
solo de la Península puede venir nuestro remedio y no se equivoque la clase de
auxilio que necesitamos10.
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.- Fragata Ligera y Puerto Cabello
29 de octubre de 1821 = Excelentísimo Señor Ángel Laborde = Excelentísimo
Señor Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina.-

9

Damos a Vuestra las gracias. Señor Don Ángel por haber acertado alguna vez en sus deducciones. En Puerto Rico
no debe Usted Ignorar que ha habido sus movimientos y que al fin vendrá a ser independiente porque el instinto de
la libertad obra aun mejor que la razón misma.
Allí hay también otras cosas… que no queremos decirle a Usted que el rebato no le sorprenda en ninguna parte de
estas. El Teniente Gavasso á quien Usted caracteriza de un buen español en grado eminente (esto es por ser el más
brutal, el más asesino, el más servil) ningún gran descubrimiento ha hecho. Como en la guerra nadie se propone
sino hacer el mayor mal posible al enemigo nada tiene de nuevo ni de singular que los corsarios colombianos vayan
a molestar y hostilizar las costas de España y esto seguramente para reducirlos a ustedes a la paz que tanto deseamos
y que no puede ser otra cosa que la que se funde sobre el reconocimiento de nuestra independencia.

10

Usted se engaña en creer Señor Laborde que de España pueda venirle ni el más pequeño socorro. Ahora le recapitulare las mismas especies que ha estampado en este oficio. Si Usted no espera auxilios de ninguna colonia ni de los
Estados Unidos, ni de los particulares en ningún dominio español, ni de La Habana, ni de México ni de Europa
para su Marina: si usted dice que el ejército está en el mismo estado de desesperación: si Usted teme (con fundadas
razones) que Puerto Rico haga también su revolución ¿no hubiera sido mejor Señor Laborde que Usted como hombre de bien aconsejase a su ministerio el partido único y saludable que le resta? ¿No hubiera sido mejor que Usted
en fuerza de la verdad no escribiese a sus compañeros más que estas cortas palabras: la América no puede volverse a
subyugar, la España debe reconocer su independencia?
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Correspondencia de Ángel Laborde al Ministro de Marina11
Excelentísimo Señor = Debiendo participar a Vuestra Excelencia con toda prudente antelación, cuantas ocurrencias puedan hacer precaver futuros y desagradables sucesos, o hacer que fue resultado puedan ser medidos de antemano
aunque luego acaezcan. He creído conveniente referir a Vuestra Excelencia que
habiendo salido de Curasao para la Vela de Coro el día 16 del próximo mes
anterior, y regresado al mismo puerto el 24 del propio mes según he tenido el
honor de manifestar en mis oficios N° 423 y N° 424, mi segundo Juan Vigodet
me entregó una carta serrada que para mi le había dejado el Comandante de
una goleta de guerra anglo-americana nombrada LA Porpoise, que durante mi
ausencia había enterado en Curazao, y dado la vela antes de mi regreso.
Adjunto y marcada con el N° 5 hallará Vuestra Excelencia la traducción de
dicha carta, y por su contenido vendrá en conocimiento que la razón que principalmente alega dicho comandante para dirigirse a mi es la exposición N° 2
que le dirigió el Capitán de la Goleta Antelope de cuya detención he dado parte
a Vuestra Excelencia en mi anterior oficio N° 429.
Quedando en demostrar en llegando el caso que las razones que ha tenido el
Tribunal de Marina de Puerto Cabello para declarar buena presa el cargamento
y buque de presa trata son otras que las naturalmente dicho Capitán había de
poner en evidencia, y de verificarlo así que nuevamente se me requiera para la
contestación , no puedo menos de llamar la atención de Vuestra Excelencia sobre las manifestaciones que algunos dicen hechas por el congreso de los [Folio
162] Estados Unidos acerca de la independencia de nuestras Américas, y de las
palabras ambiguas de dicho Comandante que sin expresarse claramente sobre
el particular , dice es de su deber informarme para mi conocimiento que su Gobierno no reconoce este sistema de Bloqueo donde la fuerza de España es tan
inadecuada para cumplirlo.
Este pretexto de falta de fuerza es el que se ha alegado por el Presidente ante la
Cámara de los Representantes decidirse al reconocimiento de la independencia
de nuestra América insurreccionada y como aquí carecemos de noticias fidedignas ignoro si el Senado ha aprobado esta moción según algunos afirman. Yo no
sé si el tal comandante hace alusión a esta circunstancia cuando se expresa así,
o si bien hasta lisa y llanamente de las que deben seguir su concepto caracterizar un bloqueo, por mi parte me propongo no hacer mención ni a este incidente, caso de que haya de entrar como preveo en contestaciones á reclamaciones
11

