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PRESENTACIÓN

Iniciamos este Boletín, dedicado a conmemorar el Bicentenario
de la Constitución de Cúcuta de 1821, con un artículo del doctor
Armando Martínez Garnica, ex Director del Archivo General
de la Nación (Colombia), que lleva por título Elementos Protocolarios de la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta,
quien refiere la tarea constituyente que realizó dicho Congreso
reunido en Cúcuta entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de
1821, con el objetivo de formar un nuevo Estado constitucional.
El autor se detiene en la aprobación de la Ley Fundamental
de Colombia (Angostura, 17 de diciembre de 1819); en la convocatoria al Congreso; en el Reglamento electoral (1820); los
diputados asistentes; y, particularmente, en el debate de la Ley
Fundamental de Colombia, aprobada el 30 de agosto de 1821.
De seguidas, el doctor Ángel Rafael Almarza Villalobos,
(Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de México)
presenta un artículo titulado Representación y Participación
Política. Elección de Diputados de las Provincias de Guayana y
Caracas para el Congreso General de la República de Colombia,
1820-1821. Partiendo del llamado Trienio Liberal, iniciado
el 1° de enero de 1820 en España con el pronunciamiento de
Rafael del Riego. El doctor Almarza refiere los acontecimientos
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que llevaron a Fernando VII a jurar y respetar la Constitución
de 1812, convocar a Cortes generales, llamar a los españoles
americanos para que enviaran sus diputados, decretar el cese
de las hostilidades militares y buscar una reconciliación con
los rebeldes. Dentro de este contexto, destacan los procesos
electorales en las provincias de Guayana y Caracas para seleccionar a sus representantes al Congreso a celebrarse en Cúcuta
(mayo-octubre de 1821), en difíciles condiciones debido a
que el territorio de la provincia de Caracas recién había sido
conquistado.

6

El Individuo de Número Rogelio Pérez Perdomo presenta
un artículo que lleva por título Legislación, Estado y Derecho
bajo la Constitución de Cúcuta, en el que propone un estudio
a medio camino entre la historia intelectual y la historia social
del derecho. Se detiene en las difíciles circunstancias del
momento que hacían complicado configurar un Estado, como
fue Colombia, y consolidar una nación. Analiza la Constitución
y parte de la obra legislativa. El trabajo de los diputados fue
arduo, advierte, pero la Constitución se aprobó el 30 de agosto
de 1821, sumándose luego 66 leyes y un número más elevado
de decretos entre 1823-1827.
A continuación, publicamos un artículo de la Individuo
de Número Inés Quintero Montiel, titulado El Congreso y la
Constitución de la República de Colombia. Visiones desde
Angostura y Caracas (Selección documental 1821-1823).
Se trata de una selección documental de las respuestas y
reacciones, en Angostura y Caracas, ciudades en donde

Presentación

quedaron registros sobre la reunión del Congreso y frente a
la nueva Constitución. En Angostura se produjo un abierto y
entusiasmado respaldo ante las ventajas que traería la unión
en una sola nación de las provincias que habían integrado
la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato del Nuevo
Reino de Granada, mientras que en Caracas, para el momento
de la instalación del Congreso en Cúcuta (mayo de 1821), la
ciudad se hallaba bajo el control de la monarquía. Una vez
liberados el territorio, en junio de ese año, tuvo lugar el acta de
juramentación de la Constitución y el cabildo caraqueño pudo
presentar sus reparos al texto.
La disparidad de pareceres no suele presentarse en la
historiografía, exceptuando algunos textos como Resumen
de la Historia de Venezuela de Rafael María Baralt y Ramón
Díaz; y la Historia Constitucional de Venezuela de José Gil
Fortoul. En consecuencia, la académica Inés Quintero presenta
un dossier contentivo de varios documentos que permiten
visualizar el proyecto de unidad colombiana desde su comienzo
y hasta su final, contemplando aspectos jurídicos, económicos,
educativos, diplomáticos e institucionales, entre otros.
Concluye esta Presentación con la reseña hecha por la
académica Marielena González Deluca del libro Remedios para
atajar el mal. Venezuela 1730-1806, del académico Gustavo
Vaamonde.
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ELEMENTOS PROTOCOLARIOS
DE LA CONSTITUCIÓN DE
LA VILLA DEL ROSARIO DE CÚCUTA
ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA

Introducción
El Congreso de diputados de 21 provincias del extinguido Virreinato de
Santafé y de la moribunda Capitanía general de Venezuela, reunido en
la Villa del Rosario de Cúcuta de Cúcuta entre el 6 de mayo y el 14 de
octubre de 1821, fue a la vez constituyente y constitucional. Las urgencias
de la formación de un nuevo Estado constitucional para poner fin a un
gobierno militar —nacido de la victoria del campo de Boyacá— y para
resolver las tareas primarias de la integración social de una nueva nación
de ciudadanos, así lo aconsejaron. Como congreso constituyente, debatió
y aprobó, el 30 de agosto de 1821, la primera carta constitucional de la
República de Colombia. Como congreso constitucional, debatió y aprobó
82 disposiciones legislativas: 38 leyes, 36 decretos y 8 resoluciones. En
este artículo solo nos ocuparemos de la tarea constituyente que realizó
este Congreso.
Después de una década de experiencias constituyentes en el mundo
hispano,1 en cuyo haber figuraban tres constituciones nacionales —Venezuela (21 de diciembre de 1811 y 15 de agosto de 1819) y España (19 de
marzo de 1812)— y nueve constituciones provinciales de las cuales se

Para esta experiencia constitucional temprana pueden verse las dos obras de
Isidro Vanegas, El constitucionalismo fundacional, Bogotá, Plural, 2012, y El constitucionalismo revolucionario, 1809-1815, Bucaramanga, UIS, 2012, 2 tomos. También
los dos tomos de las Actas de los Colegios Electorales y Constituyentes de Cundinamarca
y de Antioquia, 1811-1812, editadas por Daniel Gutiérrez Ardila, Bucaramanga,
UIS, 2010. También de Andrés Botero su Modelo de lectura del constitucionalismo
provincial hispanoamericano: origen del constitucionalismo antioqueño (Medellín:
Universidad de Medellín, 2010).
1
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tiene certeza —Cundinamarca, Tunja, Antioquia, Cartagena, Pamplona,
Socorro, Neiva, Popayán y Mariquita—, ya estaba bien resuelto por los
constituyentes venezolanos el protocolo de la hoja de ruta para reunir
un congreso constituyente. Había que comenzar con una convocatoria
a su reunión, seguida por la redacción del reglamento electoral y
por la organización de los comicios para escoger los diputados que
representarían a los distintos pueblos de las provincias. Una vez satisfecho
el quorum establecido por la convocatoria y recibidos los juramentos de
los diputados, se procedería a la instalación por la autoridad política
competente, quien debía leer el discurso de instalación. Se pasaba
entonces a debatir y aprobar el reglamento de proceder durante las
sesiones y a elegir la presidencia pro tempore del Congreso y sus secretarios

10

de actas. Venía luego el debate ordenado de los artículos del proyecto
constitucional presentado al cuerpo constitucional, dejando constancia
en actas, hasta alcanzar la aprobación del texto totalmente debatido.
Este texto aprobado tenía que recibir la sanción legal del presidente
del poder ejecutivo elegido, y después impreso para su envío a todas las
autoridades provinciales, encargadas de dos trámites: la promulgación
y la jura por todos los empleados públicos y corporaciones.2 Todo este
protocolo se realizó en su totalidad en la Villa del Rosario de Cúcuta, pese
a las dificultades derivadas de su infraestructura sanitaria y física. En lo
que sigue será mostrado este proceso, sintetizado en el siguiente cuadro,
con algún grado de detalle.

Este protocolo de elaboración de las primeras constituciones de Venezuela y de
Colombia puede verse en detalle en la obra de Ángel Rafael Almarza Villalobos, Los
inicios del gobierno representativo en la República de Colombia, 1818-1821 (Madrid:
Marcial Pons, 2017). Una peregrina hipótesis sobre un supuesto “Congreso constituyente
del Estado libre de Casanare”, aparentemente realizado en Pore durante el año 1818, ha
sido defendida sin tener en cuenta este protocolo de los congresos constituyentes y sin
aportar los documentos requeridos para cada uno de los pasos de la hoja de ruta.

2
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Pasos del protocolo de elaboración de la primera
carta constitucional de Colombia
Pasos

Fechas

1

Discurso de convocatoria

17 de enero de 1820

2

Reglamento electoral

17 de enero de 1820

3

Jornadas electorales locales y provinciales

1820-1821

4

Comprobación del quorum

1 de enero a 6 de mayo
de 1821

5

Ceremonia de instalación: juramentos de los
diputados, misa del Espíritu Santo, sermón de
un diputado eclesiástico, discurso de instalación,
declaración de la soberanía del Congreso

6 de mayo de 1821

6

Debate y aprobación del reglamento de proceder (44
artículos)

8 a 17 de mayo

7

Nombramiento de presidente y de comisiones

6 y 7 de mayo

8

Sesiones de debate:
-Debate de la Ley fundamental de unión de los pueblos
-Debate del proyecto constitucional

18 de mayo a 12 de
julio de 1821
3 de julio a 27 de
agosto de 1821

9

Aprobación y firma del texto constitucional

30 de agosto de 1821

10

Sanción del texto constitucional

6 de octubre de 1821

11

Promulgación de la constitución y juramento:
-Ley reglamentaria de las juras
-Promulgación de la constitución
-Jura de la constitución

6 de octubre de 1821
Primer día
Segundo día

1. La convocatoria
Fueron los diputados del Congreso constituyente de Venezuela, reunido
en Santo Tomás de Angostura durante el año 1819, quienes convocaron
al primer Congreso constituyente de Colombia. Ellos aprobaron también
la Ley fundamental de Colombia, el 17 de diciembre de 1819, que en su
artículo 8º dispuso que el Congreso general de Colombia debía reunirse
el 1º de enero de 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta de Cúcuta. La
selección de este lugar se basó en una consideración geográfica (“por
todas circunstancias se considera el lugar más bien proporcionado”),
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como confirmó Juan Germán Roscio en la proclama que dirigió a los
habitantes de la Villa del Rosario de Cúcuta el 15 de febrero de 1821:
Vuestra situación geográfica decidió al último Congreso de
Venezuela a fijar en vuestro seno la capital del nuevo Estado de
Colombia; y las demostraciones de júbilo con que habéis recibido
al Gobierno de la República trasladado de Guayana a vuestro
territorio le enseñan cuanto debe esperar de vuestro patriotismo
en esta nueva capital. En ella por la primera vez será instalado
el Congreso general de Colombia, y algún día podréis decir con
orgullo: “Aquí se obraron las más importantes transacciones
del nuevo Estado; aquí se consolidó la unión de Cundinamarca,
Quito y Venezuela; aquí su independencia y soberanía quedaron
selladas de un modo solemne y definitivo; aquí fueron aprobados
los tratados de paz y de reconocimiento de esta nueva nación”.
Que no se aleje este momento feliz para toda la América, y el más
venturoso para vosotros son los deseos del Gobierno.

12

Esos mismos diputados determinaron que el discurso de la
convocatoria debía ser emitido por el poder ejecutivo del nuevo Estado
de Colombia3 el 1° de enero de 1820, cuando comunicaría el reglamento
electoral que regiría los comicios para la selección de los diputados de las

El primer presidente del Estado de Colombia, general Simón Bolívar, fue elegido en el
seno del Congreso de Venezuela el 17 de diciembre de 1819, por una votación unánime
que le dio los 17 votos posibles. En esa misma sesión fue elegido vicepresidente de ese
Estado, por una mayoría de 14 votos, Francisco Antonio Zea. También fueron elegidos los
vicepresidentes de los departamentos de Cundinamarca (Francisco de Paula Santander)
y de Venezuela (Juan Germán Roscio). En la sesión del 24 de diciembre siguiente
entró el general Bolívar al Congreso de Venezuela e hizo el juramento de “desempeñar
las obligaciones de presidente de la República de Colombia conforme a la actual
constitución [de Venezuela]”, y entró en posesión de su nuevo empleo. Hasta entonces
solo había sido presidente del Estado de Venezuela, y anteriormente capitán general
(espurio) de Venezuela. El general Bolívar agregó que “sus operaciones serían siempre
marcadas con el debido respeto a las leyes que el soberano Congreso [de Venezuela]
dictase”. Esta anomalía política —gobernar al Estado de Colombia mientras obedecía al
soberano Congreso de Venezuela— se explica por la vigencia del primer artículo de la Ley
fundamental de Colombia: “Las Repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada quedan
desde este día reunidas en una sola bajo el título glorioso de República de Colombia”.
3
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provincias, el cual sería redactado por una comisión especial y aprobado
por el Congreso de Venezuela.
El discurso de la convocatoria, dirigido a “los habitantes de la nueva
República de Colombia”, fue dado, con el reglamento para las elecciones
de los diputados de las provincias, el 17 de enero de 1820. El discurso
explicó que, como no podían los pueblos “ejercer en masa” los poderes
soberanos, tendrían que nombrar representantes que se encargaran de
ese ejercicio, poniendo atención a que deberían ser personas dignas de “la
majestad del encargo y la importancia de los intereses de la República”:
Al pronunciar los nombres de las personas que os han de
representar en el Congreso General de Colombia, ya podréis decir
que vuestros destinos se hallan en vuestras manos, y que vuestra
suerte no depende del capricho de una Corte tan lejana como
corrompida, ni de un individuo que para disponer a su antojo de
vuestra vidas y fortunas se decía plenipotenciario del Cielo.4

El llamamiento contra la opción política representada por la
Constitución española de 1812 era consecuente con la convocatoria a
asistir el Congreso General de Colombia. El discurso de la convocatoria
fue firmado por Francisco Antonio Zea dos veces: como presidente
del Congreso de Venezuela y como vicepresidente de la República de
Colombia. Es una indicación de su autoría, como lo fue el Manifiesto a
los pueblos de Colombia que firmó el 13 de enero de 1820, publicado en
la entrega anterior del Correo del Orinoco.
2. El reglamento electoral
Dada la larga experiencia de Juan Germán Roscio en la redacción
de los reglamentos electorales que permitieron reunir los congresos
constituyentes venezolanos de 1811 y 1819, en los que se estableció que el

Los dos documentos fueron publicados en la entrega 51 (sábado 5 de febrero de 1820)
del Correo del Orinoco.

4
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Pueblo era el soberano, la tentación de atribuirle este reglamento para la
formación del cuerpo soberano de Colombia es grande.5 Pero el reglamento
de 1820 para la formación del Congreso constituyente de Colombia es
distinto del Reglamento para la segunda convocación del Congreso de
Venezuela, formado por una comisión especial del Consejo de Estado de
Venezuela el 1° de octubre de 1818 y aprobado por este Consejo el 19 de
octubre siguiente.6 Los ciudadanos propietarios, convocados a sufragar
por los jefes de división del Ejército Republicano de Venezuela, elegirían
los diputados a razón de cinco por provincia (Margarita, Guayana y
Casanare) y 20 más por las divisiones militares. El largo preámbulo de
este Reglamento venezolano es, sin duda, de la pluma de Juan Germán
Roscio, pues contiene expresiones típicas de su Libertad contra el
despotismo (1817): “sistema de ignorancia y preocupación sostenido por
tres siglos con ideas falsas de religión y política”, “combate de la Libertad
contra el Despotismo”, “la luz del desengaño”, referencias al reglamento
electoral de 1810, “eclesiásticos ignorantes y serviles”, etc.
Pero Francisco Antonio Zea y el secretario Diego de Vallenilla son
mejores candidatos a la autoría tanto del discurso como del reglamento
de 1820. Si se compara el Manifiesto a los pueblos de Colombia de ZeaVallenilla, publicado en la entrega 50 del Correo del Orinoco (29 de enero
de 1820), con el reglamento de 1820 que firmó el diputado de Cumaná
y secretario Diego de Vallenilla con Zea, publicado en la entrega 51 del
Correo del Orinoco (5 de febrero de 1820), se aprecia la mayor similitud
de las plumas de Zea-Vallenilla que la pluma de Roscio que aparece en el
reglamento venezolano de 1818.

Ángel Rafael Almarza no tuvo dudas respecto de que la alocución que antecede al
reglamento de 1820 y que comienza con la frase “A los habitantes de la nueva República
de Colombia” era también de la pluma de Juan Germán Roscio, aunque reconoció que
tenía que haber contado con la colaboración de “algún diputado neogranadino que
conocía la experiencia de su región. Ángel Rafael Almarza Villalobos, Los inicios del
gobierno representativo en la República de Colombia, 1818-1821 (Madrid: Marcial
Pons, 2017), 128.
6
Publicado en las entregas 14 y 15 del Correo del Orinoco (24 de octubre y 21 de
noviembre de 1818).
5
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Tabla comparativa de los reglamentos electorales
de Venezuela (1818) y de Colombia (1820)
Tema
Autoridad
convocante
Atributos del
ciudadano
sufragante

Excluidos de
la voz activa y
pasiva

Requisitos de
los ciudadanos
elegibles para
diputados

Reglamento electoral del 2º
Congreso de Venezuela

Reglamento electoral del 1º
Congreso de Colombia

Jefe de División del Ejército

Jefes o comandantes del lugar
de la cabecera provincial
15 electores mayores de
21 años, vecinos de alguna
parroquia, propietarios de bienes raíces por más de 1.000
pesos o con un empleo de
más de 500 pesos anuales, o
profesores de alguna ciencia o
arte liberal.

Mayor de 21 (o casado), propietario de bienes raíces o
profesional de algún oficio
liberal o ciencia; comerciante
con fondos mayores de 500
pesos,
empleados
públicos
o militares con más de 200
pesos de sueldo anual, oficiales,
sargentos y cabos; inválidos por
el servicio de armas, personas
designadas por los jefes de las
divisiones militares.
Dementes, sordomudos, fallidos, deudores de caudales
públicos, extranjeros sin carta
de naturaleza (excepto que estén
alistados en el ejército), vagos
notorios, desertores, infamados,
reos procesados, los que pidan
votos para sí o para otros,
separados de sus mujeres.
Mayor de 25 años, patriotismo
a toda prueba, propietario
y residente. Extranjeros en
servicio activo a la república.

Cuerpos
escrutadores

Congregación de electores

Número de
diputados a
elegir

5 en cada provincia (Guayana,
Margarita, Casanare) y 20 más
en las divisiones militares y
parroquias libres
Pueblos de Venezuela

Convocatoria
dirigida a:

15
Condenados por penas de
infamia, los que venden su
voto o comprado votos, los
locos, furiosos o dementes; los
deudores fallidos, los vagos,
los que tengan causa criminal
abierta.

Mayor de 25 años, vecinos
de una de las parroquias de
la provincia, propietarios de
bienes raíces por más de 5.000
pesos o de una renta mayor de
500 pesos anuales, profesores
de alguna ciencia o arte liberal.
Asambleas electorales primarias de ciudadanos nacidos
en la República, mayores de
21 años, con propiedad inmobiliaria superior a 500 pesos.
5 por cada provincia liberada

Habitantes de la República
de Colombia
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El reglamento electoral del 17 de enero de 1820 asumió que era
imposible asignar los diputados que le correspondían a cada provincia
conforme a su población, dado que no existía un cálculo fiable sobre ella.
Por eso le asignó a todas las provincias, “liberadas en todo o en parte”,
de los departamentos de Cundinamarca y Venezuela el mismo número
de diputados: cinco, con ciertas calidades.7 Estos serían nombrados por
15 electores dotados de cualidades similares.8 Las asambleas electorales,
integradas por los electores primarios con cualidades especiales,9 se
congregarían donde pudiesen (cuartel militar, ciudad o villa o lugar bajo
la autoridad política o militar de la República), y procederían a elegir los 15
diputados provinciales, con cualquier mayoría. En el caso de que algunos
diputados resultaran elegidos por más de una provincia, prevalecería la
provincia más alejada de los valles de Cúcuta.
La regla del quórum para la apertura de las sesiones, proyectada
para el 1° de enero de 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta, fue de las dos
terceras partes del número total de diputados elegidos por las provincias
liberadas en Cundinamarca y Venezuela. Como el 6 de abril de 1821 solo
habían llegado 32 diputados a la Villa del Rosario de Cúcuta, se estaba
lejos de alcanzar el quorum requerido. Como se esperaba la asistencia de
95 diputados de las 19 provincias hasta entonces “liberadas” (5 diputados

Vecinos del territorio colombiano (naturales, o empleados civiles o militares al servicio
de la República), mayores de 21 años, capaces de leer y escribir, propietarios de bienes
raíces (que valieran más de 5.000 pesos) o de una renta anual (más de 500 pesos), o
profesores de alguna ciencia o arte liberal. Como eran diputados de toda la República,
no tenían que ser vecinos de la provincia que representaran o de los departamentos de
los electores.
8
Los 15 electores de cada provincia sí tenían que ser vecinos de alguna parroquia de la
provincia, mayores de 21 años, propietarios de bienes raíces (que valieran más de 1.000
pesos) o de una renta anual (más de 500 pesos), o profesores de alguna ciencia o arte
liberal, o que tuviesen algún grado científico.
9
Los ciudadanos que elegirían a los 15 electores provinciales debían ser naturales
de Colombia, con vecindad en cualquier parroquia, mayores de 21 años (o casados),
propietarios de bienes raíces (que valieran más de 500 pesos), o profesores de alguna
ciencia o arte liberal/mecánica, o militares nacionales o extranjeros que hubiesen combatido por la República.
7
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por cada provincia), el quórum se había fijado en 63 diputados. Cansados
de esperar, el 6 de mayo fueron los 57 diputados que habían llegado a la
posada del general Nariño, casa de la señora María del Carmen Ramírez,
y le dijeron que como vicepresidente interino de Colombia disponía de
la facultad que le había dado el reglamento electoral para resolver el
problema del quórum, pues temían que no sería posible alcanzar la cifra
de los 63 diputados requeridos. A la vista de su facultad —“el presidente
queda autorizado para allanar las dificultades que ocurran capaces de
impedir o retardar su instalación”—, el general Nariño expidió el 1º de
mayo un decreto que ordenó instalar el Congreso solo con “la mayoría
absoluta” de la totalidad de los 95 diputados esperados, juzgada como
“una aproximación a las dos terceras partes requeridas por el reglamento”
de la convocatoria. Fue así como el Congreso pudo instalarse el 6 de mayo
con 57 diputados.
3. La instalación del Congreso constituyente
La ceremonia de la instalación del Congreso constituyente se integró por
varios actos públicos, a los cuales asistieron todos los diputados llegados
a la Villa del Rosario de Cúcuta y los funcionarios del Poder Ejecutivo que
habían trasladado la sede del Gobierno de Santo Tomás de Angostura a la
Villa del Rosario de Cúcuta, desde diciembre del año anterior.
Una vez recibidos los juramentos de cumplimiento de su misión de
parte de todos los diputados, el primer acto fue la asistencia a la iglesia
parroquial de la Villa del Rosario de Cúcuta10 para asistir a una misa
Una imagen de ese templo puede verse en una acuarela de Carmelo Fernández, uno
de los pintores de la Comisión Corográfica, quien visitó la Villa del Rosario de Cúcuta
durante el mes de junio de 1851. Sobre esta base, Eustacio Barreto labró en madera el
grabado que ilustra las páginas la entrega 12 (1º de abril de 1882) del Papel Periódico
Ilustrado, publicado en Bogotá por don Alberto Urdaneta. Esta edificación fue derribada
por el terremoto acaecido en los valles de Cúcuta el 18 de mayo de 1875, a las 11:15
de la mañana, según registró el reloj público de la iglesia de San José de Cúcuta. Las
reliquias que vemos ahora en el sitio son el resultado de la reconstrucción del templo que
emprendió el 1º de febrero de 1887 el párroco Manuel María Lizardo. Con el esfuerzo
de los feligreses se trabajó durante diez años, teniendo como modelo a la basílica de la

10
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dedicada al Espíritu Santo, como era costumbre, para atraer la iluminación
de una de las personas divinas sobre la mente de los congresistas. El
sermón de apertura le fue encargado a un experimentado diputado del
Socorro, el presbítero José Manuel Campos. Terminada esta ceremonia
religiosa, pasaron a la sacristía que don Ignacio Torres había amoblado
y ornamentado por encargo.11 Allí tomó asiento, en el solio presidencial
dispuesto, el vicepresidente Antonio Nariño. Comenzó el segundo acto,
que era la lectura del discurso de instalación del Congreso.

18

Este discurso, bastante largo y leído desde la mesa presidencial,
fue mucho más allá de su cometido. La instalación de un cuerpo
soberano no necesitaba que el representante del Poder Ejecutivo le diese
recomendaciones sobre las definiciones constitucionales respecto del
nombre de la nueva república (Estados Equinocciales de Colombia), de
la ventaja de un régimen unicameral, de la necesidad de una división
tripartita del poder estatal, de la conveniencia de un régimen electoral
indirecto y no censitario, de la necesidad de una fuerza militar profesional,
ni recomendaciones sobre el nuevo sistema tributario. Por esa invasión
de atribuciones, el general Nariño tuvo que disculparse por la libertad
con que expuso sus propuestas constitucionales, pidiendo que las viesen
solo como “un desahogo de mis ardientes deseos por la prosperidad de
mi Patria”. Finalizó advirtiendo a los diputados que tanto Europa como
el mundo los contemplaba y aguardaba de ellos una constitución “que les
haga ver que somos dignos de figurar entre las naciones”.

Santa Casa del municipio italiano de Loreto, pero los recursos apenas alcanzaron para
terminar la cúpula en 1897. Suspendidos los trabajos, desde 1914 se emplearon todas
las donaciones y las piedras de cantería a la construcción del actual templo parroquial
de Nuestra Señora del Rosario en el centro de la nueva población. Las ruinas fueron
declaradas monumento nacional en 1926 y dos años después se reconstruyó el techo de
la sacristía.
11
En la sala se había dispuesto un “solio presidencial” (dosel y gradas) para sentar
debajo al presidente pro tempore del Congreso y sus secretarios. Durante la sesión del
11 de octubre de 1821 se consideró la petición del cura párroco de la Villa del Rosario
de Cúcuta “para que se manden pagar las sillas que se han usado en el Congreso y han
tenido deterioro”. El presidente del Congreso ordenó dejar esta petición sobre la mesa.
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Una vez que terminó de leer su discurso, el general Nariño se puso
de pie para solemnizar la instalación con la pregunta pertinente: “¿Son
de opinión los señores diputados que puede procederse a la instalación
del Congreso?”. Pronunciado el voto afirmativo y unánime de todos los
diputados, el vicepresidente hizo la declaración solemne: “El Congreso
General de Colombia queda legítimamente instalado. En él reside la
Soberanía Nacional”.
Esta proposición realizativa depositó en los diputados del Congreso
de Villa del Rosario de Cúcuta el poder supremo de la Nación colombiana.
Con esta declaración solemne, el general Nariño puso fin a la postura
que había defendido en los años de las primeras repúblicas provinciales,
cuando el Estado de Cundinamarca se había negado a declinar la
soberanía reasumida por la junta de gobierno nacida en la madrugada
del 21 de julio de 1810, como también habían procedido las demás juntas
provinciales de gobierno. Esa postura de las primeras juntas de gobierno,
y de los estados provinciales que las sucedieron, impidió la formación
de un congreso nacional durante la década de 1810, a diferencia de la
experiencia acaecida en la Capitanía General de Venezuela, donde el
Congreso constituyente de 1811 se había hecho con el poder supremo
por la declinación de la soberanía reasumida que hicieron las juntas de
gobierno. Fue así como, a diferencia de la década anterior, desde el 6
de mayo de 1821 comenzó la experiencia de la soberanía nacional en las
provincias que habían obedecido a la Real Audiencia de Santafé.
4. Los diputados
Durante el curso de las sesiones del Congreso, entre el 6 de mayo y el
14 de octubre de 1821, asistieron efectivamente en algún momento 71
diputados de 21 provincias del Virreinato de Santafé y de la Capitanía
General de Venezuela. Pero nueve de ellos no estuvieron presentes el día
30 de agosto, cuando se procedió a la firma de la carta constitucional,
y ese día el diputado Manuel Baños se negó a firmarla, con lo cual los
firmantes efectivos de la constitución solo fueron 61 diputados.
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Diputados que concurrieron al
Congreso de la Villa del Rosario

1

PROVINCIAS

DIPUTADOS

Antioquia

Carlos Álvarez
Tirado

Natural de Medellín. Abogado.
suplente elegido el 13.08.1820

Diputado

F

Vicente
Antonio
Borrero Costa

Abogado. Diputado principal elegido el
13.08.1820. Natural de Cali, residía en Medellín
cuando fue electo diputado principal por
Antioquia y suplente por la provincia de Citará.
El 15 de octubre de 1821 fue nombrado fiscal de
la Corte de Justicia del Centro.

F

Pedro
Francisco
Carvajal

Natural de Rionegro. Ciudadano. Diputado
principal elegido el 13.08.1820.

F

Félix José de
Restrepo

Natural de Medellín. Abogado. Diputado
principal elegido el 13.08.1820. También fue
elegido diputado suplente por la provincia de
Citará. El 15 de octubre fue nombrado juez de la
Alta Corte de Justicia y magistrado representante
de la Corte en el Consejo de Gobierno.

F

José Prudencio
Lanz

Natural de Caracas. Licenciado. Diputado
principal elegido a finales de noviembre de 1820.

F

Andrés Rojas

Natural de Barcelona. General. Diputado
principal elegido a finales de noviembre de 1820.

F

Antonio María
Briceño Altuve

Natural de Mérida. Presbítero. Diputado
principal elegido el 31.10.1820. Sirvió la parroquia de San José en la Villa de San José de
Cúcuta (noviembre de 1802 hasta julio de 1816),
y siendo diputado por la provincia de Barinas
ocupó el cargo de vicepresidente del Congreso

F

Ramón Ignacio
Méndez de la
Barta

Natural de Barinas. Doctor y Presbítero. Diputado principal elegido el 31.10.1820. Fue senador
en las legislaturas de 1823 a 1826 y Arzobispo
de Caracas en 1828. Fue desterrado de su
país por razones políticas y murió en Villeta
(Cundinamarca) en 1839.

F
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Barcelona

3

Barinas

* F:

Firmó la Constitución
N: No firmó la Constitución

CALIDADES

*
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4

Bogotá

Nicolás Ballén
de Guzmán

Leandro Ejea
Salazar

5

Cartagena

Policarpo
Uricoechea y
Zornoza
José María del
Castillo y Rada

Pedro Gual
Escandón

Ildefonso
Méndez del
Busto y Lambi

Sinforoso
Mutis
Consuegra

Natural de Santafé. Abogado. Diputado suplente
elegido el 25.09.1820, cuando era juez de la Corte
Suprema de Justicia (nombrado por Bolívar el 15
de septiembre de 1819). En octubre de 1821 fue
nombrado juez de la Corte de Justicia del Centro.
Natural de Santafé. Abogado. Diputado principal
elegido el 25.09.1820, cuando era asesor de la
Superintendencia general. El 7 de junio de 1821
recibió licencia del vicepresidente Nariño para
abandonar el Congreso y regresar a Bogotá con
su criado.
Natural de Santafé. Abogado. Diputado suplente
elegido el 25.09.1820

F

Natural de Cartagena. Abogado. Diputado
principal elegido. También fue diputado principal por las provincias de Neiva y Pamplona. Se
incorporó a las sesiones el 8 de mayo. Ocupó el
cargo de vicepresidente interino de la República
de Colombia desde el 5 de julio de 1821, por
elección hecha en el Congreso al renunciar
Antonio Nariño, con lo cual debió retirarse de
las sesiones y no pudo firmar la constitución.
Primer ministro de hacienda de la República de
Colombia, nombrado por Simón Bolívar el 7 de
octubre de 1821.
Natural de Caracas. Abogado. Diputado principal
elegido. Natural de Caracas, fue elegido diputado
cuando se desempeñaba como gobernador
político de Cartagena. Fue designado por Bolívar
ministro de Interior y Hacienda en 1821, y como
tal firmó la sanción de la Constitución el 6 de
octubre. El 7 de octubre de 1821 fue nombrado
secretario de Relaciones Exteriores.
Natural de Cartagena. Abogado. Diputado
suplente elegido. El 7 de octubre de 1821 fue
nombrado asesor del gobernador de Riohacha,
el teniente coronel José Sardá.
Diputado principal elegido. Natural de Bucaramanga y sobrino de José Celestino Mutis, ocupó
el cargo de director de la Expedición Botánica a
la muerte de su tío.

N

N

F
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F

F

F

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 415 JULIO-SEPTIEMBRE 2021
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

6

Casanare

Salvador
Camacho
Naranjo

Juan Victorino
Ronderos de
Grajales
Juan Bautista
Estévez Pérez
Vicente Azuero
Plata

7

Cauca

José Antonio
Borrero Costa

22
José Francisco
Pereira
Martínez

8

Citará

José Joaquín
Fernández de
Soto
José Manuel
Restrepo Vélez
de la Calle

Miguel de
Tobar

Natural de Chire. Abogado. Diputado principal
elegido el 5.09.1820. En octubre de 1821 fue
asesor del gobernador de Casanare, el coronel
Juan Nepomuceno Moreno
Natural de Santafé. Abogado. Diputado suplente
elegido el 5.09.1820.

F

Natural del Socorro. Abogado. Diputado suplente elegido el 5.09.1820.
Abogado. Diputado principal elegido el
5.09.1820. Natural de Oiba (provincia del Socorro), fue electo también diputado principal de la
provincia del Socorro y diputado suplente de las
provincias de Mariquita y Nóvita. Fue fiscal del
Supremo Tribunal de Justicia en 1821.
Abogado. Diputado principal elegido el
24.08.1820. Natural de Cali, también fue elegido
diputado suplente por la provincia de Citará. Era
hermano del doctor Vicente Antonio Borrero
Costa, diputado por Antioquia.
Natural de Cartago, hijo de una expósita,
Manuela Josefa, criada en casa del doctor
José Francisco Martínez Bueno, quien le dio el
apellido. Abogado. Diputado principal elegido el
24 de agosto de 1820 y elegido diputado suplente
por las provincias de Nóvita y Citará.
Natural de Buga. Presbítero. Diputado principal
elegido el 26.08.1820.

F

Natural del Envigado. Abogado. Diputado
principal elegido el 26.08.1820. También fue
elegido diputado principal por Antioquia el
13.08.1820, cuando era gobernador político de
esa provincia. Nombrado secretario del Interior,
ocupó este empleo hasta 1827. Considerado el
primer historiador colombiano.
Natural de Tocaima. Abogado. Diputado
principal elegido el 26.08.1820. Se desempeñaba
como procurador general del departamento
de Cundinamarca cuando fue electo diputado
principal por las provincias de Neiva y Citará.
Había sido nombrado fiscal en la Corte Suprema
de Justicia en 1819. En octubre de 1821 fue
nombrado juez en la Corte de Justicia del Centro.

F

F

F

F

F

F

F
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9

10

Cumaná

Guayana

José Gabriel de
Alcalá y
Sánchez
Fernando de
Peñalver y
Pellón
José Félix
Blanco
Francisco
Conde

Diego Bautista
Urbaneja

Miguel de
Zárraga

11

Maracaibo

José Ignacio
Balbuena
Manuel Benítez
Domingo
Briceño y
Briceño
Rafael Lasso
de la Vega

Bartolomé
Osorio Suárez

12

Margarita

Francisco
Esteban Gómez

Gaspar
Melchor
Marcano
Boadas
Miguel
Francisco Peña
Páez

Natural de Cumaná. Ciudadano. Diputado
principal elegido el 1.11.1820.

F

Natural de Puerto Píritu. Ciudadano. Diputado
principal elegido el 1.11.1820.

N

Natural de Caracas. Presbítero. Diputado
principal elegido el 3.09.1820.
Natural de Caracas. Coronel. Diputado principal
elegido el 3.09.1820. Desde octubre de 1821
gobernador de la provincia de Guayana.
Natural de Barcelona. Licenciado. Diputado
principal elegido el 3.09.1820. Fue nombrado
ministro del Interior y de Justicia de la República
de Colombia desde diciembre de 1819.
Vecino de Caracas. Ciudadano. Diputado
principal elegido el 3.09.1820. Al regresar a
Caracas falleció, el 19 de mayo de 1822, “a los
cinco meses de haber venido de Cúcuta, de
donde venía ya muerto y desahuciado”.
Natural de Maracaibo. Ciudadano. Diputado
principal elegido.
Ciudadano. Diputado principal elegido.
Natural de Mendoza (Trujillo). Ciudadano.
Diputado principal elegido.

F

Obispo de Mérida. Diputado principal elegido.
Natural de Santiago de Veraguas en el Istmo de
Panamá. Era el vicepresidente del Congreso en
el momento en que se firmó la Constitución.
Natural de Maracaibo. Ciudadano. Diputado
principal elegido.
Natural de Margarita. General de brigada.
Diputado suplente elegido el 26.08.1820.
Reconocido por derrotar a Murillo en la Batalla
de Matasiete. Acompañó a Mariano Montilla en
la conquista de Santa Marta en 1821.
Natural de San Juan Bautista, Margarita.
Licenciado. Diputado suplente elegido en
diciembre de 1820. A su regreso del Congreso
falleció en Maracaibo.
Natural de Valencia. Abogado. Diputado principal elegido en diciembre de 1820. También
fue elegido diputado por Barcelona. Entró al
Congreso el 3 de julio.

F

F

F

F

23
F
F
F

F
F

N

F
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13

14

Mariquita

Mérida

24

15

16

Neiva

Nóvita

Alejandro
Osorio Uribe

Natural de Santafé. Diputado suplente elegido el
4.09.1820. Fue secretario de guerra y hacienda
de departamento de Cundinamarca. También
fue elegido diputado suplente por la provincia
del Socorro el 14.11.1820. En octubre de 1821
fue nombrado Juez de la Corte de Justicia del
Centro.

F

Manuel Baños
Rangel

Natural de la villa de San Gil. Ciudadano.
Diputado suplente elegido el 09.1820. También
fue elegido diputado suplente por las provincias
de Tunja (7.08.1820) y Casanare (5.09.1820).

N

Luis Ignacio
Mendoza
Montilla

Natural de Trujillo. Presbítero. Diputado principal elegido.

F

Juan Antonio
Paredes Angulo

Natural de Pueblo Llano, Mérida. Coronel. Diputado principal elegido. En octubre de 1821 fue
nombrado gobernador de Mérida

F

José Lorenzo
Santander
Sánchez

Natural de San Antonio del Táchira. Presbítero.
Diputado principal elegido. Ofició como cura
interino de la Parroquia de Nuestra Señora del
Rosario, en la Villa del Rosario de Cúcuta, entre
abril de 1820 y agosto de 1821.

F

José Antonio
Yanes

Presbítero. Diputado principal elegido. Falleció
en la Villa del Rosario el 20.09.1821.

F

Casimiro Calvo

Natural de Santafé. Ciudadano. Diputado principal elegido y también por Pamplona.

F

Joaquín
Borrero Gómez

Natural de La Plata. Abogado. Diputado principal
elegido el 11.09.1820.

F

José María
Hinestrosa

Natural de Santafé. Abogado. Diputado suplente
elegido el 11.09.1820.

F

José Antonio
de las Bárcenas

Natural de Toca, provincia de Tunja. Ciudadano.
Diputado principal elegido el 11.09.1820.

N

Miguel
Domínguez
Flórez
Mariano
Escobar

Natural de Buga. Presbítero. Diputado suplente
elegido el 24.08.1820.

F

Natural de Mariquita. Ciudadano. Diputado
principal elegido el 24.08.1820. Nombrado en
octubre de 1821 oficial mayor en la Secretaría de
Hacienda.

F
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16

Novita

José Cornelio
Valencia

Manuel María
Quijano

17

Pamplona

Benedicto
Domínguez y
Castillo
Pacífico Jaime
Francisco de
Paula Orbegozo

Francisco Soto

18

Santa
Marta

Antonio
José Caro
Fernández

Miguel Ibáñez
Arias

José Quintana
Navarro

Natural de Popayán. Abogado. Diputado principal elegido el 24.08.1820. También fue elegido
diputado suplente por la provincia del Cauca el
24.08.1820, y diputado principal por la provincia
de Citará, elegido el 26.08.1820.
Natural de Popayán. Diputado principal
elegido el 24.08.1820. También fue electo diputado principal por la provincia del Cauca el
24.08.1820.
Natural de Santafé. Abogado. Diputado principal
elegido el 11.11.1820.

F

Vecino de La Concepción de Servitá. Ciudadano.
Diputado suplente elegido el 11.11.1820.
Natural de San Juan Girón. Ciudadano. Diputado suplente elegido el 11.11.1820. Ingresó al
congreso el 10 de julio.
Abogado. Diputado principal elegido el
11.11.1820, cuando era gobernador político de
la provincia. Natural de San José de Cúcuta.
También fue diputado suplente por la provincia
del Socorro, elegido el 14.11.1820. Se desempeñó
como secretario del Congreso Constituyente en
la Villa del Rosario de Cúcuta. En octubre de
1821 fue nombrado asesor del Intendente de
Boyacá, el coronel Pedro Fortoul.
Natural de Santafé. Ciudadano. Diputado
suplente elegido el 8.04.1821. Esposo de Nicolasa
Ibáñez, con quien procreó a José Eusebio Caro,
el padre de Miguel Antonio Caro, autor de la
Constitución de la República de Colombia de
1886.
Natural de Ocaña. Abogado. Diputado principal
elegido el 8.04.1821. También fue diputado
suplente por la provincia de Mariquita elegido el
4.09.1820.
Natural de Ocaña. Ciudadano. Diputado
suplente elegido el 8.04.1821.

F

F

N

F

F

F

F

F
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18

Santa
Marta

Miguel Santa
María

19

Socorro

José Manuel
Campos Cote

26

Diego
Fernando
Gómez Durán

Joaquín Plata
Obregón
Bernardino
Tobar Santos

Natural de Veracruz (Nueva España). Diputado
principal elegido el 8.04.1821. También fue
diputado suplente por Antioquia, elegido el
13.08.1820. Secretario del Almirantazgo, a
órdenes del almirante Luis Brion. También
fue elegido diputado suplente por Antioquia,
el 13 de agosto de 1820,lo que motivó una
consulta del gobernador José Manuel Restrepo,
transferida por el secretario del Interior,
Pedro Briceño Méndez, al Congreso, que por
unanimidad avaló su representación por Santa
Marta, llegando a ocupar el cargo de secretario
del Congreso. Amigo personal del general Pedro
Gual, conquistador de la provincia realista de
Santa Marta. Comisionado por Bolívar en una
misión diplomática a México, país con quien se
suscribió un tratado de amistad y comercio en
1823.
Natural del Socorro. Presbítero. Diputado principal elegido el 14.11.1820. En la sesión del 9 de
junio de 1821 pidió licencia para retirarse a su
curato.
Natural de San Gil. Abogado. Diputado principal
elegido el 14.11.1820. También fue elegido
diputado suplente de la provincia de Neiva. El
15 de octubre fue nombrado juez de la Corte
de Justicia del Centro. Acérrimo detractor del
General Antonio Nariño, a quien confrontó en
diversas ocasiones.
Natural del Socorro. Abogado. Diputado suplente elegido el 14.11.1820.
Natural de Zipaquirá. Abogado. Diputado principal elegido el 14.11.1820 cuando era gobernador
político del Socorro. También fue diputado
suplente por la provincia de Bogotá. En octubre
de 1821 fue nombrado asesor del gobernador de
la provincia de Antioquia.
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Trujillo

Gabriel Briceño
de la Torre
Ignacio
Fernández
Peña y Angulo

José Antonio
Mendoza
Cerbeleón
Urbina

21

Tunja

Antonio Malo
Sáenz de San
Pelayo
José Ignacio
de Márquez
Barreto

Francisco José
Otero Lara

Natural de Mendoza, Trujillo. Ciudadano. Diputado principal elegido.
Presbítero. Diputado principal elegido. Natural
de Mérida. Participó en la Convención de Ocaña
de 1828 y en marzo de 1830 fue comisionado
junto al General Santiago Mariño y Martín
Tovar y Ponte para tratar en la Villa del
Rosario de Cúcuta la separación de Venezuela
de la República de Colombia. Fue consagrado
arzobispo de Caracas en 1840.
Presbítero y doctor. Diputado principal elegido.
Fue cura párroco de Mérida y de Bailadores.
Natural de Caracas. Teniente coronel. Diputado
principal elegido.
Natural de Santafé. Abogado. Diputado principal
elegido el 7.08.1820.

F

Natural de Ramiriquí. Abogado. Diputado
suplente elegido el 7.08.1820. Fue nombrado
fiscal de hacienda en septiembre de 1819.
Defensor del régimen federal de Estado.
Natural de San Gil. Presbítero y doctor. Diputado
principal elegido el 7.08.1820.
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F
F

F

Fuentes: Gaceta de la ciudad de Bogotá, 71-73 y 79 (3, 10 y 17 de diciembre de 1820, 28 de enero
de 1821). Gaceta de Colombia, 12 (14 de octubre de 1821); Actas del Congreso Constituyente de
1821; Ángel Rafael Almarza (2017), Magdalena Corradine (2021).