Archivo Ángel Laborde. Correspondencia con el Ministro de Marina. Tomo IV-52. Oficio 430. Año 1821-1823.
Folio 161 vto.-166 vto.
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hechas por algún comandante anglo-americano comisionado al intento, y si por
la parte contraria se hiciesen, contestaré que semejante no me incumbe discutirlo sino a mi gobierno. Que si el por el suyo esta autorizado a ventilar estos
asuntos se dirija al gobierno de quien dependo, único que puede modificar las
instrucciones con que me hallo.
Si las demandas versasen únicamente sobre las circunstancias que se refieren
para declarar debidamente un bloqueo, a pesar de que sobre el particular discordan los pareceres de los publicistas con mil sutileza. Sea constante a mas
que a pasar de nuestra pretendida civilización nada hay estipulado ni pactado,
como sería justo lo estuviese, y no sujeto a las mayores arbitrariedades y monstruosidades cual hemos visto poner en práctica recientemente por las primeras
Naciones de Europa. Sin Embargo de tan fundadas razones que todas ellas conciernen meramente a medidas tomadas de Estado ha Estado, estoy persuadido
que ninguna es aplicable a nuestra posición [Folio 162 vto.] respecto a los insurgentes que lejos de ser para nosotros una Nación, no son parte rebelde de la
nuestra, y el territorio que ocupan uno de nuestros dominios o de nuestra casa,
en la que estamos en derecho de hacer y prescribir cuanto convenga a llevarlos
a la debida sumisión. Así es que creo que cuando se proclamó la intención en
que estábamos de no permitirles el comercio marítimo con los extranjeros, no
debimos intitular bloqueo esta justa determinación.
Yo así lo entiendo, y bajo estos términos me he explicado cuando ha sido necesario, porque además de estar en esta pista inteligencia me persuado debe estarlo cualquiera. Pero lo malo es Señor Excelentísimo que aunque es una gran cosa
tener razón, esto no basta sino ayuda la fuerza. Todos nos echan en cara esta
falta de fuerza, y tal vez no estamos muy distantes de haberla de necesitar para
rechazar nuevas pretensiones y nuevas agresiones que más son para indicadas,
que para individualizadas, sobre lo que ya median rumores.
En mi oficio N° 385 de fecha de 17 de febrero último he explicado a Vuestra Excelencia de qué modo se han hecho aquí las declaraciones de bloqueos si bloqueo se ha de llamar, que autoridad los ha determinado y circulado los avisos,
sin que la Marina tenga en esto más que conformarse con lo que se le prescribe
para que le sirva de regla en sus instrucciones á los buques corsarios, y de la
llamada Nacional de la comprensión del Apostadero, y sobre todo para que en
su Tribunal de presas se atenga a ello y sentencie según estos acuerdos.
Promulgado uno de estos decretos los armadores de corsarios y apresadores se
atienen a su rigoroso y literal sentido. Si la política bien entendida, si alguna
circunstancia de excepción o de dura necesidad, dictase una contemporización
[Folio 163] o devolución y el Tribunal de Marina así lo determine, claro está que
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los interesados clamarían y representarían sobre la observancia de lo que una
autoridad superior tiene prescripto, y en punto a devolución o compensación
amigable que creyese conveniente en algunos casos prudentemente hacer, los
mismos dirían les hiciese el tribunal con los fondos propios de la Marina ó del
Estado, y de ningún modo de la propiedad adquirida por particular.
No quedando pues al Tribunal de Marina más alternativa que llevar a ejecución
estas imposiciones de bloqueo, con la más rigurosa observancia, sin que a su
arbitro este poder emplear en caso urgente a la causa publica el más leve paliativo, ni contemporización que atempere y dulcifique las exasperaciones de los
extranjeros. Parece arreglado a justicia que el Comandante del Apostadero se le
eximiese de ser blanco de sus reclamaciones, quejas, y amenazas. Sin embargo
es el único a quien se piden aclaraciones el solo con quien se argumento, y
contra el cual se litiga. Ya he tenido el honor de manifestar a Vuestra Excelencia
en mi citado oficio N° 385 la desgraciada circunstancia de concurrir las nuevas
extensiones de bloqueo con la reciente perdida de parte de nuestra preponderancia, es decir, que dichas ampliaciones de bloqueo están siempre en razón
inversa de nuestros medios de hacer respetar su observancia. Estos bloqueos son
muy justos, es para mi un principio innegable según acabo de demostrarlo, y
añado que si una fuerza marítima competente al intento los sostuviese e hiciese
observar conceptuó no haya medida más eficaz para conseguir la extirpación de
la insurrección en estas provincias, y demás puntos de América. Pero no siendo
esto así ¿Es prudente en buena política y conveniente a nuestra causa, tanta
inflexibilidad de bloqueo? Esto es lo que yo no me atreveré a decidir, pues así
como encuentros varios inconvenientes en este sistema, no dejo de encontrar
otros tantos en el partido contrario de la tolerancia, y no intento parangonar los
unos con los otros.
Pero si bien me separo de esta ------------------------------[Folio 163 vto.] mis cortos
alcances Señor Excelentísimo no por eso dejo de tocar por experiencia lo que
sucede. Se declaran y entienden bloqueos a diestra y siniestra, y no coadyuvando para sostener los una fuerza marítima precisa y necesaria, se sigue a ella la
infracción más pública y escandalosa. En esto sale un corsario que en vista de
estas prohibiciones, hace unas o dos presas, y se da por bien servido si cubre
los gastos de su armamento. Por cada una de ellas mil y mil reclamaciones, a
las que el solo Comandante tiene que hacer frente, pues es al único a quien
todas las autoridades extranjeras y nacionales y nacionales se dirigen. Mientras
tanto los apresadores gozan tranquilamente de su buena o mala suerte, pero sin
querer entrar en ninguna amigable transacción, en casos dudosos, y sin ansiar
por otra cosa más que por nuevas declaraciones del bloqueo que aumentan sus
facilidades de hacer presas.
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Así que nunca me veo libre de buques extranjeros, que cuando no me hallan en
Puerto Cabello me andan buscando a donde problemáticamente suponen poderme hallar. Acabo de referir a Vuestra Excelencia las reclamaciones hechas en
Curasao por el Comandante de la Goleta Anglo-americana de guerra nombrada
la Parpasen, pues cuando estuve en el referido puerto a mediados del mes de
mayo último, vino a buscarme a él desde el de Cabello el Comandante del Bergantín de guerra ingles “el Bustaul” comisionado por el Almirante de Jamaica,
que á este mando reúne el que antes ejerció el de Barbado cuya comisión acaba
de suprimir el gobierno británico, para revisar y enteramente de varias y muchas
reclamaciones que teníamos pendientes difíciles de acordar.
Sin que sea mi intención dar ningún género de realce a cuyos servicios en estos
destinos, no puedo menos [Folio 164] en fuerza de la evidencia que hacer presente a Vuestra Excelencia que mis intercesores gozaron aquí del tiempo de una
sana paz, o de una época menos crítica y menos apurada. Toda la parte contenciosa se reducía entonces a decidir sobre tal cual buque contrabandista cogido
la mayor parte de ellos en fragantes, ó propasado los límites impuestos y mutuamente reconocidos por las demás potencias. Su permanencia era casi continua
en tierra, y la mía no lo es ni puede serlo. Desde entonces los bloqueos y sus
dimensiones han aumentado y complicado extremamente este ramo. Añádase
a lo dicho que el apostadero de Puerto Cabello es el que está más próximo y
rodeado de colonias extranjeras, por consiguiente a esta inmediación deben ser
continuas las comunicaciones, y más detallada la correspondencia, cuya actividad no sabría disminuir la consideración de hallarnos sitiados, padeciendo mil
miserias, y sabernos sumidos en mil afanes. Lejos de esto crecen las demandas,
y más se nos apuran, ó mejor diré me apuran, pues soy el único apurado.
Antes de mi salida de Cádiz preví que dedicándome como debía a las tareas
militares y marineras, me era imposible desempeñar con buen éxito las demás
que se han hecho anexas a mi Comandante de Apostadero, y que esta dificultad es mucho mayor en Puerto Cabello por su particular situación local, y
extraordinarias circunstancias del día, pedí en consecuencia a su Majestad en
representación de 2 de junio de 1820 se dignase relevarme de este mando para
que regenteado por otro, pudiese yo dedicarme exclusivamente a la parte material de ejecución, y quedar así ambas ocupaciones bien desempeñadas, pero
Su Majestad no se digno acceder {a mi suplica. De aquí séame permitido decir
respetuosamente ha resultado que sobre cargado de un cumulo de obligaciones
que las ocurrencias del día han aumentado, y embarazaos de un modo difícil de
concebir; por otra parte ni débiles fuerzas no alcanzando a poder prestar igual
atención a todas ellas, ha tenido [Folio 164 vto.] que posponer las unas a las
otras, y en esta elección Vuestra Excelencia no dudará he preferido atender al
servicio activo antes que a las tareas del bufete.