Las tropas de la revolución neogranadina tomaron la plaza de Santa
Marta el 9 de diciembre de 1820. Para entonces ya era tarde para organizar
comicios para la elección de diputados ante el Congreso constituyente de
la Villa del Rosario, que debía comenzar el primero de enero siguiente.
Sin embargo, fueron cuatro los diputados de Santa Marta que llegaron a
la Villa del Rosario y firmaron la primera constitución: Antonio José Caro
Fernández, Miguel Ibáñez Arias, José Quintana y Navarro y Miguel Santa
María. ¿Quién los escogió? Lo hizo el colegio electoral de la provincia de
Santa Marta, reunido el 8 de abril de 1821, que por escrutinio seleccionó a
cinco diputados titulares (el canónigo José Cortés de Madariaga, Miguel
Ibáñez Arias, Miguel Santa María, Juan Salvador Narváez y José María
Lozano) y cinco suplentes (el teniente coronel Remigio Márquez, Tomás
Barriga, Antonio José Caro y José Santa María). Caro e Ibáñez eran
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cuñados, uno por ser hermano de Nicolasa Ibáñez y el otro su marido,
con lo cual podría adivinarse tanto la mano del Libertador como la del
vicepresidente Santander en esta elección. No se sabe cómo fue que José
Quintana y Navarro, también ocañero, terminó representando a esta
provincia., pero el caso es que la representación de Santa Marta parece
haberse escogido en Ocaña.

28

El caso del diputado Miguel Santa María, viejo amigo del general
Pedro Gual, quien conquistó la provincia de Santa Marta, desde los
tiempos del exilio en Jamaica, es especial: natural de Veracruz (Nueva
España), había estado como observador en las Cortes de Cádiz durante el
año 1812, hasta que la restauración del rey Fernando VII lo obligó a huir
hacia los Estados Unidos después de librarse de la cárcel, y de escapar de
México hacia Jamaica. Santa María actuó como secretario del Congreso
constituyente y, pese a su carácter de extranjero, por unanimidad fue
aceptado como constituyente. Después el Libertador lo envió a México
para tramitar un tratado de amistad y comercio, el cual fue firmado el 3
de octubre de 1823.
Dado el pequeño número de personas ilustradas que existía al
comenzar la experiencia republicana, no debe sorprender que varios
de los diputados elegidos al Congreso constituyente resultaran ser
parientes cercanos. El doctor José Antonio Salvador Borrero Costa (Cali,
19.05.1780-1853) fue elegido diputado principal de la provincia del Cauca
por el colegio electoral que se reunió en Cali el 24 de agosto de 1820 y
su hermano, el doctor Vicente Antonio Borrero Costa (Cali, 19.11.17841883), fue elegido diputado principal de la provincia de Antioquia por
el colegio electoral que se reunió en Medellín el 13 de agosto de 1820.
Esta hermandad es especial para la historia íntima del Congreso, por la
satisfacción que dieron a sus padres: el alférez real don José Sebastián
Borrero Ramírez (Alosno, Huelva, 1753 – Cali, abril de 1826) y doña
María Josefa Costa Barona (Cali, 1765-1836). El padre de estos dos
constituyentes se había embarcado en Cádiz el 1° de enero de 1774 con
rumbo a Cartagena, como acompañante de don Rafael Beyens, y de allí
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siguió hacia Cali, donde contrajo matrimonio en 1779 con la rica heredera
caleña.12 Fue alcalde ordinario de Cali en 1790 y obtuvo el título de alférez
real de esa ciudad. Entre su inmensa fortuna se contaban las haciendas
Piedechinche (actual sede del Museo de la Caña de azúcar), La Ferreira y
Arroyohondo. El doctor Vicente Antonio Borrero Costa casó en Medellín
con doña Concepción Piedrahita Mariaca, hija de don Antonio Piedrahita
Álvarez y doña Josefa Mariana Mariaca Gutiérrez. Por su parte, el doctor
José Antonio Salvador Borrero Costa casó con doña Inés Barona Escobar.
El hermano militar de estos dos doctores fue el general Eusebio Antonio
Borrero Costa, nacido en Cali (15.12.1790) y fallecido en Kingston el 26
de marzo de 1853, quien fue varias veces candidato a la presidencia de la
Nueva Granada.
El diputado de Neiva, el doctor Joaquín Borrero Gómez (La Plata,
1778- Quito, 1840), era primo hermano de los dos anteriores. Era hijo de
don Manuel de Jesús Borrero Ramírez (Alosno, Huelva, 1742 –La Plata,
1808), quien contrajo matrimonio en La Plata, durante el año 1768,
con María Antonia Simona Gómez Polanco. Su hermana, María Lucía
Borrero Gómez, casó con don José Ignacio Durán Polanco en La Plata
y procreó a doña María Dorotea Durán Borrero (La Plata, 14.07.1813),
quien contraería matrimonio en Campoalegre, durante el año 1833, con
el general José Hilario López. Los hermanos Miguel y José Santa María,
veracruzanos, fueron elegidos diputados por el colegio electoral de la
provincia de Santa Marta: el primero principal y el segundo suplente.

Como homenaje a su padre, don Antonio de Padua Borrero Espinosa y García (Alosno,
Huelva, 1707), quien fue alcalde ordinario y regidor del cabildo de Alosno, casi todos los
hijos varones del alférez José Sebastián Borrero Ramírez llevaron el nombre de pila
del abuelo: José Antonio Salvador (1780-1853), Vicente Antonio (1784-1877), Eusebio
Antonio (1790-1853), Juan Antonio (1798-1823), Pedro Antonio (1798-) y Juan de Dios
(1800-1883). Los cuatro hermanos del alférez también se avecindaron en la provincia de
Popayán: Pedro, Juan, Antonio y Manuel de Jesús Borrero Ramírez. Los tres primeros
contrajeron matrimonio en Popayán con las hermanas Pontón y Gurmendi (Joaquina,
María Magdalena y María Andrea) y el último, Manuel de Jesús Borrero Ramírez (17421808) casó en La Plata y dio origen a la familia Borrero Gómez, vecina de la provincia
de Neiva.

12
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Dos de los diputados de la provincia de Antioquia, los doctores Félix
José de Restrepo Vélez y José Manuel Restrepo Vélez, eran primos en tercer
grado (el abuelo del primero y el bisabuelo del segundo eran hermanos),
si bien el segundo llamaba al primero “tío”. Pedro Francisco Carvajal,
otro diputado de Antioquia y natural de Rionegro, era el padre de doña
Timotea Carvajal Marulanda, quien contraería matrimonio con el general
José María Obando. El diputado suplente del Casanare, el abogado Juan
Bautista Estévez Pérez, era hermano de un diputado suplente elegido por
el Socorro, el presbítero José María Estévez Pérez, quien no llegó a la
cita en la Villa del Rosario. Eran nietos de un inmigrante de Galicia, el
primero nacido en la villa del Socorro y el segundo en la parroquia de
Oiba, y eran primos hermanos del presbítero José María Estévez Ruiz de
Cote, natural de la villa del Socorro, constituyente de la Nueva Granada
en 1832 por la provincia de Santa Marta, donde fue obispo.
El diputado Vicente Azuero Plata, quien fue elegido titular por las
provincias de Casanare y el Socorro, y además suplente por las provincias
de Mariquita y Nóvita, era hermano del presbítero Juan Nepomuceno
Azuero Plata, quien fue elegido diputado suplente por la provincia
de Pamplona, pero no llegó efectivamente al Congreso.13 Ambos eran
sobrinos de Joaquín Plata Obregón, un diputado suplente de la provincia
del Socorro en el Congreso. El vicepresidente Santander contaba en el
Congreso constituyente con un pariente cercano y con un amigo de la
infancia: el doctor Lorenzo Santander Sánchez, diputado de Mérida y cura
párroco de la Villa del Rosario, era primo hermano suyo, hijo de su tío
paterno José Salvador Santander Colmenares: y el doctor Francisco Soto,
diputado principal de la provincia de Pamplona y suplente de la provincia
del Socorro, fue su compañero de infancia y fue su albacea testamentario.
Hay que saber también que el presbítero Luis Ignacio Mendoza Montilla,
diputado por Mérida, era hermano de José Cristóbal Mendoza Montilla,
primer presidente de la primera República de Venezuela (1811-1812), y
Agradecemos a Magdalena Corradine por habernos llamado la atención sobre algunos
de estos parentescos cercanos entre diputados elegidos al Congreso constituyente.

13
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primo hermano del general Mariano Montilla Díaz, primer intendente
del departamento del Magdalena.
En cuanto a la distribución provincial de los diputados por su origen,
hay que saber que los diputados nativos de las tres provincias (Pamplona,
Ocaña y Socorro) que en 1857 integraron el Estado federal de Santander
sumaban, con 13 diputados, la mayor representación que efectivamente
se presentó en el Congreso: cuatro eran naturales de la provincia de
Pamplona (Pacífico Jaime, Francisco de Paula Orbogozo, Francisco
Soto, Sinforoso Mutis), siete de la provincia del Socorro (presbítero José
Manuel Campos, Diego Fernando Gómez, Joaquín Plata Obregón, Juan
Bautista Estévez, Vicente Azuero Plata, Manuel Baños Rangel, Francisco
José Otero) y dos de la provincia del Ocaña (Miguel Ibáñez y José
Quintana), sin contar al presbítero Lorenzo Santander Sánchez, primo
hermano del general Santander, porque, aunque era el cura párroco de
la Villa del Rosario, había nacido en San Antonio del Táchira y por ello
fue diputado de Mérida. Los nativos de la ciudad de Santafé eran nueve,
representando a varias provincias. Y los cinco diputados nativos de
Caracas desmienten la versión que circula respecto de que esta provincia
no estuvo presente en el Congreso: Pedro Gual, el presbítero José Félix
Blanco, el coronel Francisco Conde, Cerbeleón Urbina y José Prudencio
Lanz eran caraqueños, y además el diputado Miguel de Zárraga era vecino
de esa ciudad. En todo caso, los granadinos eran 43 y los venezolanos
27 (incluyendo al obispo de Mérida, un panameño), y los 71 diputados
fueron completados por un mexicano (Miguel Santa María).
En cuanto a la distribución de las profesiones de los diputados,
34 de estos eran abogados, 13 eclesiásticos y 5 militares. El resto, los
19 diputados que fueron descritos solo con la denominación de ciudadanos, eran propietarios de tierras o comerciantes. Buena parte de
los eclesiásticos también eran doctores en derecho canónico o real, y los
abogados representaban la cultura de los colegios mayores, una mezcla
de latín, filosofía, historia griega y romana que se bebía obligatoriamente
en los textos de Vidas ejemplares de Cornelio Nepote y de Plutarco.
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El diputado Osorio se quejó pronto de la incompetencia de algunos
de sus colegas. Para unos abogados que no conocían más que Bogotá, y
que apenas habían leído la Curia Filípica,14 o para unos presbíteros que
habían llegado a visitar los altares de las capillas y a rezar el rosario todos
los días, “huyendo de tratar con sus compañeros”, era difícil actuar como
constituyentes y legisladores republicanos. Osorio opinó que no eran
estos los legisladores de una nación “a quien un día se tendrá orgullo de
pertenecer”. El diputado Manuel Baños Rangel, quien porfió en su propuesta
de establecer un “principado constitucional y teocrático” en Colombia, fue
juzgado por algún diputado como “loco”, dadas sus exóticas propuestas,15
y cuando se negó a firmar la constitución algunos diputados pidieron
disculparle de la sanción de expulsión del Congreso, en consideración al
“trastorno de su juicio, dimanado tal vez de los trabajos que había padecido
anteriormente por huir de la dominación de los españoles”.16
El diputado José María del Castillo Rada (Cartagena) se incorporó
a las sesiones creyendo encontrar una pugna entre venezolanos y
neogranadinos pero pronto se dio cuenta de que esta no existía, sino “entre
la virtud y la corrupción”, entre “los hombres de luces y de juicio” que
querían sentar las bases para el futuro, sin dar pasos atrevidos, y quienes
El libro de Juan de Hevia Bolaños, el antiguo texto de formación de los abogados en
los juicios seculares y eclesiásticos que provenía de las ediciones madrileñas del siglo
XVII.
15
Manuel Baños era natural de la villa de San Gil y se había hecho vecino de la Villa
del Rosario de Cúcuta, donde contrajo matrimonio. Durante el tiempo de las primeras
repúblicas residió por un tiempo en Tunja. En carta que Santander escribió a Vicente
Azuero desde Bogotá, el 7 de junio de 1821, le dijo: “He visto varias cartas refiriendo los
votos peregrinos de Baños; no me han sorprendido, porque desde que me puso en la
Gaceta varios artículos piadosos, me persuadí de que todos sus tornillos estaban muy
flojos. Lo sensible es que estas locuras puedan trascenderse por los enemigos”. Cartas
y mensajes de Santander, 1954, III, 197. En la Vindicación de Vicente Azuero contra un
libelo infamatorio de Baños, publicado en Bogotá en 1824, dijo que en conversaciones
particulares había dicho Baños que su mujer ya estaba embarazada, “y que el hijo que
había de nacer había de ser el primer príncipe teocrático de Colombia”.
16
Acta de la sesión del 6 de septiembre de 1821, en Libro de actas del Congreso, 1923,
553. El diputado Alejandro Osorio acusó al diputado Baños, durante la sesión del 5
de septiembre, de haber faltado a un debate importante por haberse ido a las fiestas
patronales de la parroquia de San Cayetano.
14
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representaban la imprudencia y proponían disparates.17 Miguel de Tobar
(Citará) distinguió los diputados pragmáticos y políticos conscientes
de las costumbres reales respecto de los diputados que pronunciaban
“discursos muy retocados en las figuras retóricas y que serían muy dignos
de imprimirse en La República de Platón”, que veían las cosas “por medio
del prisma de Rousseau”; y a los diputados que ya estaban “curados del
mareo de la primera patria” respecto de los que proponían un sistema
federal con “el optimismo de Leibniz”. Para Vicente Azuero, el diputado
Fernando de Peñalver era “uno de los hombres de mejor juicio que he
conocido, que tiene mucha experiencia y conoce muy bien los principios
prácticos de una política liberal”.
Osorio reconoció la ingratitud del trabajo legislativo: "Es indudablemente más bella la profesión militar, porque un momento de valor, una
casualidad o una fortuna dan una victoria que llena de ruido la nación”.
En cambio, de una ley meditada por mucho tiempo no se conocerían
sus buenos efectos sino hasta pasados muchos años, “cuando tal vez el
legislador no existe”. Los sacrificios del soldado eran premiados por el
brillo de gloria que lo cubría, pero en cambio la crítica y la ingratitud
eran el premio ordinario de los pueblos respecto de sus representantes,
con lo cual era poco atractivo dedicarse a meditar, consultar, prever y
entregarse al “estudio penoso de la política”.
Vicente Azuero dijo: “es necesario confesar que en la mayor parte
de los señores diputados hay mucha pereza para hacer nada, o mucha
ignorancia, o un poco de una y de otra. Usted los vería aquí muy listos
para ir a gritar y chillar en el congreso, para oponerse a cuanta medida
útil se propone allí; pero nunca presentan ellos mismos ningún proyecto,
ninguna idea que pueda producir un gran bien a la república”. En
general, causaba mucho desconsuelo “ver tanto sote pedante conspirado
a no dejar hacer nada”. Fue este diputado quien intentó una clasificación

Carta de José María del Castillo Rada al vicepresidente Santander. Villa del Rosario,
2 de junio de 1821, en Correspondencia dirigida al general Santander, 1964, IV, 341.

17

33

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 415 JULIO-SEPTIEMBRE 2021
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

34

de los partidos de opinión en el Congreso: los partidarios del general
Nariño eran aquellos diputados que tenían con él relaciones de sangre
o esperaban de él algún empleo, los que antiguamente habían sido del
grupo de los “pateadores” o godos y que se habían puesto siempre a su
lado; los que odiaban a los venezolanos y los venezolanos que odiaban
a Bolívar. Los partidarios radicales del mando de Santander eran los
diputados José María del Castillo, Fernando de Peñalver, Diego Fernando
Gómez, Pedro Gual, Miguel Santamaría, Francisco Soto, José Manuel
Restrepo, Vicente Azuero, Miguel de Tobar y el presbítero José Félix
Blanco.18 Los más “enfadosos y fastidiosos” eran los diputados Nicolás
Ballén de Guzmán (“nunca quisiera soltar la palabra para llenarnos de
términos rimbombantes, y para enseñarnos cuanto se ha escrito en la
Recopilación de Castilla y en la Curia Filípica), José María Hinestrosa
y Antonio Malo. Durante la sesión del 12 de junio, cuando se debatía la
Ley de indulto, el diputado José Manuel Restrepo perdió la paciencia.
Fue entonces cuando se quejó de que “por una fatalidad inconcebible se
perdía el tiempo inútilmente; se quería volver ridículo un indulto que
debía presentarse como la obra de la circunspección, de la filantropía y
del juicio; y rogando a los señores diputados que se desprendiesen de
todo lo que pudiere mirarse como personal”.
De todos modos, durante las sesiones del Congreso constituyente
pudieron brillar las personalidades de quienes se convertirían en los
ministeriales de la experiencia de la primera República de Colombia y del
posterior Estado de la Nueva Granada. Para empezar, quienes recibieron
el reconocimiento de sus colegas al obtener, por votación, los cargos de
presidentes o vicepresidentes del Congreso. Conforme al reglamento de las
En carta de este presbítero venezolano al vicepresidente Santander, datada en la
Villa del Rosario el 21 de agosto de 1821, le dijo: “protesto por mi honor, que tengo
un orgullo, de entonces acá, de ser un defensor y un panegirista del vicepresidente de
Cundinamarca; deseándole a mi país natal la feliz suerte de una organización que al
menos se acerque a ese departamento [de Cundinamarca]. Y agregó: Continúe, pues en
su vicepresidencia departamental, para que luego se encargue (al menos por mi voto) de
la general de la república”. En Roberto Cortázar, Correspondencia dirigida al general
Santander (Colombia: Talleres Editoriales de Librería Voluntad, 1964), I: 440-441.
18

ARMANDO MARTÍNEZ GARNICA Elementos protocolarios
de la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta

sesiones, cada 15 días se renovaban estos dos cargos por elección hecha en el
seno del Congreso. El Congreso abordó el tema del pago de las dietas diarias
a los diputados. El diputado Osorio se quejó al vicepresidente Santander:
“aquí nos piden por todo como diputados que gozan diez pesos diarios”,
dada la carestía provocada por el “estado de aniquilamiento en que se
hallan estos países”. En la sesión extraordinaria del 12 de mayo se decretó
una suma diaria de tres pesos de dietas para cada diputado, en atención
a la limitación de los fondos disponibles y pese a que se había decretado
anteriormente que serían de 10 pesos diarios. El general Pedro Fortoul le
dijo a Santander, en carta datada en el Socorro el 1º de septiembre de 1821,
que conforme a sus órdenes estaba enviando 200 pesos mensualmente para
las dietas del Congreso, con preferencia a otros gastos, y que ese dinero lo
sacaba de los ingresos de las alcabalas y los aguardientes de las cajas del
Socorro. Como esa suma apenas cubría las dietas de los congresistas de
un solo día y medio, la carga tuvo que ser cubierta con remisiones de las
cajas centrales de Bogotá y de otras provincias. En abril de 1821 ordenó
Santander al gobernador militar remitir 4.000 pesos a Villa del Rosario
para socorrer a los diputados del Congreso. Al finalizar las sesiones, el
Congreso resolvió computar en la deuda nacional los siete pesos diarios
dejados de pagar a los diputados, como reintegros. Se les dieron además
algunas sumas para los gastos del regreso a sus casas.
5. El Reglamento de proceder
Entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821 estuvieron sesionando,
en la sacristía de la iglesia19 de la Villa del Rosario de Cúcuta de Cúcuta,
71 diputados de las provincias de los departamentos de Cundinamarca
y de Venezuela, que en algún momento estuvieron en el Congreso
Francisco Javier Yanes se mofó del decreto dado el 20 de septiembre de 1821, porque
fue datado “en el Palacio del Congreso General”. Dijo que ese “Palacio” no era más que
“la sacristía de la iglesia parroquial” de Villa del Rosario de Cúcuta. Pronto descubrió el
secretario Francisco Soto que esa sacristía estaba afectada por el comején que puso en
peligro el archivo del Congreso. Apuntamientos sobre la legislación de Colombia [1823]
(Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2009), 60.

19
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constituyente de Colombia. Entre los lunes y los sábados sesionaron
cada día durante cinco horas, entre las 9 de la mañana y las dos de la
tarde, y en algunos días se citó a sesión extraordinaria desde las seis
hasta las nueve de la noche. El borrador del reglamento de proceder que
reguló estas sesiones fue elaborado por los diputados Diego Fernando
Gómez, Bernardino Tobar, José Francisco Pereira y José Antonio de las
Bárcenas. Una comisión integrada por los diputados Pedro Gual, Gaspar
Marcano y Diego Fernando Gómez fue encargada de revisar todos los
artículos que se fueron aprobando en las sesiones. Entre el 8 y el 17 de
mayo fueron debatidos y adoptados los 44 artículos del reglamento de
proceder. Fueron así definidas las funciones y la duración del presidente
pro tempore en su cargo (15 días), el protocolo del vestuario de los
diputados (de casaca, vestidos con sencillez y decencia), las clases de
sesiones (públicas y reservadas, ordinarias y extraordinarias), el modo de
hablar (de pie y mirando hacia el presidente, con decencia y compostura),
las mociones, el libro de actas, las votaciones nominales, etc.
El Congreso acordó inicialmente la creación de cuatro comisiones
temáticas de su seno, como se aprecia en el siguiente cuadro:
Comisiones temáticas creadas en el
Congreso constituyente
Comisiones

Integrantes

De Constitución y
Legislación

José Manuel Restrepo, Vicente Azuero, Luis Mendoza,
Diego Fernando Gómez y José Cornelio Valencia

De Hacienda

Pedro Gual, Alejandro Osorio, Manuel María Quijano,
Fernando de Peñalver, Sinforoso Mutis

Militar

General Francisco Esteban Gómez, José Francisco
Pereira, Cerbeleón Urbina, Antonio Malo, coronel José
Antonio Paredes

De Poderes
y Peticiones

Antonio María Briceño, Manuel Baños, Bernardino
Tobar, Vicente Borrero, Prudencio Lanz

Durante el transcurso de las sesiones fueron creadas dos comisiones
más: la Comisión de Crédito Nacional y la Comisión de Educación
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Pública. Conforme al reglamento de proceder, cada 15 días se renovaban
los cargos de presidente y vicepresidente del Congreso por elección hecha
en su seno, resultando elegidos los siguientes diputados pro tempore:
Presidentes y vicepresidentes pro tempore
del Congreso constituyente
Período

Presidentes

Vicepresidentes

6 a 22 de mayo

Félix Restrepo

Fernando de Peñalver

22 de mayo a 5 de
junio

Alejandro Osorio

Luis Mendoza

5 a 19 de junio

Fernando de Peñalver

José Ignacio de Márquez

19 de junio a 3 de
julio

José Ignacio de Márquez

Ramón Ignacio Méndez

3 a 17 de julio

José Ignacio de Márquez

Pbro. Antonio Briceño

17 a 31 de julio

José Manuel Restrepo

Alejandro Osorio

31 de julio a 14 de
agosto

Alejandro Osorio

José Manuel Restrepo

14 a 28 de agosto

Miguel Peña

Alejandro Osorio

28 de agosto a 11 de
septiembre

Miguel Peña

Obispo Rafael Lasso de la
Vega

11 a 25 de
septiembre

Vicente Azuero

Coronel Francisco Conde

25 de septiembre a
9 de octubre

José Ignacio de Márquez

José Cornelio Valencia

9 a 14 de octubre

José Ignacio de Márquez

Obispo Rafael Lasso de la
Vega

Los dos secretarios del Congreso fueron elegidos durante la sesión
de instalación. Fueron ellos los diputados Francisco Soto y Miguel
Santamaría.
6. El debate de la Ley fundamental de Colombia
Durante la sesión del 18 de mayo de 1821 comenzó la discusión de la Ley
fundamental de Colombia. ¿Se ratificaría la voluntad de los constituyentes

37

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 415 JULIO-SEPTIEMBRE 2021
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

de Venezuela que habían aprobado, el 17 de diciembre de 1819, la reunión
del Virreinato de Santafé y de la Capitanía General de Venezuela en una
sola república que llevaría el título de República de Colombia? Esta
unión: ¿era indicada por la naturaleza y conveniente? La respuesta que
se diera implicaba una definición del régimen de gobierno de esa unión:
¿centralizada o federal? La ratificación de la unión del Virreinato y la
Capitanía general contaba con la opinión mayoritaria, pues la mayoría
creía que ofrecería “las proporciones y medios de elevarse al más alto
grado de poder y prosperidad”. Pero el régimen administrativo, planteado
como una confederación de Estados o como una centralización de los tres
poderes públicos produjo una división de las opiniones.
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El diputado Manuel Baños, partidario de un régimen federal y
teocrático, propuso extender la unión a todo el continente para oponerla
a la Santa Alianza que se había formado en la Europa del Congreso de
Viena. El diputado Alejandro Osorio también era partidario de una
confederación de once Estados Equinocciales con capital del gobierno
general en Panamá, y tanto José Ignacio de Márquez como Fernández de
Soto, Manuel María Quijano y Nicolás Ballén de Guzmán argumentaron
en favor de la organización federal. Pero muchos diputados, como Pedro
Gual, Antonio María Briceño, José Manuel Restrepo, Diego Fernando
Gómez, Fernando de Peñalver, José Manuel Campos, Vicente Borrero,
Miguel de Zárraga, Bernardino Tobar, Francisco Soto, Sinforoso Mutis,
Carlos Álvarez, Ildefonso Méndez, Miguel Ibáñez, Miguel Santamaría y
Lorenzo Santander eran partidarios de un régimen centralizado con un
único gobierno representativo con división tripartita del poder público.
Al salir de Bogotá, Vicente Azuero era partidario de una confederación
entre Venezuela y la Nueva Granada, pues conocía “el odio concentrado
y las rivalidades entre estos pueblos”. No estaba dispuesto a permitir
que los venezolanos tuvieran un influjo directo en la administración
interior de la Nueva Granada, pues la desorganización social acaecida
en Venezuela, “donde apenas es conocido el derecho de propiedad y
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donde no hay un momento de seguridad” era un ejemplo que debía ser
evitado. La confederación era su estrategia para restringir cualquier lazo
de unión a Venezuela. Pero ya en la Villa del Rosario de Cúcuta entabló
conversaciones con diputados venezolanos, entre ellos Fernando de
Peñalver, y cambió sus ideas. Sus “grandes verdades” fueron en adelante
las siguientes: 1°. Las rivalidades entre venezolanos y granadinos se
mantendrían si se mantenían dos departamentos con esos mismos
nombres, y ello impediría una verdadera unión en cualquier sistema de
gobierno. En consecuencia, eso había que destruirlo, y terminar con el
régimen de dos vicepresidentes si se quería la unión y la autoridad del
presidente. 2°. La escasez de hombres ilustrados no permitiría crear dos
legislaturas departamentales ni dos Estados, sino apenas un solo Estado
y una única legislatura.
Estos principios de la realidad lo convencieron de la unión
colombiana y de un gobierno centralizado. Por ello, tres proposiciones
derivadas fueron aprobadas por amplia mayoría: 1°. Los pueblos de
Nueva Granada y Venezuela se unirían en una república única, cuyo
gobierno sería popular representativo. 2°. Colombia solo tendría un solo
poder legislativo, un solo poder ejecutivo supremo y un único poder
judicial supremo. 3°. Para su mejor administración, el territorio nacional
sería dividido en mucho más que dos departamentos. En su proyecto
de constitución, Nariño propuso la división del territorio nacional en
siete estados y una representación nacional compuesta de electores de
toda la república, un solo cuerpo legislativo indivisible y con sesiones
permanentes. En opinión de Azuero, ese proyecto era un “delirio”.
En cuanto al régimen de departamentos para el territorio nacional,
se contaba con la idea que el general Bolívar había difundido: dividir
la República de Colombia en solo tres departamentos (Venezuela,
Cundinamarca y Quito). Pero los congresistas temieron que esto no le
daría estabilidad al gobierno general y predijeron lo que ocurriría: un
vicepresidente de Quito se haría independiente con facilidad, pues su
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poder era como el del presidente. Por ello aprobaron dividir en unos siete
departamentos el territorio nacional. No se imaginaron los diputados la
razón que llevaban: Colombia se disolvió cuando el presidente Bolívar
creó tres prefectos generales (Páez, Flores, Urdaneta) desde 1828: cada
uno de ellos agarró uno de los tres Estados que disolvieron la primera
República de Colombia.
Después de muchos debates, finalmente en la sesión del 11 de julio
presentó el diputado Vicente Azuero el texto que redactó con el título de
Ley Fundamental de la Unión de los pueblos de Colombia. El siguiente
día fue aprobada. El primer artículo unió a “los pueblos de la Nueva
Granada y Venezuela” en un único cuerpo de Nación bajo el pacto de que
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su gobierno sería “ahora y siempre Popular Representativo”. El territorio
heredado se dividiría en unos siete departamentos y cuando existiesen
posibilidades se levantaría una capital con el nombre de Ciudad Bolívar.
La votación nominal del artículo 3° de la Ley fundamental, que dividía
el Poder Supremo Nacional, para su ejercicio, en una sola Legislatura,
un único Poder Ejecutivo y solo Supremo Poder Judicial, permitió
identificar a los federalistas irreductibles que había dejado el largo
debate: Salvador Camacho, Leandro Egea, José Ignacio de Márquez, José
María Hinestroza, Juan Ronderos, Nicolás Ballén de Guzmán, Antonio
Malo, Manuel Baños, Pacífico Jaime y Mariano Escobar. El 12 de julio
se declaró aprobada la Ley fundamental con el texto definitivo que fue
copiado en el acta de la sesión de ese día.
7. El debate del proyecto de constitución
¿Quién redactó el proyecto de constitución básico? Vicente Azuero informó
al vicepresidente Santander que estaba “apresuradamente redactando un
proyecto para que lo examine y rectifique toda la Comisión de Legislación,
y después pasarlo al congreso”. José Manuel Restrepo también hizo
circular un proyecto constitucional. La Secretaría del Congreso recibió
un proyecto constitucional elaborado por el general Antonio Nariño
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y Luis Eduardo de Azuola había preparado unos Apuntamientos
constitucionales que hizo llegar al vicepresidente. Cuando Alejandro
Osorio se desempeñaba como presidente del Congreso hizo leer sus
Apuntamientos constitucionales, que era una opción de Confederación
de once Estados Equinocciales de Colombia (Guayaquil, Cuenca, Quito,
Cauca, Cartagena, Bogotá, Tunja, Mérida, Caracas, Orinoco, Istmo) con
capital en Ciudad Bolívar, que estaría situada en el sitio de Las Cruces
(Estado de Panamá).
La Comisión de Constitución solamente tuvo en cuenta el proyecto
conjunto elaborado por Restrepo y Azuero. Integrada efectivamente por
Vicente Azuero, José Manuel Restrepo, Diego Fernando Gómez y José
Cornelio Valencia, esta Comisión presentó a la Secretaría el proyecto
constitucional a debatir en la sesión del 2 de julio, con el discurso
preliminar, advirtiendo que no había adherido al proyecto del general
Nariño sino al “tipo” que tenía la constitución aprobada por el Congreso
de Venezuela. Azuero también dijo que había tenido a la vista el proyecto
original de la constitución que Bolívar había presentado al Congreso de
Angostura “y una multitud de constituciones de donde estoy copiando
lo que me parece más conforme a nuestras circunstancias y a las ideas
del congreso”. La Comisión de Constitución examinaba todas las noches,
hasta las 11, el proyecto de constitución, y durante el día trabajaba en la
redacción de las reformas.
Los debates del proyecto de constitución comenzaron durante
la sesión del 3 de julio., empezando por el nombre que tendría el
nuevo Estado: ¿República de Colombia o Confederación de Estados
Equinocciales? Se adoptó el primer nombre porque así ya era conocido el
país “en el mundo civilizado”, gracias a la Ley fundamental aprobada en el
Congreso de Venezuela. Como Azuero advirtió que la carta constitucional
colombiana era del “tipo” de la constitución venezolana de 1819, se
impone una comparación de su estructura y de sus determinaciones
conceptuales, para comprobar sus similitudes:
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Tabla comparativa de las constituciones de
Venezuela (1819) y Colombia (1821)
Constitución de la República de
Venezuela, 15 de agosto de 1819

Constitución de la República de
Colombia, 30 de agosto de 1821

Invocación: En el nombre del Invocación: En el nombre de Dios,
Todopoderoso, autor y legislador del autor y legislador del Universo
Universo
Autor: Nos el Pueblo de Venezuela… Autor: Nos los representantes de los
diputados por las provincias que se pueblos de Colombia, reunidos en
han libertado del despotismo español. Congreso general.
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El sujeto soberano: La soberanía de
la Nación reside en la universalidad
de los ciudadanos. Es imprescriptible
e inseparable del pueblo.

El sujeto soberano: La soberanía
reside esencialmente en la Nación. La
nación colombiana es para siempre,
e irrevocablemente, libre e independiente de la monarquía española… y
no es, ni será nunca, el patrimonio de
ninguna familia ni persona.

Modo de ejercicio de la soberanía:
El pueblo de Venezuela no puede
ejercer por sí otras atribuciones de la
soberanía que la de las elecciones, ni
puede depositarla toda en unas solas
manos.

Modo de ejercicio de la soberanía:
El pueblo no ejercerá por sí mismo
otras atribuciones de la soberanía
que la de las elecciones primarias, ni
depositará el ejercicio de ella en unas
solas manos.

División del poder soberano: Esta- División del poder soberano: Estará
rá dividido para su ejercicio en dividido para su administración en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
El territorio nacional: Diez provincias: Barcelona, Barinas, Caracas,
Coro, Cumaná, Maracaibo, Margarita,
Mérida y Trujillo.

El territorio nacional: el mismo que
comprendía el antiguo Virreinato de
la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela.

División del territorio nacional: Cada División del territorio nacional:
provincia se dividirá en departamen- Será dividido en departamentos; los
tos y parroquias.
departamentos en provincias; las
provincias en cantones, y los cantones
en parroquias.
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Poder Legislativo: El Congreso Poder Legislativo: El Congreso de
estará dividido en dos cámaras, la de Colombia estará dividido en dos
Representantes y el Senado.
cámaras, que serán la del Senado y la
de Representantes.
Poder Ejecutivo: Estará depositado
en una persona, bajo la denominación
de presidente de la república. Su
duración será de cuatro años y no
podrá ser reelegido más de una vez
sin intermisión.

Poder Ejecutivo: Estará depositado
en una persona, con la denominación
de presidente de la república. Su
duración será de cuatro años, y no
podrá ser reelegido más de una vez
sin intermisión.

Poder Judicial: Estará depositado en Poder Judicial: Una Alta Corte de
una Corte Suprema de Justicia y en Justicia y cortes superiores.
los demás tribunales establecidos.
Ministros del Despacho Ejecutivo: Secretarios de Estado: Relaciones
Relaciones Exteriores, Interior, Jus- Exteriores, Interior, Hacienda, Gueticia, Hacienda, Marina y Guerra.
rra y Marina.
Régimen
electoral:
asambleas Régimen electoral: asambleas parroparroquiales, asambleas departamen- quiales, asambleas provinciales
tales
Atributos del sufragante parroquial: naturaleza, domicilio, ser casado o mayor de 21 años, poseer una
propiedad raíz superior a 500 pesos,
un empleo con renta mayor de 300
pesos, un grado escolar o un arte
liberal; y saber leer y escribir (después
de 1830).

Atributos del sufragante parroquial: naturaleza, ser casado o mayor
de 21 años, poseer una propiedad
raíz superior a 100 pesos, un oficio,
profesión, comercio o industria, sin
depender de otro en clase de jornalero
o sirviente; saber leer y escribir
(después de 1840).

Reforma de la constitución: Cada Reforma de la constitución: Después
diez años, de conformidad con las de una práctica de diez o más años.
dos terceras partes del número total
de representantes.

Este cuadro basta para comprobar que la Comisión de Constitución
del Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta efectivamente tuvo como
una de sus fuentes básicas la constitución venezolana de 1819. Desechó
solamente su clasificación de los ciudadanos en activos y pasivos, el
procedimiento para sancionar la constitución en las provincias, por
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medio de colegios de examinadores, y el Poder Moral que inventó el
general Bolívar. Fue de cosecha propia de los constituyentes de la Villa
del Rosario de Cúcuta la caracterización del Gobierno de Colombia como
popular representativo. Estos también introdujeron la institución del
Consejo de Gobierno como apoyo diario al presidente, pero desecharon
la institución del Consejo de Estado que había sido introducida por el
general Bolívar en Angostura durante el año 1817.
Sorprende mucho, en cambio, algo que Azuero no confesó: el
uso de la Constitución política de la Monarquía Española, aprobada en
Cádiz, como fuente de muchas determinaciones conceptuales, como se
muestra en el siguiente cuadro:
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Tabla comparativa de la constitución española de 1812
con la constitución de Colombia de 1821
Constitución política de la
Monarquía Española, 18 de marzo
de 1812

Constitución de la República de
Colombia, 30 de agosto de 1821

Invocación: En el nombre de Dios
todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santos, autor y supremo legislador de la
sociedad.

Invocación: En el nombre de Dios, autor
y legislador del Universo

Art. 2. La Nación española es libre e
independiente, y no es, ni puede ser,
patrimonio de ninguna familia ni persona.

Art. 1. La Nación colombiana es para
siempre e irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española…
y no es, ni será nunca, el patrimonio de
ninguna familia ni persona.

Art. 3. La soberanía reside esencialmente
en la Nación, y por lo mismo pertenece
a esta exclusivamente el derecho de
establecer sus leyes fundamentales.

Art. 2. La soberanía reside esencialmente
en la Nación […]

Art. 4. La Nación está obligada a
conservar y proteger por leyes sabias y
justas la libertad civil, la propiedad y los
demás derechos legítimos de todos los
individuos que la componen.

Art. 3. Es un deber de la Nación proteger
por leyes sabias y equitativas la libertad,
la seguridad, la propiedad y la igualdad
de todos los colombianos.
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Capítulo II. De los españoles. Art. 5. Son
españoles:
1° Todos los hombres libres nacidos
y avecindados en los dominios de las
Españas, y los hijos de estos.
2° Los extranjeros que hayan obtenido de
las Cortes carta de naturaleza.
3° Los que sin ella lleven diez años
de vecindad, ganada según la ley, en
cualquier pueblo de la Monarquía.

Sección II. De los colombianos. Art. 4.
Son colombianos:
1° Todos los hombres libres nacidos en el
territorio de Colombia, y sus hijos.
3° Los no nacidos en Colombia que
obtengan carta de naturaleza.
2° Los que estaban radicados en Colombia
al tiempo de su transformación política,
con tal que permanezcan fieles a la causa
de la Independencia.

Art. 7. Todo español está obligado a ser
fiel a la Constitución, obedecer las leyes,
y respetar las autoridades establecidas.
Art. 8. También está obligado todo
español, sin distinción alguna, a
contribuir en proporción de sus haberes
para los gastos del Estado.
Art. 9. Está asimismo obligado todo
español a defender la patria con las
armas, cuando sea llamado por la ley.

Art. 5. Son deberes de cada colombiano:
-vivir sometido a la Constitución y a las
leyes;
-respetar y obedecer a las autoridades,
que son sus órganos;
-contribuir a los gastos públicos, y
-estar pronto en todo tiempo a servir
y defender a la patria, haciéndole al
sacrificio de sus bienes y de su vida, si
fuere necesario.

Título II. Del territorio de las Españas,
su religión y su gobierno. Capítulo I. Del
territorio de las Españas.
Art. 10. El territorio español comprehende
[…] En la América meridional, la Nueva
Granada, Venezuela […]

Título II. Del territorio de Colombia y de
su gobierno. Sección I. Del territorio de
Colombia.
Art. 6°. El territorio de Colombia es
el mismo que comprendía el antiguo
Virreinato de la Nueva Granada y la
Capitanía General de Venezuela.

De la religión. Artículo 12. La religión de la
Nación española es y será perpetuamente
la católica, apostólica, romana, única
verdadera. La Nación la protege por leyes
sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de
cualquiera otra.

Alocución introductoria. Pero lo que
vuestros representantes han tenido siempre a la vista, y lo que ha sido el objeto
de sus más serias meditaciones, es que
esas mismas leyes fuesen enteramente
conformes con las máximas y los dogmas
de la religión católica, apostólica, romana,
que todos profesamos y nos gloriamos
de profesar; ella ha sido la religión de
nuestros padres, y es la religión del
Estado; sus ministros son los únicos que
están en libre ejercicio de sus funciones,
y el Gobierno autoriza las contribuciones
necesarias para el culto sagrado.
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Capítulo III. Del Gobierno. Art. 14. El
Gobierno de la Nación española es una
Monarquía moderada hereditaria.

Título II. Sección II. Del Gobierno. Art.
9. El Gobierno de Colombia es popular
representativo.

Capítulo VII. De las facultades de las
Cortes:
1ª. Proponer y decretar las leyes, e interpretarlas y derogarlas en caso necesario.
7. Aprobar antes de su ratificación los
tratados de alianza defensiva, los de
subsidios y los especiales de comercio.
8. Conceder o negar la admisión de
tropas extranjeras en el reino.
9. Decretar la creación o supresión de
plazas en los tribunales, e igualmente
la creación y supresión de los oficios
públicos.
10. Fijar todos los años, a propuesta
del rey, las fuerzas de tierra y mar,
determinando las que se hayan de tener
en pie en tiempo de paz, y su aumento en
tiempos de guerra.
11. Dar ordenanzas al ejército, armada y
milicia nacional en todos los ramos.
12. Fijar los gastos de la administración
pública.
13. Establecer anualmente las contribuciones o impuestos.
14. Tomar caudales a préstamo en casos
de necesidad sobre el crédito de la Nación
18. Disponer lo conveniente para la administración, conservación y enajenación
de los bienes nacionales.
19. Determinar el valor, peso, ley, tipo y
denominación de las monedas.
20. Determinar el sistema que se juzgue
más cómodo y justo de pesos y medidas.
21. Promover y fomentar toda especie de
industria y remover los obstáculos
22. Establecer el plan nacional de enseñanza pública en toda la monarquía.

Título IV. Del Poder Legislativo. Sección
II. De las atribuciones especiales del
Congreso.
26. Decretar leyes y ordenanzas, de cualquier naturaleza, reformarlas o derogarlas.
18. Prestar su consentimiento y aprobación a los tratados de paz, de alianza,
de amistad, de comercio, de neutralidad
que celebre el Poder Ejecutivo.
23. Permitir o no el paso de tropas de
otro Estado por el territorio de Colombia
9. Decretar la creación o supresión de los
empleos públicos, y señalarles sueldos,
disminuirlos o aumentarlos.
13. Decretar la conscripción y organización de los ejércitos, determinar su
fuerza en paz y guerra, y señalar el tiempo
que deben existir.
15. Formar las ordenanzas que deben
regir las Fuerzas en mar y tierra.
1°. Fijar cada año los gastos públicos en
vista de los presupuestos del Ejecutivo.
3°. Establecer los impuestos, derechos o
contribuciones, velar sobre su inversión.
4° Contraer deudas sobre el crédito de
Colombia.
2°. Decretar lo conveniente para la administración, conservación y enajenación
de los bienes nacionales.
6. Determinar y uniformar el valor, peso,
tipo y nombre de la moneda.
7. Fijar y uniformar los pesos y medidas.
19. Promover las artes y los establecimientos útiles… para su estímulo y
fomento.
19bis. Promover por leyes la educación
pública y el progreso de las ciencias.grtff
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Todo lo concerniente al rey y al príncipe de Asturias no fue tenido
en cuenta por los constituyentes colombianos, pero lo relativo al título
IX (De la instrucción pública) fue vertido en las leyes de instrucción
pública que fueron aprobadas en la Villa del Rosario de Cúcuta, así como
la estrategia de crear una Dirección general de Estudios. Francisco José
Yanes le confesaría al vicepresidente Santander que la constitución
española era “el libro favorito de los políticos de Caracas”, y su mala
comprensión de esa carta era la fuente de su aspiración “al ejercicio
de una autoridad desconocida en la república”, quizá su idea de los
ayuntamientos constitucionales que les sirvió de base para resistir el
juramento de la constitución colombiana.20
La huella de la constitución de los Estados Unidos de América
(1789) en la constitución colombiana puede identificarse en sus artículos
40 y 42, relativos al Poder Legislativo (sección 1 del título IV). La división
del Congreso en dos cámaras proviene del primer artículo (sección 1)
de la constitución estadounidense, así como la reserva en la Cámara
de Representantes de todos los proyectos legislativos que impusieran
contribuciones e impuestos para el incremento de la Renta Interna de
la nación (sección 7 del primer artículo), expresada en el artículo 42
de la carta colombiana, que también concedió al Senado la facultad de
adicionarlas, alterarlas o rehusarlas. Como se verá más adelante, estas
disposiciones ya se habían acogido en las dos primeras constituciones de
Venezuela (1811 y 1819) y en la constitución del Estado Libre del Socorro
(1812-1816).
El protocolo de debates y de la sanción de las leyes (artículos 43
a 53) también se inspiraron en el protocolo acogido por la sección 7 del
artículo 1 de la carta estadounidense:

Carta de Francisco Javier Yanes al vicepresidente Santander. Caracas, 6 de noviembre
de 1822, en Cortázar, Correspondencia dirigida al general Santander (1970) XIV:
149.