126

DOCUMENTOS

Si de la lectura de la discusión acerca de la ley orgánica de la Marina no dedujere que los comandantes de apostadero deberán verosímilmente cesar en
la ostentosa e insignificante presidencia del tribunal de presas, haría a Vuestra
Excelencia sobre el particular varias reflexiones que creo de algún peso. Por lo
dicho me abstengo de ello, limitándome a suplicar a Vuestra Excelencia que tan
pronto este determinado esta separación se digne comunicármela, para librarme
de una penosa tarea, tanto más desagradable cuanto a que las demás me absuelven el tiempo de un modo que no me deja satisfecho de mi labor en esta parte.
Sin embargo instando del deseo de que a nuestro paternal gobierno no se le
originen nuevos disturbios y disgustos, varias veces me he propuesto llamar la
atención de vuestra Excelencia sobre estos puntos, y someter a su sanción mi
opinión sobre el particular. Sintiendo únicamente no poderlo verificar en el día
con la tranquilidad de ánimo requerida para la debida meditación y buen orden. Digo pues que las medidas de bloqueo, que tanta influencia tienen sobre
las relaciones comerciales, y siendo estas unas de las bases sobre la cual guía
principalmente la política actual de los gabinetes, creo que lejos de estar sujetas
a determinaciones parciales de autoridades loables en estos u otros dominios,
que las establecen, amplifican, restringen o suspenden según la situación y el
momento, debieran antes al contrario ceñirse a reglas generales bien meditadas
por el gobierno, intimadas con energía a las demás, y son unidas con tesón.
En el día voy a emprender una campaña, cuya ejecución habrá de conducirme
al frente de la [Folio 165] Guaira por algunos días. Este puerto esta formalmente
declarado en estado de bloqueo, y sin embargo es frecuentado por todas las relaciones comarcanas, particularmente por los holandeses, según antes de ahora
lo he manifestado á Vuestra Excelencia en mi ya citado oficio N° 385. Estos
introducen y extraen de La Guaira a los buques de su comercio escoltándolos
con uno de sus bergantines de guerra. Si hubiera de atenerme a las órdenes promulgadas por los generales en jefe de este ejército, no debo permitir la entrada
ni salida en dicho puerto de estos bergantines y convoy, y lo conseguiría caso
de encuentro formando empeño en ella. Pero hay que reflexionar que dentro de
pocos días tendré que dejar el crucero, tanto porque solo puede sacar de Puerto Cabello diez días de víveres que hare durar unos cuantos mas cuanto a que
tendre que atender las demás atenciones del servicio, y una de las más urgentes
y próximas es el surtido de víveres para la plaza de Puerto Cabello, que por la
falta de caudal y crédito y tener que ir a buscar estos víveres en los apurados momentos más apurados al punto más inmediato que es Curazao. Si el Gobernador
General de dicha Isla resentido de la coartación de su comercio, que es la única
cosa que puede hacer subsistir aquella colonia situada sobre un estéril peñasco,
y se le antoja en despique reducirnos a perecer y sucumbir, puede fácilmente
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hacerlo sin dar ningún formal testimonio de resentimiento, bastándole para ello
protestar falta de subsistencia en dicha isla cosa muy natural en una que esta le
produce, se halla accidentalmente sobre cargado de la población de las emigraciones de Costa Firme de uno y otro partido, y consecuente con ello prohibir la
extracción de comestibles.
Antes de mi salida a la mar hice presente estas reflexiones al actual general en
jefe del ejército Don Francisco Tomas Morales, que como yo abunda en deseos
de mantener la buena armonía con todas las naciones, sin detrimento de la nuestra; por su señoría no desconoce, que puesto que aquí se nos deja abandonados
a [Folio 165 vto.] la suerte, que para nosotros no cabe ya sea más miserable y
desgraciada, es necesario por lo tanto contemporizar, habiendo llegado el caso
de que por falta de auxilios nuestra existencia política aquí penda en mucha
parte de los mismos contra quienes va dirigido el rigor de estas medidas. Como
que dicho General acaba de entregarse del mando del Ejército, y que por otra
parte se disponía a marchar con él al interior en perseguimiento del enemigo, no
ha podido someter este asunto a una detenida y prudente determinación, a falta
de lo cual solo hemos acordado seguir con los holandeses una conducta que sin
darle documento formal de concesión de franquicias sobre los cuales pudiesen
fundar pretensiones en lo sucesivo que contradigan lo establecido hasta ahora,
les asegure sin embargo de nuestros deseos de no contrariarlo formalmente de
hecho, y paliar de este modo esperando época mas desahogada. Así como yo
por mi parte deseo nuestro gobierno se entere de lo dicho, y me de instrucciones
sobre el particular, para lo cual apelo a Vuestra Excelencia para que se digne tomar el todo en consideración y ponerlo en noticia de Su Majestad para su Real
Resolución.
A vuestra Excelencia tal vez le ocurrirá la reflexión de que puesto que los bloqueos han sido impuestos aquí por una autoridad de estas provincias, asi del
mismo modo pudiera yo apelar a ella para sus modificaciones a lo que ingenuamente contesto respetuosamente de que prescindiendo de que mi opinión
en esta parte es, que las principales bases de estas medidas deben ser generales
y establecidas únicamente por el gobierno de un modo terminante y claro; asi
también creo no deben luego sufrir alteración ninguna. Pero no habiendo sido
esto así se me ha permitido advertir a Vuestra Excelencia como yo se lo tengo
insinuado que hay muchos interesados aquí en que las declaraciones y extensiones de bloqueo se multipliquen y amplifiquen, y que cualquiera coartación
la mira- [Folio 166] rían como un ataque directo a sus intereses y propiedades y
que tal vez la opinión de estos ha podido tener influencia en las determinaciones tomadas. Sea en esto lo que se quiere sobre el particular se atraviese aquí
a pronunciar una opinión, que en lo más leve tendiese a hacer la mas minima
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restricción, posponiendo la consideración de los intereses particulares de los
dichos al bien general, pues de seguro le bastaba este dato para ser infamada, y
acusado de partidario de los insurgentes puesto que es sabido que el odio que
siempre se desentiende de lo que es justo, busca el dicterio mas injurioso aunque le conste sea el menos merecido.
De lo dicho resulta que mis gestiones además de ser infructuosas, serian de
perniciosa consecuencias. Agréguese a esto que conceptuando yo que en la
adversidad toda cosa graciable aparece como efecto de debilidad antes que de
bondad, está muy distante de creer convenga en buena política que semejantes
mutaciones dado con ser útil hacerlas en las estipulaciones de bloqueo puestas
en práctica, partes de estas autoridades pues que una vez las impusieron, si no
que juzgo mas conducente presentarles como emanadas y dictadas por la superioridad.
En fin concluyo suplicando a Vuestra Excelencia se digne hacerme saber la voluntad de Su Majestad sobre los diferentes puntos que abraza este oficio, y dictarme en consecuencia instrucciones que espero con impaciencia para arreglar
a ellas mi conducta, pues urge me entere de ellas.
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años = Fragata Ligera a la Vela y vista
de Ocumare a 12 de agosto de 1822 = Excelentísimo Señor = Ángel Laborde =
Excelentísimo Señor Ministro de la Marina.-
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Doscientos años no es nada.
Sobre Las independencias de Iberoamérica
Omar Osorio Amoretti