20
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Protocolo comparado del trámite y sanción presidencial
de las leyes

48

Sección 7 del artículo 1 de la
constitución estadounidense de
1789

Artículos de la constitución
colombiana de 1821

Todos los proyectos legislativos para
incrementar la Renta Interna deberán
dimanar de la Cámara de Representantes;
empero, el Senado puede proponer
enmiendas o dar su anuencia como en el
caso de cualquier otro Proyecto de Ley.

Art. 42. Se exceptúan las leyes sobre
contribuciones o impuestos, las cuales no
pueden tener origen sino en la Cámara de
Representantes; pero quedando al Senado
el derecho ordinario de adicionarlas,
alterarlas o rehusarlas.

Para que adquiera fuerza de Ley,
todo proyecto legislativo que haya
sido aprobado por la Cámara de
Representantes y por el Senado deberá
ser sometido al Presidente de los Estados
Unidos; si él lo aprueba, lo firma; en caso
contrario, lo devuelve, junto con sus
objeciones, a la Cámara que lo elaboró.

Art. 46. Ningún proyecto o proposición
de ley constitucionalmente aceptado,
discutido y determinado en ambas cámaras podrá tenerse por ley de la República
hasta que no haya sido firmado por
el Poder Ejecutivo. Si este no creyere
conveniente hacerlo, devolverá el proyecto a la Cámara de su origen, acompañándole sus reparos, sea sobre falta en
las fórmulas, o en lo sustancial, dentro
del término de 10 días contados desde su
recibo.

Esta deberá asentar detalladamente las
objeciones en su Diario respectivo, tras
de lo cual iniciará la reconsideración
conducente. Si después de dicha reconsideración dos terceras partes de la Cámara convienen en aprobar el proyecto,
este será enviado a la otra Cámara junto
con las objeciones correspondientes, para
que allí también sea objeto de reconsideración y, si recibe la aprobación de
las dos terceras partes de dicha Cámara,
entonces se convertirá en Ley.

Art. 47. Los reparos presentados por el
Poder Ejecutivo se asientan en el Registro
de las sesiones de la Cámara donde
tuvo la ley su origen. Si no queda ésta
satisfecha, discute de nuevo la materia,
y resultando segunda vez aprobada por
una mayoría de las dos terceras partes
de los miembros presentes, la pasa con
los reparos a la otra Cámara. El proyecto
tendrá fuerza de ley, y deberá ser firmado
por el Poder Ejecutivo, siempre que en
esta otra Cámara lo aprueben también
las dos terceras partes de los miembros
presentes.
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Si un proyecto de Ley no es devuelto por
el Presidente en un plazo de diez días
(excluidos los domingos), a partir de la
fecha en que le fue presentado, entonces
dicho proyecto se convertirá en Ley, igual
que si el mandatario lo hubiera firmado, a
menos que un receso del propio Congreso
impida su devolución oportuna, en cuyo
caso no será proclamado como Ley.

Art. 48. Si pasados los diez días que
señala el artículo 46 no hubiere sido
devuelto el proyecto con las objeciones,
tendrá fuerza de ley y será promulgado
como tal; a menos que, corriendo este
término, el Congreso se hay suspendido
o puesto en receso; en cuyo caso deberán
presentársele las objeciones en la primera
próxima sesión.

Toda orden, resolución o voto que
requiera anuencia del Senado y la
Cámara de Representantes (salvo en
recesos) se presentará al Presidente de
los Estados Unidos; y, antes que entre
en vigor, deberá ser aprobado por él o,
si es desaprobado, aprobarse por las dos
terceras partes del Senado y la Cámara
de Representantes, según las reglas y
limitaciones prescritas para el caso de un
proyecto de Ley.

Art. 47. Un proyecto de ley objetado
tendrá fuerza de ley, y deberá ser firmado
por el Poder Ejecutivo, siempre que en
la segunda Cámara lo aprueben también
las dos terceras partes de los miembros
presentes.

Las atribuciones del Congreso de los Estados Unidos de América,
listada en la sección 8 del artículo de la carta estadounidense, ilustraron la
lista acogida por el artículo 55 de la carta colombiana de 1821: establecer
impuestos, derechos o contribuciones; contraer deudas públicas de la
Nación, regular el comercio exterior mediante tratados celebrados por el
poder ejecutivo, uniformizar la moneda nacional y las pesas y medidas,
establecer las reglas de naturalización de extranjeros, creación de cortes
de justicia y juzgados, declarar la guerra a otras naciones, ordenar la
conscripción y conscripción de los ejércitos en tiempos de paz y guerra,
dotar la marina de guerra, promover leyes de educación pública y elegir la
ciudad que serviría de residencia al gobierno nacional. Los constituyentes
colombianos solo agregaron una facultad que tuvo a la vista el recuerdo
de la invasión napoleónica de la Península en 1808: “permitir o no el paso
de tropas de otro Estado por el territorio de Colombia”.
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El Poder Ejecutivo depositado en un presidente por períodos de
cuatro años, acompañado por un vicepresidente, pasó de la sección 1 del
segundo artículo de la constitución estadounidense a los artículos 105,
107 y 108 de la constitución colombiana. El Poder Judicial de los Estados
Unidos (sección 1 del tercer artículo) fue confiado a una Corte suprema
de Justicia y a los tribunales inferiores que estableciera el Congreso,
una disposición que fue acogida por el título sexto de la constitución
colombiana. La gran diferencia entre estas dos constituciones es que la
de los Estados Unidos solo tiene siete artículos, mientras que la de la Villa
del Rosario resultó con 191 artículos.
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Aunque la Comisión de Constitución tuvo a la mano en la Villa
del Rosario de Cúcuta muchas cartas constitucionales, entre ellas la de
los Estados Unidos y las de los Estados provinciales del tiempo de las
primeras repúblicas, la estructura repartidora de títulos, secciones y
artículos realmente se basó solo en las constituciones de Cádiz (1812) y de
Venezuela (1819). En la sesión del 30 de agosto procedieron 61 diputados
a firmar el texto definitivo de la constitución, habiéndose retirado el
diputado Manuel Baños para no estampar su firma en el original. Al
hacerlo, los constituyentes no consignaron los nombres de las provincias
que representaban, tal como lo habían hecho los constituyentes de
Venezuela que se reunieron en Angostura durante el año 1819, un
olvido que les fue reprochado por el doctor Francisco Javier Yanes en
sus Apuntamientos sobre la legislación de Colombia que circularon en
Caracas durante el año 1823.
8. La promulgación y la jura de la constitución
Durante la sesión del 13 de septiembre de 1821 se debatió en el Congreso
el modo como se juraría la constitución en todos los pueblos de la
República, cuyo resultado fue consignado en una ley del 6 de octubre
de 1821, el mismo día en el que el Libertador presidente sancionó
la constitución con un decreto que la mandaba imprimir, publicar y
circular. Se quería que todos “los súbditos de la República” conocieran y
obedecieran con solemnidad el texto aprobado el 30 de agosto. El original
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de la constitución, firmada por todos los constituyentes presentes, fue
presentada al Libertador presidente y sus secretarios por una comisión
integrada por el vicepresidente del Congreso que despachaba el 6 de
octubre (José Cornelio Valencia) y cinco de los diputados. Una vez recibida
la copia impresa de la constitución en cada poblado de la República, el
juez o la autoridad local convocarían a todos los vecinos y fijarían los
dos días requeridos: el primero para la promulgación y el segundo para
la jura de obedecimiento solemne. Durante el primer día, con asistencia
de todas las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, se leería el texto
de la constitución en voz alta. Concluida esta promulgación, se harían
repique de campanas, salvas de artillería y señales de regocijo.
Durante el segundo día asistirían todos los vecinos a la iglesia
parroquial para escuchar una misa solemne de acción de gracias, en la
que el celebrante haría una breve exhortación a obedecer la constitución.
Concluida esta, los concurrentes jurarían guardar la constitución
con la siguiente fórmula que leería el principal jefe político del lugar:
“¿Juráis por Dios y por los sagrados Evangelios, obedecer, guardar y
sostener la constitución de la República de Colombia, sancionada por el
primer Congreso General el día 30 de agosto de 1821?”. Una vez que los
concurrentes respondían con la fórmula Sí juramos, se cantaría el himno
ambrosiano Te Deum. Todas las autoridades de todas las corporaciones y
todos los empleados públicos debían prestar el juramento con la siguiente
fórmula: “¿Juráis por Dios y por los sagrados Evangelios, obedecer,
guardar y sostener la constitución?”.
Conclusión
¿Cómo se hace, en el mundo hispano, una carta constitucional para un
Estado nacional de régimen republicano o monárquico parlamentario? La
historiografía hispanoamericana ya ha mirado bien el protocolo seguido
por las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española entre
los años 1809 y 1812, allí donde se inventó la palabra liberal para todas
las lenguas europeas. También se ha fijado en los protocolos seguidos
por los dos congresos constituyentes de la Nación venezolana (1811 y
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1819), la experiencia constitucional más innovadora en Iberoamérica
durante la primera década revolucionaria, como lo fue su declaración de
independencia firmada el 5 de julio de 1811. Algunos jóvenes historiadores
colombianos ya llamaron la atención sobre el “constitucionalismo fundacional” o “constitucionalismo revolucionario” del período 1811-1815
en las provincias de la antigua Real Audiencia de Santafé, exaltando
los méritos de los constituyentes de Cundinamarca y de Antioquia. Así
que solamente faltaba reconocer los méritos de los constituyentes que
se reunieron durante el año 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta para
consolidar el protocolo de elaboración de una carta constitucional para
una nueva nación de ciudadanos, la que fue presentada ante los ojos del
mundo como “una potencia firme y respetable”. Francisco Antonio Zea
preguntó entonces: “¿Qué os falta para ser la primera nación en el mundo
político?”. Su respuesta aún causa estremecimiento: “Solo quererlo, y
está hecho. ¡Decid Colombia, y Colombia será!”.
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REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN
POLÍTICA. ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE LAS
PROVINCIAS DE GUAYANA Y CARACAS PARA
EL CONGRESO GENERAL DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA, 1820-1821
ÁNGEL RAFAEL ALMARZA*

Las prácticas electorales representan una valiosa fuente para el
estudio, análisis y comprensión de la cultura política en los inicios del
establecimiento del gobierno representativo colombiano por diversas
razones. La primera está vinculada al tema de la movilización ciudadana
antes, durante y después de las jornadas comiciales, ya que son los
encargados de la organización del evento; el interés, por su novedad y
alcance, que despertó en la población, así como la participación de la
ciudadanía en el acto mismo de la elección, ya fuese en las asambleas
parroquiales y/o provinciales, tanto en los espacios cívicos como en
los militares donde se realizaron, lo que manifiesta una interesante
politización de la sociedad. La segunda está relacionada con el poder que
adquirió el voto para acercar a la ciudadanía en la toma de decisiones
políticas trascendentales —por ejemplo, en el nombramiento de electores
parroquiales y diputados provinciales—, y como mecanismo idóneo de
legitimación del régimen representativo colombiano.
Aunque de manera oficial no estaban contempladas las candidaturas, el mecanismo de elección inevitablemente reafirmó la idea
de competitividad para acceder a cargos gubernamentales, lo que
motivó que ciertos individuos o grupos de interés buscaran el favor
ciudadano por medio del voto para mantener o alcanzar espacios de

* Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.
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poder e influencia en los organismos representativos del joven Estado
colombiano, surgiendo con ello alianzas, negociaciones y conflictos
entre la élite política, económica y militar, fundamentalmente la que
había nacido al calor de la guerra de independencia de Venezuela y la
Nueva Granada. La tercera razón es que la movilización ciudadana, la
participación política y el ejercicio del voto transformaron las relaciones
de poder, dando sentido a dinámicas y prácticas enmarcadas en el sistema
represen-tativo colombiano de principios de la década de 1820. Dicho
esto, entremos en el contexto histórico de esos convulsionados e intensos
meses de elecciones.
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Durante los primeros días de 1820, sucedió un acontecimiento que
tuvo un impacto decisivo en el desenlace de la guerra de independencia
a favor de las fuerzas republicanas, y que favoreció de manera exitosa el
establecimiento del gobierno representativo en la República de Colombia;
me refiero al llamado Trienio Liberal (1820-1823) que inició el 1° de
enero de ese año con el pronunciamiento de Rafael del Riego, oficial de las
tropas peninsulares acantonadas en Andalucía, y que estaban destinadas
a la América española para apoyar las mermadas fuerzas militares de
Pablo Morillo, quien se encontraba al frente del Ejército Expedicionario
de Costa Firme.
En cuestión de semanas, los revolucionarios liberales españoles
obligaron al rey de España e Indias Fernando VII a jurar y respetar
nuevamente la constitución de 1812, y a convocar inmediatamente a cortes
generales como garantes de la soberanía nacional, para así dar paso al
restablecimiento de las instituciones constitucionales y sus autoridades.
Más allá del fracaso político y militar del absolutismo y el esfuerzo de
los revolucionarios por retomar la senda perdida en 1814, comenzó en la
península un período donde se dio un cambio de dirección —al menos en
el sentido político y militar—, con respecto a las posesiones ultramarinas,
específicamente las provincias llamadas hasta ese momento insurgentes.
En líneas generales, se podrían considerar medidas encaminadas a
evitar la desintegración definitiva de la monarquía por medio de una
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reconciliación, ya que, según la expectativa liberal, se consideraron estas
reformas suficientes para contener las ambiciones de participación y
representación política de las élites americanas inconformes desde la
crisis de la monarquía.
En este contexto y bajo el amparo constitucional, convocaron
a los españoles americanos a enviar diputados para las nuevas cortes,
ordenaron el cese de las hostilidades militares, y giraron instrucciones
para la búsqueda de la reconciliación con los territorios rebeldes. Pero
nada más alejado de la realidad americana de los primeros meses de
la década de 1820. Se trató de un optimismo de los liberales de ambos
lados del Atlántico, que desconoció en primer lugar los acontecimientos
americanos de los últimos años, donde la guerra marcó la agenda; y,
en segundo término, no estaban dispuestos, más allá de puntuales
reformas liberales, de cambiar la forma de relacionarse con los territorios
americanos.
Al poco tiempo de llegar las noticias de los sucesos revolucionarios
españoles y los decretos de Fernando VII en abril de 1820 a Tierra Firme,
se dio inicio a diversas negociaciones entre los comisionados del gobierno
español y las autoridades republicanas para suspender hostilidades
y avanzar en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto. Estos
asuntos concluyeron con éxito el 25 de noviembre de ese año con la
firma del Tratado de Armisticio y el día 26 el de Regularización de la
Guerra, ambos refrendados un día más tarde en la población venezolana
de Santa Ana de Trujillo por el jefe de las Fuerzas Armadas de España
en Venezuela y Nueva Granada Pablo Morillo, y por el general en jefe
del Ejército Libertador y presidente de la República de Colombia Simón
Bolívar. Los tratados constituyeron el reconocimiento de dos naciones
beligerantes que negociaban las condiciones del enfrentamiento bélico,
y no cómo podían volver a convivir formando una sola entidad política
en el marco de la restablecida constitución española, o al menos así lo
pensaban los insurgentes neogranadinos y venezolanos.
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En medio de las campañas militares —concentradas básicamente
al Norte del Nuevo Reino de Granada y en la región central y oriental
de Venezuela—, y mientras se negociaban los términos de los tratados
antes mencionados entre España y Colombia, se realizó entre el 7 de
agosto de 1820 y el 6 de octubre de 1821 en las provincias venezolanas y
neogranadinas que se encontraban bajo el control del Ejército Libertador,
las elecciones para la designación de los diputados que los representarían
en el primer congreso general de la República de Colombia, tal como lo
estableció el reglamento comicial redactado por los asambleístas del
congreso de Angostura meses atrás.
Al mismo tiempo, en las provincias fieles a la monarquía, se juró la
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constitución gaditana y se realizaron elecciones para diputados a cortes
generales y para la composición de ayuntamientos constitucionales y
las diputaciones provinciales. La convivencia de estos dos proyectos
antagónicos se reflejó en las ricas y polémicas discusiones que en torno
al sistema representativo se dieron en la prensa, especialmente entre
la Gaceta de Caracas y el Correo del Orinoco; no obstante, también se
contó con la destacada participación de semanarios liberales caraqueños
que surgieron gracias a la libertad de imprenta decretada por las cortes
generales, como La segunda aurora, El Fanal de Venezuela, La Mosca
Libre, La Lotería Tipográfica, sólo por mencionar los más importantes.
Por el lado republicano, el semanario editado en Bogotá La Gaceta de la
ciudad de Bogotá, capital del departamento de Cundinamarca también
formó parte de este interesante debate.
En este contexto, el presente texto tiene como objetivo central
estudiar los procesos electorales —en sus dos niveles: parroquial y
provincial; y en sus dos espacios: civil y militar—, que se realizaron
para la selección de los representantes de la Provincia de Guayana que
participaron en el primer congreso general de la República de Colombia
que se reunió en la Villa del Rosario de Cúcuta en 1821. Asimismo, le
dediqué un espacio a las controversiales elecciones extemporáneas

ÁNGEL RAFAEL ALMARZA Representación y participación política. Elección de Diputados de las
Provincias de Guayana y Caracas para el Congreso General de la República de Colombia,
1820-1821

realizadas en la recién conquistada Provincia de Caracas luego de la
victoria del Ejército libertador en la Batalla de Carabobo el 24 de julio
de 1821. Como lo he mencionado y sostenido en otras publicaciones, este
proceso eleccionario convirtió al sistema representativo colombiano en un
proyecto viable y duradero, donde la participación ciudadana por medio
de la elección de sus diputados fue la bandera de su gobierno y su nueva
manera de hacer política. De esta manera, podría destacar que se trató de
un esfuerzo político y logístico sin precedente: solventar las dificultades
para realizar los comicios demuestra que existió una voluntad tanto de
las autoridades como de la ciudadanía colombiana.
En este sentido, hice énfasis en el análisis de las prácticas políticas
en sus diversas dimensiones, considerando de manera particular
los espacios vinculados con el proceso comicial de 1820 y 1821 y sus
implicaciones en la dinámica política y social de los ciudadanos de la
naciente República de Colombia. Bajo esta perspectiva, fue importante
formularme las siguientes interrogantes: ¿Cómo se desarrolló el
proceso electoral del congreso general de Colombia de 1821? ¿Se
cumplió con la normativa electoral vigente o existieron discrepancias
al momento de su puesta en práctica? ¿Quiénes fueron seleccionados
como electores parroquiales, diputados principales y suplentes? Éstas y
otras incógnitas me ayudaron a entender la trascendencia que adquirió
para la vida política de los colombianos la convocatoria, reglamento y
elección de diputados del congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta
en las provincias neogranadinas y venezolanas, ahora reunidas bajo la
República de Colombia, y con ello descartar la interpretación simplista
de la historiografía que caracterizó las elecciones colombianas como un
proceso sin alteraciones ni contradicciones, marcadas por la influencia
de los dos líderes políticos y militares más influyentes del momento, a
saber los generales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, como
reflejo de una rivalidad latente entre los venezolanos y neogranadinos
que llevará a la disolución de la experiencia colombiana en 1830.
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Convocatoria y reglamento al Congreso General de Colombia
Siguiendo con lo establecido en la Ley Fundamental de la República
de Colombia, los diputados de Angostura aprobaron el 17 de enero de
1820, la convocatoria al primer congreso de Colombia y sancionaron el
reglamento que normaría el proceso electoral para la selección de los
diputados.1
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La situación de la guerra determinó que se mantuvieran en la
legislación comicial elementos de la anterior convocatoria y reglamento
de 1818; no obstante, la ampliación del espacio geográfico y poblacional,
así como las irregularidades que se presentaron exhortaron a los
parlamentarios a plantear reformas en la nueva normativa como la
implementación de las elecciones de segundo grado y mayores
restricciones al ejercicio ciudadano. Sin embargo, a pesar de las
limitaciones e inconvenientes la elección fue considerada como uno de
los principios fundaciones de la legitimidad política e institucional de la
joven república colombiana.
En la alocución que antecede al reglamento titulado A los habitantes
de la nueva República de Colombia, los diputados insistieron en los mismos
argumentos de procesos eleccionarios anteriores para justificar de esta
manera la importancia del establecimiento de un gobierno representativo
en descrédito del monárquico: “Ya no dependéis de virreyes, ministros
y gobernadores nombrados sin vuestro consentimiento”. Ni tampoco
será “la voluntad de un déspota la suprema ley de vuestros derechos, de
vuestras propiedades y vida”. En cambio, la dirección del gobierno y la
toma de decisiones sería “la obra de vuestras manos, de vuestra razón y
de vuestro discernimiento”, al recobrar la libertad y la soberanía.

“La convocatoria para el próximo congreso general de la República de Colombia”
estaba integrado por dos apartados: “A los habitantes de la nueva República de
Colombia” y el “Reglamento para las elecciones de los diputados que han deformar
el Congreso General de Colombia en la Villa del Rosario de Cúcuta el 1° de enero de
1821, conforme a la Ley Fundamental de la República”. Se publicaron en el Correo del
Orinoco, n° 51, 5 de febrero de 1820.
1
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El reglamento estableció que cada una de las provincias que
integraban los antiguos territorios de la Capitanía General de Venezuela
y del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, independientemente de
su número de habitantes, nombraría cinco diputados principales con
sus respectivos suplentes en un proceso eleccionario de segundo grado,
constituido por las asambleas parroquiales en un primer nivel de selección
y una segunda etapa compuesta por las asambleas provinciales. Estas
se realizarían tanto en las provincias libres como en las instalaciones
militares de los territorios que permanecían en situación extraordinaria
como consecuencia de la guerra. La máxima autoridad civil o militar era
responsable del proceso eleccionario.
Los requisitos establecidos para el ejercicio del derecho al voto
en las asambleas parroquiales privaron de la participación política a
la mayoría de la población masculina adulta de los territorios bajo el
control republicano. Esta disminución fue consecuencia de al menos
tres condiciones restrictivas, a saber: colombiano por nacimiento o
nacionalización; casado o tener 21 años de edad; y ser propietario
de bienes raíces valoradas en al menos 500 pesos o en su defecto, ser
profesional o militar. Para ser seleccionado como elector parroquial, los
requisitos censitarios fueron aún mayores, ya que se debía ser propietario
de bienes raíces valorados en más de 1 000 pesos o una renta superior a
los 500 pesos anuales, y residir en la parroquia donde se reunirían, caso
contrario de los diputados provinciales quienes podían “ser escogidos
entre todos los ciudadanos de la República, estén o no avecinados en
las provincias o los departamentos de los electores”. En esta etapa se
consideró la participación de los extranjeros que habían colaborado en
la guerra de independencia, así como los civiles propietarios y letrados
que manifestaron su intención de establecerse en el territorio. No podían
participar los criminales, deudores, locos, furiosos o dementes, o quienes
hubieran estado vinculados a delitos electorales.
Estas asambleas parroquiales seleccionarían en votación pública
y por mayoría simple, a 15 electores que participarían en las asambleas
provinciales. En caso de igualdad de votos se admitió la práctica del

59

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 415 JULIO-SEPTIEMBRE 2021
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

sorteo. Según el reglamento, las asambleas parroquiales se reunirían
tanto en instalaciones militares como en pueblos, villas y ciudades que se
encontraran bajo el control del Ejército Libertador, y serían congregadas
y presididas por su máxima autoridad civil o militar.
En una segunda etapa del proceso, los 15 representantes electos
en las asambleas parroquiales se reunirían en las capitales de provincias
o destacamentos militares para conformar las asambleas provinciales,
las cuales tendrían como propósito la selección por votación pública y
por mayoría absoluta de cinco diputados principales con sus respectivos
suplentes, aunque éstos podían ser por mayoría simple. Igual que en el
caso anterior, los empates se resolverían a través del sorteo.
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Para ser diputados del primer congreso de Colombia debían cumplir
con condiciones restrictivas que muy pocos ciudadanos podrían acatar,
a saber: colombianos por nacimiento; mayores de 25 años; propietarios
de bienes raíces mayores de 5 000 pesos2 o con una renta superior a 500
pesos anuales o ser profesional.3

No era una cantidad menor. A manera de referencia, una casa en la privilegiada calle
de Socarrás en Caracas estaba valorada en 7 000 pesos, aunque su dueña María Ana de
Zata y Busy la ofertó en apenas 4 500 pesos, consecuencia de la caída de los precios de
las propiedades durante los años de la guerra (Gaceta de Caracas, n° 182, 8 de abril de
1818). Una hacienda de cacao con más de 7 000 árboles, en el fértil valle de Río Chico,
en la Provincia de Caracas, se cotizó en 5 000 pesos (Gaceta de Caracas, n° 235, 17 de
febrero de 1819). Una propiedad similar con 8 esclavos situada a orillas del río Tuy,
Provincia de Caracas, estaba valorada en poco más de 10 000 pesos (Gaceta de Caracas,
n° 7, 20 de septiembre de 1820). Una hacienda de café muy cercana al valle de Caracas
con 20 000 matas de café “haciendo una gran rebaja de su valor” la ofreció su dueña en
apenas 2 000 pesos (Gaceta de Caracas, n° 33, 7 de marzo de 1821).
3
Para darnos una idea, en esos años un barrendero percibía por su trabajo poco más de
70 pesos anuales. Un sacristán unos 120 pesos y un cocinero cerca de 190 pesos anuales;
es decir, por sus bajos ingresos no podrían participar en esta fase del proceso electoral.
Aunque con mejores posibilidades económicas, ni un cirujano con sus 300 pesos
anuales, ni un capitán de infantería que percibía 460 pesos anuales tampoco estaban
contemplados. Apenas un escribano recibía poco más de 500 pesos. Los mayores
ingresos eran para los altos funcionarios: 10 000 pesos anuales para un intendente
o 15 000 pesos anuales para un gobernador y capitán general. Sobre sueldos de la
administración colonial y republicana, vid. Tomás E. Carrillo B. (coord.), Proyecto de
cuentas nacionales de Venezuela 1800-1830 (Caracas: BCV, 1999), III: 216 y s.
2
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En todo caso, la convocatoria y reglamento para la elección de
diputados al primer congreso general de Colombia conservó su condición
de sufragio censitario o restringido, basado en la dotación del derecho a
voto solo a aquella parte de la población que cumplió con características
precisas. Los legisladores seleccionaron no solo las reglas y procedimientos
electorales más prácticos para la coyuntura de la guerra, sino también
aquellos que le brindaron mayor probabilidad de obtener resultados
satisfactorios para sus intereses, es decir, que fuesen seleccionados los
hombres más virtuosos, representados en los propietarios, comerciantes
y profesionales. La amplificación del derecho al voto se dio en función
de la utilidad de los individuos y ya no solo correspondía exclusivamente
a la propiedad, sino también a la de un oficio útil; ciudadanos que
podían contribuir social, política y económicamente a la construcción
de la República de Colombia que se rigió bajo un gobierno popular
representativo.
El caso de la Provincia de Guayana, 1820
El 8 de abril de 1820 Alonso Uzcátegui, gobernador político de la
Provincia de Guayana, convocó a una reunión de la asamblea primaria
de la capital que se instaló en la sala capitular el domingo 23 de ese
mes a las 9 de la mañana.4 El anuncio se colocó en seis lugares públicos
de la ciudad de Angostura con el objetivo de auspiciar la participación
de la mayor cantidad de ciudadanos en las tres semanas previas a la

Los miembros de la primera municipalidad republicana de Angostura fueron electos
el 8 de diciembre de 1817. Estaba integrada por Lorenzo Lezama, alguacil mayor; José
Luis Cornieles, alcalde provincial; José Tomás Machado, fiel ejecutor; Felipe Delepiani,
padre de menores; Guillermo Grillet Donel, síndico procurador y Tomás de Urbina,
administrador de rentas. Fue presidida por Juan Vicente Cardozo en su carácter de
gobernador político de la provincia. Para escribano perpetuo se designó a Casiano de
Bezares, y a Casto Cardoso como secretario. Estas autoridades permanecieron hasta el
1º de enero de 1820, cuando entraron en funciones los nuevos regidores. La mayoría
fueron reelectos. La convocatoria a la elección de las nuevas autoridades se publicó en
el Correo del Orinoco, n° 45, del 27 de noviembre de 1819.

4
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consulta electoral.5 La reunión tuvo como propósito seleccionar a los
quince electores parroquiales que posteriormente escogerían a los cinco
diputados principales y suplentes que representarían a la provincia en el
congreso general de 1821. El acto fue calificado como una “disposición
que ciertamente va a hacer la felicidad de los pueblos”.6
Efectivamente, la asamblea primaria de la ciudad de Angostura
se realizó en la fecha acordada pero con la escasa participación de 49
ciudadanos como resultado del estricto proceso de selección de los votantes
calificados, tal como estaba reflejado en el artículo n° 3 del reglamento
electoral que determinaba las características que debía cumplir el
ciudadano para su participación en dicha asamblea: colombianos, casados
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o mayores de 21 años, propietarios o “profesores de alguna ciencia o
arte liberal, o mecánica con grado o aprobación pública”; o militares;
en el caso de los extranjeros, estos debían saber leer y escribir, y haber
manifestado su “intención de establecerse en la república, casándose con
una colombiana, o trayendo su familia a Colombia”.7 Aunque no tengo
elementos para hacerlo, sería interesante valorar el tema del desinterés
o desconfianza que podía despertar en la población estos novedosos y
engorrosos procesos electorales republicanos.

La documentación relativa a la elección de Guayana se encuentra deteriorada, dispersa
e incompleta. Está conformado por 3 expedientes que se encuentran en el Archivo
General de la Nación de Colombia (en adelante AGNC), Sección República, Fondo
Congreso, leg. 24, r. 23, a saber: “Expediente obrado en la municipalidad y asamblea
electoral para el escrutinio de sufragios y nombramiento de diputados por la Provincia
de Guayana para el congreso general de Colombia”, ff. 31-158; “Primera votación de
Angostura para elegir diputados al congreso general de Colombia”, ff. 162-228; y
“Nombramiento de electores en el departamento de Caroní y Villa de Upata para elegir
diputados al congreso general de Colombia”, ff. 229-307. Solo se conservó −y de manera
parcial− los cuadernos electorales de su capital y del departamento del Caroní. Según
mis cálculos, esto representa cerca de la mitad del electorado de la provincia.
6
“Comunicación del gobernador Alonso Uzcátegui relativo a la convocatoria para la
realización de la asamblea”, Angostura, 8 de abril de 1820, AGNC, Sección República,
Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 163.
7
Artículo n° 3 del reglamento electoral, Correo del Orinoco, n° 51, 5 de febrero de
1820.
5
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A pesar de que se podría considerar que la normativa electoral fue
precisa al momento de establecer los atributos que debían cumplir los
ciudadanos para ejercer su derecho al voto, en la práctica no ocurrió de
esa manera, ya que por ejemplo, no se fijaron mecanismos concretos
para confirmar la condición ciudadana, situación que generó diversas
interpretaciones e inconvenientes en el desarrollo de las elecciones en
esta y otras provincias venezolanas y neogranadinas. En consecuencia, se
le otorgó amplias potestades a los altos funcionarios civiles y militares,
así como a las instituciones locales y provinciales, para decidir quiénes
estaban facultados para votar y quiénes no, convirtiéndose en las máximas
autoridades electorales del proceso en sus diversas etapas: parroquial y
provincial. Sin lugar a dudas, estas facultades beneficiaron a las élites
locales y provinciales políticas, económicas y militares, y posibilitaron
que muchos ciudadanos patriotas fuesen designados como electores
parroquiales, diputados principales y suplentes por su vinculación y
cercanía con estos espacios de poder, garantes del derecho ciudadano
colombiano. Es importante señalar que las autoridades municipales de
Angostura habían sido renovadas recientemente por ciudadanos afectos
a la causa patriota, pero esta situación no se repitió en otras poblaciones
neogranadinas y venezolanas reconquistadas por el Ejército Libertador,
donde la premura por realizar las elecciones de diputados al congreso de
1821 prevaleció sobre la designación de nuevas autoridades locales, es
decir, que funcionarios de la administración monárquica organizaron la
jornada electoral.
Retomando el caso de Guayana, ante la presencia de las máximas
autoridades capitalinas de Angostura –recordemos que los pueblos,
villas y ciudades se convirtieron en los actores políticos más importantes
del proceso electoral, estableciéndose alrededor de ellos mecanismos
prácticos para el ejercicio ciudadano–, los votantes pronunciaron en voz
alta el nombre completo de los electores parroquiales de su preferencia
y luego dejaron constancia escrita de su puño y letra de su selección,
aspecto que le dio una particularidad al proceso al no ser un requisito
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indispensable el saber leer y escribir –a excepción de los extranjeros– para
la participación en el proceso electoral, pero en este caso se condicionó de
esta manera el derecho al voto.8
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No existió en este proceso un modelo de boleta electoral como tal;
se emplearon diferentes tipos de papel −por su calidad, forma y tamaño−,
y cada uno emitió su voto como mejor le pareció. Por ejemplo, la papeleta
electoral de Luis Latouche tuvo el siguiente encabezado: “Votación del
que abajo firma, por los electores siguientes”; o la de Lorenzo Lezama:
“Nombro para electores a los señores siguientes”; o la de Eusebio
Afanador: “Para electores del S. C. [supremo congreso] de Colombia a
los señores”. Aunque menores, fueron aspectos que reiteran las diversas
interpretaciones y prácticas que se dieron en torno a un mismo proceso
comicial en los diferentes rincones de la República de Colombia.9
Pocos fueron los ciudadanos que seleccionaron quince electores
parroquiales, fue por esta razón que sólo se emitieron un total de 715 votos
de los 735 posibles. Un centenar de ciudadanos obtuvieron al menos un
voto, aunque se dio un consenso en torno a los quince candidatos más
votados al obtener en total más del 50 % de las preferencias del electorado.
En un escenario donde no estaban consideradas las candidaturas –al
menos de manera formal–, es interesante advertir que la ciudadanía sabía
por quiénes votar para electores parroquiales. En el siguiente cuadro se
aprecian los resultados de las votaciones para el nombramiento de los

La explicación más convincente a una medida de estas características la encontré
en el decreto por el que se estableció el régimen de la municipalidad de Angostura,
la cual tendría una sala municipal integrada por un presidente (el gobernador político
de la provincia), seis regidores nombrados por 12 electores “elegidos popularmente” y
un escribano. Los electores serían seleccionados por los padres de familia letrados. El
sufragio se daba por escrito “asentándolo cada sufragante en un registro, que el intento
se formará, y autorizándolo con su firma”. Los electores debían ser vecinos “de conocida
honradez, probidad y patriotismo”. “Decreto de Bolívar por el que establece el régimen
de la municipalidad”, Angostura, 6 de octubre de 1817, documento 2144, en:
www.archivodellibertador.gob.ve [consultado el 10 de diciembre de 2021].
9
Las papeletas se encuentran en: “Nombramiento de electores parroquiales…”, 23 de
abril de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, ff. 164-205.
8
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quince electores correspondiente a la asamblea parroquial de la ciudad
de Angostura. Pretendo destacar la cantidad de votos obtenidos y la
preferencia del electorado que participó en esta primera etapa del proceso.
Votaciones de la ciudad de Angostura para el
nombramiento de los 15 electores
parroquiales
Elector
Votos Preferencia
Martínez, Juan
38
78 %
Uzcátegui, Alonso
35
71 %
Landa, José Manuel
31
63 %
Urbaneja, Diego Bautista
28
57 %
Alcalá, José Gabriel
27
55 %
Lanz, José Prudencio
26
53 %
España, José
23
47 %
Zárraga, Miguel
23
47 %
Quintero, Manuel
22
45 %
Afanador, Eusebio
21
43 %
Delepiani, Felipe
20
41 %
Lecuna, Vicente
20
41 %
Landa, Ramón
19
39 %
Chipia, Agustín
17
35 %
Dalla Costa, Juan Bautista
17
35 %
Total de votos
367
51.3 %
Otros (85 ciudadanos)
348
48.7 %

Concluidas las elecciones parroquiales en la capital de la Provincia de
Guayana, se procedió en los meses siguientes a realizar el mismo proceso
en las demás poblaciones del territorio, concentradas básicamente en las
llamadas misiones del Caroní −dividida originalmente en cuatro distritos
con Villa de Upata como cabecera−10 que habían vivido en los últimos

Según el Reglamento provisional para el gobierno y administración de las misiones
del Caroní del 8 de mayo de 1819, continuarían divididas en 4 distritos, y estarían bajo la
administración general de un corregidor. Por su parte, cada distrito tendría un teniente

10

65

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 415 JULIO-SEPTIEMBRE 2021
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

dos años un deterioro dramático a consecuencia de las enfermedades,
la dispersión de la población, la recluta forzosa y las ejecuciones de los
frailes misioneros realizadas en 1817. En el siguiente mapa se pueden
detallar las poblaciones que participaron en el nombramiento de electores
parroquiales de la provincia. Era una región escasamente habitada, y su
población se concentró básicamente en las riberas de los ríos Orinoco
y Caroní que les permitía una rápida comunicación con los llanos
venezolanos y el Caribe.
Poblaciones de la Provincia de Guayana que participaron
en las elecciones parroquiales de 1820
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Carta del Departamento del Orinoco o de Maturín, Grabado en Paris por Darmet, 1827. Escrito por Hacq.
(Por José Manuel Restrepo, Paris, Librería Americana, 1827) [Detalle de la Provincia de Guayana]

corregidor, y cada pueblo un comisionado. Correo del Orinoco, n° 31, 15 de mayo de 1819.
Unos meses más tarde la diputación permanente del congreso de Angostura atendió una
consulta de la máxima autoridad de las misiones relativa al número de los distritos. A
partir de ese momento estarían divididas en 5. Este: Palmar, Cumamo, Miamo, Carapo,
Tupuquén, Tumeremo y Cura; Centro: Altagracia, San Antonio, Curí, Cupapuy, Upata y
Santa María; Sur: Guasipati, Pastora, Ayma, Avechica, Puedpa, Santa Clara, San Serafín
y San Pedro de las Bocas; Bajo Caroní: Caruachi, Moracuri, Caroní, San Feliz y San
Miguel; Bajo Orinoco: Puga, Piacoa, Santa Catalina, Sacopana y las rancherías de indios
de los caños. “Declaratoria sobre la división del territorio de las misiones”, Angostura,
27 de enero de 1820. Correo del Orinoco, n° 54, 11 de marzo de 1820.
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A excepción de las del Caroní, desde finales del siglo xix las misiones
establecidas en las provincias venezolanas presentaron serias dificultades
para su sostenimiento; situación que se agudizó considerablemente
con el inicio de la guerra de independencia en 1811. Para estos años, se
encontraban activas las misiones capuchinas de Cumaná, Caroní, llanos
de Caracas y Maracaibo; las de Píritu a cargo de los franciscanos, y las de
Barinas y Apure bajo la tutela de los dominicos.11
Las misiones del Caroní disfrutaron de relativa tranquilidad hasta
principios de 1815, cuando se dieron las primeras incursiones de los
ejércitos patriotas en busca de recursos al mando de los generales José
Tadeo Monagas, Manuel Cedeño y Manuel Piar, quien efectivamente las
ocupó en 1817. Antes de la invasión, los frailes capuchinos habían convertido las misiones en una región económicamente sustentable y con
capacidad de exportación gracias a su producción agropecuaria. Según el
censo de 1816, mientras la capital de la provincia superaba escasamente los
6000 habitantes, las misiones del Caroní albergaban poco más de 20000
habitantes, de los cuales solo 2000 no eran indígenas. Siete años más tarde
sólo quedaban 593 habitantes en las antiguas misiones capuchinas.12

La bibliografía sobre las misiones del Caroní durante la colonia es abundante; no así
para los años de la guerra de independencia y los primeros años de vida independiente.
Vid. Buenaventura de Carrocera, Misión de los capuchinos en Guayana: introducción
y resumen histórico. Documentos (1682-1758) (Caracas: Academia Nacional de la
Historia, 1979), 3 t.; Marcos Ramón Andrade J., El régimen de la tenencia de la tierra
en Upata: una villa en la Guayana venezolana (Caracas: Academia Nacional de la
Historia, 1993) y Manuel A. Donís, Guayana: historia de su territorialidad (Caracas:
Universidad Católica Andrés Bello y Corporación Venezolana de Guayana, 1997).
Destacan los trabajos de Juanita Buchholz sobre los primeros años de la república,
particularmente: “Cambios demográficos en las misiones del Caroní 1816-1823”, en
Anuario de Estudios Bolivarianos, n° 12 (Caracas: Universidad Simón Bolívar, 2005),
93-115; y “De la plenitud a la escasez: problemas de la iglesia en el cantón de Upata,
1918-1831”, en Tiempo y Espacio, n° 50 (Caracas: Universidad Pedagógica Experimental
Libertador, 2008), 275-294. [en línea: www.scielo.org.ve]
12
Buchholz, “Cambios demográficos en las misiones...”, ob. cit., 102-103 y 114-115.
De los 41 frailes existentes a principios de 1817, cerca de la mitad lograron escapar
de las tropas al mando del Piar, aunque solo 5 llegaron a España; por su parte, de los
24 religiosos capturados por los patriotas acusados de realistas, 4 de ellos fallecieron
consecuencia de enfermedades y los otros 20 fueron ejecutados.
11
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Asegurado el control militar de la región, el general Manuel Piar
nombró en febrero de 1817 al presbítero y coronel José Félix Blanco,
comisionado y director general de las misiones del Caroní. Por las
propias palabras de Blanco sabemos el estado de la región luego de la
invasión patriota y la importancia que significó su control para el éxito de
la campaña de Guayana y de la guerra en general:
...aquel jefe [Piar y otros oficiales patriotas] estimaron mi llegada
por un acontecimiento tanto más oportuno y feliz, cuanto que
el desorden que naturalmente causaba la repentina
entrada de tropas en una comarca donde jamás se habían
visto soldados armados, ya la persecución y prisión de los
capuchinos que gobernaban aquellos pueblos, ya, la fuga de
los indígenas asustados y despavoridos a los montes, y
ya otra porción de novedades. [...] todo exigía como una medida
de necesidad y de vital importancia que cierta persona de carácter
y dignidad, de juicio y de talento, se encargase de pacificar,
organizar y regir en adelante departamento tan interesante.13
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Ratificado el coronel Blanco por Simón Bolívar en mayo de 1817,14
el comisionado de las misiones buscó la manera de adherir a la causa

José Félix Blanco: presbítero y general, (Caracas: Ediciones de la Presidencia de
la República, 1982), v. 2: 157-158, citado por Buchholz, “De la plenitud a la escasez:
problemas de la iglesia en el cantón de Upata, 1918-1831”, s/p. en línea: www.scielo.
org.ve La autora del ensayo no colocó la referencia del escrito de Blanco, pero se trata
de un manifiesto titulado El coronel José Félix Blanco satisface a la nación colombiana
sobre las imputaciones que el general José Manuel Olivares le hace en una publicación
impresa en Bogotá en febrero de 1829. Se publicó en Bogotá en 1829 en la imprenta de
Bruno Espinosa. José Félix Blanco y Ramón Azpurúa, Documentos para la historia
de la vida pública del Libertador (Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República,
1978), xiii: 462-479.
14
“Bolívar ratifica a Blanco como comisionado general de misiones”, Juncal, 18 de
mayo de 1817, documento 1861, en www.archivodellibertador.gob.ve [consultado el 10
de diciembre de 2021]. Uno de los problemas de la administración de las misiones era
consecuencia del “choque de autoridades, y por la oposición de las órdenes entre sí”. En
diversas oportunidades, la recomendación de Bolívar a Blanco fue mantener la prudencia
y así “sobrellevar este asunto con toda la paciencia que sea dable, pues el bien de la patria
así lo exige, y nosotros nos hallamos en una situación muy difícil y no poco peligrosa; por
cuya razón, me parece que es necesario sufrir, y llevar nuestros asuntos adelante hasta
salir de los enemigos externos”. Carta de Bolívar a Blanco con recomendaciones sobre la
conducta a adoptar en su cargo, San Félix, 17 de junio de 1817, documento 1880, en www.
archivodellibertador.gob.ve [consultado el 10 de diciembre de 2021].
13
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republicana a los pobladores de la región y así mantener la circulación de
alimentos para el sostenimiento de las tropas, la posibilidad de exportar
otros productos para aliviar las deudas del estado venezolano con
prestamistas y la recluta forzosa de hombres para aumentar las fuerzas
patriotas, medidas que tuvieron graves consecuencias por el éxodo que
originó.15
Dos años más tarde las misiones del Caroní habían cambiado
drásticamente. Las enfermedades, la recluta forzosa y el éxodo a la selva
guayanesa de parte de la ya escasa población indígena que había sobrevivido,
mermó las ¾ partes de los habitantes de la región. Se calcula que no había
más de 3 000 habitantes entre indígenas y los llamados criollos para finales
de 1819 y principios de 1820. En el relato de Blanco sobre estos meses se
manifiesta la trágica situación que encontró a su regreso en junio de 1819,
luego de que se había retirado poco más de un año de su cargo: “cuando
me encargué de ellas ya eran tristes esqueletos: no existían las del Alto y
Bajo Caroní; ni las del Sur, más que Puedpa, Ayma y Pastora en sombra;
la desolación de las del Centro había llegado al lamentable extremo de que
la de San Antonio por ejemplo, que a mi despedida en noviembre de 1817
constaba de 900 indios, cuando volví [...] sólo tenía menos de 100”.16
Así las cosas en las misiones, en la población de Upata −capital
del departamento del Caroní−, el proceso para el nombramiento de los
electores parroquiales se retrasó considerablemente como consecuencia
de una “fuerte fluxión” que le “privó de la vista por hasta dos meses”, al