Probablemente estos últimos tres años sean los más innovadores que se han tenido
en Venezuela en cuanto a la edición de textos históricos. En tan poco tiempo, hemos
sido testigos de estudios tan diversos como la indagación de los posibles orígenes judíos de Francisco de Miranda (La identidad secreta de Francisco de Miranda [2011],
de José Chocrón Cohen) o las implicaciones ocultas en la empresa de la legión británica en Venezuela (El lado oscuro de la epopeya [2011], de Edgardo Mondolfi Gudat).
No queda duda de que la llegada del bicentenario de la emancipación también ha
promovido en muchos países de América y Europa una revisión a fondo de su pasado.
No obstante, uno pudiese pensar que se trata de decir lo mismo de siempre, con el
mismo enfoque, en una suerte de misa laica conmemoratoria de un pasado que más
o menos se ha venido escuchando desde la más temprana edad. Nada más falso que
esto. Por fortuna, la magnitud del evento encontró una nueva forma de contarse, de
verse, de comprenderse. Es la conclusión que inevitablemente se obtiene después de
la lectura de Las independencias de Iberoamérica, libro que ha sido el resultado de la
compilación de Tomás Straka, Agustín Sánchez Andrés y Michael Zeuske.
Tal vez el primer aspecto positivo que se deba resaltar de la obra sea su carácter
intercontinental. Ha sido común en la historiografía de las naciones evaluar los procesos independentistas desde una perspectiva local, obligada quizá por la facilidad
que hay en sus respectivos países para hallar las fuentes primarias. Este problema ha
sido resuelto gracias a la labor institucional tanto de universidades nacionales (Universidad Católica Andrés Bello) como internacionales (Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, de México) que asumieron el compromiso de contactar a
historiadores expertos en cada materia con el fin de que ofrecieran, rigor académico
de por medio, una visión global de lo que significó para buena parte de Iberoamérica
esas revoluciones de principios del siglo xix.
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Una hojeada al índice de contenido nos convence de que, aunque no fue posible abarcar todo el conjunto geográfico de lo que entendemos hoy por territorio iberoamericano, existe una inclusión bastante amplia de las naciones que en su momento
tuvieron una relevancia capital dentro de este fenómeno histórico (naciones que –salvo el caso de Brasil– eran más extensas de lo que son ahora y abarcaban regiones de
algunos Estados que para su momento no existían, lo que explica en cierta medida la
ausencia de estas en la compilación): Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Cuba, República Dominicana, Argentina, México, Brasil, España, incluso Haití. Todo esto constituye sin duda un gran esfuerzo por comprender desde una perspectiva más amplia
un proceso que, como se ha mencionado anteriormente, ha sido expuesto de manera
aislada y que, a pesar de las diferencias inevitables que marcaron el proceso de cada
provincia, tiene muchos elementos en común entre las naciones. Son estos procesos
afines los que verdaderamente marcarían el carácter iberoamericano, más allá de comulgar con una lengua y una religión comunes.
A múltiples investigadores, múltiples miradas. Este sería el segundo punto a favor
que podríamos hallar en Las independencias de Iberoamérica, puesto que la participación de investigadores de diversas universidades del mundo ha contribuido a erosionar esa visión monolítica y casi prefabricada de los aspectos fundamentales que
caracterizaron a la emancipación. ¿Cuál fue la verdadera intención de aquellos que
integraron las juntas de gobierno? ¿Cuáles fueron las causas que motivaron a que se
formaran? ¿Había desde el principio una intención conspiradora? ¿Fueron los movimientos independentistas productos de un patriotismo exaltado? Estas visiones encuentran según el historiador que se lea una ponderación específica, a veces incluso
contraria a la de textos leídos páginas atrás, pero siempre amparada por una documentación de primera mano sobre la cual fueron obtenidas dichas conclusiones. Esta
pluralidad, lejos de constituir un caos interpretativo donde todo pareciera valer si se
tiene el documento preciso, afirma la libertad del lector para tomar lo que mejor le
parezca según su experiencia y sus estudios. En este sentido, el libro cumple una función dialógica con quien lo lee: le muestra ideas conocidas con anterioridad, le facilita
nuevas posibilidades de interpretación y siempre le enseña en aquellos espacios que
han quedado en blanco o que por la temática han resultado difíciles de conocer. Siendo Venezuela apenas una parte de ese vasto conjunto iberoamericano, tal vez sea este
último aspecto el más atractivo para la población lectora interesada.
Ciertamente, hablar de independencia (o de emancipación, da lo mismo en este
caso) implica hablar de política. De hecho es esto lo que predomina en su lectura,
también marcada por la novedad. Prueba de ello es la inclusión que se hace, por ejem-
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plo, de la visión realista de la guerra de Independencia, en el caso de naciones como
Perú y Cuba donde, si bien existió un grupo minoritario de personas afectas a la causa
libertaria, el grueso de su población estuvo reacio a dicha postura. El conocimiento
de las causas por las que esta mantuvo su posición no solo es innovador sino también
positivo para la colectividad, pues permite derrumbar mitos (como aquel que sentencia que los seguidores de la monarquía europea fueron unos traidores y por ende indignos de ser considerados americanos, así como de ser insertados dentro del discurso
histórico nacional) y contribuye poco a poco a colocar en su dimensión más humana
a los protagonistas de un acontecimiento que, a pesar de su distancia cronológica con
nuestros días, es aún fuente de discusión y debate entre la gente común y corriente.
Con todo, no es lo único que abarca el libro. Conjuntamente con los combates entre los diversos grupos políticos, existe una exposición histórica que incluye la dinámica social de la época colonial, así como una visión del comportamiento de la Iglesia católica durante la lucha entre patriotas y realistas, sin dejar de lado a aquellas personas
que, desde su juventud, trabajaron intelectualmente para formular nuevas propuestas
culturales e ideológicas que respondieran a los problemas de su patria, como fue el
caso de Francisco de Miranda, Simón Bolívar o Andrés Bello. Y es que lo cultural, lo
religioso y lo social no son fenómenos aislados de lo político. Más aún: no pocas veces
veremos en este texto que son precisamente esos aspectos los que influyeron definitivamente en las decisiones políticas que tomaron las élites colonial y metropolitana. El
resultado final, como se puede intuir, es una obra que se aparta de esa historiografía
decimonónica que hacía de la ruptura política entre la España americana y la España
Europea una lucha maniquea entre buenos y malos, entre una aspiración noble y liberadora y un sistema represor y anacrónico con los nuevos tiempos.
Estas son las bondades que encontrará el lector que tenga el tesón de hacer una
lectura prolongada, atenta. Y es que Las independencias de Iberoamérica no solo es un
texto de largo alcance gracias a su proyección continental, sino también por su número de páginas: 863. Es mucho, dirán algunos. Es poco, dirán otros. Y sin embargo,
todos tendrían razón.
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Presentación Biografía de Simón A. Consalvi
de Diego Arroyo Gil*
Carlos Hernández Delfino

Hace ya más de diez años, en uno de esos gratos encuentros dominicales, Simón
Alberto Consalvi nos presentó su idea de formar una colección biográfica venezolana,
que incluyera la vida y el legado, de quienes dejaron sentir su influencia en esta sociedad. Al pasearnos por el repertorio de protagonistas, constatamos que esas influencias
tuvieron variado signo pues SAC aspiraba a alcanzar altos grados de representatividad. Es por ello que Boves y Urdaneta, Gómez y Soublette, Pérez Jiménez y Rómulo
Gallegos, conviven en la colección desde que comenzó a gestarse. Aquel proyecto nos
cautivó desde el primer contacto y fue así como formamos la alianza de Bancaribe con
El Nacional que cristalizó en la obra que hoy conocemos como Biblioteca Biográfica
Venezolana.
Desde sus inicios se perfilaron criterios de selección de biógrafos y biografiados,
pautas de elaboración y otros lineamientos que guiaron la ejecución del proyecto. En
la aplicación de esos criterios no estuvimos exentos de sobresaltos y en esas situaciones asomaban las aptitudes y el carácter de SAC para solventar dificultades y superar
escollos, entre ellos los que surgen de la discrepancia entre el universo de personajes
elegibles y los límites que impone la dimensión de la obra que es posible realizar. Así,
podrían recordarse incidencias y experiencias que abonan a la valoración que hagamos de este logro sin precedentes y de quien lo hizo posible.
La BBV cumplió tres fases y cerró con la biografía de Santos Michelena, la número
150, escrita por SAC y publicada en 2012. La BBV es la obra de SAC: con él se inició
y con él concluyó. La entrega que hoy ofrecemos a ustedes es un Volumen homenaje, un
corolario de la BBV que preserva mucho de lo que es la colección. Diego Arroyo Gil, el
autor de estas páginas, fue Coordinador editorial de la BBV, luego de haber cumplido
esa responsabilidad nuestro también cercano amigo Edgardo Mondolfi Gudat.
*

Palabras leídas en la presentación de la biografía de Simón Alberto Consalvi escrita por Diego Arroyo para la Biblioteca Biográfica Venezolana, en la sede de El Nacional el 29 de abril de 2015.
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La idea de producir este volumen surgió en el momento mismo en que nos despedíamos de nuestro querido SAC y la escogencia de Diego, más allá de los talentos y
méritos que lo acompañan, tiene mucho que ver con su juventud y con la conveniencia que apreciamos en la ampliación del repertorio de autores que han escrito sobre
SAC. La colección, y esta biografía en particular, tienen como destino fundamental
los jóvenes venezolanos y como objeto contribuir a que ellos, los jóvenes, alcancen
una adecuada comprensión de nuestra formación como sociedad y fortalezcan su capacidad de interpretación de nuestras propias realidades. Como Diego lo resalta en la
presentación de su obra: se trata de un libro para la juventud de todas las épocas. Llegados a este punto, no podemos dejar de consignar nuestra gratitud y reconocimiento
a los autores de dos títulos fundamentales para conocer, comprender y valorar a SAC.
Me refiero a María Teresa Romero y El enigma SAC. Travesía vital de Simón Alberto
Consalvi, publicada en 2013; y a Ramón Hernández, por su obra Contra el olvido.
Conversaciones con Simón Alberto Consalvi, entregada a los lectores en 2011, ambos
de Editorial Alfa.
Mucho podríamos decir de Diego Arroyo Gil y poco que no fuese suficientemente
conocido. En esta biografía se conjugan las dotes de Diego como investigador, periodista, hombre de letras, en fin como humanista, para acercarnos a conocer, comprender
y valorar a este ciudadano de excepción que fue SAC. Hemos asistido, con prudente distancia, al proceso de formación de la biografía y por ello tenemos la certeza del
enjundioso emprendimiento de Diego, del abordaje de un compromiso que para él,
estamos seguros, trascendía la entrega oportuna de las 265 páginas que forman la obra.
Conocemos la relación profesional y afectiva que unió a biografiado y a biógrafo, y sin embargo Diego hace entrega de un retrato equilibrado, dinámico y singular
de Consalvi, cuyas propias palabras forman una fuente fundamental de hallazgos y
evidencias, ordenadas de tal manera que en algunos casos revelan imaginación y creatividad. Las ideas preconcebidas no dominan la escena, ni constatamos la presencia
dominante de sesgos afectivos: es la observación de los hechos la que guía la expresión
general de ideas acerca de SAC en sus muchos perfiles, dentro de márgenes que sería
válido conceder en el ámbito biográfico. Esta es una biografía que resquebraja moldes
convencionales y ofrece una perspectiva fresca de nuestro hombre.
El trabajo de Diego nos aproxima a SAC en las varias dimensiones que apreciamos
en este gran venezolano. Consalvi comprendió nuestra realidad, pero no en modo
contemplativo sino como germen para la acción política, pues su esfuerzo y sus sacrificios en cualquier tiempo, tenían como motivo y destino al país y a su gente. Poseía la
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capacidad y actitud de imaginar el futuro posible y luchar por él; y estaba convencido
de la necesidad de preservar la memoria histórica e institucional del país para orientar
otros rumbos. De allí su pasión por la historia, más allá de la historia por sí misma.
Nos encontramos también en estas páginas con la faceta del intelectual portador
de una naturaleza única, que conjugaba la historia, el periodismo, el arte, la literatura
y un avasallante sentido del humor, chispeante, genuino, espontáneo, que estará siempre en el recuerdo.
Identificamos al diplomático de pensamiento y de acción como fuente de inspiración doctrinal y como agente de transformación de conflictos en espacios para el
entendimiento y la convergencia de voluntades.
Las reservas de su carácter, los límites que dibujaba sin trazar una línea alrededor de
un dominio absolutamente propio, las aperturas que ocasionalmente dejaba sentir, su
particular don para activar voluntades y movilizar energías con fórmulas tangenciales;
sus silencios, que eran parte indivisible de su conversación, su sensibilidad disimulada
por la reciedumbre del que ha sentido muy de cerca el dolor, todo esto y más está allí.
En síntesis, los rasgos más resaltantes de su personalidad, de su pensamiento y de
su carácter se revelan en esta biografía a través de las vivencias del personaje público,
del político, del diplomático, del intelectual y del hombre en sí mismo y en su relación
con los demás.
Aquel 11 de marzo, una ausencia fugaz, un desorden repentino, el pliegue imprudente de una alfombra, lo que haya sido, nos privó de la presencia de SAC y nos causó
un pesar muy hondo que solamente podríamos atenuar, en algún grado, por la seguridad de que seguirá presente entre nosotros a través de su obra, de su ejemplo como
venezolano y demócrata integral, y de sus aristas humanas plenas de matices, que nos
harán recordarlo como seguramente el hubiese querido que lo hiciéramos.
Queremos insistir en nuestra gratitud hacia Diego Arroyo Gil por este regalo, a
Elías Pino Iturriteta, a Rosalexia Guerra al frente de la unidad de Libros El Nacional,
a Miguel Henrique Otero y a El Nacional por las alianzas que hemos conformado.
Y, por supuesto, a todos ustedes muchas gracias por su generosa atención.
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Edgardo Mondolfi Gudat. Temporada de golpes.
Las insurrecciones militares contra Rómulo
Betancourt. Caracas: Editorial ALFA, 2015*.
Jose Alberto Olivar**

Para comprender el contexto histórico en que se enmarca el libro, es conveniente
traer a colación a uno de los protagonistas del período: Rómulo Betancourt. Con motivo de presentar su último mensaje como Presidente de la República, el 7 de marzo de
1964 ante las cámaras legislativas, señaló tajante:
“El fisco venezolano es rico y las oportunidades de enriquecimiento ilícito tentadoras para quien gobierne sin sujeción a las leyes y al margen de la vigilancia de una
opinión pública no asfixiada por el rigor de todas las formas de censura. Y es por
ello que resulta fácil comprender por qué durante mi gobierno hubo varios intentos
de aventureros de toda laya para asaltar el poder […] Fallidos resultaron sus empeños porque frente a ellos actuó con energía un gobierno que no se dejaba derrocar;
un pueblo que lo respaldaba y unas Fuerzas Armadas leales, no a un hombre con
mesiánicos arrestos de caudillo, sino al régimen legítimamente constituido”.

A más de cincuenta años del testimonio gráfico capturado por el reportero Héctor
Rondón Lovera durante los hechos conocidos como el Porteñazo, su sólo recuerdo
nos sirve de excusa para sumergirnos en el pasado y revisar gracias a la prodigiosa pluma de Edgardo Mondolfi, una época marcada por los dolores postparturientos de una
Venezuela que había dado a luz a la Democracia.
El libro de Edgardo Mondolfi, está destinado tal como lo fue la famosa foto de
Rondón Lovera, a convertirse en pieza fundamental para conocer y sobre todo comprender las causas y consecuencias de un fenómeno recurrente: la intervención abusiva del sector militar en la vida política venezolana, léase: Pretorianismo.
*