Las reclutas causaron un profundo molestar en la población indígena de las misiones.
Disminuidos, a finales de 1818 se propagó una epidemia originada por las condiciones
insalubres en que se realizó la matanza de ganado en San Miguel de Unata, que provocó
la muerte de miles personas. Buchholz, “De la plenitud a la escasez...”, s/p. en línea:
www.scielo.org.ve [consultado el 10 de diciembre de 2021].
16
José Félix Blanco: presbítero y general, v. 2, 170-171, citado por Buchholz, “De la
plenitud a la escasez: problemas de la iglesia en el cantón de Upata, 1818-1831”, s/p.
en línea: www.scielo.org.ve [consultado el 20 de marzo de 2013]. El coronel José Félix
Blanco satisface a la nación colombiana..., en Blanco y Azpurúa, Documentos para la
historia…, ob. cit., XIII: 462-479.
15
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administrador de las misiones el presbítero y coronel del Ejército Libertador
José Félix Blanco. En una comunicación dirigida al vicepresidente de
Venezuela17 el 29 de mayo de 1820, Blanco explicó con detalle las causas
del retraso y la pronta realización de las votaciones en la región.18
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Por diversos inconvenientes en la convocatoria, la asamblea primaria
de Upata se realizó en dos sesiones. La instalación de la primera se realizó
el 4 de junio de 1820 en la casa de la municipalidad con la asistencia de 24
ciudadanos, entre ellos “los empleados, notables, padres de familia y demás
vecinos de la jurisdicción, a vista de la citación general hecha para todo el
territorio”. El presbítero Blanco instruyó a los asistentes “del objeto de la
convocatoria, de los altos fines de ellas, [y] de la grande importancia de este
acto augusto de cuyo acierto pende la felicidad del país”. De igual manera,
orientó a los asistentes de los detalles de la normativa electoral “explicándole
para mejor comprensión e inteligencia todos y cada uno de los artículos”,
para luego abrir el registro de los sufragios. Por la escasa participación y la
insistencia de Blanco en el cumplimiento del reglamento electoral, apunta
que fue estricto al momento de seleccionar a los ciudadanos que podían
participar en la asamblea, evidencia de la potestad que en materia electoral
tenía, por ejemplo, un alto funcionario gubernamental.19
Por decreto del 1° de mayo de 1820 Bolívar nombró al general Carlos Soublette
vicepresidente interino del Departamento de Venezuela. Hasta ese momento había
desempeñado el cargo Juan Germán Roscio, junto al de vicepresidente de la República
de Colombia. Decreto por el cual nombra a Soublette vicepresidente interino del
Departamento de Venezuela, San Cristóbal, 1° de mayo de 1820, documento 4202,
en www.archivodellibertador.gob.ve [consultado el 10 de diciembre de 2021]. Por la
cercanía entre las fechas −menos de un mes− no tenemos certeza que Blanco estuviera
al tanto del reciente nombramiento.
18
Comunicación relativa a los inconvenientes para el nombramiento de electores,
Upata, 29 de mayo de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23,
f. 217. El gobernador político de la Provincia de Guayana el coronel Alonso Uzcátegui
informó el 3 de junio de 1820 a la vicepresidencia del Departamento de Venezuela del
retraso de las elecciones parroquiales en el territorio. Reportó igualmente que no tenía
noticias de la Baja Guayana, fortaleza militar del Ejército Libertador. Comunicación,
Angostura, 3 de junio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r.
23, f. 271-271 v.
19
Nombramiento de electores en el departamento del Caroní, Upata, 4 de junio de
1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 230-231 v.
17
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Las votaciones de la asamblea primaria de Upata −al igual que
en las demás poblaciones de las misiones del Caroní−, tuvieron una
particularidad que no ocurrió en otras regiones, y es que cada ciudadano en
lugar de seleccionar 15 electores o en su defecto un número aproximado de
candidatos, en este caso seleccionó sólo uno. Fue una situación irregular que
tuvo consecuencias, mismas que desarrollaré más adelante. De los 24 votos
emitidos, 10 fueron para el coronel José Félix Blanco, dos para José Manuel
Landa, y el resto se dividió entre 12 candidatos que obtuvieron un voto.20
La segunda asamblea primaria de Upata se realizó una semana
más tarde, el 11 de junio con la participación en esta oportunidad de
siete ciudadanos. Esta asamblea estuvo a cargo del teniente corregidor
del distrito del Centro, José María Cifuentes, al encontrarse José Félix
Blanco en otras poblaciones cercanas instalando asambleas primeras
en su jurisdicción, específicamente en los distritos del Este y Sur de las
misiones del Caroní, ya que las distancias que separaban las poblaciones
de esta región con la capital, eran considerables.21 No hubo sorpresa, de
los siete votos emitidos en esta oportunidad, tres fueron para Blanco y
el resto se dispersó entre cuatro posibles candidatos. Nuevamente, cada
ciudadano sólo emitió un voto para elector parroquial.22 El teniente

Nombramiento de electores..., Upata, 4 de junio de 1820, AGNC, Sección República,
Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 230-231 v. Según los datos proporcionados por el
Estado de la misión de Guayana de 1816, la población de la Villa de San Antonio de
Upata era de 1 598 habitantes españoles. Cerca de esta población se encontraban cuatro
misiones: Santa María de Yacuario (661 h.), San José de Cupapuy (1 168 h.), Francisco
de Altagracia (754 hab.) y San Antonio de Huicsatono (995 h.). Buchholz, “Cambios
demográficos en las misiones...”, 100-101. Por el número de ciudadanos que participaron
en el proceso electoral de 1820 podríamos afirmar que la población de Upata se redujo
significativamente en esos años.
21
El destino de José Félix Blanco era el pueblo de Miamo, al oeste de las misiones. A
medio camino, desde San José de Cupapuy, envió las instrucciones al teniente corregidor
José María Cifuentes el 8 de junio: convocar, calificar a los electores que tengan “las
cualidades requeridas”, autorizar, certificar y remitir “el expediente con las seguridades
que exige su importancia”. Comunicación, San José de Cupapuy, 8 de junio de 1820,
AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 233-233 v.
22
Continuación de los nombramientos de electores en el departamento del Caroní, Upata,
4 de junio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 232-232 v.
20
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corregidor Cifuentes remitió a Blanco los resultados de la segunda
asamblea el 13 de junio de 1820.23
Previa convocatoria a las autoridades provinciales y municipales,
así como a “vecinos hábiles” de los distritos Este y Sur de las misiones
del Caroní, José Félix Blanco instaló el 11 de junio de 1820 en la casa
municipal la asamblea primaria del pueblo de Miamo para la nominación
de electores parroquiales “que han de elegir diputados para el próximo
congreso general de Colombia”. La máxima autoridad de las misiones
insistió a los votantes −luego de explicar con detenimiento los artículos del
reglamento− “del objeto de la reunión, de la pureza y tino con que deben
proceder a la elección de cuyo acierto pende nuestra felicidad futura”.24
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En esta oportunidad, fueron convocados los ciudadanos de los
distritos del Este (Palmar, Cumamo, Miamo, Carapo, Tupuquén,
Tumeremo y Cura) y Sur (Guasipati, Pastora, Ayma, Avechica, Puedpa,
Santa Clara, San Serafín y San Pedro de las Bocas). En el siguiente cuadro
se puede detallar cómo la población de esta región se vio disminuida de
manera dramática en un período muy escaso de tiempo, al extremo de que
muchos pueblos desaparecieron. Sumado al problema demográfico, al
pertenecer en su inmensa mayoría a comunidades indígenas misioneras
de muy escasos recursos económicos, difícilmente sus habitantes podían
cumplir con el requisito de propiedad o profesión que exigía el reglamento
electoral. Así, en total sólo participaron 11 ciudadanos que emitieron
igual cantidad de votos distribuidos entre José Félix Blanco con seis, el
gobernador político de Guayana Alonso Uzcátegui con cuatro, y Juan
Germán Roscio con uno solo de los votos.

Comunicación relativa a la realización de las asambleas primarias en la villa de
Upata, Upata, 13 de junio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24,
r. 23, f. 234.
24
En una misiva del 3 de junio de 1820 Blanco dio instrucciones a las autoridades de
los distritos del Este y Sur de las misiones para la realización del proceso electoral a
su llegada al pueblo. Nombramiento de electores parroquiales del pueblo del Miamo,
Miamo, 11 de junio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23,
f. 235-236 v.
23
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Población de las misiones del Caroní
del distrito del este en 1816 y 1818 1
Misión
Palmar2
Cumamo
Miamo
Carapo
Tupuquén
Tumeremo
Cura
Guasipati
Pastora
Ayma
Avechica
Puedpa
Santa Clara8
San Seratín
San Pedro de
las Bocas

Nación de
indios
Guayanos y
caribes
Caribes
Caribes
Caribes
Caribes
Guayanos
Guaicas
Caribes
Guayanos
Guaicas
Guaicas y
arinagotos
Guayanos y
guaicas
Guaicas
s/d
Guaicas

1816

1818

1 015

s/d3

364
1 041
1 000
736
632
551
984
833
710

5
4054
4155
1136
2867
0
s/d
s/d
s/d

732

0

412

150

362
s/d

s/d
s/d

638

s/d

1
Este cuadro se reconstruyó a partir de los datos proporcionados por el Estado de la misión de Guayana
de 1816 y de la información aportada por John Princep en su Diario de un viaje de Santo Tomé de
Angostura en la Guyana Española, a las misiones capuchinas del Caroní (Caracas: Ediciones de la
Presidencia de la República, 1952) quien visitó la región a finales de 1818. Vid. Buchholz, “Cambios
demográficos en las misiones del Caroní 1816-1823”.

A excepción de la misión de Cura −seguramente abandonada− las tierras del distrito Este fueron
arrendadas por el comerciante inglés residenciado en Angostura James Hamilton, lo que ocasionó
controversia en el congreso de 1819 por la forma cómo se realizó la negociación. La amistad con
Bolívar y otros altos oficiales del Ejército Libertador influenció significativamente en la decisión.
2

3

Sin datos, pero Princep aseguró que “muchos criollos se han mudado allá”, 31.

4

Distribuidos de la siguiente manera: 25 hombres, 250 mujeres, 130 niños.

5

Distribuidos de la siguiente manera: 40 hombres, 250 mujeres, 125 niños.

6

Distribuidos de la siguiente manera: 28 hombres, 60 mujeres, 25 niños.

7

Distribuidos de la siguiente manera: 36 hombres, 60 mujeres, 25 niños.

No está claro si era Santa Clara de Yavarapana o Santa Clara de Arabatayma. En tal caso la población
de ambas es similar en el año de 1816 y estaban habitadas por la misma comunidad indígena: los
guaicas.

8
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El mismo día que José Félix Blanco envió la comunicación a José
María Cifuentes sobre la realización del proceso electoral en el pueblo de
Miamo, despachó instrucciones similares al teniente corregidor del Bajo
Caroní, aunque en este caso él tuvo que presidir la asamblea electoral
de su distrito, correspondiente a las misiones de Caruachi, Moracuri,
Caroní, San Feliz y San Miguel, al no poder movilizarse directamente
Blanco hasta estas poblaciones tan distantes de las misiones.25
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La asamblea primera del pueblo del Caroní se realizó el 19 de junio
de 1820 con la participación de al menos ocho ciudadanos, principalmente
funcionarios gubernamentales de las poblaciones del distrito y algunos
pobladores de la región. La documentación enviada a Blanco no da
detalle de cómo se realizó el proceso, y simplemente enumera los 15
electores parroquiales electos –entre ellos destacan algunos extranjeros
residenciados en las misiones del Caroní–, a saber: José Félix Blanco,
padre Laragarray, doctor Ramón Cádiz, J. Hamilton, F. Muñoz, J. D.,
Neadham, J. J. Altoser, E. de la Cruz, Juan Bautista Dalla Costa, Smith,
Alonso Uzcátegui, Juan Vicente Cardoso, José Manuel Morales, C. Contillet
y José Miguel Machado.26
Desde la remota población de Tupuquén −en los límites de la
Amazonía venezolana−, el 24 de junio de 1820 José Félix Blanco envió
al vicepresidente del Departamento de Venezuela, el expediente relativo
a las elecciones primarias formado en las misiones del Caroní que se
encontraban a su cargo, a excepción de las del Bajo Orinoco que todavía
no se habían realizado para ese momento.27

Comunicación, Cupapuy, 8 de junio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo
Congreso, leg. 24, r. 23, f. 237.
26
Nombramiento de electores parroquiales del distrito del Bajo Caroní, AGNC, Sección
República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 237-238 v.
27
Comunicación relativa a la culminación de las elecciones primarias de las misiones
del Caroní, Tupuquén, 24 de junio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo
Congreso, leg. 24, r. 23, f. 215-215 v. Las elecciones en el Bajo Orinoco se retrasaron
considerablemente por lo dilatado de las comunicaciones al ser la región más distante
del Caroní. Las mismas se realizaron en el pueblo de San Carlos de Piacoa con asistencia
25
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Antes de cumplirse el mes de haber enviado el coronel Blanco el
expediente de las elecciones primarias de las misiones del Caroní, llegó
un pliego “con la nota de urgentísima que contenía el duplicado de la
correspondencia que naufragó en el [río] Caroní la semana pasada”. La
orden era muy precisa: “se repita el nombramiento de electores de este
departamento” ya que “no se hizo con arreglo al artículo 3° del reglamento
de la materia en que se previene que los sufragantes nombran cada uno 15
electores”. Ese mismo día, la máxima autoridad de las misiones ordenó
que el domingo 30 de julio de 1820 se realizarán nuevas asambleas
electorales para cumplir con la orden superior; pero no dejó pasar la
oportunidad para expresar al poder ejecutivo su malestar por la decisión
y hacer la que sería la crítica más completa al reglamento electoral de
1820 y su proceso en pleno desarrollo.28
El pliego mencionado por Blanco se refirió a la comunicación
del general Carlos Soublette, presidente interino del Departamento de
Venezuela del 3 de julio de 1820. En opinión de la máxima autoridad
venezolana, lo que ocurrió fue que “la elección no se ha practicado con
arreglo al artículo 4° del reglamento en que se previene que los votantes
nombren quince electores pues resulta que cada uno no ha elegido
más que uno sólo”; en la búsqueda de otorgarle legitimidad al proceso
electoral, la orden del general fue muy clara: “importa que V.S. proceda
inmediatamente a renovar la operación”. En esta oportunidad, la votación
se tendría que hacer “bien sea por medio de una papeleta firmada o bien

de 25 ciudadanos procedente de las poblaciones del distrito el 6 de agosto de 1820, y
fueron enviados los resultados por Blanco a la vicepresidencia de Venezuela el 28 de
ese mes. Fue el único distrito donde todos los ciudadanos nombraron a 15 candidatos.
Nombramiento de electores parroquiales del Bajo Orinoco, San Carlos de Piacoa, 10 de
agosto de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 207-213 v.
28
En las propias palabras de Blanco, su idea era de “vindicación de las primeras
[elecciones] y de los fundamentos sobre cómo me conduje en ellas”. Comunicación del
Blanco relativo a la repetición del nombramiento de los electores que han de nombrar
a los diputados provinciales, Miamo, 22 de julio de 1820, AGNC, Sección República,
Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 157-158 v. Comunicación, Angostura, 3 de julio de
1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 241.
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declarando sus nombres ante la misma asamblea, en donde se escribirán
luego”. Y de esta manera “parezca más claro y destinado para que en el
escrutinio que aquí debe hacerse no haya tropiezos ni embarazos”.29
José Félix Blanco encabezó su dictamen invocando el “uso del
derecho que tengo como ciudadano de un país libre, para escribir y
publicar mi opinión, y de la facultad que se me concede como subalterno
para representar al gobierno los inconvenientes que ofrece la ejecución de
sus decretos”; y así argumentar “la legitimidad de las primeras elecciones
[…] y designando los obstáculos que presentan las nuevas mandadas a
ejecutar”.30
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Su argumentación se apoyó en la interpretación del artículo nº 3 de la
legislación electoral de enero de 1820, y de los propósitos de los diputados
de Angostura que participaron en su redacción: “por más que he leído,
excelentísimo señor, el reglamento [...] no he podido convencerme de que
él tenga una sola cláusula que prevenga que cada individuo ha de sufragar
en favor de quince personas [...] y si discurrimos en política, nadie me
persuadirá tampoco que ésta haya sido la sana mente de nuestros legisladores

Comunicación del general Carlos Soublette al comisionado director de las misiones
del Caroní, Angostura, 3 de julio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso,
leg. 24, r. 23, f. 241. El método más utilizado en la mayoría de las provincias venezolanas
y neogranadinas para el nombramiento de electores parroquiales de 1820 fue mediante
el uso del voto escrito mediante papeleta, en el cual cada votante elaboraba su propia
lista de quince candidatos. Este mecanismo acarreó diversos inconvenientes, tanto para
los votantes, los escrutadores y para el sistema representativo en general. En primer
lugar, para realizar un listado de electores suponía saber escribir, lo cual pocos sabían;
consecuencia de esta limitación, la voluntad del ciudadano se podría distorsionar al
acudir a terceros para que llenara la papeleta o porque escribía uno o más nombres de
manera ilegible, esto sin considerar las posibles presiones que podrían existir en una
asamblea de estas características. En segundo lugar, los escrutadores se enfrentaban
a dos problemas: descifrar los nombres de los candidatos en cada papeleta electoral, y
luego, contabilizar los sufragios otorgados a un elevado número de posibles electores al
no existir candidaturas oficiales. De todas maneras, las preferencias de la ciudadanía se
enfocaron en un número limitado de personas por las condiciones censitarias, aspecto
que limitó la dispersión del voto.
30
Comunicación de Blanco relativo a la repetición del nombramiento de los electores…,
Miamo, 22 de julio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23,
f. 157-158 v.
29
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al presentarnos aquel decreto”; y si éstas fueron sus intenciones, Blanco las
calificó de “impolítico, violento e injusto respecto de estos pueblos”.31
En su opinión, ni el artículo 3° ni el 4° del reglamento electoral
expresaban, “pero ni aún envuelve la idea de que cada individuo sufrague
por quince personas, o lo que es lo mismo, tenga votos”. En cambio, sería
en la capital de la provincia donde se elegirían los quince electores a partir
de los escrutinios de las votaciones realizadas en los demás “distritos o
departamentos subalternos de la provincia”. Sus palabras recogieron
una inclemente crítica al naciente gobierno representativo colombiano:
“no es ésta una interpretación; sino el contexto literal del reglamento; y
pretender otra cosa, es violentar los principios, presumir de novadores
en materias en que apenas pululamos, y lo peor de todo, exponer la
representación de los pueblos”.32
En su misiva abogó por un concepto de ley más “clara, precisa y
útil” que debía “acomodarse a las circunstancias y a las necesidades de los
pueblos: debe tender a la felicidad del mayor número de los individuos;
y siendo este en todas partes el de los ignorantes, la ley para obligarlos
ha de estar al alcance de su inteligencia y de su ejecución”. Si estos
principios no se practicaban “ella estará siempre marcada con el carácter
de la injusticia, puede que sólo cede a beneficio del pequeño número
que puede llenar su objeto”. La ambigüedad de la legislación electoral
debería permitir una mayor flexibilidad al momento de aplicar la norma.
Para Blanco, la decisión de las autoridades gubernamentales de repetir el
proceso electoral instando a los habitantes del Caroní el nombramiento
de quince electores parroquiales, era una medida injusta por no tener
éstos la capacidad de hacerlo.

Comunicación de Blanco relativo a la repetición del nombramiento de los electores…,
Miamo, 22 de julio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23,
f. 157-158 v.
32
Comunicación de Blanco relativo a la repetición del nombramiento de los electores…,
Miamo, 22 de julio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23,
f. 157-158 v.
31
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Para continuar con su reprimenda, Blanco analizó lo que consideró
el fundamento más importante del sistema representativo colombiano:
la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, sin importar su riqueza,
oficio o instrucción para votar y ser votado; y en ese sentido rescató la
función del Estado de garantizarlo. Por la trascendencia de sus palabras,
a continuación, un extracto del interesantísimo manuscrito:
La sola y la verdadera base del sistema representativo
es la igualdad de derechos: cada ciudadano tiene derecho
a un voto, y no más, en la elección de sus comisionados; ni el
rico por su fortuna respecto al pobre: ni el sabio por sus talentos
sobre el ignorante: ni el cortesano por su influjo y relaciones en
comparación del aldeano; ninguno de los primeros tiene
más derecho para votar o ser elegidos que los segundos;
y siempre que haya más ley, reglamento o disposición que de
algún modo acuerde a los unos la capacidad de anular a los otros
del ejercicio de tal derecho, será inicua, como fundada sobre el
bárbaro derecho de la fuerza.33
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Para continuar con la misma idea, Blanco llevó el anterior
planteamiento al caso concreto de las misiones del Caroní y sus
ciudadanos, en su mayoría campesinos con escasa información de
quiénes los podían representar como electores parroquiales o diputados
provinciales y la dificultad que esto representaba en ese contexto. En ese
sentido se preguntó el ilustrado coronel “¿Qué otra cosa, pues, sucedería
si el artículo 3º del reglamento exigiese quince votos a un campestre,
por ejemplo, en favor de otros tantos ciudadanos, o lo que es igual, un
sufragio por quince electores para la nominación de sus representantes
en la cámara?”. El conocimiento de la realidad de las poblaciones a su
cargo y las peculiaridades de sus habitantes, así como la transcendencia
del acto eleccionario, lo llevó a otra interrogante más concreta: “¿Cómo
suponer, sin aventurar el acierto, que un pobre hacendado de Upata
(me contraigo ya) tenga el conocimiento que un habitante de la capital
Comunicación de Blanco relativo a la repetición del nombramiento de los electores…,
Miamo, 22 de julio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f.
157-158 v. Negritas añadidas.
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sobre los sujetos dignos y capaces de merecer la confianza para el acto
más serio, más delicado, más peligroso que es el de la nominación de los
electores?”.34
Blanco estaba convencido de que la mayoría de los campesinos
del Caroní sólo podían conocer a uno o dos ciudadanos “de los que
necesitamos para tales casos”; a esa afirmación agregó su temor ante la
exigencia de repetir el proceso electoral por el tema de la corrupción:
“más nunca me convenceré de que pueden nombrar con acierto quince
a la vez, sino que la intriga influya en la subscripción de un triste billete
o papeleta, a que incautamente se libre en las tales nuevas elecciones la
suerte de la república”.35 Pero no sólo la ignorancia de la población era un
inconveniente; en el mejor de los casos, serían escasos los ciudadanos del
departamento que, además de cumplir con las exigencias reglamentarias
para ejercer su derecho al voto, podrían seleccionar a la mitad de los
electores exigidos por las autoridades gubernamentales:
...lejos de mi el pretender que andemos con el candil del filósofo
buscando al punto de medio día un hombre de bien para
depositarle nuestra confianza! Tal vez no aventuraría yo mucho
si con muy poca diferencia así lo exigiese: pero lo que no dudo
es que en este departamento no hay media docena de
individuos que siendo hábiles por el reglamento para
votar en sus electores puedan hacerlo en tantos como
se les exige. Más digo: yo propio, sí, yo tiemblo al contemplar el
tal comprometimiento en que se me pone; prefiero renunciar al
derecho de sufragio, antes que cautivar mi opinión y mi voluntad
a la dura ley de la fuerza, que se me impone.36

Comunicación de Blanco relativo a la repetición del nombramiento de los electores…,
Miamo, 22 de julio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23,
f. 157-158 v.
35
Comunicación de Blanco relativo a la repetición del nombramiento de los electores…,
Miamo, 22 de julio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23,
f. 157-158 v.
36
Comunicación de Blanco relativo a la repetición del nombramiento de los electores…,
Miamo, 22 de julio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f.
157-158 v. Negritas añadidas.
34
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En la misma lógica argumentativa que desarrolló en la concepción
de la igualdad de derechos de los ciudadanos como garante del sistema
representativo, Blanco analizó su idea de política enfocada en la realización
de un plan general donde todos los hombres –diferentes entre sí por
naturaleza– pudieran convivir como semejantes: “La política es el arte de
hacer contribuir todas las voluntades particulares a la ejecución de un
plan general: es el arte de hacer coincidir a un punto a hombres a quienes
la naturaleza y las circunstancias han hecho de-semejantes, cuyas ideas
son tan distantes, y sus necesidades tan diferentes: en una palabra, es el
arte de gobernar los hombres tales como son, y no como deben ser”.37
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En opinión del presbítero y coronel Blanco, sólo cuando el Caroní “se
eleve de la condición de un pueblo obscuro y abyecto al grado de ilustración
que necesita, y que sólo puede adquirir por la debida protección del
gobierno a su industria y a su comercio”, de esta manera “sus habitantes
entrarán en relaciones y conocimientos de los hombres que pueden ser sus
electores, sus diputados y sus gobernantes” y sólo así “entonces si se les
podrá exigir que nombren 15, 20 o más funcionarios”.38 Su preocupación
obedeció a que con la medida tomada por el ejecutivo nacional de repetir
las elecciones parroquiales, posiblemente se estaría violentando el
derecho al voto de la ciudadanía del Caroní, y en consecuencia, a estar
legítimamente representados en el congreso general de la República de
Colombia de 1821. En ese sentido –y prácticamente así terminó–, incitó
a que se examinaran posibles mecanismos que garantizaran el ejercicio
del derecho ciudadano: “yo siempre creeré que es impolítico, violento e
injusto el obligarlos a más de lo que su incapacidad les permite; y entre el
mal de semejante comprometimiento, o el de dejarlos sin representación

Comunicación de Blanco relativo a la repetición del nombramiento de los electores…,
Miamo, 22 de julio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23,
f. 157-158 v.
38
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y sin parte en la elección de sus representantes, habiendo medios fáciles
y muy obvios para no privarles de este sagrado derecho, yo no acierto a
decir cuál sea peor, ni menos a discurrir sobre los resultados”.39
La comunicación crítica de Blanco no obtuvo respuesta oficial de
las autoridades de Angostura, aunque su incorporación en el expediente
electoral de la Provincia de Guayana, al igual que los resultados de las
objetadas elecciones parroquiales de las misiones del Caroní, evidencia
que al menos existió una preocupación sobre el particular. La orden no
se modificó: los ciudadanos del Caroní debían nombrar quince electores
parroquiales, tal como lo establecía la normativa electoral vigente.
El vicepresidente interino del Departamento de Venezuela el
general Carlos Soublette, recibió la misiva de Blanco el 4 de agosto
de 1820, y sorprendido por la respuesta del director de las misiones
del Caroní, remitió inmediatamente a la secretaría de la Diputación
Permanente del congreso de Angostura una comunicación donde detalló
la situación que se había presentado en las elecciones parroquiales
realizadas en el departamento del Caroní, las razones que lo llevaron a
tomar la decisión de ordenar repetir el proceso electoral en cumplimiento
a la normativa electoral, los documentos enviados al coronel Blanco −
reglamento electoral y modelo de las papeletas electorales–,40 y copia
de la “contestación que he recibido a fin de que impuesta de su S.E. la
diputación se sirva declarar cuál es la verdadera inteligencia que debe
darse al expresado artículo del reglamento relativo al modo de normar las
elecciones de electores”.41 La Diputación Permanente ni siquiera discutió

Comunicación de Blanco relativo a la repetición del nombramiento de los electores…,
Miamo, 22 de julio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23,
f. 157-158 v.
40
El modelo de las listas debería detallar: nombre, edad, naturaleza, oficio, empleo
u ocupación del votante y a continuación numerar los quince electores parroquiales
seleccionados.
41
Comunicación del general Soublette a la secretaría de la Diputación Permanente del
congreso, Angostura, 4 de agosto de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso,
leg. 24, r. 23, f. 221-223 v.
39
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el asunto, certificando de alguna manera la decisión del vicepresidente
Soublette de repetir el proceso eleccionario en las misiones del Caroní.
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A pesar de las críticas a la medida, José Félix Blanco envió la orden
de repetir el proceso electoral en el territorio a su cargo –a excepción de las
realizadas en el Bajo Caroní donde se cumplió la legislación electoral–, el
mismo día que recibió la comunicación del vicepresidente del departamento
de Venezuela. De esta manera, a los tenientes corregidores del Centro, Este
y Sur del Caroní les correspondió organizar nuevamente el nombramiento
de electores parroquiales, considerando que cada ciudadano debía elegir
quince candidatos. Al ser una repetición del proceso, fueron convocados
los mismos ciudadanos que participaron en las primeras elecciones
impugnadas, aunque no todos se presentaron por presentar dificultades,
por ejemplo, en el traslado. Por la urgencia de la materia, el acto de
votación se realizó el domingo 30 de julio de 1820, y fue importante estar
pendiente si se presentaba algún inconveniente para dejar constancia en el
expediente electoral parroquial del Caroní.42
Al igual que en las elecciones impugnadas, en la población de Miamo
se reunieron en asamblea los ciudadanos de las poblaciones del Este y
Sur de las misiones del Caroní. Participaron al menos ocho ciudadanos
–en las anteriores participaron once–,43 y se emitió un total de 28 votos,
cuando según el reglamento electoral y las órdenes del general Soublette,
debieron ser 120 votos. José Félix Blanco lo anunció en una comunicación
a la vicepresidencia: ninguno de los ciudadanos convocados en Miamo
pudo nombrar quince electores; quien seleccionó más candidatos fue
el comisionado del pueblo de Guasipati, el ciudadano Juan Francisco
Fernández que nominó cinco candidatos, y aun así dejó constancia en acta

Hasta ese día no se tenía noticias del Bajo Orinoco. Comunicación de Blanco a los
tenientes corregidores del Caroní, 22 de julio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo
Congreso, leg. 24, r. 23, f. 242.
43
El acta se encuentra muy deteriorado y al menos le falta un folio, donde podría estar
la votación de 4 ciudadanos o quizás más. A excepción de 2 votantes, todos participaron
en las primeras elecciones.
42
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–al igual que los otros ciudadanos– que “no nombro más porque éstos son
los únicos que conozco en esta provincia”.44 Esta reserva seguramente
fue la única manera que tuvieron los ciudadanos para blindar el proceso
electoral ante una posible nueva impugnación, al no cumplir de manera
estricta con el nombramiento de los quince electores parroquiales. Los
votantes fueron oriundos de diversos rincones del territorio venezolano,
promediaron una edad de 38 años y en su mayoría eran casados. Entre ellos
se encontraban cinco comisionados de las poblaciones de Cumamo, Carapo,
Guasipati, Tumeremo y Tupuquen; dos labradores y un ciudadano que se
identificó como administrador de una hacienda de la región.45
Como se ordenó,46 y previa convocatoria del teniente corregidor
interino del distrito del Centro del Caroní Felipe Domínguez del 28 de
julio, en la Villa de Upata nuevamente se reunieron el 30 de julio de 1820
en la “casa de la municipalidad” los 31 ciudadanos que habían participado
en las primeras elecciones parroquiales que fueron objetadas por la
vicepresidencia del Departamento de Venezuela. El teniente corregidor
leyó con detenimiento el reglamento electoral “y haciéndole entender
que cada individuo debía nombrar por sí quince electores”, comenzó la
votación.47

El acta electoral guarda un interés particular al ser el único documento que legítima
el proceso, y José Félix Blanco cuidó ese detalle. En él se debía dejar constancia de
los pormenores de la jornada y así evitar el rechazo de las máximas autoridades
gubernamentales encargadas del proceso en las capitales provinciales.
45
La asamblea permaneció activa hasta altas horas de la noche en la espera del
teniente corregidor y comandante del distrito del Sur, pero no llegó a tiempo. Segundo
nombramiento de electores parroquiales [incompleto], Miamo 30 de julio de 1820,
AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 242-244.
46
En la misiva Blanco explicó las razones por las cuales se tendría que “renovar la
operación”. Además de incorporar las instrucciones de Soublette y el reglamento
electoral, agregó su comunicación sobre la impugnación a las votaciones parroquiales
como una manera de insistir al gobierno de los “inconvenientes que presenta la ejecución
de sus órdenes”. Comunicación de Blanco al teniente corregir del centro del Caroní,
Miamo, 22 de julio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23,
f. 248.
47
Segundo nombramiento de electores parroquiales de la villa de Upata, Upata, 30 de
julio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 245-256 bis.
44
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A pesar de las advertencias de la máxima autoridad del distrito, de
los 31 ciudadanos sólo trece pudieron nombrar a los electores completos
tal como lo exigía la orden del ejecutivo del Departamento de Venezuela,
y que fue la razón de impugnación del proceso eleccionario. Al igual que
ocurrió en el pueblo de Miamo, la crítica más importante de Blanco a la
medida gubernamental se evidenció en las votaciones de esta población
del Caroní. El resto de los ciudadanos nominaron un promedio de ocho
electores parroquiales, y en cada uno de los votos dieron una explicación
de la razón que los llevó a salvar su voto.48
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Por ejemplo, Luis Lesama, militar de 39 años expresó a la asamblea
–luego de nombrar a sólo seis candidatos a electores parroquiales– que:
“salvo los demás votos por no conocer a nadie más”; o el caso de Nicolás
Martínez, platero de oficio de 40 años quien al concluir el nombramiento
de sus trece candidatos dejó constancia en el acta electoral lo siguiente:
“salvo los demás votos por no tener conocimiento de otras personas”. La
invocación al desconocimiento de ciudadanos aptos para ser electores
parroquiales, fue la razón más empleada entre los votantes, pero no la
única. El voto de Juan Gómez, labrador de 60 años guarda especial interés
ya que su argumento para seleccionar sólo a 10 electores parroquiales,
se inscribió en las cualidades que debía cumplir del candidato para ser
considerado un representante idóneo: sabiduría y virtud; las palabras
de Gómez al salvar su voto fueron: “por no encontrar más personas
que merezcan su confianza, no nombro más”. La edad promedio de los
ciudadanos que ejercieron su derecho al voto fue cercana a los 40 años, en
su mayoría fueron casados –tres viudos–, y labradores, aunque entre ellos
se encontraba un cura, un administrador, un zapatero y un talabartero.49
Segundo nombramiento de electores parroquiales…, Upata, 30 de julio de 1820,
AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 245-256 bis.
49
En el acta electoral se dejó la siguiente advertencia: “que los individuos que han
salvado algunos votos, han expresado en pública asamblea sus motivos, como consta
al pie de las listas que firman cada uno de que certifico. Segundo nombramiento de
electores parroquiales de la villa de Upata, Upata, 30 de julio de 1820, AGNC, Sección
República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 245-256 bis.
48
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Por su parte, en el pueblo de Cupapuy, distrito del Centro del Caroní,
se realizó el nombramiento de electores parroquiales el mismo 30 de
julio de 1820 bajo la responsabilidad del teniente corregidor José María
Cifuentes. Con la asistencia de siete ciudadanos a la asamblea primaria
de la comunidad, y luego de leer con atención cada uno de los artículos
del reglamento electoral y las instrucciones de la máxima autoridad de
Venezuela, se procedió “a la exploración de votos entre los sufragantes
que lo son los empleados de dicho distrito”.50
Al igual que ocurrió en las asambleas de Miamo y Upata, la población
votante no pudo seleccionar los 15 electores parroquiales exigidos por
el general Soublette. En promedio sólo pudieron nombrar entre tres y
cuatro candidatos bajo el mismo argumento: desconocimiento de otros
representantes idóneos. Entre los ciudadanos que participaron destacó
por su osadía Juan Muñoz, quien seleccionó como candidato a José
Félix Blanco y expresó ante la asamblea del pueblo que: “los demás
votos que me corresponden, al mismo señor”. No dudo que su actuación
causara confusión entre los asistentes al votar quince veces por el mismo
candidato, pero así quedó registrado en el acta del día sin ninguna
valoración de lo ocurrido por parte del teniente corregidor del distrito
quien sólo agregó al finalizar el proceso eleccionario: “certifico que los
individuos que se han presentado y los sufragios que arriba aparecen lo
han hecho espontáneamente, sin haber sido convencido, obligados, ni
comprometidos a darlos en personas que se la hayan señalado por otros,
sino que lo han hecho a su voluntad y satisfacción”.51
En menos de 48 horas de haber concluido las elecciones parroquiales
en el departamento del Caroní, José Félix Blanco le escribió una
comunicación al vicepresidente del Departamento de Venezuela el general

Segundo nombramiento de electores parroquiales del pueblo de Cupapuy, Cupapuy, 30
de julio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 257-258 bis.
51
Segundo nombramiento de electores parroquiales del pueblo de Cupapuy, Cupapuy, 30
de julio de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 257-258 bis.
50
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Carlos Soublette donde le adelantó los pormenores de la apresurada jornada
electoral y sus resultados. Con sarcasmo, Blanco celebró la culminación
de las elecciones pero sin cumplir con los objetivos de la vicepresidencia,
demostrando que él, de alguna manera tuvo razón sobre la realización de
un nuevo proceso. Reiteró su crítica al sistema por su escasa flexibilidad,
cuando en realidad debía ser una legislación que garantizara ante todo el
derecho a la participación ciudadana. Sus palabras ayudarán a entender su
idea sobre el particular, sobre todo su preocupación por garantizar un voto
consciente y libre: “Ellas [las elecciones] han salido afortunadamente
mejor de lo que yo creía, aunque no del todo como V. E. deseaba; pero por
mi desgracia no puedo todavía alcanzar a comprender las ventajas de este
nuevo método de elecciones sobre el primero; antes bien soy cada vez más
persuadido de que él es vicioso, por lo mucho que expone el acierto en la
materia más interesante a nuestra felicidad, como que por observarlo,
el sufragante no obra libre sino violentamente con su opinión, contra su
voluntad y acaso contra su conciencia”.52
Para Blanco, la falta de libertad del ciudadano del Caroní que ejerció
su derecho al voto se evidenció en los resultados electorales: “cuando veo
que yo y otros muchos, que no tuvimos en las elecciones pasadas tantos
votos, hemos en la presente alcanzado a 25, 30 o hasta 40 por la dura ley
de la necesidad o de la fuerza, que se le ha impuesto a los ciudadanos”.
En su opinión, esta fue la razón para considerar que el sistema estaba
mal diseñado: “no puedo menos que augurar muy funestamente de los
resultados, y protesto que renunciaría mil veces la elección que recayese
en mi por este medio, si tal casualidad sucediera”. Como resaltaré más
adelante, José Félix Blanco no logró los votos necesarios para ser nombrado
elector parroquial, pero sí obtuvo un lugar entre los representantes de la
Provincia de Guayana al congreso general de Colombia de 1821. Podría
considerar que su cargo favoreció su designación, ya que se establece una

Comunicación de Blanco al vicepresidente del departamento de Venezuela, Miamo,
1° de agosto de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 219.
Negritas añadidas.
52
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relación entre el ejercicio del poder y la visibilidad ante la ciudadanía, y
como tal su popularidad por haber sido una figura pública reconocida.53
En el siguiente cuadro presento una síntesis de los resultados de las
segundas votaciones del distrito del Caroní de la Provincia de Guayana.

Votaciones del Caroní para el
nombramiento de los 15 electores
parroquiales *
Preferencia
Elector
Votos
Blanco, José Félix
40
57 %
Uzcátegui, Alonso
29
40 %
Landa, José Manuel
29
40 %
Ribas, Francisco José
28
38 %
Lanz, José Prudencio
21
29 %
Ucros, José
20
28%
Echegaray, José Alfonso
20
28 %
Peraza, Luis
17
24 %
Fortique, José María
16
22 %
Domínguez, Felipe
16
22 %
Cardozo, Juan Vicente
16
22 %
Montilla, Tomás
11
15 %
Cornejo, Carlos
11
15 %
Martínez, Juan
10
14 %
Páez, Antonio
10
14%
Cifuentes, José María
10
14 %
Total de votos
304
71.8 %
Otros (43 ciudadanos)
119
28.2 %
* Lista que se hace de los electores de este departamento, Miamo, 1° de agosto de 1820, AGNC,
Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 259-259 v.

Así se despidió: “En fin, señor yo he cumplido como subalterno las órdenes del
gobierno en este caso y como ciudadano lleno mi deber expresado francamente mi
opinión sin hacer un sacrificio mi derecho”. Comunicación de Blanco al vicepresidente
del Departamento de Venezuela, Miamo, 1° de agosto de 1820, AGNC, Sección República,
Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 219.
53
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A pesar de las deficiencias del expediente electoral, tengo la convicción
de que participaron al menos 72 ciudadanos quienes emitieron un total
de 423 votos, distribuidos entre 59 candidatos a electores parroquiales.
Los 16 más votados concentraron las preferencias de casi las ¾ partes
del electorado, y entre ellos el coronel y presbítero José Félix Blanco, fue
además del más votado, el único que consiguió el favor de la mitad de los
ciudadanos del Caroní.
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El expediente de las elecciones parroquiales del Caroní llegó a
manos del general Carlos Soublette una semana más tarde, el 7 de agosto
de 1820. No dijo nada. Inmediatamente lo remitió a la municipalidad
de la ciudad de Angostura, responsable de realizar el escrutinio final de
la Provincia de Guayana. Ante la proximidad de la reunión del congreso
general colombiano, el vicepresidente del Departamento de Venezuela no
consideró necesario intervenir más en el asunto y dejó a consideración
del caso a las autoridades municipales, máxima instancia en lo relativo
al nombramiento de diputados principales y suplentes de la provincia.
A su vez, y seguramente para no dilatar aún más el proceso −aunque no
se puede descartar que la justificación de Blanco sobre las elecciones
impugnadas fuese valorada de alguna manera−, la máxima autoridad
electoral aceptó el expediente del Caroní tal como fue remitido.54
El escrutinio final se realizó en la sala de sesiones de la municipalidad
de Angostura el 24 de agosto de 1820, con la asistencia de su presidente
y gobernador político, así como con los miembros de ayuntamiento.
Tuvieron en su poder nueve expedientes electorales pertenecientes a
los departamentos de la provincia donde se realizaron votaciones para

La municipalidad aceptó las votaciones del Caroní pero dejó claro en el expediente
que se trató de una situación irregular. En el escrutinio final del 24 de agosto de 1820
se puede leer la siguiente nota: “En el cuaderno del departamento de Caroní se ve la
equivocación de que debiéndose votar por quince electores, sólo votaban por uno; y así
son de menos [los votos totales]”. Pero no fueron los únicos, diferentes ciudadanos de
la provincia no pudieron nombrar los quince electores parroquiales establecidos en la
legislación electoral que normaba el proceso eleccionario de diputados principales y
suplentes.
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el nombramiento de electores parroquiales. Al concluir con el “detenido
examen a el escrutinio, y comparación de votos”, contabilizaron un
total de 8.220 votos distribuidos entre 298 candidatos, emitidos por
548 ciudadanos sufragantes de la Provincia de Guayana. Al finalizar el
escrutinio declararon “legítimos electores populares a los señores” más
votados de la provincia.55
Como mencioné, la convocatoria y el reglamento, pero particularmente la práctica y dinámica electoral del momento, les confirieron a
los ayuntamientos –especialmente a los de las capitales de provincia del
territorio venezolano y neogranadino–, prácticamente el control de las
dos fases del proceso comicial (parroquial y provincial). Sus delegados
tuvieron potestad para resolver dudas e inconvenientes que pudieran
surgir durante el nombramiento de electores y diputados, y sólo en casos
extraordinarios llegaron a consultar al poder ejecutivo representado por
los vicepresidentes de Venezuela y de Cundinamarca, e igualmente al
poder legislativo en su figura de la Diputación Permanente del congreso de
Angostura. De esta manera, básicamente el control del proceso electoral
estuvo en manos de las diferentes élites políticas, económicas y militares
que se construyeron alrededor de estas instituciones de poder local y
provincias que se restablecieron con las victorias republicanas.
En el siguiente cuadro se observan los resultados de las votaciones
para la selección de los quince electores parroquiales. Destaqué la cantidad
de votos obtenidos y la preferencia del electorado que participó en el
proceso eleccionario. En este sentido, puedo señalar que ninguno de los
ciudadanos elegibles logró aglutinar los favoritismos de al menos la mitad
de los votantes, aunque eso no quiere decir que no existiera consenso
alrededor de los candidatos más votados.