**

Palabras leídas, el 6 de junio de 2015, en la Tertulia a propósito del libro Temporada de Golpes de Edgardo Mondolfi
Gudat, en el ciclo “La Historia en marcha” en la Librería Alejandria II.
Doctor en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello. Ganador del primer lugar en la III Bienal del Premio de
Historia Rafael María Baralt (2013-2014). Profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad
Simón Bolívar.
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Sea propicia la ocasión para agradecer en nombre de los que integramos la línea
de investigación relaciones civiles y militares en Venezuela, la gentileza del autor de
rendir tributo a la obra del historiador Domingo Irwin, de quien recibiera clases en el
doctorado en Historia de la UCAB. Irwin, a no dudarlo es hoy por hoy, una referencia obligada para comprender el lento y complejo proceso de profesionalización en el
mundo castrense.
Temporada de golpes. Las insurrecciones militares contra Rómulo Betancourt, no es
una crónica pormenorizada de los intentos por derrocar al primer Presidente civil
de la historia democrática contemporánea luego del 23 de enero de 1958, ni mucho
menos un panfleto laudatorio hacia los vencedores. Muy por el contrario, es un sesudo
estudio en torno al auge y decadencia de la vía del alzamiento cuartelario como forma
de torcer el rumbo político del país, al menos así fue hasta 1992.
Los demonios del golpismo quedaron encerrados en una suerte de caja de pandora
que el mismo Betancourt se encargó de sellar para siempre, lanzando la llave al mar.
Por desgracia, esa llave apareció de nuevo.
Un título sugestivo nos hace pensar de primeras en el beisbol, actividad que despierta la pasión de la fanaticada nacional, pero si vamos más allá, podemos afirmar que
desde hace tiempo los rumores y las conspiraciones son otro de los deportes favoritos
de los venezolanos.
Una pregunta salta a medida que avanzamos en la lectura del libro de Edgardo
Mondolfi: ¿Hasta qué punto los militares venezolanos son verdaderamente de izquierda o mejor dicho, netamente revolucionarios?
Y la respuesta no tarda en aparecer, pues Edgardo Mondolfi la aboceta con magistral elocuencia.
Por otro lado, cabe destacar un hecho interesante: Las circunstancias en las cuales a
Betancourt le tocó gobernar entre 1959 y 1964. No fue justamente un lecho de rosas
lo que recibía. El país acaba de salir de una dictadura, la crisis económica cobraba cada
vez más fuerza, en los cuarteles había cierto resquemor hacia el nuevo Presidente, los
principales núcleos urbanos pululaban los gérmenes del descontento y la subversión.
Betancourt estaba muy claro en sus objetivos: estabilizar la naciente Democracia y
acabar con el relajo.
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Y qué significaba ese relajo. El control de los comunistas sobre los sindicatos de
obreros, grupos estudiantiles, desempleados y demás usufructuarios de la dádiva pública. Ese control se exteriorizaba por medio de manifestaciones callejeras que generalmente terminaban en disturbios. Algunos lo llamarían hoy día, el poder popular
en la calle.
La estrategia aplicada resultó harto polémica, hasta una frase, extraída de su contexto,
pretendió lapidar al líder adeco. Pero nosotros nos preguntamos, luego de leer con sosiego el libro de Edgardo Mondolfi, ¿Acaso Betancourt tenía otra alternativa? La Democracia como sistema, como forma de vida ciudadana, estaba a merced de sus enemigos.
Invoquemos de nuevo a Betancourt para despejar cualquier duda al respecto:
“[…] gobernar democráticamente no significa dejarse derrocar por quienes pretenden que en Venezuela se sustituya este régimen representativo que el pueblo se
dio, por un régimen dictatorial semejante al desaparecido el 23 de enero, o por un
régimen totalitario y comunista similar al que existe en la patria de José Martí”
(Exposición desde Barquisimeto, 28 de febrero de 1962).

Vaya temporada la que le tocó pichar al veterano líder guatireño. Tal como lo recoge el libro, alrededor de 20 o 26 conspiraciones, en un lapso de poco más de mil
días, se sucedieron para tratar de enviarlo a las duchas. El coraje físico de Betancourt,
aunado a su inquebrantable vocación de poder, representaron la muralla contra la cual
chocaron una y otra vez sus más enconados adversarios.
Cuando algunos trataron de chantajear emocionalmente a Betancourt, recriminándole presuntos excesos que lo colocaban al nivel del Dictador Juan Vicente Gómez, no dudó en responder lo siguiente:
“Nosotros en 1928 luchábamos contra una tiranía implacable […] hoy se está luchando, con métodos violentos, contra un régimen democrático […] Nosotros luchábamos respondiendo a nuestra pasión y a nuestra angustia venezolanas, y no
éramos instrumentos de gobiernos extranjeros […]” (Exposición desde la ciudad de
Barcelona, 21 de febrero de 1962).

De tal manera, gracias a este nuevo libro editado por ALFA, episodios como el
alzamiento de Castro León, el Barcelonazo, el Guairazo, el Carupanazo y el Porteñazo, cuyas denominaciones pasaron a formar parte del léxico político de la época, son
explicados por la fina y aguda pluma de Edgardo Mondolfi Gudat.
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A nuestro modo de ver y sin ánimo de pecar de aprendiz de pitonisa, quienes estén
interesados en buscar en el pasado las claves para visualizar un duro, necesario y contundente futuro de reconstrucción nacional del presente que nos agobia, los invito a
leer este libro aleccionador.
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La Academia Nacional de la Historia y el Banco Central de Venezuela presentaron
el 22 de abril las obras editadas en el marco del Convenio de Coperación: Colombia:
siendo una relación geográfica, topográfica, agricultura, comercial, política, &c. de aquel
pays, obra de 1822 que buscaba publicitar las posibilidades económicas de la naciente
República de Colombia; Historia de la Universidad de Caracas 1721-1827, Libros y
bibliotecas en Venezuela Colonial (1633-1767), ambas de Ildefonso Leal, obras clásicas en las áreas que abordan y que habían estado desde hace mucho tiempo agotadas;
Una Historia de nuestra frontera oriental: las colonias holandesas en Guayana de dueño.
1795-1814, obra póstuma del Padre Germán González en la que se reconstruye el
paso de los holandeses por el Esequibo; La Real Compañía de Caracas: su Cartografía,
de Manuel Donís Ríos, que analiza los distintos mapas que se elaboraron durante el
funcionamiento de la Compañía Guipuzcuana; y Memorias sobre las revoluciones de
Venezuela (1812-1817), de José Francisco Heredia y Mieses, obra testimonial de uno
de los más importantes actores del bando monárquico en nuestro país. El Acto contó
con la participación del ministro de finanzas Nelson Merentes, quien en su paso por
el BCV fue el principal promotor de este convenio y de las publicaciones realizadas.
El 16 de abril en la librería Alejandría, de Paseo las Mercedes, se llevó a cabo la
presentación del libro de nuestro Individuo de Número Edgardo Mondolfi Gudat
Diplomacia Insurgente: contactos de la insurgencia venezolana con el mundo inglés
(1810-1817), editado por la Academia y la Universidad Metropolitana. El acto contó
con las palabras de nuestra numeraria Inés Quintero Montiel. La obra hace un análisis
pormenorizado de los esfuerzos del bando patriota por establecer contactos, y conseguir apoyos a la causa, con las potencias de la época.
El Numerario Elías Pino Iturrieta, acompañado del Dr. Carlos Hernández Delfino
y del Lic. Diego Arroyo, presentó en la sede del Diario El Nacional, el 29 de abril, la
biografía sobre nuestro académico Simón Alberto Consalvi, de la colección Biblioteca Biográfica Venezolana. Un número especial de esta colección en reconocimiento
a quien fuera uno de los principales impulsores de la Biblioteca Biográfica, entre los
muchos proyectos culturales que adelantó en vida.
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El 7 de mayo la Academia Nacional de la Historia y la Fundación Bancaribe para
la Ciencia y la Cultura hicieron entrega del premio de historia Rafael María Baralt,
en su cuarta edición 20013-2015, cuya ganadora fue Lorena Puerta, con el trabajo
Geosímbolo del petróleo en Venezuela 1900-1960. La obra estudia al petróleo desde sus
aspectos simbólicos y del valor identitario que tiene para nuestro país.
La Numeraria Inés Quintero, junto a los historiadores José Antonio Aguilar, Klaus
Gallo Iván Jaksic y Juan Luis Ossa, participó en el simposio 200 años de la Carta de
Jamaica, el evento realizado el 15 de mayo fue organizado por el Centro de Estudios
de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.
El Vicedirector de Publicaciones Manuel Donís Ríos participó en el seminario La
reivindicación de la soberanía venezolana sobre el territorio de la Guayana Esequiba, en
la Cátedra José Manuel Briceño Monzillo, que se realizó en la Universidad de Mérida
el 15 de mayo. La ponencia presentada por el académico llevó por título: “Guyana
está dispuesta a resolver el Reclamo Esequibo”.
Se presentó, el 5 de mayo, en el marco del VII Festival de la Lectura de Chacao, el
libro Temporada de golpes: las insurrecciones militares contra Rómulo Betancourt del
Numerario Edgardo Mondolfi Gudat. Las palabras de presentación estuvieron a cargo del periodista Nelson Bocaranda Sardi.
El académico Rogelio Pérez Perdomo participó en el Congreso Internacional de Sociología Jurídica, realizado en la ciudad brasilera de Porto Alegre
entre el 5 y el 8 de mayo. Presentó la ponencia: “Legal and socio-legal scholarship in Venezuela with a special reference to revolutionary times (2000-2015)”.
El 26 de abril, El Primer Vicedirector José Del Rey Fajardo s.j., se incorporó como
Individuo de Numero de la Academia Venezolana de la Lengua, ocupando el Sillón
Letra “A”, que dejara vacante el Dr. Ramón J. Velázquez, quien también fue miembro
de nuestra Academia. El discurso de incorporación se tituló: “la República de las Letras en la Babel étnica de la Orinoquia”.

Colección Bicentenario
de la Indepedencia

Spence Robertson, William. La vida de Miranda.
Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2006,
pp. 491.
Esta obra es la tesis doctoral del autor sobre el
Precursor de la Independencia de hispanoamérica con el título Miranda and The Revolutionizing
of Spanish América. Esta biografía está considerada entre las más completas para el estudio de la
vida inquieta, gloriosa y trágica de este gran venezolano. Fue publicada por primera vez en 1929
en dos volúmenes por la Universidad de Carolina
del Norte, Chapel Hill.

Rey, Juan Carlos; Pérez Perdomo, Rogelio; Aizpurua Aguirre, Ramón y Hernández, Adriana. Gual
y España: La Independencia frustrada. Caracas,
fundación Empresas Polar, 2007, pp. 476.
La presente obra contiene los análisis de cuatro
estudiosos de la época independentista quienes se
plantearon la tarea de reconstruir el proceso histórico denominado la “Conspiración de Gual y España” desde los documentos de la causa judicial
que se les siguió así como material inédito que fue
transcrito para Venezuela desde el Archivo General de Indias de Sevilla.
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Quintero Montiel, Inés. La Conjura de los Mantuanos. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello,
2008, pp. 238.
En esta obra la Doctora Quintero aborda el suceso ocurrido en el año 1808 de la solicitud de un
grupo de vecinos de Caracas para la formación de
una Junta Suprema, a propósito de la prisión del
Rey Fernando Séptimo. Este hecho ha sido considerado como un preámbulo a la Independencia,
lo cual niega la historiadora y afirma que, al contrario, fue una última demostración de lealtad a la
Monarquía.

Gustavo A. Vaamonde. Diario de una Rebelión.
(Venezuela, Hispanoamérica y España. 19 de
abril de 1810-5 de julio de 1811). Caracas, fundación Empresas Polar, 2008, pp. 324.
Es una cronología que reconstruye de forma global, día a día y respaldada con citas documentales
de la época, los principales acontecimientos políticos, militares, jurídicos, institucionales, sociales,
diplomáticos y otros más que ocurrieron a lo largo
de las principales ciudades y provincias de Hispanoamérica durante estas dos fechas que delimitan
el proceso de independencia de Venezuela.
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La Cartera del Coronel Conde de Adlercreutz: documentos inéditos relativos a la historia de Venezuela y la Gran Colombia. Introducción y notas de
Carcciolo Parra Pérez. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2009, pp. 163.
Esta obra es una recopilación de documentos inéditos relativos a la historia de Venezuela y de la
Gran Colombia recopilados por el Coronel Conde
finlandés Federico Tomás Adlercreutz. Este personaje arribó a Venezuela en 1820 por el puerto de
Juan Griego en Margarita. Se había distinguido en
las guerras napoleónicas en Europa y vino a unirse a las fuerzas independentistas de Bolívar cuyas
ideas compartía.

Quintero Montiel, Inés. El Marquesado del Toro
1732-1851 (Nobleza y Sociedad en la Provincia
de Venezuela). Caracas, Academia Nacional de la
Historia-Universidad Central de Venezuela, 2009,
pp. 419.
Esta obra es la tesis doctoral de Quintero y en ella
se analizan las prácticas políticas de la nobleza
criolla como soporte de la sociedad venezolana. Se
estudia aquí la participación de los nobles de Caracas en el proceso que dio lugar al nacimiento de la
República. Este libro reconstruye la vida y el tiempo de Francisco Rodríguez del Toro, IV marqués del
Toro, quien estuvo comprometido en los sucesos
de la Independencia, fue jefe del ejército patriota,
diputado al Congreso Constituyente y firmante de
la declaración de independencia en 1811.
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Lasso De la Vega, Hilarión José R. Sínodos de Mérida y Maracaibo de 1817, 1819 y 1822 [Prólogo
de Fernando Campo del Pozo]. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2009, pp. 380.
Este libro recoge las constituciones de tres sínodos diferentes celebrados por el obispo Lasso
de la Vega, donde se evalúa la tarea de restablecer
buenas relaciones con la Santa Sede luego de lo
acontecido al cesar el gobierno de los reyes de
España en Venezuela. Las nuevas autoridades civiles derogaron las constituciones sinodales aquí
publicadas, pero continuaron influyendo en el
campo pastoral de lo que hoy constituye el occidente de Venezuela: Mérida, Zulia, Lara, Trujillo,
Barinas, Falcón, etc.

La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y
Documentos Afines [Estudio preliminar de Caracciolo Parra Pérez]. Caracas, Academia Nacional
de la Historia, 2009, pp. 214
Se trata aquí de la presentación de la primera
Constitución de Venezuela como la génesis del
proceso que culminará con la creación de la República. Se trata del primer intento político de
presentar una idea de República ante el mundo
entero y una de las más claras delimitaciones del
sistema de gobierno que proponían los venezolanos para sí mismos. La complejidad de este texto
jurídico es analizada magníficamente por el intelectual Caracciolo Parra Pérez.
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Carrera Damas, Germán. Boves, Aspectos socioeconómicos de la Guerra de Independencia. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2009, pp.
262.
Esta obra tiene el propósito de “reubicar a Boves
en su medio histórico y apreciar el valor de sus
procedimientos en función de ese medio”. Precisar su papel en los cambios políticos y sociales que afectaron entonces a Venezuela durante
la Guerra de Independencia y en el cual tuvo
influencia muy importante. Su autor, el académico e historiador Germán Carrera Damas, es un
renovador moderno de los estudios históricos de
Venezuela.