La municipalidad de Angostura realizó una detallada nómina organizada alfabéticamente de los 548 votantes que participaron en el nombramiento de electores
parroquiales de la Provincia de Guayana. Por dificultades en la caligrafía original de
los expedientes, en algunos casos sólo pudieron escribir el apellido del votante. AGNC,
Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 32-36 v.

55
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Votaciones de la provincia de Guayana para el
nombramiento de los
15 electores parroquiales *
Preferencia
Elector
Votos
Ucros, José (coronel)
273
50 %
Urbaneja, Diego Bautista
252
46 %
(licenciado)
Martínez, Juan (doctor)
235
43 %
García Cádiz, Ramón (licenciado)
221
40 %
Roscio, Juan Germán (doctor)
216
40 %
Olivares, José Manuel (coronel)
205
37 %
Conde, Francisco (coronel)
205
37 %
Volastero Freites, Pedro (coronel)
177
32 %
Lecuna, Vicente (director de rentas)
170
31 %
Alzúru, Domingo (doctor)
157
29 %
Uzcátegui, Alonso (coronel)
155
28 %
Pérez Hurtado, Renigio (presbítero)
131
24 %
Sucre, Vicente (coronel)
120
22 %
Peraza, Luis (doctor)
118
22 %
Caballero, Andrés
118
22 %
Total de votos
2 753
33.5 %
Otros (283 ciudadanos)
5 467
66.5 %
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* Nombramiento de electores parroquiales de la Provincia de Guayana, Angostura, 24
de agosto de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 31-41.

En el acta que se levantó ese día se acordó que “para no retardar
las elecciones a más término prefijado por las leyes” fuese remplazando
el coronel José Manuel Olivares quien “se halla a muy larga distancia y
no se espera de pronto su venida” por el teniente coronel José Montilla,
quien obtuvo 117 votos. Otro acuerdo al que llegó la municipalidad fue
convocar a los quince electores parroquiales para el nombramiento de
diputados principales y suplentes para el 3 de septiembre de 1820.56

Nombramiento de electores parroquiales…, Angostura, 24 de agosto de 1820, AGNC,
Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 31-41.
56
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Ninguno de los quince electores parroquiales seleccionados por la
mayoría de los ciudadanos de la Provincia de Guayana, eran oriundos
de esa región del Sur de Venezuela, caso atípico entre los territorios que
participaron en el proceso eleccionario que procuraron seleccionar al
menos como electores parroquiales, a personalidades vinculados a la
esfera política y militar más local y regional. Al ser Angostura capital
de la República, centro de los poderes del estado y el principal puerto
patriota, condicionó una elección más dinámica en ese sentido. A excepción del coronel José Ucros –cartagenero–, los demás nacieron en
rincones distantes de la geografía venezolana como Barcelona, Cumaná,
Caracas, Valencia o Trujillo por mencionar algunos. Todos ejercían para
ese momento altos cargos políticos y militares del gobierno, entre ellos
encontramos a siete diputados que participaron en el congreso de 1819:
Urbaneja, Martínez, García, Roscio, Conde, Alzúru y Peraza. En el caso
de los militares encontramos a Ucros, Olivares y Uzcátegui, además
de ejercer actividades gubernamentales, gozaban de fama, reputación
y admiración al ser protagonistas de la campaña de liberación de la
Provincia de Guayana de 1817.
La asamblea de los electores parroquiales se reunió en la sala
consistorial de la municipalidad de Angostura el 3 de septiembre de 1820,
para el nombramiento de los cinco diputados principales y cinco diputados
suplentes que representarían a la provincia en el primer congreso general
de Colombia. Por mayoría absoluta fueron seleccionados como diputados
principales en primera ronda Diego Bautista Urbaneja con 11 votos y
Francisco José Rivas con nueve; no así los otros principales Francisco Conde,
José Félix Blanco y Miguel Zárraga, quienes con ocho votos respectivamente
fueron seleccionados luego de tres votaciones. En el caso de los suplentes,
fueron seleccionados por mayoría simple Alonso Uzcátegui con siete votos,
Fernando Peñalver con seis votos, Matías Lovera con cinco votos y Pedro
Briceño Méndez con cuatro votos. El quinto suplente se decidió por sorteo
entre Francisco Javier Yánez, Andrés Narvarte, Domingo Alzúru y José
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Manuel Canda, “y prevaleció la suerte para el expresado Dr. Yánes”.57 Las
votaciones se realizaron por medio de la comparación de papeletas. En los
siguientes cuadros detallo el escrutinio de votos para diputados principales
y suplentes de la Provincia de Guayana.
Los electores parroquiales de la Provincia de Guayana −en su
mayoría civiles en altos cargos gubernamentales−, seleccionaron como
diputados principales a ciudadanos con experiencia en el campo político
y administrativo desde los inicios de la guerra de independencia −como
Zárraga−, y. particularmente, a quienes se habían desempeñado como
parlamentarios, como fue el caso de Urbaneja y Conde los cuales asistieron
en calidad de diputados al congreso venezolano de 1819.
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Escrutinio de votos para los
cinco diputados principales
de la provincia de Guayana
Candidato
Votos Preferencia
Urbaneja, Diego
11
73 %
Bautista
Rivas, Francisco
9
60 %
José
Conde, Francisco
8
53 %
Blanco, José
8
53 %
Félix
Zárraga, Miguel

8

53 %

Escrutinio de votos para los
cinco diputados suplentes de
la provincia de Guayana
Candidato
Votos Preferencia
Uzcátegui,
7
47 %
Alonso
Peñalver,
6
40 %
Fernando
Lovera, Matías
5
33 %
Méndez, Pedro
4
27 %
Briceño
Yánez,
3
20 %
Francisco Javier

Los estudios universitarios en teología, derecho y filosofía realizados
por los presbíteros Rivas y Blanco seguramente influyeron al momento
de las votaciones, además de su trayectoria en el ejercicio de funciones
administrativas en la provincia. En el criterio de los electores, los

Nombramiento de diputados principales y suplentes de la Provincia de Guayana,
Angostura, 3 de septiembre de 1820, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg.
24, r. 23, f. 42-43 v. Se publicó la lista de diputados de la Provincia de Guayana en el
Correo del Orinoco nº 79 del sábado 9 de septiembre de 1820.
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seleccionados representaron los intereses de una élite burocrática en plena
formación en la capital de la Provincia de Guayana. Al seleccionar a los
ciudadanos más experimentados de la región para el congreso general de
Colombia, se buscó consolidar y ampliar el poder político e influencia de
este sector en la nueva república colombiana.
El caso de la Provincia de Caracas, 1821
La victoria alcanzada por el Ejército Libertador comandado por el general
Simón Bolívar el 24 de junio de 1821 en la sabana de Carabobo sobre
las fuerzas militares realistas al mando del mariscal de campo Miguel
de la Torre, permitió el control de la Provincia de Caracas –la más rica
y poblada– y progresivamente del resto del territorio venezolano. Para
ese momento ya tenía casi dos meses de sesiones el congreso general de
Colombia, pero se buscó la manera de realizar lo más rápido posible el
nombramiento de diputados principales y suplentes de la Provincia de
Caracas para que participaran en la asamblea constituyente colombiana.
Estas acciones no tuvieron los resultados esperados –el 6 de octubre
fue sancionada la constitución y unos días más tarde, el 14 de ese
mes terminaron las sesiones de la asamblea–, y Caracas se quedó sin
representación en ella.
La convocatoria la realizó el general Carlos Soublette, vicepresidente
de Venezuela desde la ciudad de Caracas el 13 de agosto de 1821, misma
que se publicó en la Gaceta de la capital dos días más tarde. El objetivo
fue claro: “Hallándose libertado casi todo el territorio de esta provincia,
y debiendo procederse a la elección de diputados que representen en el
congreso general la voluntad y derechos de sus habitantes”; en función de
ello, el general decretó una serie de pautas destinadas a la realización de
la consulta ciudadana en la Provincia de Caracas.58

“otro”, Gaceta de Caracas, n° 9 del miércoles 15 de agosto de 1821. En esta nueva
etapa republicana de la publicación caraqueña lleva en la parte superior de la primera
página, con mayúsculas más destacadas que el título, la inscripción República de
Colombia. La redacción estuvo a cargo del filósofo republicano José Luis Ramos,
58
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La primera, que todos los pueblos de la provincia caraqueña procedieran al nombramiento de electores parroquiales para de esta manera
dar inicio al proceso electoral, el cual debía ser “verificado a la mayor
brevedad y con las solemnidades de ley; este acto es más expresivo de
la libertad que han recuperado”. La segunda, inmediata publicación y
divulgación del reglamento electoral en las poblaciones de la provincia. La
tercera, que los gobernadores o comandantes políticos designaran el día
“en que deban verificarse las juntas populares en sus distritos respectivos
previniendo al vecindario con anticipación de un término el más breve
proporcionado para reunirlo”. La cuarta y quinta están relacionadas con
el cumplimiento de los artículos 3º y 4º de la normativa electoral con
el propósito de cumplir con “la nominación de electores y diputados”.
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La ejecución de este decreto estuvo a cargo del gobernador político de
Caracas, el doctor José María Ramírez, quien fuera diputado del congreso
venezolano de 1811, y firmante tanto de la declaración de independencia
como de la constitución promulgada en diciembre de ese año.59
El editorial de la Gaceta de Caracas del miércoles 15 de agosto de
1821, se tituló precisamente elecciones de diputados; se trató de una
franca invitación a la participación de la ciudadanía caraqueña en el
proceso electoral en cumplimiento de la orden de la vicepresidencia y de la
trascendencia que encerraba el nombramiento de diputados principales
y suplentes, quienes se encargarían, según la nota: “de las funciones más
altas, graves y delicadas en la sociedad, que desempeñarán en concurso
de los demás honorables miembros de aquella respetable asamblea
depositaria de la soberanía”. El congreso general de Colombia, continúa:
“se ocupa actualmente en formar los vínculos que han de unir entre sí a

secretario de la vicepresidencia de Venezuela. En el Archivo Soublette que se encuentra
en la Academia Nacional de la Historia de Venezuela (en adelante ANHV), existe lo que
posiblemente sea un primer borrador de la citada proclama; esta data de un día antes, es
decir del 12 de agosto de 1821 y sus variaciones con respecto a la definitiva son menores,
ANHV, Archivo Soublette, t. i, f. 259-260.
59
“otro”, Gaceta de Caracas, n° 9 del miércoles 15 de agosto de 1821.
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todos los pueblos de la república, en la organización del gobierno, que ha
de velar constantemente en nuestra felicidad, y en la creación de las leyes
que han de asegurar nuestra libertad y propiedades”.60 Una síntesis de
esta nota se publicó en el semanario de la ciudad de Maracaibo llamado
Correo Nacional del sábado 22 de septiembre de 1821.
En opinión del editor, la realización del proceso electoral era una
“empresa ardua y laboriosa, y exige talento, ilustración, y sobre todo
patriotismo”. Si no se cumplían con estas cualidades “no se tendrán buenos
diputados; y en donde quiera que ellas se encuentren, allí deben dirigirse
nuestros sufragios”.61 Recurriendo a una crítica del sistema monárquico
para enfatizar las virtudes del sistema representativo colombiano,
el redactor de la Gaceta de Caracas, José Luis Ramos, expresó las
siguientes ideas como una condena al sistema de estratificación social
que prevaleció durante la dominación española en la antigua Capitanía
General de Venezuela:
Los colombianos no conocemos las quiméricas distinciones de cuna y de colores inventadas por el vano orgullo
de los gobiernos iliberales, y multiplicadas entre nosotros
por la política del gabinete de Madrid interesado en nuestra
desunión para dominarnos siempre con facilidad: nosotros
no tenemos otra distinción que la del mérito personal,

“elecciones de diputados”, Gaceta de Caracas, n° 9 del miércoles 15 de agosto
de 1821. Sin emitir algún comentario, el editorial se publicó de manera íntegra en el
semanario marabino el Correo Nacional n° 16 del sábado 22 de septiembre de 1821. Su
impresor era Andrés Roderick.
61
“elecciones de diputados”, Gaceta de Caracas, n° 9 del miércoles 15 de agosto de
1821. José Luis Ramos. Nació en Caracas en 1790 y murió en Maiquetía [Venezuela]
en 1849. Cursó estudios en la Universidad de Caracas. Desempeñó diversos cargos
políticos y administrativos en la gobernación de Guayana antes de 1810. Formó parte
de la secretaría del congreso venezolano entre 1811 y 1812. Emigró a San Thomas con
la caída de la segunda experiencia republicana, donde permaneció hasta agosto de 1819
cuando regresó a la ciudad de Angostura donde ejerció, entre otras, la secretaría del
consejo de administración de la guerra, y la secretaría de interior y de guerra. Fue el
redactor principal del Correo del Orinoco hasta octubre de 1821, y para ese momento ya
se encontraba en Caracas como editor de su Gaceta.
60
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ni otra nobleza que la del espíritu y la del corazón.
Los destinos de la república no requieren otras circunstancias
en los que han de desempeñarlos; por consiguiente no
debemos buscar sino aptitud y virtudes en los que
hayan de ser nuestros representantes.62

El redactor insistió en que valores como la honradez y el patriotismo
eran las únicas cualidades necesarias al momento de seleccionar a los
electores parroquiales en las que llamó juntas populares, y de ellas
dependía la “acertada elección de diputados, y es muy importante
también hagan un uso saludable de la confianza que se les deposita”;
para lograrlo, los ciudadanos caraqueños “debemos poner los ojos en la
honradez incontrastable, en el patriotismo a toda prueba: que resista a la
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seducción y a la intriga, y no se proponga otro objeto que el bien general
de la república”.
Siguiendo esta idea, José Luis Ramos empleó la historia reciente
republicana como ejemplo por su capacidad para inspirar a la ciudadanía
y como recurso en la búsqueda de argumentos para polemizar sobre
aspectos específicos que formaban parte del debate político de ese
momento; por esta razón, las referencias a la primera experiencia
republicana formaban parte de su invitación a la participación de la
ciudadanía en el proceso electoral de 1821. Se trataba de una instigación
a la lucha política que había iniciado hacía una década:
La Provincia de Caracas fue la primera en toda la
América que adoptó el sistema representativo, y tuvo la
gloria de ver también la primera sancionada la independencia
por su congreso soberano compuesto de individuos ilustrados
y virtuosos. Muchos de ellos han muerto mártires de
la libertad, otros tuvieron el honor de padecer por
sostener los derechos de su nación, algunos sirven
con utilidad a su patria. ¡Caraqueños! Que nuestra actual

“elecciones de diputados”, Gaceta de Caracas, n° 9 del miércoles 15 de agosto de
1821. Negritas añadidas.
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elección no sea menos honorífica para nosotros: que nuestros
representantes sean dignos sucesores de aquellos: que
sean ellos capaces de contribuir no solo a la felicidad
de esta provincia, sino de toda la república: que la hija
primogénita de la libertad americana, y la provincia capital del
primer gobierno independiente acredite en su elección el interés
que toma por conservar tan preciosos títulos: en fin, que los
primeros que fueron capaces de emprender la grande
obra del establecimiento de una república en nuestro
continente, den también a la que ha nacido de aquella,
a la opulenta y majestuosa Colombia, los hombres que
necesita para que en unión de sus demás sabios legisladores
cooperen a elevarla a aquel punto de esplendor y brillantez, en
que abriendo sobre su rico seno el libro sagrado de sus leyes,
inspire terror a sus enemigos y admiración al universo.63

A pesar de las inmensas expectativas que despertó la convocatoria,
la orden no se pudo cumplir. Realizar un proceso electoral de estas
características en un territorio recién conquistado y en tan corto período
de tiempo era una tarea casi imposible. Además, estoy convencido que
muchas de las autoridades locales de la provincia, afectas por demás a la
causa monárquica, buscaron la manera de dilatar el proceso. Son escasas
las referencias documentales que existen en los archivos colombianos y
venezolanos sobre el proceso electoral en esta provincia.64 Más allá de
menciones aisladas, la única población de la que tenemos certeza que sí
se realizó el nombramiento de electores parroquiales, fue en un pueblo
cercano a la ciudad de Caracas que lleva por nombre San Antonio de los
Altos. Su reconstrucción me ayudó a comprender y valorar la importancia
y trascendencia de la jornada comicial en la provincia más rica y poblada

“elecciones de diputados”, Gaceta de Caracas, n° 9 del miércoles 15 de agosto de
1821. Negritas añadidas.
64
Se encontraron referencias dispersas en el Archivo General de la Nación tanto de
Colombia como de Venezuela; en el caso del archivo del Concejo Municipal de Caracas
‒donde deberían reposar las actas electorales de las poblaciones de la provincia‒ sólo se
conservó la documentación hasta mediados de 1821 y no será hasta finales de ese año
que el ayuntamiento capitalino retomará su normalidad.
63
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de Venezuela que, además, había permanecido sin mayores alteraciones
durante el régimen monárquico entre 1814 hasta 1821; estabilidad
política, económica y militar sin precedente en el territorio colombiano
durante los años más cruentos de la guerra de independencia.
El 4 de septiembre de 1821, el doctor José María Ramírez,
gobernador político de la Provincia de Caracas, envió una comunicación
a Paulino Bello, teniente de justicia del pueblo de San Antonio de los Altos
donde le ordenó “hacer publicar, cumplir y ejecutar […] el reglamento
inserto en él para la elección de diputados de la Provincia de Caracas para
el congreso general de Colombia”.65 Destacó en la misiva la importancia
del proceso electoral para el futuro de Colombia, y en tono de amenaza,
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se consideraría como “irracional o falta juicio no adherirse a él”, en
referencia al rechazo que causó la convocatoria en algunos sectores de la
población caraqueña afecta al sistema monárquico, o que simplemente
no apoyaban el proyecto colombiano. La respuesta del teniente Bello se
dio a las pocas semanas, el 25 de septiembre de 1821, donde informó que
publicaría “por bando en este pueblo el reglamento que se me inserta
para la elección de diputados de esta provincia en el congreso general
de Colombia: cuyo reglamento archivaré en el de mi cargo para el día en
que hallan de celebrar las elecciones […] a fin de que sea notorio a todo el
vecindario”. Al día siguiente, “a la usanza militar”, se realizó lo prometido,

Además de la documentación relativa a las elecciones de diputados principales y
suplentes, la máxima autoridad política de la Provincia de Caracas adjuntó un ejemplar
de la Ley fundamental de la unión de los pueblos de Colombia del 18 de julio de 1821
“para que la haga entender al de su mando y quede archivada para la posteridad” y
otro de la Ley de manumisión de esclavos del 15 de agosto de ese mismo año para “que
la haga cumplir y ejecutar en el pueblo de su mando donde el recibo en inteligencia
que el término corre desde el día treinta del mes pasado.” También ordenó una mayor
recaudación de impuestos por parte de los administradores de rentas de la región.
Comunicaciones entre el doctor José María Ramírez y el teniente de justicia de la
población de San Antonio de los Altos relativo a la elección de diputados de la Provincia
de Caracas para el congreso general de Colombia y otros asuntos, Caracas, 4 y 25 de
septiembre de 1821, Archivo General de la Nación de Venezuela (en adelante
AGNV), Subfondo Revolución y Gran Colombia, Sección Gobierno, Intendencia del
Departamento de Venezuela, t. xxxix, f. 42-44v.
65
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siendo “los lugares más públicos y acostumbrados de este pueblo y en
ellos mismos se fijaron para que lleguen a noticias de todos”. 66
Presidida por el teniente de justicia Paulino Bello, el 6 de octubre de
1821 se congregaron “en asamblea” un total de al menos 28 ciudadanos del
pueblo de San Antonio de los Altos con el fin de nombrar los 15 electores
parroquiales de la Provincia de Caracas. Según el acta del día, los ciudadanos
convocados cumplieron a cabalidad con el artículo tercero del reglamento
electoral “pues son nacidos en el territorio de la república, domiciliados
en esta parroquia, casados o los que no mayores de veinte y un años, parte
de los referidos individuos poseedores de un propiedad raíz de quinientos
pesos de valor en Colombia y los que no profesores de arte con aprobación
pública”; además, y así dejaron constancia en el acta del día, ninguno había
cometido delitos electorales tales como “vendido su sufragio o comprado el
de otro para sí”. Al certificar lo anterior, se realizó una lectura detalla de la
normativa electoral para posteriormente realizar por medio de votaciones
públicas el nombramiento de los electores parroquiales.67
Aunque es necesario realizar un estudio pormenorizado de cada
uno de los personajes seleccionados como electores del pueblo de San
Antonio de los Altos, salta a la vista que la mayoría de ellos habían
desempeñado cargos políticos, administrativos y eclesiásticos durante
el gobierno monárquico, y como tales, habían sido acérrimos críticos
de la independencia absoluta y al sistema republicano durante la última
década. A pesar del cambio de régimen, su popularidad y reconocimiento
público seguía intacto. En el siguiente cuadro se aprecian los resultados de

Comunicaciones entre el doctor José María Ramírez y el teniente de justicia de
la población de San Antonio de los Altos…, Caracas, 4 y 25 de septiembre de 1821,
AGNV, Subfondo Revolución y Gran Colombia, Sección Gobierno, Intendencia del
Departamento de Venezuela, t. xxxix, , f. 42-44v.
67
Elección de electores parroquiales del pueblo de San Antonio de los Altos de la
Provincia de Caracas. San Antonio de Los Altos, 6 de octubre de 1821, AGNV, Subfondo
Revolución y Gran Colombia, Sección Gobierno, Intendencia del Departamento de
Venezuela, t. xxxix, , f. 44-47v.
66
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las votaciones para el nombramiento de los quince electores parroquiales
de este pueblo de la Provincia de Caracas.
Votaciones del pueblo de San Antonio de los Altos
para el nombramiento de los
15 electores parroquiales *
Elector
Votos
Preferencia

100

Bermúdez, Tomás Víctor

28

100 %

Garmendia, Valentín

27

96.4 %

Díaz, José Antonio

26

92.8 %

Salias, Francisco (capitán)

18

64.2 %

Chapellín, José Antonio

17

60.7 %

Toro, Antonio

16

57.1 %

Blandín, Bartolomé

14

50 %

Lanz, Juan de la

12

42.8 %

Rodríguez Tosta, Francisco (doctor)

12

42.8 %

Castro, Nicolás

10

35.7 %

Anzola, Nicolás (doctor)

9

32.1 %

Fernández, Mariano (presbítero)

8

28.5 %

Ortíz, Bernardo (presbítero)

7

25 %

Hernández, Ramón (presbítero)

6

21.4 %

Vargas, Manuel

5

17.8 %

Total de votos

215

62.3 %

Otros seleccionados

130

37.7 %

* Elección de electores parroquiales del pueblo de San Antonio de los Altos de la Provincia de
Caracas, San Antonio de los Altos, 6 de octubre de 1821, AGNV, Subfondo Revolución y Gran
Colombia, Sección Gobierno, Intendencia del Departamento de Venezuela, t. xxxix, f. 44 v.-47 v.

Por una comunicación del mismo teniente de justicia de San
Antonio de los Altos de fecha anterior al proceso comicial, sabemos que se
habían realizado para mediados de septiembre de 1821, el nombramiento
de electores parroquiales en Chaguaramas y en Valle de la Pascua, por
ejemplo; y que para ese momento se había enviado la convocatoria y
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reglamento electoral, así como las instrucciones de la vicepresidencia a
los pueblos de Chacao, Petare, Guarenas, Guatire, Caucagua, Curiepe,
Capaya, Antímano, Macarao, San Pedro, los Teques, Baruta, San Antonio
y Paracotos, localidades aledañas a la capital.68 El funcionario también
informó que faltaban algunas poblaciones por convocar, pero no tenía
ejemplares de los documentos por falta de materiales en la vicepresidencia,
y aunque le prometieron remitirle lo solicitado a la brevedad, esto
nunca ocurrió.69 Aunado a los problemas antes mencionados, la falta
de suministros y problemas en las comunicaciones retrasaron aún más
la realización del proceso electoral en la provincia caraqueña, esto sin
contar que el reglamento despertó en las autoridades locales dudas al
momento de su ejecución, tal como fue el caso de La Guaira y Valencia.
Por ejemplo, el 11 de septiembre de 1821 desde La Guaira, J. M.
Avendaño solicitó al gobernador político instrucciones concretas sobre la
fecha idónea para la realización del proceso electoral y del procedimiento
que se debía realizar para el ejercicio del voto, ya que, para la máxima
autoridad del litoral caraqueño, el reglamento carecía de claridad en ese
particular.70
Por una comunicación de J. M. Avendaño ‒posiblemente teniente de justicia de
La Guaira‒ para el gobernador político de Caracas sabemos que también llegaron al
litoral caraqueño “diez reglamentos para las elecciones de diputados”. Al menos en las
poblaciones más cercanas a la capital provincial la convocatoria se realizó de manera
exitosa, no así el proceso comicial. Comunicación de J. M. Avendaño para el gobernador
político de Caracas relativo a la recepción de reglamentos para la elección de diputados,
La Guaira, 6 de septiembre de 1821, AGNV, Subfondo Revolución y Gran Colombia,
Sección Gobierno, Intendencia del Departamento de Venezuela, t. xxxix, f. 142.
69
Entre los documentos que tenía que adjuntar se encontraba la Ley fundamental de
la unión de los pueblos de Colombia, del 18 de julio de 1821 y la Ley de manumisión
de esclavos del 15 de agosto de 1821. Comunicación de Paulino Bello al gobernador
político de Caracas el doctor José María Ramírez, Caracas, 18 de septiembre de 1821,
AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 410-411 v. Casi dos meses
más tarde, Andrés Narvarte ‒posiblemente un alto funcionario de la secretaría de la
vicepresidencia‒ todavía estaba esperando la orden del general Carlos Soublette para
la impresión “a la mayor brevedad posible” de 50 reglamentos electorales y la misma
cantidad de la ley fundamental y de manumisión de esclavos. Comunicación, Caracas, 3
de noviembre de 1821, AGNC, Sección República, Fondo Congreso, leg. 24, r. 23, f. 408.
70
Comunicación al gobernador político de Caracas relativo a la fijación del día para
68
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A finales de octubre de 1821, el gobernador político y militar de la
ciudad de Valencia el mayor José Agustín de Albuquerque, le escribió al
gobernador político de Caracas una severa comunicación donde manifestó,
entre otras cosas, que “el reglamento sobre la elección de diputados en
congreso […] es demasiado confuso y que no detalla el modo de hacer
estas elecciones, ni para cuándo deban estar en esa sus representantes”.71
La misiva del alto funcionario valenciano reflejó el crítico panorama de
la región después de la batalla de Carabobo, las complicaciones que trajo
el nuevo ordenamiento territorial, la escasez de cabildos constituidos, el
control militar de las fuerzas realistas de Puerto Cabello y la permanencia
de autoridades locales provinciales que sirvieron al derrotado gobierno
español. Aspectos que en su opinión dificultaban la realización de la
jornada comicial en las poblaciones de la región a su mando:
Deseoso de que no se me atribuya o pueda tacharme mañana esta
operación tan delicada, e interesante, no me sonrojo de consultar
a V. S. y de hacerle presente que dicho reglamento
envuelve dudas, y confusiones en no detallar el modo
ni cómo se hace esta reunión ni elección; que no
existe documento que sirva de regla; que habiendo en
esta jurisdicción mil alteraciones y trastornos dividiéndose en
departamentos los Valles de Aragua antes era una parte de esta
ciudad y la costa; que hay en poder de las armas de la república
algunos pueblos o territorios que corresponden a Puerto Cabello,
que entonces no ha pertenecido a ella, y ahora por ser de la
jurisdicción de la [no se entiende] que empieza desde el pueblo
de Naguanagua, avanzándose a dicho Puerto por el centro; por la

las elecciones parroquiales, La Guaira, 11 de septiembre de 1821, AGNV, Subfondo
Revolución y Gran Colombia, Sección Gobierno, Intendencia del Departamento de
Venezuela, t. xxxix, f. 142.
71
Comunicación de José Agustín de Albuquerque al gobernador político de Caracas
donde acusa recibo de varias leyes que se le han enviado y hace rigurosas observaciones
al reglamento sobre elección de diputados al congreso, Valencia, 23 de octubre de 1821,
AGNV, Subfondo Revolución y Gran Colombia, Sección Gobierno, Intendencia del
Departamento de Venezuela, t. xlvi, f. 1-2. Los otros documentos que hace mención la
carta son la Ley fundamental de la unión de los pueblos de Colombia, del 18 de julio de
1821, la Ley de manumisión de esclavos del 15 de agosto de 1821, entre otros.
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izquierda a [no se entiende] a esta ciudad solo cuenta ahora desde
San Joaquín, Guacara, Guaparo, Majagua, San Diego, Tocuyito y
Guigue; que en los pueblos no hay cabildos sino alcaldes
provisionales que he puesto, hasta que al concluir el año se
haga su elección la que también espero se sirva V. S. decirme qué
método se observa para ello, como para el cabildo de esta
ciudad, que también es provisional, y el mismo que
estaba por el gobierno español como sus alcaldes.72

La solicitud del mayor José Agustín de Albuquerque era clara: “sirva
contestarme a la mayor brevedad sobre cada uno de mis particulares
con individualidad y claridad”, y no fue hasta recibir esa respuesta que
la convocatoria al proceso electoral se realizaría, misma que llegó una
semana más tarde, el 30 de octubre de 1821 bajo la firma de la máxima
autoridad caraqueña el doctor José María Ramírez. Visiblemente molesto
por la incompetencia del funcionario y el retraso que causó en el proceso
electoral, refutó los argumentos del gobernador político valenciano, ya
que en su opinión “el reglamento sobre las elecciones, artículo 4º, detalla
clara y terminantemente el modo de proceder en ellas. […] Me parece,
pues, que la operación es sencilla, arreglándose V.S. a lo presentado
por el reglamento”. En relación con los problemas jurisdiccionales dejó
claro que, a pesar de las alteraciones en el escenario militar, en lo político
todo permanecía sin cambios y así “no embarazar estas operaciones”.
La prioridad era realizar el proceso comicial lo más rápido posible, y así
nuevamente se lo hizo saber, pero ya era demasiado tarde, seguramente
para esos días estaban llegando a la provincia caraqueña las noticias de la
promulgación de la constitución de la República de Colombia y el final de
las sesiones de la asamblea constituyente.73
Comunicación de José Agustín de Albuquerque al gobernador político de Caracas…,
Valencia, 23 de octubre de 1821, AGNV, Subfondo Revolución y Gran Colombia, Sección
Gobierno, Intendencia del Departamento de Venezuela, t. xlvi, f. 1-2.
73
Borrador dirigido al gobernador militar y político de Valencia relativo a una
interpretación del artículo 4° del reglamento de elecciones, Caracas, 30 de octubre de
1821, AGNV, Subfondo Revolución y Gran Colombia, Sección Gobierno, Intendencia del
Departamento de Venezuela, t. xlix, f. 91.
72
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Al final, ya sea por falta de tiempo o por resistencia, la Provincia de
Caracas no envió representación a la asamblea colombiana; esta realidad
tendría repercusiones directas en la estabilidad de la unión en los años
por venir, ya que los caraqueños en diferentes oportunidades recordaron
a las autoridades colombianas su poca o nula vinculación con Colombia
ya que no fueron consultados en la redacción de la carta magna vigente.
La expresión más clara de ese descontento se manifestó en el movimiento
separatista que inició en Venezuela el 30 de abril de 1826, encabezado por
las municipalidades de Valencia y Caracas, bajo el liderazgo de Miguel
Peña y el general José Antonio Páez.
Reflexión final
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El principio y la práctica de la representación política como factor de
legitimación política no fue una novedad exclusiva de los territorios que
formaron parte de la primera República de Colombia; al contrario, fue
un debate que no perdió vigencia a pesar de tener más de una década
como materia de discusión en Hispanoamericana. El problema de la
representación fue un aspecto clave del complejo proceso que terminó
con la desintegración del imperio español y la formación de nuevos
estados nacionales en América, todos bajo el amparo de un sistema
representativo. Esta problemática puso de manifiesto cuatro elementos a
considerar: la definición del sujeto a ser representado; las características
de esa representación; los espacios territoriales de ésta (provincias,
ciudades y/o pueblos); y la relación entre representado y el representante.
La urgente necesidad de reemplazar la cuestionada legitimidad de
la monarquía española en 1810 abrió el camino al establecimiento de
un régimen representativo sobre cuyas bases debía asentarse la nueva
legitimidad política. La idea que imperó en los contemporáneos era
establecer un régimen de elección indirecta capaz de ordenar, controlar
y disciplinar la participación de sociedad —civil y militar—, en el caso de
Venezuela y el Nuevo Reino de Granada, movilizada como consecuencia
de una década de guerra de independencia. Para el asunto en estudio,
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el gobierno colombiano estableció estrictos criterios para el acceso a
la ciudadanía basada en la propiedad, oficio, residencia y matrimonio,
valores que tomaron sus élites políticas para la construcción de la nueva
república.
La República de Colombia, en sus estructuras constitucionales,
políticas, sociales, económicas y culturales, está relacionado con el
trabajo realizado por el Congreso General de Colombia reunido en la
Villa del Rosario de Cúcuta entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821,
especialmente en la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de
Colombia y en la Constitución de la República de Colombia.
Los procesos electorales contemplados en su carta magna de 1821
fueron el mecanismo efectivo con que los ciudadanos de la naciente
república se manifestaron por medio del voto para elegir a quienes los
representarían en las máximas instancias del poder político; innovación,
por demás, que modificó de manera significativa la vida política al
incorporar las elecciones como elemento de decisión e interacción
ciudadana y de renovación del personal político. La representación, la
demarcación político-administrativa, junto con la población y, particularmente la ciudadanía, fueron los componentes fundamentales del
sistema electoral colombiano en estos difíciles años de convivencia
política, pero también de aprendizaje republicano.
En el presente artículo estudié de manera detallada las difíciles
condiciones en las cuales se llevó a cabo el proceso electoral en la
Provincia de Guayana en 1820 y el problemático caso del territorio recién
conquistado de Caracas a finales de 1821. Las situaciones particulares de
estos territorios hicieron de estas elecciones una excepción para el caso
colombiano, y por eso mi interés en ellos. Para lograrlo revisé la diversa
composición de los electores y sus elegidos, los resultados de los comicios
y los diversos problemas que se suscitaron con el fin de destacar lo que
constituyó esta experiencia como parte del proceso mediante el cual se
dio inicio al establecimiento de un gobierno representativo en la naciente
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República de Colombia y se buscó progresivamente desmantelar el
sistema monárquico imperante.
La labor legislativa representó la consolidación del sistema
representativo como recurso legitimador de la nueva república y tuvo
una influencia considerable en el establecimiento de los nuevos estados
nacionales luego de su disolución en 1830. Estos aspectos han sido
desatendidos por la historiografía hispanoamericana, que ha interpretado
este largo y complejo ensayo republicano llamado tradicionalmente como
la Gran Colombia, como un fracaso, y no como afirmación y consolidación
de una república independiente, libre, soberana, popular representativa.
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LEGISLACIÓN, ESTADO Y DERECHO
BAJO LA CONSTITUCIÓN DE CÚCUTA*
ROGELIO PÉREZ PERDOMO**

En enero de 1820 se hizo la convocatoria del congreso encargado de
constituir la República de Colombia que por tradición hemos llamado la
Gran Colombia, por incluir las actuales de Colombia, Ecuador, Panamá y
Venezuela,1 aunque la unión inicial y la que más interesa en este ensayo
es la de Nueva Granada y Venezuela. Se debía reunir en Cúcuta en enero
de 1821 pero diversas dificultades solo permitieron que se reuniera en
mayo. Los diputados se tomaron en serio sus tareas. El primer acto del
congreso está fechado el 12 de mayo y fueron aprobados un buen número
de decretos y leyes, el último de los cuales, el 10 de octubre. La constitución
fue aprobada por el congreso el 30 de agosto y el ejecútese tiene fecha del
6 de octubre de 1821. Claramente los miembros de este primer congreso
asumieron una multitud de tareas y la redacción de la constitución de un
estado completamente nuevo, como fue Colombia, planteaba dificultades
y dilemas que generaron discusiones. En el año 1822 no hubo sesiones.
Entre 1823 y 1827 el congreso sesionó en Bogotá. En total, en 6 años

* Una versión resumida de este artículo fue expuesto en el Foro “Bicentenario del
Congreso de Cúcuta”, organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas
“Hermann González Oropeza, sj”, de la Universidad Católica Andrés Bello; la Academia
Nacional de la Historia, CAVECOL y el Centro Roscio el 13 de mayo de 2021.
** Profesor de la Universidad Metropolitana. Individuo de Número de la Academia
Nacional de la Historia. Este ensayo ha sido compuesto en tiempos de pandemia y
cuarentena que hicieron difícil la consulta de bibliotecas. Agradezco enormemente
el apoyo de Inés Quintero, Gustavo Vaamonde y Elsa Cardozo. Igualmente, las
recomendaciones de Gonzalo Cataño que me permitieron asomarme a la historia más
reciente de Colombia. Agradezco igualmente a Carole Leal por su lectura cuidadosa y
correcciones.
1
En este ensayo Colombia se refiere a lo que hoy generalmente llamamos la Gran
Colombia. Esta denominación es posterior al período que analizamos. Martínez Garnica
(2019) la llama la primera República de Colombia.
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aprobaron, además de la constitución, 66 leyes y un número mucho más
elevados de decretos. Uno de los propósitos del ensayo es analizar la
constitución y algo de la obra legislativa.
Lo primero a abordar es la comprensión del sentido que la
constitución, las leyes y la actividad del poder legislativo tenían a
comienzos del siglo XIX. Es importante tener presente que constitución y
leyes tenían un sentido distinto en esa época y en la nuestra.2 Igualmente
nos esforzaremos en comprender las circunstancias difíciles del momento
que hacían especialmente complicado configurar un estado y consolidar
una nación. Lo que proponemos al lector es un estudio a medio camino
entre la historia intelectual y la historia social del derecho.
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El análisis está concentrado en la década de 1820, que básicamente
corresponde a la vida de la primera República de Colombia. Para la
comprensión del esfuerzo serán necesarias referencias a años anteriores
y posteriores, sin ninguna pretensión de profundizar en ellos. Aunque la
existencia formal de Colombia puede fecharse el 17 de diciembre de 1819
con la aprobación con la Ley Fundamental de la República de Colombia
aprobada en Angostura, el primer acto de configuración de la nueva
república fue la convocatoria del congreso que se reunió en Cúcuta en
mayo de 1821. El período que analizaremos puede considerarse concluido
en 1828 cuando Bolívar asume la dictadura para preservar la “unidad del
estado”, lo que obviamente no logró. Esta breve existencia ha dado lugar
a distintas interpretaciones históricas. Castro Leiva vio en Colombia una
ilusión ilustrada,3 Martínez Garnica ve la ambición de Bolívar y de los

Rogelio Pérez Perdomo, “Teoría y práctica de la legislación en la temprana república
(Venezuela 1821-1870)”. En L’educazione giuridica. Modelli di legislatore e scienza del
la legislazione (a cura de Alessandro Giuliani & N. Picardi) (Italia-Perugia: Edizione
Scientifiche Italiane, 1988).
3
La obra de Castro Leiva es fundamentalmente sobre el pensamiento políticoconstitucional de Bolívar, asociándolo a diferentes autores de la ilustración. Ver Luis
Castro Leiva, Colombia, una ilusión ilustrada. Usamos la versión en Luis Castro Leiva,
Obras I (Caracas: Fundación Polar y UCAB, 2005).
2
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militares venezolanos.4 Estas visiones coinciden en el planteamiento de la
fragilidad o poco arraigo de la concepción de Colombia. Por lo contrario,
Vaamonde destaca las fuertes razones compartidas en muchos ámbitos y
por muchas personas para la formación de esa nación.5 Carrera Damas
apunta a los elementos tradicionales y de continuación de la monarquía
que están presentes en la construcción de Colombia,6 mientras Vaamonde
(2020) destaca la dimensión republicana. Por supuesto, estaremos
en diálogo con estos autores, pero nuestra ambición de comprensión
del período es mucho más limitada y es analizar las dificultades que
encontraron los legisladores de Colombia en su esfuerzo de construir un
nuevo estado.
En la primera parte analizaremos el proyecto y desafío de construir
un estado nacional con dos unidades del imperio español, el Virreinato
de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. En la segunda,
se analiza la importancia de la constitución para la construcción del
estado y la nación y también cómo se evitan problemas centrales sobre
los cuales no había acuerdo. En la tercera parte se discute el tema clave
de organización del estado que la constitución regula, el centralismo, y el
problema de representación política que generó, lo que llevó a cuestionar
el mismo carácter republicano de la construcción de Colombia. Por
último, se avanza una hipótesis sobre la desunión de Colombia y por qué
las fuerzas centrípetas que la provocaron no operaron o no tuvieron éxito
dentro de la Nueva Granada y de Venezuela.
El planteamiento requiere que definamos instrumentalmente lo
que es un estado y lo hacemos de la manera tradicional: se requiere de

Armando Martínez Garnica, Historia de la Primera República de Colombia 18191821. ‘Decid Colombia sea y Colombia será’ (Bogotá: Universidad del Rosario, 2019).
5
Gustavo Adolfo Vaamonde, La Gran República de Colombia, 1819-1831. La estrategia
para estructural un estado y consolidar una nueva nación (Caracas: Fundación
Empresas Polar, 2020).
6
Germán Carrera Damas, Colombia, 1821-1827: aprender a edificar una república
moderna (Caracas: UCV y ANH, 2010).
4
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órganos que ejerzan el poder público en un ámbito previamente definido
y que lo ejerzan sobre ciudadanos que se sientan identificados como parte
de ese estado. La Constitución de Cúcuta y la legislación de Colombia
1821-1827 fueron esfuerzos importantes para constituir un estado, pero
no lograron su cometido. Esto no significa que tanto la constitución
como la legislación carezcan de importancia. Este trabajo es un análisis
de ese esfuerzo que, en definitiva, llevó a la construcción de los estados
nacionales existentes hoy en día, aunque todavía pueda discutirse que
cumplan plenamente los elementos de la definición que hemos señalado
al inicio del párrafo.
Constituir a Colombia
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El congreso de los diputados del pueblo a cargo la redacción de la
constitución y de las leyes era considerado en la época el poder supremo
del estado. Al inicio del conocido Discurso de Angostura,7 Bolívar
lo llama “augusto” y “fuente de la autoridad legítima, depósito de la
voluntad soberana, y árbitro de los destinos de la Nación”. A tan alta
jerarquía corresponde igualmente una enorme responsabilidad: “echar
los fundamentos de un pueblo naciente que podrá elevarse a la grandeza
que la naturaleza le ha señalado… pero si no acertáis la esclavitud será
el término de nuestra transformación”. La redacción del documento
constitucional tiene así una importancia enorme.
Es importante postular que en las primeras décadas del siglo XIX
no existían las naciones que hoy consideramos establecidas en la América
española. En 1811 la canción Gloria al Bravo Pueblo, que Venezuela
convirtió luego en himno nacional, declara que la América toda existe
en nación. La identidad era de españoles americanos a distinguir de

Discurso de Angostura. Pronunciado por el Libertador Simón Bolívar el 15 de febrero
de 1819 en el acto de instalación del segundo congreso de Venezuela. Documento 3589,
www.archivodellibertador.gob.ve. En adelante citado solamente como Discurso de
Angostura.
7
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los peninsulares o europeos. En 1811, Venezuela (o más exactamente la
Confederación de los Estados de Venezuela) fue constituida por un pacto
federativo de siete provincias, pero que no había descartado que otras
provincias se unieran. La constitución de 1811 lo estableció así en los
artículos 128 y 129 referidos al “Aumento sucesivo de la Confederación”
128. Luego que libres de la opresión que sufren las provincias
de Coro, Maracaibo y Guayana puedan y quieran unirse a la
Confederación, serán admitidas en ella…
129. De mismo modo y bajo los mismos principios serán también
admitidas e incorporadas cualesquiera otras del continente
colombiano (antes América española) que quieran unirse bajo
las condiciones y garantías necesarias para fortificar la Unión
con el aumento y enlace de sus partes integrantes.

La idea de formar una nación (o varias naciones) con las distintas
unidades del imperio español no era nueva,8 pero las realidades fueron
otras. Por la mayor parte de los años subsiguientes las provincias que
habían declarado la independencia fueron controladas por las fuerzas que
deseaban mantener el vínculo con la monarquía española o directamente
enviadas por el Rey de España.
A finales de la década de 1810 la situación militar comenzó a cambiar,
lo que llevó a convocar a un congreso constituyente en Angostura.
En el título 2, artículo 2 de la constitución de 1819 (o Constitución de
Angostura) se enumeran las diez provincias que constituían el territorio
de Venezuela: Barcelona, Barinas, Caracas, Coro, Cumaná, Guayana,
Maracaibo, Margarita, Mérida y Trujillo. En su conjunto correspondían
al distrito de la Audiencia de Caracas y la Capitanía General de Venezuela.
En 1819, solo una porción del territorio, ciertamente no la más poblada,
estaba bajo las armas de los independentistas o patriotas. Los diputados
que firmaron representaban las provincias de Caracas, Barcelona,
Cumaná, Barinas, Margarita, Guayana y Casanare. De hecho, el control
8

Vaamonde, La Gran República de Colombia, 1819-1831…, ob. cit.
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de esas provincias por los independentistas era parcial y Casanare, que
envió dos representantes, era parte del Virreinato de la Nueva Granada y
no estaba en la enumeración de las provincias venezolanas, pero estaba
del lado patriota. La Constitución de Angostura fue aprobada el 11 de
agosto de 1819 a escasos cuatro días de la victoria patriota en la batalla de
Boyacá que determinó la huida del virrey Sámano y la entrada del ejército
independentista en Santa Fe (Bogotá).
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Debe notarse que previamente a la reunión del congreso en
Angostura, Bolívar se identificaba como Jefe Supremo de la República
y Capitán General de Venezuela y de Nueva Granada,9 y que el ejército
patriota estaba integrado por venezolanos y neogranadinos.10 En la
batalla de Boyacá el general Santander tuvo una actuación decisiva y por
esto se lo reconoció como el Héroe de Boyacá. En esa campaña el ejército
patriota no se consideró un invasor por la población local. Mucho antes,
en 1812, Bolívar y otros patriotas venezolanos se habían refugiado en la
Nueva Granada, formaron parte de su ejército y lograron importantes
triunfos militares. Estos éxitos y la amenaza del jefe realista Monteverde
llevaron a las Provincias Unidas de la Nueva Granada a facilitar recursos
y personal para la llamada Campaña Admirable de 1813 que llevó al
ejército independista hasta Caracas. Ese ejército estaba integrado
también por neogranadinos quienes no fueron considerados extranjeros
o invasores en Venezuela. La participación activa de dos representantes
de Casanare en el congreso de Angostura y en la discusión y aprobación de
la constitución de 1819 muestra igualmente que no había una identidad
nacional fuerte en ese período. Nadie objetó su presencia.
La colaboración no se había dado solo en el campo militar. Freites
documentó la colaboración de científicos venezolanos y neogranadinos en

Por ejemplo, Decreto del Jefe Supremo estableciendo tribunales de primera instancia
y una alta corte de justicia de 6 de octubre de 1817. Decretos del Libertador (Caracas:
Imprenta Nacional, 1961), I.
10
Vaamonde (comunicación personal) observa que en la época la denominación usual
era de “granadinos”. Era la usada en el Correo del Orinoco y por el mismo Bolívar.
Prefiero la denominación formal de neogranadinos para evitar cualquier confusión.
9
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Europa en el período de independencia.11 La obra Colombia/ siendo una
relación geográfica, topográfica, agricultural, comercial, política, etc.,
de aquel país adaptada para todo lector general, y para comerciantes y
colonos en particular (1822),12 finaliza con una abundante parte histórica
y documental que destaca la lucha común por la libertad y la colaboración
entre neogranadinos y venezolanos. De hecho, la extensa obra, publicada
anónimamente, fue producto de la colaboración de neogranadinos y
venezolanos (Cunill Grau, 2014).
En otras palabras, la configuración de las distintas naciones de la
América española estaba por hacerse y la lucha contra los monárquicos,
quienes obviamente no se detendrían en fronteras de naciones que no
existían, determinó la estrecha colaboración de venezolanos y neogranadinos en un ejército republicano e independentista y, en general, en
la lucha por la independencia. Es así que la unión de Venezuela y Nueva
Granada resultó de las necesidades militares de quienes luchaban por la
independencia y también de las intensas relaciones económicas y sociales
en varias áreas con buenas comunicaciones.13
La Constitución de Angostura previó la unión en los siguientes
términos:

Yajaira Freites, “Ciencia e independencia: la red de ilustrados americanos y europeos
(1810-1830)”. En Y. Álvarez Polo, C.A. Diez Fonnegra, A. Moreno Mosquera &
I.F. Suárez Lozano (eds): Bicentenario Francisco José Caldas, 1786-1816 (Bogotá:
Universidad del Rosario, 2019). Y Yajaira Freites, “Del urao a la gaylussita. Odisea
científica en la época de la guerra de independencia 1816-1827”. Conferencia en el
Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium. Caracas, Universidad Simón Bolívar,
2021.
12
La obra fue publicada en Londres como una forma de presentar la nueva nación
y atraer inmigración e inversiones. Fue probablemente una obra colectiva como lo
señala Cunill Grau (2014) en el estudio introductorio. En la edición que consultamos,
el capítulo III del tomo segundo (“Historia y estado político”) va de la página 258 a
581. Pedro Cunill Grau, “Una obra pionera y promocional sobre Colombia la Grande”.
Colombia/ siendo una relación geográfica, topográfica, agricultural, comercial,
política, etc., de aquel país adaptada para todo lector general, y para comerciantes y
colonos en particular (Caracas: Academia Nacional de la Historia y Banco Central de
Venezuela, 2014).
13
Vaamonde, La Gran República de Colombia, 1819-1831…, ob. cit., 21 y ss.
11
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Verificada la unión que se espera de Venezuela y la Nueva
Granada, conforme al voto y al interés de ambos pueblos, esta
constitución será de nuevo examinada y discutida en el Congreso
general que ha de formarse. Entre tanto, los ciudadanos de la
Nueva Granada serán reputados ciudadanos de Venezuela por
nacimiento y tendrán opción a todos los empleos, residiendo en
su territorio (Título 11, artículo 15).
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La configuración de un Estado nacional con Venezuela y la Nueva
Granada tenía el precedente de una lucha armada en estrecha colaboración
contra un enemigo común. La unión de estas dos unidades del imperio
español recibió el nombre de Colombia, que no correspondía a ninguna
unidad conocida pero que se había usado como un nombre que denotaba
la pertenencia al continente americano y que estaba en los proyectos
independentistas de Miranda (Vaamonde, 2020) y en la constitución
venezolana de 1811 generalmente para designar la América española.
El 17 de diciembre de 1819 fue aprobada por el Congreso de Venezuela
la Ley Fundamental de la República de Colombia. Francisco Antonio Zea,
neogranadino, encabeza a los firmantes como presidente del congreso.
Esta ley tiene considerandos que explican la creación de la nueva república
basándose en el más alto grado de poder y prosperidad que alcanzaría la
unión, mientras que con la existencia separada no se aprovecharían esas
posibilidades y difícilmente unidades pequeñas podrían consolidar y hacer
respetar su soberanía. El tercer considerando es que esas verdades son
reconocidas por los hombres de talento superior e ilustrado patriotismo.
La cita de un fragmento del inspirador Manifiesto a los Pueblos de
Colombia de Francisco Antonio Zea (del 13 enero de 1820)14 ha suscitado la
Publicado en Correo del Orinoco, 50, 29-01-1820 y disponible en Internet. Francisco
Antonio Zea, nacido en Medellín en 1766 y fallecido en Bath, Inglaterra, en 1822,
tuvo una destacadísima carrera como científico y político. Fue profesor de botánica
en la Universidad de Madrid y director del Jardín Botánico de esa ciudad. Colaboró
con la ocupación napoleónica de España y, de regreso a América, se unió a la causa
independentista en la cual fue muy activo. Publicó su manifiesto siendo presidente
del Congreso de Angostura y fue el primer vicepresidente de Colombia. En 1822 fue
enviado a Europa en misión diplomática para obtener reconocimiento para obtener
reconocimiento político y dinero para la recién fundada república.
14
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imagen que la creación de Colombia fue un asunto puramente voluntario y
mayormente debido a la ambición de Bolívar y de militares venezolanos,15
aunque Zea era un neogranadino con una larga y distinguida carrera. El
fragmento es el siguiente:
Proclamad solemnemente, Hijos de Colombia, estos principios.
Profesadlos como fe política que debe salvaros… ¿Qué os falta
para serlo sino la voluntad?... Pero ¿por qué fatalidad, por qué
destino cruel este país, el primero en el mundo físico, no solo
no es el primero, pero ni siquiera existe en el mundo político?
Porque vosotros no lo habéis querido. ¡Queredlo y está hecho!
Decid ‘Colombia sea’ y Colombia será. Vuestra voluntad unánime,
altamente pronunciada y firmemente decidida a sostener la obra
de vuestra creación. Nada más que nuestra voluntad se necesita
en tan vasto y tan rico País para levantar un poderoso y colosal
Estado, y asegurarle una existencia eterna, y una progresiva y
rápida prosperidad.

La lectura del texto completo, que considerablemente breve, sugiere
otra interpretación: es más bien un recuento de lo que unía a Nueva
Granada y Venezuela y el futuro que podían esperar si se unían.
La ley fundamental de creación de Colombia fue ratificada con el
nombre de Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia
por el congreso reunido en Cúcuta el 12 de julio de 1821 y antecedió
en tres meses a la constitución. Claramente, para los actores políticos
involucrados, la creación de Colombia respondía a una relación geohistórica, a una conexión política forjada en la lucha por la libertad y
a una visión de futuro: la unión crearía un estado formidable que sería
respetado en el mundo, que garantizaría la libertad de todos y una sociedad
próspera. Involucró a muchos neogranadinos, no exclusivamente a Zea, y
a muchos venezolanos.
La idea grancolombiana no murió en 1830 y hubo proyectos de
unión posteriores.16 La entrabada historia de Colombia y Venezuela, las
15
Martínez Garnica, Historia de la Primera República de Colombia 1819-1821..., ob.
cit., p. xxxiii.
16
Vaamonde (2020): La Gran República de Colombia, 1819-1831…, ob. cit.
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migraciones sucesivas de colombianos a Venezuela y de venezolanos a
Colombia, las numerosas familias colombo-venezolanas y la lucha contra
problemas comunes como la guerrilla y el narcotráfico sugiere que
puede haber sido más que una ilusión ilustrada, para usar el lenguaje
de Castro Leiva (2005). Había también fuertes motivos para romper la
unión que claramente predominaron al final de la década de 1820 y que
analizaremos más adelante.
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El planteamiento de Colombia como proyecto voluntarista es
importante. No hay que hacer un gran esfuerzo argumentativo para
afirmar que el estado no existía. Este es una realidad política que no se
hace solo con palabras. Colombia no fue la unión de dos estados o dos
naciones sino el esfuerzo de construir un estado nacional republicano
con muy escasos elementos para hacerlo. Cuando el Congreso de Cúcuta
produjo la constitución el conflicto armado no había concluido. Es
cierto que hay una fuerza armada importante y una de las funciones
del congreso es darle legitimidad a esa fuerza, como lo había hecho el
congreso y la constitución de Angostura en 1819. Pero no había el aparato
administrativo que se requiere para que las decisiones políticas puedan
convertirse en realidad. La mayor parte de las personas que fueron
declaradas ciudadanos carecían de una cultura política republicana y
seguramente se identificaban más con su parroquia o región que con la
nueva república. En 1828 o 1830, cuando se puede considerar disuelta
la Colombia que analizamos, el estado seguía siendo un proyecto. Esto
sin duda es relevante para el estudio del derecho, la constitución y la
legislación.
La ciencia política de la época, que era una ‘ciencia de la legislación’,17 ofrecía el instrumento para configurar un nuevo estado nacional:
la constitución. Esta, en el sentido moderno, es una típica hija de la

Uso a propósito la expresión de Filangieri (1752-1788), autor extremadamente
popular a comienzos del siglo XIX, que integra la atención al medio físico y social de
Montesquieu con las ideas racionalistas difundidas por el derecho natural. Ver Gaetano
Filangieri, Ciencia de la legislación (Madrid: Boletín Oficial del Estado, 2018).

17
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ilustración: la idea que el estado y la nación pueden ser organizados
racionalmente, constituidos, y no el producto de un desarrollo social,
de una historia, aunque debía prestar atención al medio físico y social
para el cual se legislaba. El carácter escrito y de tendencia racionalista
de la constitución estaba asociado a lo que hoy llamamos el liberalismo
político, a la limitación en el ejercicio del poder político y el gobierno
constitucional, o representativo, como se lo llamaba en la época, se
oponía a la monarquía absoluta.18 Esto debe ser analizado con cierto
detenimiento.
La concepción de constitución y sus silencios
A comienzos del siglo XIX la constitución se pensaba de manera bastante
distinta a como la concebimos hoy. Se trataba de un documento político
sin una relación directa con el derecho. El derecho, en la tradición que
heredamos de la Europa continental, era lo que hoy llamamos el derecho
civil porque estaba contenido en el Corpus Iuris Civilis de Justiniano,
especialmente en el Digesto y las Instituciones. El derecho se asociaba con
la justicia y la legislación con la prudencia. Tomás de Aquino lo definió
con precisión: la legislación es un instrumento del derecho, no el objeto
de este (Suma Teológica, IIaIIae, q.57.a1). El derecho constitucional y,
en general, lo que llamamos el derecho público son creaciones del siglo
XIX.19 Con Colombia se trata de construir un estado y una nación a partir
de la constitución y también comienza el esfuerzo de poner la constitución
como parte del derecho.
Para configurar un nuevo estado nacional, la redacción de una
constitución se presentaba como la vía más conveniente y con efecto
cuasi mágicos. Se hablaba de la constitución como un texto sagrado.

Francisco Javier Yanes, Manual político del venezolano (Caracas: Academia Nacional
de la Historia y Universidad Metropolitana, 1839).
19
John Henry Merryman & Rogelio Pérez-Perdomo, The Civil Law Tradition: An
Introduction to the Legal System of Europe and Latin America (Stanford: Stanford
University Press).
18
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La ciencia de la legislación ofrecía una guía importante. Hacia 1820,
la constitución debía definir el territorio y la población, organizar los
poderes públicos, señalar algunos principios de guía al nuevo estado y
enumerar los derechos fundamentales. En la constitución de los Estados
Unidos, la primera de ese tipo en el mundo, la declaración de derechos se
agregó en una enmienda poco después de aprobada.
La constitución es una declaración solemne. Quienes la discuten
y aprueban seguramente sentían que estaban definiendo el futuro del
país por los años o tal vez décadas siguientes. Por esto debemos prestar
atención a lo que dijeron y también a lo que callaron.
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Como era usual en la época, la constitución de 1821 fue escueta:
en sus primeros tres artículos declara a la nación colombiana como
irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española o de
cualquier potencia extranjera y que nunca será patrimonio de ninguna
familia o persona. Declara también la soberanía popular pero el poder
será ejercido por agentes que serán responsables de su conducta pública.
Por último, declara como deber de la nación proteger con leyes sabias y
equitativas la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad de todos
los colombianos.
La mayor parte del texto constitucional está dedicada a la
organización de los poderes públicos: 144 de los 191 artículos están consagrados a este propósito. En este ensayo comenzaremos con los silencios,
es decir, lo que la constitución calla a pesar de constituir problemas que
hoy juzgaríamos muy importantes en la configuración de la sociedad y del
estado a raíz de la independencia. De hecho, fueron asuntos que debieron
ser enfrentados en la legislación. El argumento es que los silencios pueden
ser tan significativos como las palabras y, a veces, tal vez más. Escogemos
como silencios a analizar los temas de la esclavitud y de la relación con la
Iglesia Católica.
Sobre la esclavitud no hay ninguna mención en la constitución,
aunque fue objeto de intenso conflicto y de discusiones entre quienes
proponían la libertad de los esclavos y quienes preferían mantener la
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esclavitud por razones económicas.20 La constitución declara colombianos
a “todos los hombres libres nacidos en el territorio de Colombia” (artículo
4), lo que implica que reconoce implícitamente la existencia de esclavos
y les niega que sean colombianos. A título comparativo mencionemos
el texto constitucional de Angostura, el cual hacía una declaración antiesclavista en el artículo 14 de la sección 1, título 1:
Todo hombre hábil para contratar puede empeñar y comprometer
sus servicios y su tiempo, pero no puede venderse ni ser vendido.
En ningún caso puede ser el hombre una propiedad enajenable.

El silencio de la constitución fue deliberado: Los congresistas de
Cúcuta debatieron el tema. En una ley del 19 de julio 1821 –anterior a la
constitución– lo habían tratado. Dos considerandos son muy importantes
en esa ley:
2do. Que siguiendo los principios de la razón, la justicia y de
la más sana política, no puede haber un gobierno republicano
verdaderamente justo y filantrópico, si no trata de aliviar en todas
las clases a la humanidad degradada y afligida…
3ro. En fin, que un objeto de tan gran trascendencia para la
República, se debe realizar extinguiendo gradualmente la esclavitud…sin comprometer la tranquilidad pública ni vulnerar los
derechos que verdaderamente tengan los propietarios.

La ley mencionada declara libre a los hijos de las esclavas, pero
quedarán sujetos a los amos hasta la edad de 18 años para pagar por los
gastos de manutención y educación. La ley prohíbe el tráfico de esclavos21

Ver Joaquín Tamayo, Nuestro siglo XIX: La Gran Colombia (Bogotá: Biblioteca
Banco Popular, 1976), 83 y ss. y Martínez Garnica, Historia de la Primera República
de Colombia 1819-1821..., ob. cit., 296 y ss.
21
Es notable que no se establece la fecha de la promulgación de la ley para que la norma
comience a regir, sino la fecha en que se publique en la capital de la provincia respectiva
y como tales se inscriban sus nombres en los registros cívicos de las municipalidades y
los registros parroquiales, lo que introduce un elemento de incertidumbre (artículo 1,
Ley del 19 de Julio Sobre la Libertad de los Partos, Manumisión y Abolición del Tráfico
de Esclavos). La otra mención en la obra legislativa de Cúcuta es una resolución del
14-10-1821 que permite que los esclavos se incorporen al ejército indemnizando a sus
amos con el fondo de manumisión que se había creado con un impuesto a las herencias,
conforme a la ley del 19-07-1821 citada.
20

119

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA N° 415 JULIO-SEPTIEMBRE 2021
Venezuela ISSN 0254-7325 / Depósito Legal: DC2020000674

y que estos salgan de las provincias respectivas. El tema era polémico. En
la época, la posición de Angostura era considerada pro-libertad o liberal,
mientras la de Cúcuta pro-propiedad o conservadora. Martínez Garnica
y Carrera Damas22 destacan a Bolívar como abolicionista e irritado por
la regulación de Cúcuta.23 En consecuencia, en una posición socialmente
más liberal que los legisladores. Como previsible relativamente pocos
esclavos fueron liberados usando el mecanismo de manumisión previstos
en la ley del 19-07-1821. La prohibición del tráfico de esclavos tampoco
parece haber sido muy efectiva pues en 1825 se debió dictar una ley con
penas severísimas para quienes traficaban con esclavos.24
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La constitución también guardó silencio respecto a los pardos y los
hijos ilegítimos. El régimen colonial los discriminaba y ponía importantes
obstáculos a su integración social. El silencio de la constitución se
interpretó favorablemente y se los consideró como ciudadanos. Este fue
el sentido de la declaración constitucional de igualdad. Martínez Garnica
documenta el caso de pardos e hijos naturales25 que tuvieron un rápido

Martínez Garnica, Historia de la Primera República de Colombia 1819-1821...,
ob. cit., 296 y ss. Y Carrera Damas, Colombia, 1821-1827: aprender a edificar…, ob.
cit., 337.
23
En el proyecto de constitución que Bolívar redactó para Bolivia se declara a los
esclavos como bolivianos y libres, pero no podrán abandonar la casa de sus antiguos
señores sino en la forma que la ley especial lo determine. Esto muestra que más allá de
la posición pro-libertad había la preocupación por los efectos económicos de la abolición
de la esclavitud.
24
Ley del 28-02-1825 Determinando las penas en que incurren los que se emplean
en el tráfico de esclavos de África. Se asimila el delito a la piratería y se pena con la
muerte. Análisis en Carrera Damas, Colombia, 1821-1827: aprender a edificar…, ob.
cit., 339 y ss.
25
Son los casos del pardo de Cartagena Mauricio José Romero y del expósito Manuel
Salazar y Astorga de Quito. Juan Germán Roscio, un mestizo, que había logrado llegar
hasta los cargos de profesor de derecho civil en la Universidad de Caracas y fiscal interino
de la Audiencia, fue un actor destacadísimo en la independencia de Venezuela y en la
formación de Colombia. Ver Rogelio Pérez Perdomo, “Juan Germán Roscio. Equality
and freedom in early 19th century Venezuela”. In R. Domingo & M. Mirow (eds): Law
and the Christian tradition of Latin American: Biographies, (London: Routledge,
2020). Y ver Martínez Garnica, Historia de la Primera República de Colombia 18191821..., ob. cit., 303.
22
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ascenso social. Naturalmente esto no hizo desaparecer los prejuicios
raciales, pero facilitó una mejor integración.
Muy relacionado con el silencio constitucional respecto a los
esclavos y la igualdad está la extrema brevedad de lo que podríamos
llamar una declaración de derechos que aparece, en realidad, bajo el
título de “disposiciones generales”, que es uno de los últimos del texto
constitucional. Son 29 artículos. La mayoría de ellos se refiere a la
protección del ciudadano en el proceso judicial. Se declara la libertad
de expresar opiniones, de reclamar sus derechos, la libertad de trabajo
de los colombianos, el derecho de propiedad y la extinción de los
títulos de nobleza. Esto último es lo referido a la igualdad. De nuevo, es
interesante comparar con la constitución de Angostura que comenzaba
con la declaración de derechos y hacía una declaración general de ellos.
La comparación nos muestra una constitución conservadora mucho más
atenta a la propiedad y al orden que a la libertad de los ciudadanos.
Otro tema de la mayor importancia a raíz de la independencia
fue la libertad de cultos y la definición de las relaciones del estado con
la religión y, en particular, con la Iglesia Católica. Para decirlo con las
palabras de Serrano, el asunto era qué hacer con Dios en la república.26
No era un problema sencillo que, en realidad, no se resolvió en América
Latina sino en el siglo XX. En el antiguo régimen el poder político venía de
Dios, lo que daba un papel muy importante a los religiosos, especialmente
a la Iglesia Católica, en lo que fue la monarquía española. En un régimen
republicano, electivo, el poder viene del pueblo, como lo observa el
encabezamiento de la constitución, pero no dejan de mencionar que lo
hacen “en el nombre de Dios, autor y legislador del universo”.
Los representantes del pueblo que producen la constitución no
pueden obviar que la población es católica. El rechazo a la Revolución

Sol Serrano, ¿Qué hacer con Dios en la República? Política y secularización en
Chile (1845-1885) (Chile/México: Fondo de Cultura Económica, 2009).
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Francesa y a los franceses, que habían desatado el juntismo27 y de allí
la independencia en la América española, pasaba por una afirmación
de su catolicidad. En Venezuela, el acta de independencia del 5 de julio
de 1811 lo afirma y la constitución de diciembre de ese año define la
religión católica como la oficial y prohíbe las manifestaciones públicas
de otras religiones. Después los partidarios de la independencia vieron
la necesidad de luchar contra la asociación entre la religión católica y el
absolutismo monárquico. Roscio (1817), en su obra fundamental, lo hizo
con argumentos teológicos.28 En 1821, las relaciones con Inglaterra y, en
general, con la Europa protestante era muy importante y el estado no
podía seguir siendo confesional. De allí el carácter laico del estado.
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La Constitución de Cúcuta pasa por alto este tema seguramente
porque era preferible ignorarlo. La Iglesia Católica tenía estrecha relación
con la monarquía española por lo cual se necesitaba dominarla. A la
vez, tenía importantes elementos de control social que los gobernantes
republicanos no podían descuidar. Se pensaba que el debilitamiento
de la fe religiosa en la población implicaría su descaecimiento moral y
probablemente desórdenes difíciles de controlar, o al menos esa era la
opinión de los conservadores. La iglesia tenía también importantes
funciones educativas y relacionadas con la regulación de la familia y de lo
que hoy llamamos estado civil (nacimientos, matrimonios, defunciones).
Igualmente contaba con inmensas propiedades muchas de las cuales eran
de manos muertas, es decir, excluidas del mercado, lo que impedía el
progreso económico conforme a las nuevas ideas. Los liberales veían en
la iglesia una fuerza conservadora y de atraso. Adicionalmente no pocos
desearían echar mano a las propiedades terrenales de la iglesia. La relación
con la Iglesia Católica era pues muy importante y, de hecho, definió la
diferencia entre conservadores y liberales durante todo el siglo XIX.

Gustavo Adolfo Vaamonde, ‘Remedios para atajar el mal’. Venezuela 1730-1806
(Madrid: Ediciones 19, 2016).
28
Luis Ugalde, El pensamiento teológico-político de Juan Germán Roscio (Caracas:
Universidad Católica Andrés Bello & Bid & Co., 2007).
27
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La ley del 22-08-1821 Sobre el modo de conocer y proceder en
las causas de fe, anterior a la promulgación de la constitución plantea la
relación Iglesia-Estado en términos claros:
El Congreso general de Colombia, considerando ser uno de los
primeros deberes conservar en toda su pureza la religión católica,
apostólica, romana, como uno de los más sagrados derechos que
corresponden a los ciudadanos y que influye poderosamente
en el mantenimiento del orden, de la moral y tranquilidad
pública, decreta… Art 1. se extingue para siempre el tribunal de
la inquisición, y sus bienes y rentas se aplicarán al aumento de
los fondos públicos.

Los siguientes artículos atribuyen a los arzobispos y obispos velar
por la pureza de la fe, pero sólo respecto a los católicos, decretando la
tolerancia frente a las otras ‘creencias’. “En los negocios y causas relativas
a la disciplina externa de la iglesia, como las prohibiciones de libros…se
conservarán íntegras e ilesas las prerrogativas de la potestad civil” (Art.
4). Esto tanto en lo que corresponde al gobierno en calidad de protector
de la iglesia como de la sociedad en general.
Los legisladores y el gobierno tuvieron que lidiar con conflictos
importantes con representantes de la iglesia. El Cuerpo de Leyes de
la República de Colombia 1821-1827, que incluye también decretos,
contiene varias decisiones importantes que conciernen la relación con
la Iglesia Católica. La primera se refiere al obispo de Popayán quien se
negó a reconocer las autoridades de la República y abandonó su cargo,
por lo cual el vicepresidente de Cundinamarca, asesorado por teólogos y
canonistas, declaró vacante la sede por decreto del 25-04-1821. El asunto
fue consultado al Congreso que en decreto del 31-08-1821 estuvo de
acuerdo con las medidas. El conflicto quedó resuelto por decreto del 2807-1823 cuando el obispo reconoció a la República.29

Decreto del 28-07-1823. “Visto… los sentimientos patrióticos, e importantes
servicios de dicho reverendo obispo de Popayán… se declara al reverendo obispo de
29
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La regulación más importante fue la Ley del 28 de julio de 1824 “que
declara que le toca a la República el ejercicio del derecho de patronato,
tal como lo ejercieron los reyes de España”. Es una ley de 42 artículos
inusualmente largos en los cuales se regulan las funciones patronales
de las distintas autoridades de la República. Tras esta ley de protección
de la iglesia hay el no disfrazado propósito de control. El silencio de
la constitución era comprensible. La República no invocaba el origen
divino de su poder sino su laicidad y su origen popular, pero la iglesia
era una institución demasiado importante para dejarla como una fuerza
independiente, especialmente por su vinculación con la monarquía. Fue
una historia de conflictos que duró al menos hasta la primera mitad del
siglo XX.30 Fue la transformación misma de la iglesia lo que lentamente
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perfiló la relación entre el estado y la Iglesia Católica que nos ha traído
hasta la tensa armonía del presente.
La organización del poder: el centralismo
Las constituciones tienen como una de sus tareas principales la
distribución del poder político tanto geográfica como funcionalmente. La
distribución funcional implica la distinción de ramas del poder público y
ortodoxamente se distinguían a comienzos del siglo XIX tres ramas. La
Constitución de Cúcuta las define de la siguiente manera:
Artículo 11. El poder de dar leyes corresponde al Congreso; el de
hacer que se ejecuten al Presidente; y el de aplicarlas a las causas
civiles y criminales, a los tribunales y juzgados.

Popayán doctor Salvador Giménez de Enciso en uso de sus facultades episcopales”. Es
probable que una respetuosa pero firme carta de Bolívar (reproducida in extenso por
Carrera Damas, 2010: 389) haya convencido al obispo a volver a sus deberes. Bolívar
era conservador en esta materia: en el proyecto de constitución para Bolivia se establece
que el catolicismo es la religión de la República y se excluye el culto público de otras
religiones (artículo 6).
30
Guillermo Aveledo Coll, Pro religione et patria. República y religión en la crisis
de la sociedad colonial venezolana (1810-1834) (Caracas: Universidad Metropolitana y
Academia Nacional de la Historia, 2011). Y José Rodríguez Iturbe, Iglesia y estado en
Venezuela (1824-1964) (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1968).
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Aun cuando no se establece una jerarquía entre las distintas ramas
del poder público, la regulación y las ideas de la época otorgan el rango
superior al congreso, pero su poder está limitado por ser discontinuo (solo
se reúne unos meses en el año). El presidente tiene un poder continuo,
pero la designación de sus colaboradores está controlada por el senado,
que, además tiene otras atribuciones de control.
Si el poder está concentrado en los órganos centrales, el estado se
denomina centralista. En caso contrario, se habla de descentralización.
En la tradición, las confederaciones y federaciones eran las formas más
conocidas de descentralización política.
La monarquía hispánica, al igual que la mayor parte de las
monarquías europeas eran centralistas porque concentraban el poder en
el rey.31 Tampoco había una separación de las ramas del poder público.
Esto último distinguía los regímenes republicanos de nuevo cuño de las
monarquías.32 Colombia fue constituida como una república popular
representativa. A pesar de las difíciles circunstancias del momento,
hubo elecciones y se eligieron los representantes que sesionaron primero
en Cúcuta y luego en Bogotá. Almarza Villalobos destaca el éxito en
comenzar a funcionar conforme a reglas aceptadas por la ciencia política
de la época.33
El centralismo-federalismo era una cuestión más abierta y concentró
buena parte de las discusiones iniciales en Cúcuta.34 Lo característico

Claudio Véliz, The centralist tradition of Latin America (Princeton: Princeton
University Press, 1980).
32
Hubo repúblicas desde la antigüedad, pero en la acepción actual que lo opone a
monarquía y que implica un poder político limitado y que viene del pueblo, la creación
de los Estados Unidos de América fue muy importante y fue una referencia en la América
española. Lacorne (1991) presta atención a la relación con la Revolución Francesa. Ver
Denis Lacorne, L’invention de la république: le modèle américain (Paris: Hachette,
1991).
33
Almarza Villalobos, Los inicios del gobierno representativo…, ob. cit.
34
Francisco Javier Yanes [1823]: Apuntamientos sobre la legislación de Colombia, 29
(La obra circuló en manuscrito en la Caracas de la época y fue publicada por la Academia
Nacional de la Historia y la Universidad Metropolitana conjuntamente con Manual
31
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del federalismo era la autonomía de las autoridades provinciales, lo que
planteaba los problemas de coordinación entre unidades autónomas y
un cierto debilitamiento del poder central. La constitución venezolana
de 1811 era federal. Bolívar consideró ese diseño una de las causas
principales de la rápida caída de la república (Bolívar: Manifiesto de
Cartagena, 1812; Pérez Perdomo, 1812). En 1821, cuando la guerra por
la independencia todavía continuaba y se veían los problemas de dividir
el mando de la república, la mayoría se pronunció por el centralismo,
incluyendo algunos que eran originariamente federalistas.35
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En la Constitución de Cúcuta el único cuerpo representativo es el
congreso bicameral y claramente tiene un problema de representatividad:
los electores parroquiales escogen a los cantonales y éstos a los provinciales
quienes votan por el presidente, vicepresidente y las dos cámaras. Para
la elección de 1821 la elección de presidente y vicepresidente se hizo
en el congreso.36 Es una representación moderna en el sentido que se
toman en cuenta la población o los individuos y no las corporaciones.37
El sistema de elección en dos (o tres) grados era también el previsto en la
constitución de los Estados Unidos, que no lo ha modificado a pesar de
múltiples dificultades, como lo mostró la elección de 2020. Sin embargo,
el carácter federal de la constitución de los Estados Unidos aminora
el problema de representatividad, pues muchas de las decisiones que
interesan a la población se toman en los estados federados, incluyendo
muchas en el ámbito local y también por representantes electos.
Es interesante notar que las asambleas parroquiales y provinciales
tienen como única misión elegir los representantes del poder nacional. La

político del venezolano, Caracas, 2009). Carlos Restrepo Piedrahita, El Congreso
Constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta -1821 (Bogotá: Universidad Externado
de Colombia, 1990).
35
Es el caso del representante Vicente Azuero, reportado en detalle por Restrepo
Piedrahita, El Congreso Constituyente…, ob. cit., 175.
36
Almarza Villalobos, Los inicios del gobierno representativo…, ob. cit.
37
Tomás Straka, “Nosotros los representantes: Venezuela y el nacimiento del régimen
representativo (1818-1830)”. Democratización. Año 3, n° 10 (2021).
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constitución no dice nada sobre el ámbito local. El artículo 26 menciona
a los cabildos, pero no hay regulación de éstos. Los cabildos eran una
institución del período monárquico y usaban reglas de representación
que no eran ‘populares’ en el sentido que se usaba el término a comienzos
del siglo XIX.
El centralismo de la constitución de 1821 llevó tempranamente a
Francisco Javier Yanes (1823) a considerarla ‘monárquica’ refiriéndose
al déficit de representatividad y la concentración del poder en un grupo
reducido de personas, distantes de los gobernados. Los intendentes, que
son los máximos órganos de gobierno provincial eran designados por
el presidente, con aquiescencia del senado, y era agente del ejecutivo.
No respondía a la población regional y no existía ningún órgano de
representación y control en ese nivel. Los ‘apuntamientos’ de Yanes
tiene sentido. Aunque formalmente es un régimen republicano porque
hay distinción clara de las ramas del poder público a pesar de una gran
concentración en el congreso y el ejecutivo, y hay períodos relativamente
breves para ejercicio del poder y elecciones, los gobernantes prácticamente
no representan la población ni responden ante cuerpos que la representen.
En otras palabras, el centralismo debilitó el carácter republicano y
representativo del gobierno de Colombia.
El centralismo-federalismo siguió siendo un dilema político tanto en
la Nueva Granada/ Colombia como en Venezuela. En ambos países hubo
guerras por ese motivo o al menos que lo invocaron como justificación.38
Uno de los interrogantes es por qué esos severos conflictos no condujeron
a una mayor fragmentación, como ocurrió en América Central.

Véanse Jorge Orlando Melo, Colombia/ Una historia mínima (Bogotá: Crítica/
Planeta, 2020); David Bushnell, The making of modern Colombia: A nation in spite
of itself (Berkeley: University of California Press, 1993); Elías Pino Iturrieta, “El siglo
XIX o los ‘tumbos’ del republicanismo”. En E. Pino Iturrieta (coord): Historia mínima
de Venezuela (México: Colegio de México; Madrid: Turner, 2018); y Catalina Banko,
Las luchas federalistas en Venezuela (Caracas: Monte Ávila y Centro de Estudios
Latinoamericanos Rómulo Gallegos, 1986).

38
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A esto deben agregarse abusos de poder que cometió el ejecutivo. A
este respecto una cita in extenso de los Apuntamientos de Yanes es significativa:

Estas disposiciones (relativas a separación de poderes) son en
la mayor parte de mera teoría, pues en la práctica el ejecutivo
ejerce de por sí y por medio de sus agentes facultades y
funciones legislativas y judiciales. Hemos visto al vicepresidente
encargado del poder ejecutivo expedir decretos a la usanza de los
emperadores romanos interpretando y declarando la ley sobre
el papel sellado, la de secuestros y confiscaciones, y lo que es
más, hemos visto que con su consejo de gobierno ha expedido los
decretos contra conspiradores de 30 de septiembre de 1822 y 21
de enero del presente año 1823, en los cuales se establecen penas
capitales, de destierro y confiscación, se crean nuevos tribunales,
se da un nuevo orden a estos juicios, se suprimen los recursos
de apelación y revista, sometiéndose este grave negocio al juicio
solitario de los comandantes militares. Los que examinaren atentamente estos decretos, verán cuán poco se respetan y aprecian
en Colombia la libertad, la vida, la propiedad, y demás derechos
individuales de los ciudadanos…39
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Carrera Damas va en la misma dirección de Yanes al destacar el
carácter cuasi-monárquico de la República de Colombia.40 Él destaca que
los libertadores y los legisladores de Colombia buscaron la independencia
de España, pero deseaban mantener la estructura social, lo cual es visible
en la legislación, y concentraron el poder en el ejecutivo. También debe
destacarse la enorme distancia entre las expectativas y las realidades.
Colombia prometía una época de gran prosperidad, pues la libertad
y propiedad que garantizaba generaría un rápido progreso. Esa era
la promesa. La realidad era otra: un inmenso país desorganizado, con
comunicaciones difíciles y con una población sacudida por años de
conflicto y guerra. “Estructurar el estado y consolidar la nueva nación”
no era una tarea sencilla.41 Quienes tomaron el poder político con la

39
40
41

Yanes, Apuntamientos sobre la legislación de Colombia, ob. cit., 33.
Carrera Damas, Colombia, 1821-1827: aprender a edificar…, ob. cit.
Vaamonde, La Gran República de Colombia, 1819-1831…, ob. cit.
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independencia y los legisladores de Colombia tenían pocos instrumentos
y claramente los pueblos esperaban más de sus líderes en la guerra que
de sus representantes reunidos en congreso. Las garantías de libertad,
de propiedad y de estar representados en el gobierno probablemente
significó poco o casi nada no solo para los esclavos y los jornaleros, sino
para la población en general. Esta frustración llevaba al llamado desde
distintos ámbitos a la dictadura de Bolívar, algo que se retomó luego con
dictaduras y gobiernos autoritarios que invocan la figura de Bolívar.
El derecho y la construcción del Estado
Una de las muchas carencias de la Colombia de la época es lo que hoy
llamamos falta de recursos humanos. Aparte de los clérigos, que por
las razones explicadas no podían actuar como intelectuales del estado
laico, el otro grupo intelectual era el de los educados en derecho. En su
mayoría habían abrazado la causa independentista en 1810 y tuvieron una
actuación destacada en ella en los años siguientes, pero muchos murieron
como consecuencia de la represión contra los patriotas, o murieron en
la lucha.42 En la década de 1820 quedaban pocos y la mayor parte de
quienes quedaban usaban sus capacidades para dificultar el gobierno
de los patriotas. Páez le escribió a Bolívar lamentando que no hubieran
matado a los abogados realistas como Morillo hizo con los patriotas.43

Ver Víctor M. Uribe-Urán, “Juristas, sociedad, independencia y Estado en la Nueva
Granada, 1790-1830”. En J.M. Pérez Collados & S. Rodríguez Barbosa (eds):
Juristas de la independencia (Madrid: Marcial Pons, 2012). Y Rogelio Pérez Perdomo,
Los abogados en Venezuela. Historia de una elite intelectual y política, 1780-1980
(Caracas: Monte Ávila, 1981); Rogelio Pérez-Perdomo, Latin American lawyers. A
historical introduction (Stanford: Stanford University Press, 2006).
43
Carta dirigida desde Caracas el 1º de octubre de 1825 en Memorias del General
O’Leary (Caracas: Ministerio de la Defensa, 1981), II: 57 y ss. Reproduzco el fragmento
de la carta: “Querido General, U. no puede figurarse los estragos que la intriga hace en
este país teniendo que confesar que Morillo le dijo a U. una gran verdad en Santa Ana
sobre ‘que le había hecho un favor en matar a los abogados’. Pero nosotros tenemos
que acusarnos del pecado de haber dejado imperfecta la obra de Morillo, no habiendo
hecho otro tanto con los que cayeron por nuestro lado; por el contrario, le pusimos la
República en las manos…”, II: 58.
42
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Una elite educada era importante para manejar al estado y por
esto muy tempranamente se puso especial atención a la formación de
los abogados con la idea de que ellos formaran ‘las huestes del estado’
como los denomina Gaitán Bohórquez.44 La idea tenía mucho sentido.
Tradicionalmente los estudios de derecho eran universitarios y estaban
reservado a los criollos, el estrato más alto. La formación de los abogados
era principalmente en derecho romano y derecho canónico, lo que se hacía
en latín. Aprendían a analizar textos escritos y a expresarse oralmente
con elocuencia. Entendían y podían expresarse en latín, el lenguaje de
Dios. En sociedades largamente analfabetas e imbuidas de religiosidad
estaban llamados a ocupar las posiciones más importantes.
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Para la construcción de la república los estudios necesitaban
incorporar las luces de la nueva época, pero qué debían estudiar y con
qué textos era problemático. El congreso constituyente de Brasil tuvo
largas discusiones sobre la materia.45 El congreso de Cúcuta también se
planteó el problema y prefirió evitar una discusión difícil y delegar en el
ejecutivo la elaboración del plan de estudios y la escogencia de los textos
de estudio.46
En 1826, el ejecutivo aprobó en Bogotá un plan de estudios, pero
este resultó polémico. No entraremos aquí en una discusión detallada
del tema que generó discusiones que se prolongaron más allá de la
disolución de Colombia (Pérez Perdomo, 2006). Es suficiente señalar que
la Universidad de Caracas (Universidad Central de Venezuela a partir de
1827) rechazó el plan de estudios colombiano y logró que Bolívar aprobara
unos estatutos de la universidad con un plan de estudios diferente
Julio Gaitán Bohórquez, Huestes de estado. La formación universitaria de los
juristas en los comienzos del estado colombiano (Bogotá: Universidad del Rosario,
2002).
45
Aurélio W. Bastos ed., Criação dos cursos jurídicos no Brasil (Brasília, Câmara dos
Deputados & Rio de Janeiro, Fundação Rui Barbosa, 1977); Aurélio W. Bastos ed., Os
cursos jurídicos e as elites politicas brasileiras (Brasília: Câmara dos Deputados, 1978).
46
Martínez Garnica, Historia de la Primera República de Colombia 1819-1821...,
ob. cit.
44
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para derecho.47 A pesar de las diferencias, ambos planes de estudio
incorporaron la constitución en los estudios jurídicos y se dirigieron
claramente a la formación de la elite política con asignaturas como el
estudio de la constitución, el derecho internacional y de la economía
política, una disciplina recientemente creada en Europa. Las escuelas de
derecho no solo en Nueva Granada y Venezuela sino en otros países de
América Latina cumplieron su cometido de formar la elite política en el
siglo XIX y buena parte del siglo XX.48
La importancia de la existencia de una elite política y de su formación
en derecho no debe subvalorarse. La historia comparada puede ser útil
al menos para la formulación de hipótesis. La América portuguesa ha
permanecido unida en un inmenso y variado país, el Brasil, mientras
la América española dio lugar a una pluralidad de estados nacionales.
Carvalho explica la diferencia en que los abogados brasileños se formaron
todos en Coímbra y estaban relacionados entre sí, mientras que los
abogados de la América española se formaron en las distintas capitales
donde existían universidades y audiencias.49 No había comunicación
entre esas elites políticas e intelectuales.