Reyes, Juan Carlos. Confidentes, Infidentes y Traidores (Venezuela 1806-1814). Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2009, pp. 188.
Este libro corresponde a la descripción de la evolución del pensamiento de los funcionarios coloniales de Venezuela, desde la llegada de Miranda
a costas venezolanas en 1806 hasta el ajusticiamiento de Vicente Salias en el castillo de Puerto
Cabello en 1814. Se analiza aquí el desarrollo de
los acontecimientos políticos del momento 18061814 y los cambios que experimenta la sociedad
venezolana, tanto de la población en general
como de las autoridades peninsulares.
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Altez Rogelio. 1812: Documentos para el Estudio
de un Desastre. Caracas, Academia Nacional de
la Historia, 2009, pp. 404.
Los documentos, aquí compilados, permiten estudiar la variedad de problemas que debió enfrentar
aquella sociedad de inicios de la Independencia: la quiebra económica, cambio del numerario circulante por un papel moneda sin respaldo,
el devastador terremoto y, tratar de legitimar los
nuevos significados políticos que surgían al calor
de la nueva situación tales como: “libertad”, “patria”, “soberanía”, “república”, “pueblo”.

Yanes, Francisco Javier. Manual Político del Venezolano, y apuntamientos sobre la legislación de
Colombia [Estudio Introductorio de Pérez Perdomo, Rogelio y Quintero, Inés]. Caracas, Academia
Nacional de la Historia-Universidad Metropolitana, 2009, pp. 223.
Manual Político del Venezolano del prócer Francisco Javier Yanez, es una obra que busca dar sustento teórico a la República, el autor aborda el gobierno representativo y reflexiona acerca de valores de la república como la libertad, la igualdad,
la seguridad y la propiedad. También se publica
en este volumen, y por primera vez, sus Apuntamientos sobre la legislación de Colombia, obra
que muestra el poco entusiasmo que despertó la
Constitución de Cúcuta en Caracas.
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Coll y Prat, Narciso. Memoriales sobre la Independencia de Venezuela. [estudio Preliminar de José
del Rey Fajardo, S.J.]. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2010, pp. 455.
La obra del Arzobispo Coll y Prat es un testimonio
fundamental para entender el papel de la iglesia
durante la Guerra de Independencia. El recuento
de sus acciones frente a la diócesis de Caracas,
así como de su defensa ante la acusación de infidencia hecha por autoridades españolas, permite
seguir la pista no sólo a personajes realistas sino
también a patriotas connotados. El Estudio Preliminar del Dr. José del Rey Fajardo, S.J. es de gran
ayuda para contextualizar, no sólo a la figura de
Coll y Prat, sino a la de la Iglesia Católica en los
primeros años del siglo xix.

Leal, Ildefonso. La Universidad de Caracas en la
época de Bolívar 1783-1830. Caracas, Academia
Nacional de la Historia, 2010, 2 vols.
El estudio del Dr. Leal es una útil guía para entender la situación de la universidad en los últimos
años del régimen colonial y los primeros de la
vida republicana. A través de las actas del claustro universitario, compiladas en dos volúmenes,
se puede hacer seguimiento a la participación de
la universidad en el acontecer cultural caraqueño
antes del inicio de la emancipación, en la guerra
de independencia, y en la construcción de la República.
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López, Issac. La élite coriana en el proceso de independencia. (el caso de la familia Garcés). Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2010,
pp. 168.
En esta obra se estudia la región coriana y su incorporación al proceso de independencia, se hace
una revisión crítica del tratamiento que la historiografía nacional tradicionalmente le ha dado a esta
región. Issac López recurriendo a nueva documentación da cuenta de la élite coriana, entronques
sociales y actuación política, y de como se produjo en esa región la transición del régimen colonial
a la República.

Díaz, José Domingo. Recuerdo de la Rebelión de
Caracas [Estudio preliminar Inés Quintero Montiel]. Caracas, Academia Nacional de la Historia,
2011, pp. 487.
José Domingo Díaz, es testigo de excepción del
bando realista y uno de los defensores venezolanos más tenaces de la causa monarquía. Su testimonio es insoslayable al momento de estudiar la
guerra de independencia. El estudio preliminar de
la Dra. Quintero aborda la visión que se ha construido en la historiografía venezolana sobre este
personaje y da nuevas luces sobre su obra.
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Actas del Supremo Congreso de Venezuela 18111812 [Estudio preliminar de Carole Leal]. Caracas,
Academia Nacional de la Historia, 2011, 2 vols.
Esta edición de las Actas se ha completado con
otras publicadas en la Gazeta de Caracas y en El
publicitas de Caracas, que no aparecen en la edición de la Academia de 1959. El estudio preliminar de la Dra. Carole Leal es una ayuda vital para
conocer los grandes debates que se dieron y para
obtener información acerca de quienes integraron
el Congreso, entre otros aspectos que ponen en
contexto al primer Congreso venezolano.

Testimonios de la Época Emancipadora [Estudio
preliminar del Dr. Elías Pino Iturrieta]. Caracas,
Academia Nacional de la Historia, 2011, pp. 547.
Obra que compila diversos documentos sobre la
primera parte del proceso de independencia venezolano. Se encuentran divididos en 4 grupos:
Testimonios de Próceres, Documentos y Correspondencia de Juntas Provinciales, Periódicos de
la Primera República e Impresos de la Época.
Acompaña esta selección documental el estudio
preliminar del Dr. Elías Pino Iturrieta que ayuda a
contextualizar los documentos presentados.
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Manzanilla, Ángel. La Sublevación de Francisco
Javier Pírela. Maracaibo, 1799 -1800 (una nueva
perspectiva histórica e historiográfica). Caracas,
Academia Nacional de la Historia, 2011, pp. 538.
Innovador estudio sobre la sublevación que protagonizó el subteniente de pardos Francisco Javier Pirela en 1799 en la ciudad de Maracaibo.
Alejado de la versión de la historia patria, Ángel
Manzanilla aborda de una manera científica los
hechos y ofrece nuevas luces e interpretaciones
sobre los acontecimientos de finales del siglo
XVIII. Acompaña este volumen una importante
selección documental sobre el caso, localizada
por el autor en archivos venezolanos, y un catálogo de los documentos relacionados con el tema y
que se encuentran en archivos extranjeros.

Mondolfi, Gudat Edgardo y Olivieri, Giannina
(comps.) La crisis del mundo hispánico y sus implicaciones. Caracas, Academia Nacional de la
Historia - Universidad Metropolitana la Academia, 2011, pp.
Esta obra reúne trabajos presentados en el simposio La crisis del mundo hispánico y sus implicaciones, organizado en octubre de 2010 por el Centro
Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri en
el marco de las celebraciones bicentenarias. El
simposio y la obra se realizaron con la intención
de profundizar los estudios sobre la crisis de la
monarquía española en 1808 y las repercusiones
que tuvo en Venezuela.
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Manuel Donís Ríos. Los curas congresitas (las
actuaciones de los sacerdotes como diputados
en los Congresos Republicanos de 1811, 1817,
1819, 1821). Caracas, Academia Nacional de la
Historia 2012, pp. 483.
En este trabajo se estudian todas las intervenciones que hicieron los prelados de la iglesia, en su
calidad de diputados, en Supremo Congreso de
Venezuela y en los Congresos del Ciclo Bolivariano, durante la guerra de independencia, brindándonos luces sobre el papel de la iglesia en todo
este proceso y los aportes que este grupo en particular hizo para la construcción de la República.
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Vol. 105: Tradiciones y leyendas de Zaraza. Rafael López Castro.
Vol. 106: Tirios, troyanos y contemporáneos. J. J. Armas Marcelo.
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Vol. 157: Grabados. Rafael Arráiz Lucca.
Vol. 158: Mi último delito. Crónicas de un boconés (1936-1989). Aureliano González.
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Vol. 204: El ojo que lee. R. J. Lovera De-Sola.
Vol. 205: La Capilla del Calvario de Carora. Hermann González Oropeza, S.J.
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trieno (1945-1948). Edgardo Mondolfi Gudat.
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