Las diferencias radican en un mayor peso de la religión, el derecho canónico y el
romano en el plan de estudios de Caracas, mientras que el aprobado para Colombia tenía
mayor peso el derecho internacional y la economía. Sin duda, los profesores de Caracas
eran más conservadores y menos modernos (Pérez Perdomo, 1981: 107 y 281). Véanse:
Ildefonso Leal, “Los estatutos republicanos de la Universidad Central de Venezuela
1827”. En Los estatutos republicanos de la Universidad Central de Venezuela (Caracas:
Universidad Central de Venezuela, 1978). Y Rogelio Pérez Perdomo, Los abogados
en Venezuela. Historia de una elite intelectual y política, 1780-1980 (Caracas: Monte
Ávila, 1981).
48
Véanse: Gaitán Bohórquez, Huestes de estado. La formación universitaria de los
juristas…, ob. cit.; Víctor M. Uribe-Urán, Honorable lives: Lawyers, family, and
politics in Colombia, 1780-1850 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2000); Sol
Serrano, Universidad y nación/ Chile en el siglo XIX (Santiago: Editorial Universitaria,
1994); y Rogelio Pérez-Perdomo, Latin American lawyers. A historical introduction
(Stanford: Stanford University Press, 2006).
49
José Murilo de Carvalho: A construção da ordem: a elite politica imperial (Rio
de Janeiro: Campus, 1980) y Desenvolvimiento de la ciudadanía en Brasil (México:
Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, 1995).
47
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Por supuesto, otros factores pueden ser importantes: el papel de
Pedro I, sin duda un gobernante popular y hábil, puede haber influido.
Pero este es un factor discutible. Bolívar fue seguramente una figura de
importancia similar e inmensamente popular en la misma época y, sin
embargo, no pudo mantener la unidad de Colombia. Brasil se configuró
como un país federal, lo que seguramente también puede haber influido
en su estabilidad.
En 1820-1830 es difícil suponer que existiera una conciencia
nacional venezolana y otra neogranadina como sugiere Martínez Garnica50
y que el esfuerzo de crear una gran nación fue solo el sueño de un militar
ambicioso. Colombia no fue tampoco una ilusión ilustrada.51 Había una
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historia e intereses comunes que daban sentido a ese esfuerzo. La falta de
una elite política e intelectual relacionada es una hipótesis sugerente que
necesitaría ser explorada.
La hipótesis también puede explicar por qué Nueva Granada/
Colombia y Venezuela no dieron lugar a estados más pequeños a pesar
de las importantes diferencias regionales, los severos conflictos que
vivieron y la relativa falta de comunicación entre regiones.52 En el siglo
XIX Venezuela no logró configurarse como Estado nacional: el gobierno
de Caracas tenía poca incidencia en las provincias y muchas de las
guerras civiles eran locales. Su objetivo era controlar un estado y luego
negociar con el gobierno de Caracas.53 Sin embargo, el país permaneció

Martínez Garnica, Historia de la Primera República de Colombia 1819-1821...,
ob. cit.
51
Castro Leiva, Colombia, una ilusión ilustrada…, ob. cit.
52
Como lo dice también mi colega Lawrence Friedman, tengo la edad para ser una
fuente primaria de historia y me refiero a mi historia familiar: mi abuelo Rafael María
Pérez participó en las guerras civiles venezolanas de finales del siglo XIX e insistió
siempre en que los andinos éramos diferentes a los centrales y me aconsejó no confiar
en estos. Seguramente los medios de comunicación y la mayor integración nacional que
se produjo en el siglo XX han borrado esas diferencias y desconfianzas.
53
Rogelio Pérez Perdomo, “La organización del estado en el siglo XIX (1830-1899)”.
Politeia, n° 14 (1990).
50
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formalmente unido. La historia de Colombia tiene paralelismos que
permiten la comparación,54 pero eso ya escapa al modesto propósito de
este ensayo.
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EL CONGRESO Y LA CONSTITUCIÓN
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
VISIONES DESDE ANGOSTURA Y CARACAS
(SELECCIÓN DOCUMENTAL 1821-1823)
INÉS QUINTERO*

La reunión del Congreso realizado en la Villa del Rosario de Cúcuta
entre los meses de mayo y octubre de 1821, así como la aprobación, el 30
de agosto de 1821, de la Constitución que normaría el funcionamiento
de la nueva República, generó respuestas y reacciones diversas tanto
en Angostura como en Caracas, dos de las ciudades donde quedaron
registros acerca de la reunión del Congreso y frente a la recepción de la
nueva carta magna.
En Angostura hubo un abierto respaldo y entusiasmo respecto
a las favorables ventajas que representaba la unión en una sola nación
de las provincias que habían sido parte del Virreinato de Santa Fe y
de la Capitanía General de Venezuela, y lo que ello representaba como
posibilidad de avanzar en la consolidación de la independencia y en la
derrota definitiva del ejército de la monarquía. Del mismo modo ocurrió
con la jura de la Constitución, la cual se hizo siguiendo los ceremoniales
establecidos para la ocasión, sin que hubiese manifestaciones contrarias
sobre sus contenidos.
En Caracas, al momento de instalarse el Congreso en la Villa del
Rosario en mayo de 1821, la ciudad se encontraba bajo el control de las
autoridades de la monarquía, de manera que no hubo oportunidad de que
se emitiesen opiniones relativas a esta convocatoria. Al mes siguiente, los
territorios pertenecientes a la provincia de Caracas fueron recuperados

* Selección y comentarios de Inés Quintero, Individuo de número de la Academia
Nacional de la Historia y 2ª Vicedirectora de esta.
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para la causa patriota y varios meses después, tuvo lugar el acto de
juramentación de la nueva constitución Fue en esta ocasión cuando el
ayuntamiento de Caracas manifestó sus reparos frente al contenido de
la constitución, fundamentalmente respecto al hecho de que, tanto en
el debate como en su posterior aprobación, no habían estado presentes
los representantes de la provincia de Caracas, lo cual representaba una
carencia que debía tomarse en cuenta al momento de promover reformas
que permitiesen adecuarla a las demandas y necesidades de los pueblos
que integraban la nueva entidad.
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Esta disparidad de pareceres entre lo ocurrido en Angostura y en
Caracas no suele aparecer en los relatos historiográficos que se hicieron
sobre la reunión del Congreso de la Villa del Rosario y en relación con
la carta magna aprobada como resultado de sus deliberaciones. La
información que recogen dos de las más importantes e influyentes obras
de nuestra historiografía dan cuenta fundamentalmente de los reparos
emanados del ayuntamiento caraqueño y de las reservas que suscitó la
unión colombiana desde el momento de su creación.
En el caso del Resumen de la Historia de Venezuela, escrita por
Rafael María Baralt y Ramón Díaz, publicada en París en 1841, una de
las obras fundadoras de la historiografía venezolana, al hacer mención a
la recepción y aceptación de la constitución, se refieren los hechos en los
términos siguientes:
No fue recibida en Venezuela la constitución de Cúcuta ni
incondicionalmente ni con grandes muestras de alegría.
Destruida la soberanía del país, dividido este en departamentos,
privados de leyes propias y colocado el centro del gobierno en la
distante Bogotá, no podían los venezolanos vivir contentos bajo
aquel pacto de unión, por más que la guerra lo hiciera necesario;
así el cabildo de Caracas había declarado en 29 de diciembre
del año anterior que se guardara y cumpliera la constitución de
Colombia sin que por eso sus futuros representantes quedaron
impedidos para promover reformas en ella visto que muchas de las
disposiciones suyas eran inadaptables al territorio de Venezuela

INÉS QUINTERO El congreso y la constitución de la República de Colombia.
Visiones desde Angostura y Caracas (Selección documental 1821-1823).

y que la mayor parte de las provincias no había concurrido a
sancionarla [Rafael María Baralt y Ramón Díaz, Resumen de la
Historia de Venezuela, Paris: Impr. de H. Fournier y Compia,
1841, tomo III, 72]

El texto deja ver claramente que el pronunciamiento de la
municipalidad de Caracas se hace extensivo al territorio de Venezuela,
sin explicitar tampoco si se refiere al Departamento de Venezuela, como
una de las dependencias integrantes de la nueva entidad, teniendo en
cuenta que, de acuerdo a lo aprobado entonces, el territorio de la antigua
Capitanía General de Venezuela se dividió en tres Departamentos el de
Venezuela, el de Orinoco y el del Zulia. En caso de que la mención estuviese
referida al Departamento de Venezuela tampoco representaba la opinión
de todo el departamento ya que Caracas era sólo una de las ciudades
que formaban parte de su jurisdicción. Adicionalmente se incorporan
otros aspectos que se harán presentes en las controversias y conflictos
que suscita la unidad colombiana en años posteriores, especialmente
durante los sucesos que se inician en Valencia y Caracas en abril de 1826,
conocidos como La Cosiata, cuando tiene lugar el primer movimiento que
promueve la separación de Venezuela de la República de Colombia.
Esta manera de presentar los hechos que rodean la creación de la
nueva República destacando sus debilidades y contradicciones también
puede advertirse en la Historia Constitucional de Venezuela de José Gil
Fortoul, cuya primera impresión de hizo en Berlín en 1909 y de la cual ha
habido numerosas ediciones.
En sus consideraciones sobre la Constitución de Colombia aprobada
en 1821, el autor destaca sus carencias y la imposibilidad de que pudiese
garantizar la perdurabilidad del proyecto concebido por el “genio de
Bolívar”. Resume así el historiador los alcances de la mencionada carta
magna:
El 14 de octubre terminó sus sesiones el Congreso de Cúcuta.
Quiso constituir una grande y poderosa República; y si la suerte
de los Estados dependiese sólo de la sabiduría de sus leyes,
aquel Congreso habría asegurado por años o siglos el porvenir
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de Colombia. Sin embargo, no hubo nunca obra legislativa
menos adecuada a la condición social y política de los pueblos
que con ella quedaron aparentemente unidos. Realización
fortuita de un ideal grandioso de Bolívar, Colombia no podía
vivir sino al amparo del genio que la creó; ausente él en lejanas
tierras, irá perdiendo ella con sus estériles conmociones, toda
esperanza de vida perdurable. Pacto ocasional entre países que
tendían naturalmente a gobernarse a sí propios, la historia de la
Constitución de Cúcuta será la historia de sus violaciones [José
Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, Madrid:
Talleres Eosgraf tomo II, 466].
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Esta sentencia frente a las posibilidades no sólo de la constitución
sino del futuro de la República se ve completado con la incorporación
del comentario sobre la “tendencia separatista” que estuvo presente en el
cabildo de Caracas, desde el momento mismo de la jura de la Constitución,
señalando las reservas que despertó entre los capitulares caraqueños la
carencia de representación que caracterizaron el debate y la aprobación
de la carta fundamental de Colombia. Este acto “protestativo” de Caracas,
concluye Gil Fortoul, no tuvo otro resultado que “sembrar gérmenes de
disidencia y discordias, aun antes de terminada la guerra con España”. No
podía por tanto tener futuro ni posibilidades el proyecto colombiano ya
que no contaba con la presencia de su creador y tampoco con la voluntad
política de sus pueblos.
No hay en las obras mencionadas ninguna referencia a la receptividad
y manifestaciones que se produjeron en la ciudad de Angostura frente
a la reunión del Congreso, ni en relación con la aceptación sin reservas
ni protestas de la Constitución de Colombia. Tampoco hay en nuestra
historiografía estudios específicos que den cuenta de otros testimonios
o documentos que permitan conocer las demostraciones de adhesión
y apoyo a la experiencia colombiana, en otras ciudades y regiones
pertenecientes a los territorios de la actual Venezuela.
Las lecturas que han prevalecido sobre estos años durante los cuales
los territorios de Venezuela formaron parte de la República de Colombia,
han insistido fundamentalmente en las dificultades y contradicciones
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que caracterizaron el proyecto de la unidad colombiana, desde el mismo
momento de su fundación, lo cual permitiría explicar y comprender su
fallido e inevitable desenlace en 1830. Ha sido en años más recientes
cuando ha tenido lugar una revisión de este trecho de nuestra historia
que ha buscado dar cuenta de sus realizaciones concretas en distintos
campos: jurídico, económico, educativo, diplomático e institucional,
entre otros. Los artículos que componen este dossier se inscriben dentro
de esta orientación.
Los documentos que aquí se presentan se refieren exclusivamente
al momento fundacional de la República de Colombia y recogen las
manifestaciones de adhesión que se expresaron en Angostura, lugar
en el cual se sancionó la creación de la República de Colombia el 17 de
diciembre de 1819, así como las protestas de los capitulares de Caracas,
al momento de recibirse la constitución. Dos experiencias que dan cuenta
de la complejidad y diversidad de opiniones que estuvieron presentes al
momento de constituirse la nueva nación.
Los documentos se organizaron de manera cronológica. Dan inicio
a la selección la noticia publicada en el Correo del Orinoco en ocasión
reproducir la información aparecida en la Gaceta de Bogotá dando cuenta
de la instalación del Congreso en la Villa del Rosario de Cúcuta, junto
a la comunicación de Simón Bolívar saludando este importante evento;
continúa con una breve nota en la cual se informa la aprobación de la
Ley de la unión de los Pueblos de Colombia por el Congreso destacando
los alcances y beneficios que resultarían del pacto entre neogranadinos y
venezolanos; seguidamente se incluye una canción patriótica alusiva a las
glorias de Colombia y luego la reseña de los actos realizados en Angostura
para conmemorar el aniversario de la República de Colombia describiendo
el ceremonial y la receptividad demostrada por su habitantes.
El próximo documento reproduce la nota publicada en la Gaceta
de Colombia sobre el juramento de la Constitución en Caracas en
diciembre de 1821, seguido del acta de la municipalidad de Caracas,
correspondiente al 29 de diciembre y al 3 de enero en donde se expresan
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los repararos sobre el contenido de la constitución aprobada en la Villa
del Rosario de Cúcuta. Se inserta luego la noticia sobre la juramentación
de la constitución en la ciudad de Angostura publicada en el Correo del
Orinoco, el 9 de febrero de 1822 en la cual se puede advertir el ambiente
favorable y sin reservas que despierta la nueva carta magna, a diferencia
de lo ocurrido en Caracas.
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Continúa la selección documental con el oficio de fecha 26 de febrero
de 1822 remitido por el ministerio del interior de la República de Colombia
al Intendente de Venezuela referida a la publicación hecha por el Cabildo
sobre sus reparos a la constitución haciéndole ver los inconvenientes de
su publicación y el “sumo pesar” que habían generado en el gobierno
de Bogotá las reservas expresadas por los capitulares, sin tomar en
consideración que la aprobación de la constitución había contado con el
apoyo de la representación nacional reunida en la Villa del Rosario.
Se insertan luego el acta de la municipalidad de Caracas con fecha
15 de julio de 1822 respondiendo el oficio del ministerio de interior,
insistiendo en las motivaciones que originaron sus reparos al texto
constitucional y el acta de la Alta Corte de Justicia de Caracas, fechada el
30 de noviembre de 1823, en la cual manifiestan sus protestas sobre las
condiciones en las cuales debía realizarse la jura de la constitución, las
cuales son coincidentes con las expresadas por el cuerpo capitular.
DOCUMENTOS
1. Noticia sobre la reunión del Congreso, Correo del Orinoco, 4
de agosto de 1821
CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA
Extracto de las Gacetas de Bogotá n° 96 y 97. Tenemos la satisfacción de
comunicar al Público el Boletín del Gobierno n° 1 en que se halla la instalación
del Congreso Soberano de COLOMBIA, repitiendo que el presente documento,
inserto en la Gaceta de Bogotá n° 96, es el único que hasta ahora hemos
recibido.
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BOLETIN DEL GOBIERNO N° 1
Con el objeto de dar un conocimiento al público de los actos interesantes, que
pasan en la capital de la República se había acordado dar un papel con el título
de Gaceta Equinoccial; pero como la Imprenta destinada a este fin no haya aun
llegado, ha parecido conveniente dar a los pueblos una noticia, aunque ligera en
esta clase de papeles, mientras llega la Imprenta, que no debe tardar.
Habiendo el Excmo. Sr. LIBERTADOR nombrado en 4 de Abril VICEPRESIDENTE de la República al General de División Antonio Nariño, con
el especial encargo de instalar el Congreso, reuniendo todos los obstáculos
que pudieran oponerse, S.E. se presentó el 27 en esta Villa a cumplir con
tan importante encargo. Dictadas las correspondientes providencias, los
inconvenientes se allanaron. Lo diputados fueron convocados para el día 6
de Mayo. Una comisión compuesta de los Señores Félix Restrepo, Francisco
Pereyra, Vicente Azuero, Miguel Zárraga, y Prudencio Lanz, fue encargada de la
calificación de los poderes. Hecha la calificación llegó el día deseado, el día grande
de Colombia. Reunidos los representantes de la nación en la Iglesia, y hechas
las préces de costumbre, se congregaron en la Sala destinada a la instalación.
El Excmo. Sr. VICE-PRESIDENTE pronunció su discurso inaugural, sencillo,
pero del caso, y lleno de principios luminosos. Concluido el discurso procedió al
grande acto de la instalación: los representantes prestaron el correspondiente
juramento; se nombró Presidente del Cuerpo al Señor Félix Restrepo, VicePresidente al Sr. Fernando Peñalver, y Secretarios a los Señores Francisco Soto
y Miguel Santa María. El Congreso de Colombia quedó instalado, llenados
los deseos del LIBERTADOR, y los votos de la nación cumplidos… ¡Pueblos
de Colombia! los torrentes de sangre que han empapado vuestro suelo, y esa
inmensidad de sacrificios no serán en vano: vuestros representantes animados
de los mejores deseos inflamados por el bien público, discuten ya los grandes
intereses de la nación, y meditan los planes de vuestra felicidad. Si el ruido del
Cañón no dejó por algunos momentos oir la voz de la ley, el Cañón truena lejos,
y la voz del orden, de la organización y de la ley, va a escucharse, y a tomar su
imperio.
No es posible expresar el contento, el enajenamiento con que los pueblos
de estos Valles han mirado este acto. El Ilustre Ayuntamiento de esta Villa acordó
tres días de fiestas para solemnizarlo, y en ellos nada ha parecido bastante al
pueblo para demostrar su complacencia. Las calles han permanecido adornadas
los tres días, e iluminadas por la noche; en la plaza se plantó el Árbol de la
Libertad en medio de una multitud de arcos, y de otra multitud de arbustos,
que lo rodeaban; hacia un costado de la plaza se figuró un castillo en dónde
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se veía colocada la Bandera Nacional, que debía ser combatida por un navío,
que viniendo de fuera de la plaza, conducía al despotismo. El primer día de las
fiestas, que fue el anterior a la instalación se pasó en fuegos artificiales, tiros
de Cañón, y en prepararse al ataque y defensa del castillo; el segundo, después
de la instalación, y de haberse servido un abundante refresco, lo ocuparon el
combate, las aclamaciones, y aquellas efusiones producidas por la presencia
del objeto que se desea, y la esperanza del bien. Entre las ideas graciosas,
que ocurrieron al pueblo en su regocijo, fue una de la prisión del despotismo
después de la victoria obtenida sobre el navío, y el sacrificio, que de el se hizo
inmediatamente; el día tercero, concluida la Misa de acción de gracias en que
pronunció el Sr. Dr. Manuel Campos una oración muy del caso y llena de unción,
se pasó en combates de guerrillas de a pie y a caballo en traje de máscaras, y
por la noche en bailes particulares. Tales han sido las demostraciones de estos
pueblos que en su devastación han hecho aun lo que parecía fuera de sus medios
y recursos; ellos han expresado sus sentimientos, manifestado su patriotismo,
su interés por la causa común, amor a la República, y a la asamblea Soberana de
la nación. Villa del Rosario de Cúcuta, Mayo 8 de 1821.
S.E. el LIBERTADOR ha dirigido al Congreso la siguiente carta:
Señor.- El acto augusto de la instalación del Congreso General de Colombia,
compuesto de los representantes de veinte y dos provincias libres, ha puesto
el colmo a mis más ardientes votos. La República, fundada ahora sobre la más
completa representación de los pueblos de Cundinamarca y Venezuela, se elevará
a la cumbre de la dicha, y de la libertad, a que aspira esta naciente nación; y yo,
al ver que los legítimos depositarios de la Soberanía del pueblo ejercen ya sus
sagradas funciones, me juzgo eximido de toda autoridad ejecutiva.
Nombrado por el Congreso de Venezuela Presidente interino del Estado,
y siendo vuestra representación la de Colombia, no soy yo el Presidente de esta
República, porque no he sido nombrado por ella: porque no tengo los talentos
que ella exige para la adquisición de su gloria y bienestar: porque mi oficio de
soldado es incompatible con el de Magistrado: porque estoy cansado de oírme
llamar tirano por mis enemigos; y porque mi carácter, y sentimientos me oponen
una repugnancia insuperable.
Dignaos, Señor, acoger con toda vuestra bondad mi más reverente
homenaje, la profesión que os hago de mi más cordial adhesión, y el juramento
más solemne, que os presto, de mi más ciega obediencia. Pero si el Congreso
Soberano persiste, como no lo temo, en continuarme aun en la Presidencia del
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Estado, renuncio desde ahora para siempre hasta el glorioso título de Ciudadano
de Colombia, y abandono de hecho las riberas de mi Patria.
Soy, Señor, con la más profunda sumisión y respeto, vuestro más humilde,
y obediente súbdito. –Señor- SIMON BOLIVAR.
2. Ley Fundamental, Correo del Orinoco, 6 de octubre de 1821
LEY FUNDAMENTAL.
El 27 del pasado se ha publicado en esta ciudad la Ley de la unión de los Pueblos
de Colombia sancionada por su Congreso General el 4 de Junio. Demostrar
la alegría de estos habitantes, los para bienes que se daban y el contento que
se leía en sus rostros, al contemplar reunidos en una sola familia Granadinos
y Venezolanos, y por cuya reunión han inspirado tantos años harán honor
siempre a esta parte de los hijos de Venezuela, que aunque más oprimidos que el
resto de sus hermanos, han tenido la dicha de que en su país se haya visto por la
primera vez, y en medio de una guerra desastrosa, reunido el Segundo Congreso
de Venezuela, a quien se debe en mucha parte la felicidad de este rico territorio.
Los vivas al LIBERTADOR, y a quien en verdad somos deudores del aire
que respiramos (por su infatigable patriotismo e interés por el bien de la Patria)
fueron en este acto tan continuos, que aun sin embargo de las descargas que hizo
el cuerpo de infantería que marchó en la publicación de la Ley, se alcanzaban a oir.
Fuera de si los hijos de Guayana, no acertaban el modo de tributar al Congreso
General su gratitud, por la ratificación de un decreto que haciendo desaparecer
los intereses privados, pone a los enemigos de nuestra Independencia en la
alternativa de seguir nuestro partido, o de esperar una muerte vergonzosa;
porque un pueblo unido, ya acostumbrado a experimentar la violación de las
promesas de su contrario, y alimentado con una misma experiencia, ha jurado,
como lo ha hecho Colombia de contestar por medio de los intérpretes de su
voluntad soberana: O LA INDEPENDENCIA O LA MUERTE.
3. Canción colombiana, Correo del Orinoco 15 de diciembre de 1821
CANCION COLOMBIANA
TUTI
¡Con que al fin la fatal servidumbre
feliz libertad se cambió!
Nuestra ley, Colombianos, decreta
A sus héroes del triunfo el honor.
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1ª.
Si hubo un tiempo, que un pueblo alevoso
Resto infame del vándalo atroz,
Vuestra patria dichosa, en teatro
Transformase de ruina y dolor;
Colombianos, rompistéis un yugo
Que el mortal generoso execró,
Y al gritar ¡libertad! el tirano
Tiembla y huye con pánico horror.
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2ª.
Españoles, ya véis que producen
La injusticia y la dura opresión;
Cuando juran los pueblos ser libres,
Protegida su causa es de Dios:
¡Cual quedaran los manes sagrados
del intrépido anciano Colón.
Si del suelo que hacía su gloria
hasta el nombre borrase el baldón!
3ª.
Recorramos de todos los siglos
Las historias, del gran Hacedor,
Veneremos los altos decretos,
Y del pacto social la intención;
El monarca es azote del ciclo,
Soberana del pueblo es la voz,
¡Y podrán los tiranos jactarse
de atacar la virtud con razón!
4ª.
¡Opresores! ¿Cuál culpa pudisteis
castigar con tamaño furor?
¿Fue delito romper viles hierros?
Mas nos distéis para ello el valor;
Vuestra fama por siempre execrable
En Colombia será, y con horror
Nuestros nietos oirán vuestros nombres,
Vuestra inicua, letal agresión.
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5ª.
Y vosotros también, nobles jefes,
Que salvastéis la heroica nación,
Dignos firmes apoyos de un pueblo
Que al ingenio la bravura unió;
Ya habéis visto las grandes virtudes
Que distinguen al fuerte campeón,
Ved el fruto que saca la patria
De los hijos que ve con amor.
6ª.
Que Colombia en sus fastos gloriosos
De Bolívar el héroe mayor
En patrióticos himnos el nombre
Siempre entone con métrica voz;
Es por él que ella vive, y sagrado
No habrá más un deber, el venció
Y por él tres millones reviven,
Y Colombia por fin respiró.
4. Aniversario Nacional de Colombia, Correo del Orinoco, 29 de
diciembre 1821
ANIVERSARIO NACIONALDE COLOMBIA
Es imposible describir el entusiasmo con que el pueblo de Guayana, ha
recordado en los días 25, 26 y 27 los bienes que disfruta por su LIBERTAD
o INDEPENDENCIA. En algunas capitales, habrá sido la Fiesta Nacional
mucho más ruidosa, por las buenas orquestas, que es el alma de toda diversión;
pero que Guayana escasa de todo, haya celebrado esos mismos días, con una
sencillez propia de su Estado actual, haciendo derramar a muchos algunas
lágrimas atraídas de un placer sincero y puro, sí que es admirable. Tal ha sido
el enajenamiento que ha habido, y en el que este pueblo ha manifestado, que
en vano, en vano, los tiranos se esforzarán para tomarlo a la servidumbre. Al
salir la Aurora, el estruendo del Cañón, y un repique general de Campanas,
con la Música veterana, anunció a todos, que era llegado el momento para la
Festividad, y al cuarto de hora, puede decirse, que las calles estaban ocupadas de
un inmenso concurso, en que con las más cordiales demostraciones de contento,
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se daban los Parabienes, por verse libres e independientes, constituidos en una
Nación, respetada ya por los triunfos e Inmortales Victorias adquiridas por el
valor de sus hijos. Nada presentaba en aquellos momentos más satisfacción
que ver a los hombres estrechados, no solo por relaciones de sangre, sino
por una sola causa, celebrando a una, una misma felicidad. ¿Podréis todavía
creer, Españoles, que en Colombia tenga lugar la discordia? Ah ¡venid, venid
miserables, y veréis un pueblo virtuoso valiente y digno a ser libre, y confesad
si queréis vuestra temeridad por gobernarlo, y la injusticia para calumniar la
conducta inimitable de los Espartanos de Colombia; mas mi pluma también
se ha remontado dejando de hacer mérito al patriotismo de un clero, que lleno
de gozo, entonó en los tres días, al Todo Poderoso Te Deum y Misa Solemne, a
cuyo acto concurrieron las autoridades, tanto civiles, como militares. Si el 24
de Diciembre se preparaba toda Guayana para la Fiesta, el 23 fue por todos
los Extranjeros existentes en esta ciudad, destinado también para tributar a la
amistad el homenaje y reconocimiento, a que se ha hecho acreedor el CORONEL
UCRÓZ por su feliz gobierno en esta Provincia. Un espléndido banquete se
sirvió en la casa del digno Patriota HAMILTON en que reinó la concordia
más encantadora. Este buen amigo de nuestra causa, estaba a la cabeza de la
mesa, y fue el primero que brindó en loor del Padre de la Patria, expresando
que solo él podía haber fijado la suerte de los Colombianos. En seguida hizo
otro igual, en elogio de S.E. General Santander, del Congreso Soberano que tan
sabiamente ha puesto la dicha de los pueblos en manos de unos hombres, que
por sus méritos, y su saber, han merecido la aprobación de la Representación
Nacional. ¡Qué espectáculo tan tierno e interesante se ofrecía en aquel acto!
Todos a porfía, aplaudían la conducta de los Magistrados de la República, y la
comportación del CORONEL UCROZ: y otros no acertaban a manifestar cuan
acreedor es el Libertador a la admiración del mundo, porque sin otros recursos
que su constancia ha salvado la patria, y dado a sus hijos buenos jueces. ¡Quiera
el Cielo conservar ilesos los que últimamente nos han sido dados también, por
el voto de Nuestros Representantes!
5. Juramento de la Constitución de Colombia en Caracas, 25 al 27 de
diciembre 1821, reproducido en: José Félix Blanco y Ramón Azpurua,
Documentos para la historia de la vida pública del Libertador,
Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 1978, tomo
VIII, 230-231
Publicación oficial hecha en la “GACETA DE COLOMBIA” Número 12,
correspondiente al día 10 de Marzo de 1822.
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Caracas
Publicación y Juramento de la Constitución.
Conforme al artículo 13 de la Ley fundamental de la unión de los pueblos de
Colombia, ha consagrado el de Caracas los días 25, 26 y 27 de diciembre último
al recuerdo de los tres gloriosos sucesos que forman otras tantas épocas insignes
en los anales de su historia. Habiéndose recibido poco antes la Constitución
de la República sancionada en la villa del Rosario de Cúcuta a 30 de agosto
del año próximo anterior por el primer congreso general, y el decreto para su
publicación, fue indispensable diferir este solemne acto para los primeros días
de enero con motivo de los preparativos que debían hacerse.
Después de haber expedido S.E. el vice-presidente las providencias
necesarias para que se publicase por bando esta noticia, y se hiciesen todas las
demostraciones de regocijo que exigía su celebridad, señaló los días 1 y 2 para el
cumplimiento del citado decreto. Con efecto, a las 10 de la mañana del primer
día del nuevo año, se reunieron en el palacio de S.E. todas las corporaciones,
civiles, eclesiásticas y militares, que salieron luego en procesión con el siguiente
orden. Las comunidades religiosas de Santo Domingo y la Merced, el colegio de
abogados, el cabildo eclesiástico, el director general de rentas y la alta corte de
justicia marchaban a la derecha: la comunidad de San Francisco, la universidad,
el cuerpo municipal y el gobernador del arzobispado iban a la izquierda, ocupando
el medio S.E. que llevaba la Constitución, seguido inmediatamente por el cuerpo
militar, presidido por S.E. el general en jefe de ejército y comandante general
de la provincia, benemérito José Antonio Páez. La comitiva, que marchaba al
son de la música militar, recibió el correspondiente saludo al pasar por entre
todas las tropas de la guarnición, que formadas en dos alas, cubrían la carrera
hasta las gradas del tablado donde iba a publicarse el código de nuestras leyes
fundamentales. Este se elevaba en la plaza mayor hacia la parte del norte en
forma de pórtico, cuya balaustrada y pilastras primorosamente adornadas
ofrecían un sitio proporcionado, según lo permitió la premura del tiempo, para
el acto augusto que iba a celebrarse. Sobre el alto se divisaban algunas estatuas
alegóricas simétricamente colocadas, como las del valor simbolizado bajo la
figura de Hércules, la Libertad y las cuatro virtudes, que son el fundamento
de los deberes de la sociedad humana. En un lugar eminente en el fondo se
veía colocado el retrato de S.E. el LIBERTADOR Presidente de Colombia, custodiado por guardias de la milicia nacional que se hallaba repartida en todo el
recinto. Habiendo oficiado como maestro de ceremonias un miembro de la
ilustre municipalidad, ocuparon los concurrentes sus asientos respectivos por
el mismo orden en que habían venido, S.E. mandó luego leer la Constitución
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al secretario de aquel cuerpo, quien lo verificó en voz alta e inteligible, y al
momento de concluida la lectura empezó un repique general de campanas,
salvas de artillería y las aclamaciones de una inmensa multitud que con las
señales más expresivas procuraba desahogar los sentimientos de júbilo y de
gratitud que los inspiraba el objeto de esta solemnidad. S.E. habló luego a los
circunstantes en estos términos:
Habitantes de Caracas: compatriotas y compañeros míos.

150

Después del acto augusto que acaba de celebrarse, los débiles esfuerzos de mi
voz serían inadecuados para expresar dignamente el tributo de admiración y
de respecto, que rinden nuestros corazones a la Constitución de la República
de Colombia. Sin embargo, mil veces me congratulo a mi mismo al protestar a
los pueblos, que su exacto cumplimiento será el único objeto de mis desvelos,
y la norma de todas mis operaciones. Yo os felicito, pueblo caraqueño, por los
inestimables bienes que va a derramar sobre vosotros ese código de nuestras
leyes fundamentales el más firme apoyo de la libertad y de la independencia.
¡Cuánta no debe ser vuestra alegría al veros trasladados, como por una especie
de encantamiento, a las regiones de la felicidad, después de haber permanecido tanto tiempo sumidos en las oscuras mansiones del despotismo y de
la ignominia! Un gobierno enérgico y sólidamente establecido: leyes sabias y
conformes al voto general: una Constitución que asegura vuestros derechos; un
poderoso ejército que los defiende: todo, todo lo poseéis. Mi corazón tampoco
sería capaz de manifestar todo su regocijo al recordar las varias comisiones
fiadas a mi desempeño en esta ciudad, donde por la vez primera tuve la dicha de
ver la luz. Fui encargado de restablecer el gobierno de la nación: ahora lo soy
de publicar la Constitución, y quedo con el de ponerlo en práctica. Dichoso yo
si mis fatigas logran consolidar nuestra libertad y hacer felices a mis queridos
compatriotas. Quiera el cielo oir los votos que le dirijo para que, inspirándonos
una viva sensibilidad por vuestros verdaderos intereses, radique en vuestros
corazones el principio de la unión más fraternal, unión que es el único baluarte
inexpugnable que actualmente podemos oponer a las asechanzas y proyectos
destructores de nuestros enemigos, y la mejor salvaguardia de los bienes que
nos ofrece la Constitución.
En seguida regresó el acompañamiento al palacio de S.E. donde permanecieron un rato dándose mutuas congratulaciones.
El siguiente día 2 fue dedicado a la festividad en la santa iglesia metropolitana a donde asistió un inmenso concurso, habiéndose celebrado una misa
solemne en acción de gracias, y pronunciándose una breve exhortación análoga
al objeto. Concluida la misa S.E. prestó el juramento ante el presidente de la
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municipalidad y su secretario que dio fe del acto, invitando a los concurrentes a
que prestasen el juramento de guardar la Constitución bajo la fórmula prescrita
en el decreto de 20 de setiembre. Así lo ejecutaron exactamente cuantos se
hallaron en el templo, entonándose luego el Te Deum, en cuyo intervalo se
hicieron varias descargas de artillería y fusilería por el batallón Bravos de Apure
que se había formado en la plaza.
El día 3 pasó S.E. a la sala de la municipalidad, y prestó en sus manos
juramento el presidente de la Alta Corte de justicia, el gobernador político, el
comandante general de la provincia, el provisor gobernador del arzobispado,
el director general de rentas, el dean del cabildo eclesiástico, el cancelario
de la universidad, el decano del colegio de abogados, el rector del seminario,
los prelados de las órdenes religiosas y el prior del consulado. En el decreto
preparatorio, expedido por S.E., se mandó que todos estos lo recibiesen a sus
respectivas corporaciones, formando actas, y habiéndose verificado se irán
comunicando al público los avisos correspondientes. Se dispuso que el comandante general lo recibiese al gobernador militar de esta ciudad, ante quien lo
prestase la guarnición y jefes que residiesen en ella con destino o sin él: que el
mismo comandante general lo recibiese al ejército que obra en esta provincia,
o comisionase otro jefe juramentándolo antes; y en suma, se dieron las demás
disposiciones para que, en todos los pueblos del departamento, se publicara y
jurara la Constitución con orden y solemnidad.
6. Acta de la Municipalidad de Caracas, 29 de diciembre de 1821 y 3 de
enero de 1822, reproducido en: José Félix Blanco y Ramón Azpúrua,
Documentos para la historia de la vida pública del Libertador,
Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República, 1978, tomo
VIII, 235-237
Acta de la Municipalidad de Caracas.
Habiendo tocado el Ilustre Cuerpo Municipal los insuperables inconvenientes
que se presentan para que sus acuerdos de 29 de diciembre inmediato y 3 del
corriente, se inserten en la Gaceta de esta capital, ha resuelto en su sesión
extraordinaria de 12 de este mes, que se impriman y publiquen en un papel
separado bajo los mismos términos que fueron concebidos.
Caracas, Enero 13 de 1822.
Acta del 3 de Enero de 1822.
En la ciudad de Caracas a 3 de Enero de 1822, duodécimo de la Independencia,
el señor Gobernador político Dr. Andrés Narvarte, y los señores municipales José
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Antonio Díaz, Dr. Valentín Osío, Juan Nepomuceno Cháves, Pedro González,
Bernardo de Herrera, Vicente del Castillo, Pedro de Herrera, Tomás Lander,
Vicente Carrillo, Luis Lovera, Juan Crisóstomo Tovar y José Austria, se reunieron
en esta sala consistorial en virtud de previa y expresa citación, a efecto de prestar
el correspondiente juramento de guardar la Constitución, según lo prevenido en
el artículo 6.° del decreto del Soberano Congreso de 20 de Setiembre último; y
antes de verificarlo, manifestaron que lo harían sin perjuicio de la declaratoria
contenida en el acta del 29 del pasado, bajo cuya reserva lo prestaron a una voz
en manos del señor Gobernador político en la forma siguiente: “¿Juráis por Dios
y por los sagrados Evangelios obedecer, guardar y sostener la Constitución de
la República de Colombia sancionada por el primer Congreso general el día 30
de Agosto de 1821?” a lo que respondieron, sí juramos. Con lo que se concluyó
y firman de que certifico. –Narvarte. –Díaz. –Dr. Osío. –Cháves. –González. –
Herrera. –Lander. –Carrillo. –Lovera. –Tovar. –Austria. –Raimundo Rendon
Sarmiento, Secretario.
Acta del 29 de Diciembre de 1821 a que se contrae la anterior
En la ciudad de Caracas, a 29 de Diciembre de 1821, undécimo de la Independencia: el señor Gobernador político Dr. Andrés Narvarte y los señores
municipales José Antonio Díaz, Dr. Valentín Osío, Juan Nepomuceno Cháves,
Pedro González, Bernardo Herrera, Vicente del Castillo, Pedro de Herrera,
Tomás Lander, Vicente Carrillo, Luis Lovera, Juan Crisóstomo Tovar y José
Austria; reunidos en esta sala consistorial en cabildo extraordinario en virtud
de previa y expresa citación para tratar acerca del juramento que debe prestarse
a la Constitución el día 2 del entrante, se trató y acordó lo siguiente:
Se leyó por el Secretario la Constitución, de cuyos artículos se dedujeron
varias observaciones que tuvieron por objeto demostrar que algunos de ellos
debían sujetarse a un nuevo examen y sufrir alguna alteración o reforma en los
términos que se creyesen más convenientes a los pueblos de la República; pero
reflexionando por otra parte, que se acercaba el día asignado para el juramento,
y que este acto podría considerarse como un testimonio de aquiescencia y
conformidad con todas y cada una de las disposiciones que aquel código contiene,
acordaron: que para no dar a los enemigos de la República ni la más ligera idea
de división entre pueblos que se han unido por unanimidad de sentimientos,
intereses y recíprocos afecto, jurará el Cuerpo Municipal obedecer, guardar
y sostener y contribuir a que se obedezca, guarde y sostenga la Constitución
política de Colombia formada por su primer Congreso en la villa del Rosario de
Cúcuta; pero convencidos al mismo tiempo del imprescriptible derecho que tiene
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el de esta provincia para concurrir por medio de sus representantes a establecer
las bases sobre que ha de levantarse el edificio político de su estructura y
organización, declararon: que no es su ánimo ligar por el juramento a los futuros
representantes de la provincia de Caracas que han de reunirse en Congreso,
para que dejen de promover cuantas reformas y alteraciones crean conducentes
a la prosperidad de la República, libertad y seguridad de sus ciudadanos, sino
que por el contrario, queden expeditos, para que usando de sus facultades y
atribuciones revean y discutan la Constitución que, en el concepto del Cuerpo
Municipal, no puede considerarse sancionada por los mismos representantes
que la formaron, ni imponer a los pueblos de esta provincia, y del departamento
de Quito el deber de su estrecha e inalterable observancia, cuando no han tenido
parte en su formación ni creen adaptable a este territorio algunas disposiciones
de aquel código, y de las leyes que emanen de él. Y teniendo por norte los
artículos 7.° y 156 de la Constitución, se determinó que este acuerdo se inserte
en la Gaceta de esta capital y se dé en testimonio a los representantes de esta
provincia en el próximo Congreso con las instrucciones relativas. Con lo que
se concluyó y firman de que certifico. –Narvarte. - Díaz. –Dr. Osío. –Cháves.
–González. –Herrera. –Castillo. –de Herrera. –Lander. –Carrillo. –Lovera. –
Tovar. –Austria. –Raimundo Rendon Sarmiento, Secretario.
Es conforme a sus originales.
Caracas, Enero 11 de 1822. -12.°
Raimundo Rendon Sarmiento, Secretario.
7. Publicación de la Constitución de Colombia, Guayana, Correo del
Orinoco, 9 de febrero de 1822
PUBLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA
EN LA CAPITAL DE GUAYANA.
¡Qué majestuosa me parece mi Patria cuando la veo elevada por la virtud y
talentos de sus hijos, a la esfera de las naciones cultas de la tierra! ¡Qué envidiable es hoy la que encorvada antes bajo el pesado yugo de sus opresores,
brinda aun a esos mismos una CONSTITUCIÓN levantada sobre las bases
más filantrópicas que ha podido conciliar el genio y la experiencia! Parece por
una parte que veo el tiempo detenido por la mano del hombre en su rápida
carrera, y por otra rasgado ese velo fúnebre y óptico, con que la Inquisición y el
Despotismo cubría las generaciones presentes y pasadas. Yo me ensoberbezco
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al contemplar que esta parte del Nuevo Mundo, ha dado al antiguo lecciones
de Patriotismo, de Constancia, de Valor y de Saber. ¡Naciones que habéis
espetado nuestros padecimientos! Abrid la CONSTITUCIÓN de COLOMBIA, y
decid si hombres corrompidos y viciosos como nos titulan nuestros enemigos,
son capaces de obra tan grandiosa y en donde el mérito es premiado, y la intriga
y la facción castigada. La CONSTITUCIÓN será entre nosotros el precioso bálsamo que curando nuestros males, aleje para siempre los que hasta ahora nos
cercaban, y nuestra sangre, jamás, jamás, podrá derramarse con más gloria que
cuando la demande ese código sagrado, esa fuente de prosperidad. No puede
esperarse otra prueba del entusiasmo que ha producido su publicación en esta
capital, en donde se desafiaba el Patriotismo aun en los Españoles mismos
que convencidos de su error viven entre nosotros, y solo anhelan merecer el
honroso título de Colombianos que antes detestaban. Señalado por un bando
publicado el 21 del pasado, que el 28 del mismo se haría la solemne publicación
de la CONSTITUCIÓN, y el 30 su Juramento, se consagró el pueblo al aseo de
sus calles, y a preparar una Iluminación que alternase con el sol. Reunidas las
Corporaciones el primer día en la Sala Capitular a las tres de la tarde, se sacó
la CONSTITUCIÓN en unas andas delicadamente adornadas, conducidas por
cuatro Regidores y al compás de la marcha que tocaba la música veterana, se
hizo dirección a la Plaza de la Catedral en que estaba prevenido un gran tablado
y una tribuna. El lujo de los concurrentes y la seriedad del acto imponía respeto
a la función. Dos piezas de Artillería diestramente servidas, cubrían con un
piquete de Infantería la vanguardia; la vanguardia otras dos, y el resto del
batallón Angostura. Los flancos de las Andas los ocupaban ocho alabarderos
regularmente uniformados. Al primer Cañonazo de las piezas de vanguardia, se
alzó el Estandarte Nacional, y todos los buques de guerra como mercantes que
había en la Rada, empavesaron. Las calles estaban vestidas de cortinas, palmas
y otros adornos. Llegada la comitiva a la plaza, tomaron asiento en el tablado,
presidiendo la Municipalidad: a la derecha el cuerpo Eclesiástico, y a la izquierda
el Militar. En este estado, el Sr. Comandante General Presidente Coronel
José Ucroz mandó dar un redoble en la casa: cesó el repique de campanas,
y accionando con la CONSTITUCIÓN en la mano, dijo al pueblo en voz alta.
¡Compatriotas he aquí la CONSTITUCIÓN del Estado: la LEY FUNDAMENTAL de
COLOMBIA de que pende la felicidad de los pueblos: oídla y hallaréis en su lectura el
más precioso tesoro que puede apetecer vuestro Patriotismo: LIBERTAD: IGUALDAD:
PROPIEDAD: y SEGURIDAD. Entonces tomada la CONSTITUCIÓN por dos
escribanos el de Gobierno y Cabildo, subieron a la Tribuna y empezaron la
lectura. Concluida esta, la entregaron al Sr. Regidor Pulido, quien la puso en
manos del Presidente, vuelto este al pueblo dijo: ¡Colombianos, ya habéis oído la

INÉS QUINTERO El congreso y la constitución de la República de Colombia.
Visiones desde Angostura y Caracas (Selección documental 1821-1823).

lectura de la CONSTITUCION; ella os asegura el más rico Patrimonio, vínculo sagrado
de vuestros derechos; es indispensable sostenerla y hacerla sostener derramando hasta la
última gota de sangre. Los vítores que por mucho rato se oyeron, fue la respuesta
indicante de la obediencia, y que el pueblo daría el último suspiro en defensa
de la obra que le aseguraba su dicha. Reservada la CONSTITUCIÓN en una
urna de cristal bajo un rico pabellón de damasco, se retiraron las Corporaciones,
quedando guarneciéndola todo el cuerpo de Infantería. A las 8 de la noche hubo
un excelente concierto en el mismo tablado que iluminado hermosamente, se
dejaba ver por todas partes la magnificencia y el gusto. Las cuatro esquinas las
ocupaban cuatro Pirámides en que una porción de aficionados hicieron primores
en la pintura de una Corona de Laurel y otros Jeroglíficos a cuyos pies se leían
las siguientes poesías.
Esos laureles ceñirán la frente
Del Campeón BOLÍVAR ilustre Colombiano
Que ha sabido vencer al Déspota inhumano.
AL ÁRBOL DE LA LIBERTAD.
A la sombra de este árbol gozaréis
Del placer más puro y delicioso
Libertad, del Cielo, don precioso.
A LA UNIÓN FIGURADA EN DOS MANOS.
Por la unión COLOMBIA es respetada
Y dos pueblos hermanos estrechados
Han de hacer feliz al suelo amado.
AL ARGOS DE VIGILANCIA.
Vigilantes siempre evitaremos
Marchitar la gloria ya adquirida
Burlando al Español, cruel homicida.
A LA DIOSA CERES.
¡Admirable COLOMBIA! ¡Patria mía!
Por tu fertilidad y hermosura
Se promete florecer la Agricultura.
A NEPTUNO.
Si Neptuno propicio facilita
Sus favorables ondas más constante
Harás por lo tanto dichoso al negociante.
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A MINERVA.
Minerva dedica en sus conceptos
Las ciencias al ilustre Colombiano
Que ha de ser el más feliz del suelo humano.
A LA JUSTICIA.
Unida la Justicia a la equidad
Es el símbolo de la filantropía
Que hará nuestro bien desde este día.
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Varias canciones se entonaron, en que haciendo honor al Padre de la
Patria por sus proezas, lo presentaban como protector de los pueblos, y como
la piedra fundamental de Colombia. Concluida las diversiones a las 12 de la
noche, se dedicó el resto al descanso. El 2.° día se anuncia la salida del sol por
una salva de Artillería volviendo a tremolarse el pabellón, y a las nueve de la
mañana reunidos los Magistrados como el anterior en la Sala Capitular, se
extrajo la CONSTITUCIÓN del lugar donde quedó depositada, conduciéndola
en las mismas andas a la Iglesia a cuyas puertas el Clero la recibió con el Palio.
Después de la misa prestó el Sr. Comandante General el juramento prevenido
en el decreto del Soberano Congreso. Concluido este acto lo recibió al pueblo, y
antes a la Municipalidad, al Sr. Gobernador de la Plaza y al Cabildo Eclesiástico.
Entonces el Sr. Previsor Dr. Remigio Pérez Hurtado hizo un discurso en que la
[ilegible] evangélica, la energía y decencia oratoria, le han aumentado el brillo
y representación que ha merecido siempre de un buen Patriota ilustrado. El
redujo a un solo punto […ilegible…] Constitucional diciendo: nunca pueden
ser los hombres más felices que cuando son guardia ante la Ley. Siguió el Te
Deum, y colocada de nuevo la CONSTITUCIÓN en las Andas, fue portada a
la Sala Capitular con la misma ceremonia y pompa que el primer día. El Sr.
Gobernador de la Plaza recibió el Juramento de los cuerpos Militares que para
el caso estaban prevenidos, pasándose después al Palacio del Gobierno donde
fue servida una mesa decentemente. Los brindis parece ocioso exponer a quien
fueron dirigidos, y basta decir que no se […ilegible…] otros: que el Libertador de
la Patria: el Congreso Soberano: los Vencedores de Boyacá: los de Carabobo,
y muy particularmente se hizo un elogio de los Leonidas que acompañaron
al bravo General Gregor en la retirada de Ocumare, que vencieron inmensos
ejércitos y libertaron esta provincia. En fin nunca tanto Patriotismo, tanta
Unión, ni tanta tranquilidad. Desde el Joven hasta el anciano no pronunciaban
sino: somos felices tenemos CONSTITUCIÓN. En la noche hubo concierto,
canciones, y la alegría reinó tres días después por las corridas de máscaras,
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en donde se había observado más de cerca cuán encantador es ver un pueblo
animado del fuego sagrado de su libertad. Dichosos podremos llamarnos,
porque para siempre han desaparecido los partidos causa de todos los males.
El Patriotismo constante y decidido ha triunfado. Colombia: la opresión y el
opresor han sido arrojados de su suelo; y ya no veremos las escenas de sangre
que en vano hacía a la […ilegible…] suplicantes levantar las manos al cielo. Todo
ha cambiado y nuestra Patria no será mas la presa del Estúpido Español. Ella
será feliz por sus leyes: y los nombres de los […ilegible…] han dictado [..ilegible]
eternamente en la memoria de todo Colombiano.
8. Respuesta del Ministerio del Interior al Intendente de Venezuela
sobre la representación del Cabildo de Caracas, 26 de febrero de 1822
reproducido en: José Félix Blanco y Ramón Azpurua, Documentos
para la historia de la vida pública del Libertador, Caracas: Ediciones
de la Presidencia de la República, 1978, tomo VIII, 317-318.
Oficio del Ministro del Interior para el Intendente de Venezuela.
República de Colombia.
Secretaría de Estado y del Despacho del Interior. -Núm. 27.
Palacio del Gobierno en la Ciudad de Bogotá, a 26 de Febrero de 1822. -12.°
Al señor Intendente del Departamento de Venezuela.
Ha llegado a manos de S. E. el Vice-Presidente de la República un impreso de
la Municipalidad de Caracas que contiene las actas de 29 de Diciembre último
y de 3 de Enero, reducidas a protestar contra la falta de representantes por
la provincia en el Congreso general, contra la omisión de no haber dejado al
pueblo el derecho de sanción, y declarando que el acto de jurar obediencia a la
Constitución no ligaba a los futuros representantes para que pudieran promover
las reformas y alteraciones que, en concepto de la misma Municipalidad, debían
verificarse.
El Poder Ejecutivo, lejos de encontrar en este paso una ganancia real y verdadera
a los intereses de la República, ve en él un ejemplo desagradable que pueda
llegar a ser funesto, en circunstancias en que todos los pueblos de Colombia han
recibido bien la Constitución, y en que la Europa y nuestros enemigos tienen
fijada la vista en nosotros, esperando ver que la República marche unida por el
nuevo sistema. No acierta el Poder Ejecutivo a conocer lo que la Municipalidad
de Caracas, ni la provincia entera, hubieran perdido con omitir los acuerdos
citados, o al menos ya que se creyó con derecho a tomar en boca la voluntad
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presunta del pueblo, haber omitido su publicación, y es fácil de preveer lo que
puede resultar de la conducta de la Municipalidad, la cual podrá influir en que
no se vean más en los papeles extranjeros los elogios que habían empezado a
prodigar a la República, a sus instituciones y a su unión. El Poder Ejecutivo
hubiera celebrado que la Municipalidad de Caracas hubiera sido tan generosa
y tan prudente como lo fue toda la Nueva Granada, cuando se adhirió a la Ley
fundamental sancionada en Guayana, solo porque de la unión resultaba un
pueblo más fuerte y más poderoso, o como lo ha sido el Istmo de Panamá, que
ha proclamado la Constitución sin hacer protestas miserables y extemporáneas,
respecto del grande interés que le resulta a un pueblo de marchar por la senda
que ha trazado la mayoría de la República. La Municipalidad de Caracas debió
haber tenido en consideración, que una considerable parte de los hijos de la
provincia había contribuido con su voto a la elección de los representantes del
primer Congreso general ya en los Ejércitos, y ya en la parte que estaba libre en
la época de las elecciones.
La Constitución no puede ser una obra perfecta, ni lo será en muchos
años, y por eso dejó señalado en los artículos 190 y 191, el tiempo y el modo
con que deben verificarse sus reformas para que ellas no fuesen la obra de la
precipitación o de la novedad, sino del tiempo y de la meditación. La Constitución
es la expresión de la voluntad de la mayoría del pueblo de Colombia, y de la
mayoría de la antigua República de Venezuela, a que la Municipalidad de
Caracas ha debido sujetarse sin usar de protestas; tanto menos cuanto a que
no fue culpa de la nación, que aquella parte del pueblo estuviese bajo el poder
enemigo, y a que en lo sucesivo no debe carecer de representación suficiente. La
Municipalidad de Caracas tomando voz por el Departamento de Quito y por la
provincial de Caracas se ha abrogado una representación que no le pertenece, ni
le puede pertenecer, y ofreciendo dar instrucciones a los futuros representantes
ha infringido el artículo 64 de la misma Constitución que ha jurado, añadiendo
además la injuria de no suponerlos demasiado interesados en el buen desempeño
de sus altos destinos.
Por consecuencia, y para prevenir los resultados de tal conducta, el Poder
Ejecutivo quiere que U.S. reúna la Municipalidad y le imponga del tenor de este
oficio por el cual aquel Ilustre Cuerpo verá el sumo pesar que ha causado en el
ánimo del gobierno, semejante conducta, y que desea que se ocupe de inspirar
la confianza debida en los pueblos, y estrechar por todos los medios posibles
la unión que tan felizmente se experimenta. U.S. por su parte contribuirá
a ello usando de los remedios legales para contener a los que, a pretexto de
ideas liberales, quisieren sembrar la discordia en los ánimos, y alterar el orden
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constitucional, y precaviendo que por la imprenta se haga notoria tal clase de
sentimientos, que sin servir para ilustrar a los pueblos, da en lo exterior muy
mala idea de nuestra organización. En todo evento, y siendo esa Provincia
lugar y centro de la guerra, U.S. tiene facultades extraordinarias para castigar
a cualquiera que directa o indirectamente pretenda introducir la desunión y
alterar el orden y tranquilidad de los pueblos.
El papel impreso debe U.S. sujetarse a la censura de la junta establecida
por la ley de libertad de imprenta, a quien se pasará copia de este oficio, y se
le requerirá para que lo clasifique, procediendo U.S. a lo demás que sea de ley,
según el resultado de la censura; pero procurando que por la imprenta no se
hagan notorios estos pasos, que por nuestro propio honor debemos substraer
del conocimiento de los extranjeros y de los enemigos, para no darles una idea
de nuestras interioridades; y quedando el derecho a salvo a todos los interesados
para usar de él ante los tribunales competentes.
Esto quiere el Poder Ejecutivo que por lo pronto se haga, a reserva de las
más providencias que meditare, y yo tendré el honor de comunicar a U.S. según
los conocimientos oficiales que el Gobierno espera de esa Intendencia.
Dios guarde a U.S.
José Manuel Restrepo.
9. Acta de la Municipalidad de Caracas en respuesta al oficio del
Ministerio de Interior de Colombia, 15 de julio 1822, reproducido
en: Francisco Javier Yanes, Apuntamientos sobre la legislación de
Colombia, 1823 en Manual político del venezolano y Apuntamientos
sobre la legislación de Colombia, Caracas: Academia Nacional de la
Historia, Universidad Metropolitana, 2009, 93-96.
ACTA DE CARACAS, 15 DE JULIO DE 1822
En la ciudad de Caracas, a quince de julio de mil ochocientos veinte y dos,
duodécimo de la Independencia. El Señor Alcalde primero Juan de la Madriz, y
los Señores Municipales José Antonio Díaz, Juan Nepomuceno Chávez, Pedro
González, Bernardo Herrera, Licenciado Vicente del Castillo, Tomás Lander,
Vicente Carrillo, y Luis Lovera, sin la concurrencia de los demás Señores, por
legítimos impedimentos, reunidos en esta Sala Consistorial, en sesión ordinaria,
trataron y acordaron lo siguiente.
Volvió la Municipalidad a traer a su consideración el oficio del Señor Secretario del Despacho del Interior, de veinte y seis de febrero, número veinte y
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siete, que queda inserto en su acta de trece de mayo último por disposición
del señor Intendente Departamental; y en su consecuencia acordó, como de
su deber, hacer al gobierno, por medio de la misma Secretaría, las siguientes
observaciones, aunque con el presentimiento de que puedan ser entendidas del
modo que parece se han entendido las actas de veinte y nueve de diciembre
y tres de enero último. Que la Municipalidad juró observar y cumplir, como
está obedeciendo y cumpliendo la Constitución, y que la reserva o protesta que
hizo, sólo se limitó a algunas disposiciones parciales de este código y de ciertas
leyes que dimanan de él, por no ser adaptables a los usos y costumbres de este
Departamento, con el objeto de que en el próximo Congreso se tomasen en
consideración y se modificasen o alterasen, si pareciesen justas las razones que
manifestaren los representantes o diputados de esta Provincia.
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Que creyó la Municipalidad debía dar este paso, porque como la Constitución contiene un pacto de asociación entre pueblos que han tenido una
administración propia después de su transformación política, su taciturnidad
sería en comprobante de su absoluta conformidad con todas y cada una de las
disposiciones que en ella se contienen, sin poderlas reclamar, ni discutir, hasta
que haya transcurrido un cierto número de años, y otras trabas que impedirían
la pronta reforma de los inconvenientes que pueden producir algunos de sus
artículos, contra la intención del Legislador.
Que en hora buena que en diez años, ni en ningún tiempo puedan alterarse
las bases contenidas en la sección primera del título primero y en la segunda del
título segundo de la Constitución, porque estos principios se han proclamado,
expresa y tácitamente, en Colombia, y están altamente grabados en los pechos
de los americanos; pero que otras disposiciones accesorias a una constitución
se sujeten para su reforma a la votación de las dos terceras partes de cada
una de las Cámaras, cuando se haya renovado, por lo menos, la mitad de los
miembros de las Cámaras que propusieron la reforma, y fuere ratificada por los
dos tercios de cada una, y cuando después de una práctica de diez años, se haya
descubierto sus inconvenientes, sea preciso que el Congreso convoque una gran
Convención de Colombia, para examinarla o reformarla en su totalidad, que es
lo dispuesto en los artículos ciento noventa y ciento noventa y uno, son puntos
que parecieron a la Municipalidad debían sujetarse a la reserva que hizo en su
acta, por las razones que tiene indicadas y otras que no detalla ahora por no
molestar la atención del Gobierno.
Que creyó también la Municipalidad que la Constitución no podía considerarse sancionada por los mismos representantes que la formaron, porque
había visto que en la primera Constitución de Venezuela, publicada en mil
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ochocientos doce, en la particular de esta y otras provincias, y finalmente en la
formada en Angostura por su segundo Congreso, se prescribía la forma y modo
para su sanción y ratificación, porque le pareció implicatorio con la forma popular
representativa que un cuerpo fuese constituyente y constituido, principalmente
cuando los representantes habían sido elegidos en una manera más acomodada
a la necesidad que a los principios; cuando todas las provincias habían tenido
igual número de representantes, aunque su población fuese desigual, y cuando
faltaban por incorporarse algunas provincias del territorio constituyente de la
República de Colombia. Que si estas razones no son legítimas, al menos sirven
para probar que la Municipalidad procedería por un error tan justo, como digno
de ser mirado con otra consideración. Que al hablar del Departamento de Quito
en su acta, menos creyó usurpar la voz de aquel pueblo, que ofrecer un nuevo
motivo para que no se tuviese por sancionada la Constitución en algunos de
sus artículos, que ninguna falta hubieran hecho si se hubieran emitido, y que
colocados en ella sin poderse reformar sino con ciertos requisitos y después de
transcurrido un largo tiempo, causarían graves perjuicios a los habitantes de
este Departamento,
Que estas son las principales razones que tuvo la Municipalidad para la
protesta que contiene el consabido acuerdo, creyendo que en su omisión podría
producir aquellos resultados, al paso que está firmemente convencida de que
su publicación no ha causado en lo interior ningún inconveniente a la unión
de la República, a la obediencia a las leyes y al Gobierno, al amor de la misma
Constitución, cuya reimpresión se ha deseado en esta capital, ni que en lo
exterior haya incluido para se suspendan en los papeles extranjeros los elegios
que habían empezado a prodigarle, pues todo ha continuado hasta aquí como
si no hubiera intervenido aquel acto. Que si la malicia, cavilosidad o espíritu de
discordia que ha tiranizado esta hermosa comarca en otras épocas se ha atrevido
a hacerse imputaciones, en este particular, a la Municipalidad, ella desafía a
todos, de cualquiera clase o condición que sean sus autores, para que desde
luego, señalen y especifiquen los males que hasta este día se hayan seguido por
su protesta a la unión de los pueblos, a la obediencia a las leyes y Gobierno
constituido, al honor y dignidad de la república de Colombia, en el concepto
que esta lícita citación dirigida al Gobierno general, debe servir desde ahora
de emplazamiento, para la calificación de estos hechos, que deben ventilarse y
decirse a su tiempo en el Cuerpo Deliberante.
Que a la Municipalidad de Caracas ha sido muy sensible que se le diga
haya sido menos generosa y prudente que la Nueva Granada cuando se adhirió a
la Ley Fundamental sancionada en Guayana, sólo porque de la unión resultaba
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un pueblo más numeroso y fuerte, porque ve con dolor que el argumento se
toma por el lado que más puede lastimar la sinceridad de su procedimiento.
Que la protesta de la Municipalidad no versa sobre la unión que considera
de absoluta necesidad, y cuyos deseos están bien expresados por este pueblo
en el artículo ciento veinte y nueve de la Constitución del año doce, con las
condiciones y garantías que en él se expresan; que se contrae a ciertos artículos
y leyes que pueden y deben reformarse sin perjuicio de la unión. A más de que
la Ley Fundamental de Guayana no privó, ni pudo privar a los pueblos de Nueva
Granada del derecho que tenían para discutir el asunto con toda libertad en
un Congreso, como efectivamente se discutió en varios debates, y se sancionó
después de estar todos o la mayor parte de los representantes convencidos de su
necesidad y utilidad.

162

Que si el Istmo de Panamá proclamó nuestra Constitución sin hacer
protestas miserables y extemporáneas, y si Haití española manifestó abiertamente quererse incorporar en la República de Colombia, es constante por los
papeles públicos que aquí han circulado, que aquella provincia ofreció mandar
sus diputados al Congreso, que en sustancia es lo mismo que pretende la de
Caracas, y este nombró comisionados para que tratasen con el Gobierno y se
impusiesen de la Constitución de Colombia, siendo de notar que al mismo
tiempo se publicó en Santo Domingo un acta que puede mirarse como una
constitución provincial.
Que la Municipalidad de Caracas, al extender su citada acta, tuvo en
consideración que una considerable parte de los hijos de la provincia habían
contribuido con su voto a la elección de los representantes del primer Congreso
General, ya en los ejércitos y ya en la parte que estaba libre en la época de las
elecciones; pero al ver que en la Constitución y en las leyes había algunos puntos
que cedían en notable perjuicio de esta Provincia, juzgó que esta provendría
de no haber tenido Diputados en el mismo Congreso, y sin su concurrencia no
podía la mayoría privarle del derecho a reclamarlo.
Que es cierto, que la Nación no es culpable de que esta parte de la República
estuviese bajo el poder enemigo, pero que de las muchas desgracias que sobre
ella han llevado es esta la mayor, y tanto más reparable, cuanto que mucha parte
de la Provincia estaba libre al tiempo de las elecciones, y la capital, con todo lo
demás, fue libertada a fines de junio, y el Congreso no entró en receso sino en
octubre.
Que la Municipalidad no ha ofrecido dar a sus futuros representantes
instrucciones a que deban precisamente sujetarse, sino que en uso del derecho
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de petición, les instruiría de los inconvenientes que resulta de esta provincia
de alguna parte de la nueva legislación, y que en esto no ha podido ofender la
sabiduría y patriotismo de los Legisladores, ni en suponerlos menos interesados
en el buen desempeño de sus altos destinos, sino haberse persuadido que los
Representantes no conocieron en su extensión los males que aquí ha causado el
despotismo irritado del español, ni los medios de repararlos.
Que considera la Municipalidad que deja ya borrada la desagradable
impresión y disipado el sumo pesar que en el ánimo del Gobierno había causado
la protesta que hizo al jurar la Constitución, tanto más cuanto que los principios
que la dirigieron a ese acto y acaban de detallarse son conformes con los
sentimientos del mismo Gobierno con el sentido común, con el sistema adoptado
constantemente por la República desde su nacimiento y con el sentir de la junta
de censura, a cuyo criterio se ha sujeto la protesta impresa, que ha absuelto,
a pesar de haberse impuesto del espíritu del Gobierno, al pasarla a ella, bien
descubierto en el oficio dirigido a la Intendencia, con prevención de trasmitirlo
a aquella, con cuya declaratoria ha confirmado la Municipalidad la rectitud de
sus intenciones, la justicia de su procedimiento, y tenido la satisfacción de ver
justificado un acto que se veía bajo tan ominosos aspectos. Y que se compulse
testimonio de esta acta, que se dirigirá con oficio al Señor Secretario del Ejecutivo, para que disponga cualquier concepto que sea menos conforme a las
intenciones de su cuerpo que cifra su representación en la felicidad pública, y se
halla convencido de que esta no puede obtenerse, sin la observación de las leyes
y de la justa obediencia al Gobierno,- Con lo que se concluyó y firman, de que
certifico.- Madriz.- Dr. Osío.- Chávez.- Díaz.- González.- Herrera.- Castillo.Lander.- Carrillo.- Lovera.- Raimundo Rendón Sarmiento, Secretario.10. Acta de la Alta Corte de Justicia, 30 de noviembre de 1823,
reproducido en: Francisco Javier Yanes, Apuntamientos sobre la
legislación de Colombia, 1823 en Manual político del venezolano y
Apuntamientos sobre la legislación de Colombia, Caracas: Academia
Nacional de la Historia, Universidad Metropolitana, 2009, 88-89.
ACTA DE LA ALTA CORTE DE JUSTICIA DE VENEZUELA
Los Señores de la Alta Corte de Justicia reunidos extraordinariamente, con
asistencia del Señor Procurador General, el día tres de enero del año que empieza
de 1823, duodécimo de la independencia, para prestar el debido juramento
a la Constitución de la República, formada en el Rosario de Cúcuta, por sus
representantes, procedieron a examinar la forma en que debían prestar dicho
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juramento, y después de una seria y madura deliberación, fijaron unánime su
concepto en tan delicada materia.

164

Habiendo entrado a la hora asignada para este acto S.E. el Vicepresidente
de Venezuela, y precedida la exposición de los puntos que se expresarán en la
presente acta, juraron obedecer, guardar y cumplir y hacer obedecer, guardar y
cumplir la Constitución formada por el Primer Congreso General de Colombia,
mandada publicar y ejecutar en30 de agosto del año próximo pasado. Mas
protestaron, que dicho acto, dirigido a la unión, orden y regularidad de la
República. No puede derogar el derecho de petición, ni impedir las reclamaciones
que oportunamente deban hacerse por los representantes de esta Provincia, en
el Congreso que ha de reunirse en el año de 1823, ni tenerse por una aquiescencia
de conformidad absolutas con todas y cada una de las disposiciones contenidas,
en este código, ni de las leyes que de él se han derivado, primero, porque se ha
mandado observar la Constitución, sin preceder ratificación ni sanción de otro
cuerpo distinto del que la formó, cuyo requisito se cree de absoluta necesidad
en un gobierno popular representativo, y no se ha omitido en ninguna de las
constituciones formadas por los congresos y legislaturas de Venezuela; segundo,
porque sin haberse oído la voz de los representantes del Departamento de Quito
y de la Provincia de Caracas, se establece la base de que hasta después de una
práctica constante de diez o más años en que se hayan descubierto todos los
inconvenientes o ventajas de la Constitución, no podrá convocarla o reformarla
en su totalidad; tercero, porque las leyes orgánicas que han emanado de la propia
constitución, contienen varios artículos y disposiciones que en la ejecución
deben producir muchos inconvenientes a la felicidad de los habitantes de esta
ciudad y Provincia, como se hará ver detalladamente en su oportunidad.
Con cuya reserva, que el Tribunal cree de su deber, no por un espíritu de
divergencia, sino por amor a la libertad que hemos jurado sostener, se concluyó
dicho acto, y mandaron que se compulse testimonio de él, y se comunique a S.E.
el Vicepresidente de Venezuela a los fines convenientes. Ramón García Cádiz.Francisco Javier Yanes,. José María Salazar.- Manuel Quintero, Secretario.
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Remedios para atajar el mal. Venezuela 1730-1806, del historiador
Gustavo Adolfo Vaamonde, es la versión publicada de dos de los tres
capítulos de su “trabajo especial de grado”, titulado Remedios para atajar
el mal. Juntas, justicia y medidas para la instauración del orden y la
seguridad pública en tiempos de tumulto y conmoción. Venezuela (17951810), que presentó en el Doctorado en Historia del Mundo Hispánico,
de la Universidad San Pablo CEU (Centro de Estudios Universitarios),
Madrid, 2013.1
De entrada, hay que decir que los temas desarrollados, le dan al
libro un interés de indiscutible vigencia.2 El autor retoma el análisis
de los movimientos de protesta del siglo XVIII y del temprano XIX
venezolano, que la historiografía suele presentar como “Antecedentes de
la Independencia” o “Movimientos pre-independentistas”. Un enfoque
hasta ahora no trabajado ni fundamentado suficientemente, como
tampoco lo ha sido el rechazo de esa interpretación. En ambos casos, no
se ha ido más allá de afirmar o negar una u otra.
Sin embargo, este no es un tema focal en el libro, cuya propuesta
central es el estudio de los remedios para atajar el mal, es decir los recursos
institucionales y jurídicos empleados para resolver los “…motines,
revueltas, tumultos, revoluciones, invasiones y otras manifestaciones”
contra la autoridad de la corona en el siglo anterior a la independencia.

* Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia.
1
Consultado en: https://vdocumento.com/trabajo-realizado-por-ceu-bibliotecarepresin-de-la-oposicin-poltica.html
2
Ese interés debería impulsar en Venezuela una mayor circulación del libro.
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Todos estos movimientos son analizados en función de los procedimientos
aplicados para su sanción por parte de las autoridades, en los que, según
argumenta el autor, predominaron las formas dictadas por la tradición
jurídica e institucional. Con la excepción de los casos en los que se aplicó
la violencia para castigar los movimientos más radicales de finales del
siglo XVIII y principios del XIX. Por otra parte, la independencia no
fue ajena a los recelos de las autoridades españolas en cuanto a los
fines subyacentes de estos movimientos, aunque ese objetivo no fuera
manifestado por los promotores de esos hechos, excepto en los dos casos
que sí fueron declaradamente independentistas: la conspiración de Gual
y España y las expediciones de 1806 de Francisco de Miranda, también
incluidos en el texto.
Los sucesos de 1810, el último de los conflictos que representan el
mal, esta vez no atajado, son tratados en la tesis doctoral pero no en el libro,
organizado en dos capítulos. El primero, dedicado a las primeras rebeliones, que representaron perturbaciones del orden y de la paz colonial,
pero sin fines rupturistas explícitos. A diferencia de los dos movimientos
mencionados en el siguiente capítulo, que tuvieron un contenido más
políticamente definido contra el orden colonial, en el marco de las
influencias políticas e ideológicas revolucionarias procedentes del Caribe
francófono.
El análisis de estos movimientos muestra el creciente poder de
las élites locales y su capacidad para movilizar parte de la población en
la defensa de intereses amenazados por las disposiciones reformistas
de Carlos III. La contradicción con los fines políticos del régimen de
los Borbón, expresada en el rechazo a las reformas administrativas
que sofocaban los intereses criollos, se aprecia claramente en estos
levantamientos, que también se suscitaron en otras partes del territorio
americano, como Nueva España, Nueva Granada, Quito, Perú y Alto
Perú. De modo que es difícil no verlos, en su conjunto, como parte de un
proceso en el que, al cabo de casi tres siglos de sujeción a la monarquía
española, se van perfilando ambiciones locales que apuntan a un poder de
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decisión autónomo. Por lo demás, un escenario político históricamente
conocido, que acompañó el ocaso de los grandes imperios, desde tiempos
pre-cristianos.
El examen de estos movimientos, entre 1731 y 1787, es presentado
bajo el enunciado “Unos precedentes de consideración”, aunque falta la
explicación de por qué y de qué esos movimientos serían “precedentes”. En
ese período, se anuncian y entran en vigencia las reformas del rey Carlos
III, con disposiciones que encienden la chispa de las rebeliones en gran
parte del territorio hispanoamericano. En el venezolano, el detonante fue
el monopolio del comercio del cacao, el producto de más alto valor que
salía al exterior por los puertos de la costa venezolana, otorgado en 1728
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a la Compañía Guipuzcoana. Durante varias décadas, el hasta entonces
tranquilo territorio fue conmovido por violentos episodios contra “los
vizcaínos” de la Compañía. Las rebeliones de Andresote,1730-1733, de
San Felipe, el Fuerte, 1740-1741 y la revuelta de “los isleños” de Panaquire,
encabezada por Juan Francisco León, 1749-1752, la primera que tuvo a
Caracas como escenario principal, son las protestas de las que Vaamonde
se ocupa pormenorizadamente.
El comercio ilegal con las cercanas islas del Caribe, reportaba
importantes beneficios a amplios grupos locales: comerciantes, hacendados, esclavos, pueblo llano, y funcionarios cómplices; el intercambio
se hacía en alianza con holandeses e ingleses, que vendían mercancías y
armas y compraban cacao, tabaco y algún otro producto, sin pasar por la
maquinaria recaudadora. El privilegio otorgado a la Guipuzcoana, prometía mayor eficacia y determinación en el propósito de acabar con el
contrabando que el mostrado por los funcionarios de la corona. Puesto
que en esa lucha estaban en juego los intereses comerciales de la empresa
vasca, era natural que sus intereses coincidieran con los de la corona y
también que “los vizcaínos” actuaran como agentes del poder monárquico
para castigar la rebeldía contra la Compañía, que era también un acto
contra la autoridad monárquica.

MARIAELENA GONZÁLEZ DELUCA Gustavo Vaamonde. Remedios para atajar el mal.
Venezuela 1730-1806.

Otras fuentes de conflictos, fueron las decisiones de establecer el
estanco del tabaco y el aumento de imposiciones tributarias, como la
alcabala, el almojarifazgo, y el almirantazgo, así como la creación de la
Intendencia con sede en Caracas. Estas disposiciones, que buscaban
centralizar y aumentar los controles y la eficacia de la recaudación fiscal,
promovieron también episodios de protestas moderadas primero y de
abierta rebelión entre 1781 y 1782. Varias poblaciones y ciudades de
la provincia de Maracaibo se manifestaron, y la rebelión tomó fuerza
con el levantamiento de los comuneros de Nueva Granada, la gente del
común, labriegos, artesanos, propietarios y pequeños comerciantes, que
extendieron la protesta al territorio vecino de los Andes venezolanos.
En todos estos casos, grandes sectores de la población de distintas
localidades, hacendados, agricultores, comerciantes y pueblo llano, actuaron mancomunadamente en defensa de sus intereses. Es destacable que los
argumentos que justificaban esas acciones, expuestos en los documentos
de las protestas, a la vez que rechazaban las medidas que afectaban sus
intereses económicos, se cuidaban de manifiestar su lealtad a la corona.
Aunque sus acciones mostraban un mayor compromiso con la defensa de
sus vidas y hacienda, que con los intereses de la corona. Otro argumento
legitimador, destacado por el autor, es el hecho de que las protestas
movilizaban tanto a nobles como plebeyos, el común. También se pone
de relieve en el libro, la gran significación de la formación de juntas de
vecinos con funciones deliberativas y con capacidad, autoasignada,
para tomar decisiones. El “Juntismo” fue un instrumento institucional
empleado para organizar y dar visos de legalidad, o de legitimidad, a los
movimientos de protesta. Aunque también el gobernador de la provincia
de Maracaibo apeló a ese recurso, convocando una Junta de Notables,
como instancia de consulta y debate para legitimar su actuación contra el
movimiento comunero. En ambos casos se trataba de un procedimiento
para mantener la paz y el orden institucional, aunque no fueran las
mismas las razones del gobernador y las de los comuneros.
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Pese a las amenazas de una confrontación entre las fuerzas comuneras, que anunciaron su intención de marchar a Maracaibo y las tropas
movilizadas desde Caracas y Maracaibo, no se llegó a un enfrentamiento.
Se aplicaron detenciones, embargos y extrañamientos, pero todo terminó
el 31 de enero de 1783 con el perdón otorgado por real orden a “todos los
comprendidos en las pasadas revoluciones de la Provincia de Maracaibo”
(cita del texto), con excepción de los promotores.
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Si este final fue muestra de la falta de capacidad para aplicar
castigos más severos, o expresión de tolerancia política de la corona, o
temor a una reacción local más general y decidida ante procedimientos de
represión violenta, son interpretaciones posibles que el autor no analiza.
Son significativas, sin embargo, dos referencias finales en esta sección.
Una es la que hace el intendente Ábalos en una comunicación al Consejo
de Indias, sobre los comuneros: “Son leales [los criollos] mientras no
pueden dejar de serlo, pero su espíritu todo [se muestra] inclinado a la
independencia y a la sedición”. Otra reflexión, de 1782, es la que hacen,
con la ambigüedad del caso, tres distinguidos mantuanos, Juan Vicente
Bolívar, el marqués de Mijares y Martín Tovar Ponte, quienes expresan
su disgusto con las providencias del intendente Ábalos, y manifiestan
que se han abstenido de actuar …“no hemos querido dar un paso”, en
vista de los sucesos de Santa Fe y el Cuzco, y de que no les “agrada el
resultado [¿cuál?] y temen iguales consecuencias”. A juicio del autor,
estas expresiones son evidencia del temor de los criollos por “su seguridad
y conservación” y de su inclinación a ser cautelosos en sus reclamos, que
nacen con las protestas de los comuneros y desde entonces caracterizan
la actuación de los criollos.
Estos temores no impidieron que, en 1787, el disgusto de los
criollos de Caracas se manifestara, primero a través de una campaña,
a través de pasquines y rumores, para extender la oposición contra
la administración de la Intendencia, cuyas funciones de contraloría,
fiscalización y supervisión, provocaban rechazo. La conspiración,
como la calificó el gobernador Juan de Guillermi, fue dominada y los
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participantes, vinculados con familias “de calidad”, fueron castigados
con prisión en un caso y extrañamiento. La expulsión a distintos lugares,
dentro y fuera de Venezuela, era tal vez una forma de alejar de Caracas la
mecha del polvorín, una insinuación que el texto no desarrolla más allá
de su mención.
En ese mismo año, otra expresión del rechazo a la política
centralizadora fue la oposición del Cabildo de Caracas a la instalación de
la Junta Superior de la Real Hacienda, de reciente creación. El cabildo,
donde actuaba la representación de los criollos principales, reclamaba
la falta de cumplimiento de formalidades previas que requerían su
participación; esta ignorancia del fuero municipal en las reales órdenes,
provocó el desconocimiento del nuevo tribunal por parte del cabildo. La
firme oposición a la autoridad monárquica que se puso de manifiesto
entonces, provocó una drástica respuesta: el arresto de “todo el cuerpo
capitular”, que fue obligado a acatar las disposiciones de la monarquía.
De este episodio, Vaamonde concluye que el nuevo ordenamiento
legal centralizador de la monarquía Borbón, buscaba “acabar con el poder
e influencia de los grupos criollos de las jurisdicciones americanas”, para
implantar sus reformas políticas, administrativas y económicas. Con
este fin no tuvieron contemplaciones a la hora de castigar los desacatos
y de “…someter a la debida fidelidad, sumisión y orden a los súbditos
americanos, aún a los pertenecientes a estamentos y clases más elevadas
para evitar la propagación de la anarquía, oposiciones y rechazos a sus
designios…” (p. 212). De modo que el diálogo y la negociación para
resolver conflictos, un método empleado con frecuencia anteriormente,
no fue la vía preferente en esta época.
El capítulo II, “Turbulencia en la zona del mar Caribe; rebelión de
esclavitudes y las ideas independentistas”, se ocupa de los conflictos de la
década de 1790 y de las expediciones de Francisco de Miranda. Aunque
fueron movimientos muy distintos, todos tenían en común el contexto
formado por las repercusiones de la violencia revolucionaria que desde
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1790 se había apoderado de la colonia francesa de Saint Domingue. La
amenaza en el Caribe del vendaval revolucionario, extendió el miedo en una
gran parte de la población venezolana y promovió la cautela en el accionar
de la gente principal. En tanto que los funcionarios del estado español de
la Capitanía de Venezuela fueron encargados de establecer un cerco de
vigilancia y represión que impidiera la penetración de revolucionarios y de
simpatizantes y propaganda de las ideas revolucionarias, especialmente
aquellas que hablaban de libertad e igualdad.
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Pese a los controles, no se pudo evitar la penetración de las ideas
y de libros de contenido revolucionario. Aunque nada parecía anunciar
que esas ideas llevaran a la acción, el levantamiento de esclavos, zambos
y libertos en la serranía de Coro, en mayo de 1795, despertó con mayor
fuerza el miedo a un movimiento revolucionario de extrema violencia y
el odio racial, como el que había estallado en Saint Domingue en 1791.
Se atribuyó al movimiento un accionar conforme a la prédica de algunos
“jacobinos negros”, que difundió entre los esclavos ideas de libertad, de
eliminación de los hacendados blancos, el propósito de aplicar “la ley de
los franceses”, de ocupar la ciudad de Coro y de eliminar el peso de las
cargas impositivas de la corona.
Vaamonde menciona que algunos historiadores consideran la
rebelión de Coro, con José Leonardo Chirino y José Caridad González
como líderes, como un movimiento revolucionario, precursor de la
independencia; sin embargo, dado que el interés del autor se centra en
los medios empleados por las autoridades españolas para enfrentar y
controlar la rebelión, no se pronuncia sobre el debate. En esta ocasión, las
autoridades se apartaron de la tradición institucional y jurídica hispana
aplicada anteriormente y se recurrió a “la matanza indiscriminada e
ilegal de esclavos insurrectos”. El mismo teniente de justicia mayor de
Coro, reconoció que dio muerte a decenas de insurrectos, incluyendo
a González, para escarmentarlos y por la carencia de recursos para
tenerlos prisioneros y llevarlos a juicio. La insurrección fue controlada,
así, rápidamente. El juicio que se realizó en Caracas posteriormente,
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condenó con severas penas a los rebeldes apresados, entre ellos Chirinos,
condenado a la horca y descuartizado en 1795. La severidad del castigo
tenía un propósito ejemplarizante y de inducción del miedo para prevenir
futuros desórdenes, un objetivo que no se alcanzó.
La conspiración de los criollos Manuel Gual y José María España,
delatada antes de estallar en La Guaira en 1797, fue el movimiento
interno más claramente identificado en estos tiempos con el objetivo
de la independencia y con el modelo político republicano. Como en
los anteriores casos, el foco del análisis se dirige a las actuaciones de
las autoridades, para cortar la conjura, descubrir la amplia red de
conspiradores de distintas clases sociales y administrar el castigo que
impuso penas de muerte, encarcelamiento, censura a la circulación de
información, aunque el movimiento no llegó a la acción. Las medidas no
sólo pretendían castigar a los acusados, sino prevenir futuros intentos y
amedrentar a la población. El autor señala el dilema de las autoridades,
entre aplicar sanciones al gran número de personas principales y de
todas las clases y castas, implicados en el complot y el temor de que, por
la influencia de estas personas, esas medidas provocaran una reacción
popular en su defensa. La represión violenta terminó imponiéndose frente
a las recomendaciones de perdón y olvido de la Audiencia de Caracas.
El último intento de rebelión, una conspiración que tampoco llegó a
concretarse fue la sublevación de 1799, en Maracaibo, en la que el principal
acusado fue el subteniente de las milicias de pardos, Francisco Javier
Pirela. La conspiración, según la denuncia que recibió el gobernador de
Maracaibo Juan Ignacio Armada, había sido tramada por emigrados de
Saint Domingue y obedecía al plan de introducir el sistema basado en la
igualdad y la libertad que se intentaba en la isla. Los acusados recibieron
penas de encarcelamiento y expulsión del territorio venezolano; pero la
sentencia de la Real Audiencia de Caracas fue cuestionada por distintas
instancias del poder español, hasta que finalmente fue confirmada en
1801.
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El siglo XIX comenzó bajo el signo del miedo de los criollos y de
la preocupación de la monarquía y sus representantes en el territorio
americano, por las amenazas externas de revolucionarios del Caribe y
de los británicos, siempre a la caza de oportunidades de expansión de
sus intereses imperiales. A estas amenazas se sumaron las noticias de
las actividades de Francisco de Miranda que, con apoyo activo o pasivo
de los británicos, promovía una incursión con fines independentistas al
territorio venezolano; la expedición de Miranda, esperada durante varios
años, se produjo en abril de 1806 y fracasó al ser recibido por el fuego de
las armas españolas; dos de las tres embarcaciones y los hombres que
integraban la expedición en esas naves fueron capturados. Un segundo
intento también fracasó, aunque no hubo ninguna acción militar.
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Rápidamente los hombres capturados fueron sentenciados, unos a muerte
y otros a presidio. Otro caso sancionado con las penas más severas para
reafirmar, con intención ejemplarizante, la gravedad de cualquier acción
contra el gobierno español en América.
El tema fue desarrollado con base en la compulsa de una importante
documentación en su mayor parte impresa. El profuso empleo de este
recurso y las extensas citas textuales permiten entrever las posibilidades
de un estudio comparativo de las protestas y rebeliones locales en el siglo
XVIII. Un enfoque desde esa perspectiva permitiría evaluar esos sucesos
en función del proceso de conformación de una conciencia de poder entre
los distintos sectores de la sociedad, entre los criollos que aspiraban a
tener libre capacidad para decidir sobre sus intereses, entre sectores que
reclamaban la igualdad de derechos, entre los esclavos que empezaban a
reclamar su libertad. También es un recurso para estudiar las crecientes
tensiones internas en el territorio venezolano, y analizar detenidamente
las contradicciones y los temores que creaban una marcada ambigüedad
en el comportamiento. El eje argumental del libro se basa en las respuestas
sancionatorias a las protestas contra la política española, un aspecto que
podría ampliarse y enriquecerse, relacionando sistemáticamente la índole
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de las sanciones con las complejas turbulencias internas de la sociedad
local. El libro de Gustavo Vaamonde es un aporte que pone de relieve
temas que forman un campo fértil para futuras investigaciones.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
COMITÉ EDITORIAL

Las normas para la publicación en el Boletín de la Academia Nacional
de la Historia son las siguientes:
•

Los Académicos de Número y Miembros Correspondientes son
colaboradores natos de este Boletín. También se publicarán
trabajos de otros autores cuya colaboración solicite la Academia.

•

Se reseñarán libros publicados en los últimos 5 años, que sean de
interés para el desarrollo del conocimiento histórico.

•

Todos los artículos deben ser originales e inéditos y serán arbitrados
por especialistas externos mediante el sistema doble ciego. La
publicación de los artículos dependerá del informe arbitral y no
podrá ser sujeta a otro arbitraje.

•

Los artículos deben entregarse en Word, en papel tamaño carta, a
espacio y medio, con margen izquierdo y derecho de 2,5 cms. La
tipografía debe ser Georgia 12 puntos; las citas textuales dentro del
texto deben estar en cursivas 11 puntos con margen izquierdo de
2,5 cms y las notas a pie de página en 10 puntos. Solo se aceptarán
envíos por vía electrónica.

•

Los artículos deben ir acompañados de un resumen de no más de
doscientas (200) palabras escritas y se debe incorporar hasta un
máximo de cinco palabras claves.

•

Las notas serán numeradas consecutivamente y colocadas a pie
de página (números arábigos). Las referencias bibliográficas serán
incluidas en el orden que se enuncia:
o Nombre (s) y apellido (s) del autor [Apellidos en versalitas,
no en altas], título en cursivas, país : editorial, año, entre
paréntesis. Ejemplo: Caracciolo Parra Perez, Diario de
Navegación (Caracas: Biblioteca Academia Nacional de la
Historia, 1999).
o Si se trata de capítulos de libros, se citará en el orden que
se indica: nombre (s) y apellido (s) del autor [Apellidos en
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versalitas, no en altas], “título del capítulo” entre comillas,
título de la obra en cursivas, país : editorial, año, entre
paréntesis y páginas. Ejemplo: José Nucete Sardi, “José
Antonio Páez”, José Antonio Páez visto por 5 historiadores
(Caracas: Biblioteca Academia Nacional de la Historia,
1973), 141-192.
o En el caso de artículos de revistas: nombre(s) y apellidos(s)
del autor [Apellidos en Versales], “título del artículo” entre
comillas, título de la revista en cursivas, año, número y
páginas. Ejemplo: Augusto Mijares, “Ideas políticas de
Baralt”, Boletín Academia Nacional de la Historia, 1960,
año xliii, número 169, 39-48.
o Los datos completos de la fuente citada solo serán señalados
cuando se los refiera por primera vez, después bastará con
indicar autor, título o bien ob. cit. y página.
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o Las referencias de documentos deben indicar lo siguiente:
archivo o lugar de procedencia (colección, por ejemplo), los
datos de ubicación exacta del documento dentro del archivo
y/o colección (sección, volumen, tomo o legajo, folio) y
los datos relativos al documento citado (fecha, emisor y,
si aplica, receptor). Ejemplo: Informe de Antonio Gómez
al Capitán General, Archivo General de la Nación,
Gobernación y Capitanía General, tomo lxiii, folios 3-45
vto., 23 de octubre de 1805.
o Los gráficos y mapas deben ser numerados con sus respectivas leyendas y deben entregarse en JPG. Las fotografías
deben ser originales y de calidad para su publicación con
los créditos correspondientes. Las fotografías, gráficos y
mapas deben ser entregados aparte del texto, acompañados
de una leyenda, con sus indicaciones acerca de su colocación
en el artículo.
•

Las opiniones y las afirmaciones que aparecen en los artículos son
de exclusiva responsabilidad de los autores.

•

Solo se someterán a arbitraje aquellos trabajos que se ajusten a las
normas de forma enunciadas anteriormente.

•

Los trabajos deben ser enviados a la siguiente dirección:
publicaciones@anhvenezuela.org

