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IX

Orígenes

Lezama, el origenista, defi ne a aquellas culturas que no fueron capaces 

de producir imágenes resistentes al paso del tiempo “toscamente in-

descifrables”. Así, la memoria histórica debe ser interpretada como algo 

más que una sucesión de datos, siendo tarea de los intérpretes descubrir 

los signos de identidad que los pueblos han venido hilvanando para ha-

cerse visibles.

¿Cómo contar la historia? 

Las manifestaciones artísticas: la escritura, el pintor que retrata una épo-

ca; la música ancestral, la búsqueda de lo oculto en las culturas origina-

rias, la indagación de lo singular; en fi n, la apropiación de la historia desde 

la sensibilidad que vaticina el mundo, construye puentes inagotables entre 

un evento y otro, yuxtapone coincidencias que merecen ser narradas y 

reconocidas si se quiere ir en búsqueda de “lo nuestro”.

La editorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela ha querido reunir 

las voces que han bordeado la historia latinoamericana. Por ello presen-

tamos, ahora, la colección Orígenes, dedicada a valorar la memoria de 

los dignos victoriosos, pero también la de los no vencedores; anónimas 

manifestaciones que representan esa imagen poco narrada. Culturas que, 

por sus creaciones, hoy se resisten a morir y cuyos rastros “desciframos” 

gracias a cada lector.

Ediciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela
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Prólogo

El ministro de Propaganda del Tercer Reich Joseph Goebbels decía que 

una mentira mil veces dicha sigue siendo una mentira, pero si se repite 

mil veces más se convierte en una verdad. De allí que sea tan peligroso 

repetir frases que han sido aceptadas como verdades: corremos el riesgo 

de que se sospeche que estamos mintiendo y que nos proponemos em-

baucar a alguien. 

Esto lo decimos a propósito de la máxima “La historia es la maestra del 

presente”, axioma que ha sido puesto en tela de juicio por los profetas de 

la desmemoria. Se ha dicho que las circunstancias históricas pasadas son 

tan particulares que poco pueden aportar al mundo de hoy y que, en el 

presente, ha habido tantas transformaciones que ninguna de ellas le debe 

nada al pasado. Sin embargo, creemos que a pesar de que la frase aludi-

da parece una cantinela sin fundamento, la historia sigue siendo la mejor 

maestra de las mujeres y hombres del presente; ignorarla conduce a no 

aprender sus lecciones.

En Nuestra América, mucho antes de que Francis Fukuyama decretara, 

cual Dios omnipotente, el fi n de la historia, los gobiernos, obedeciendo 

órdenes del Pentágono, eliminaron esta asignatura de los programas de 

enseñanza en todos los niveles de la educación. Se impuso la desme-

moria. El resultado fue una generación yuppie ahistórica y desarraigada, 

indiferente ante las crisis de sus países e insensible frente a los proble-

mas de su pueblo. Asesoraron a los gobiernos de turno e impulsaron la 

receta neoliberal con arrogantes papers y ensangrentadas bayonetas: las 

naciones dependientes fueron subyugadas por las potencias y los pobres 

pisoteados por sus secuaces criollos. Entonces, esa historia de rebelión, 

que fue proscrita de los libros de texto, desdeñada en las universida-

des y olvidada en los discursos ofi ciales; apareció enardecida y viva en 

las escalinatas y las aulas, en los cuarteles y sindicatos, en los púlpitos y 
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los almacenes. La historia se hizo pueblo, pura raíz de un grito destinado 

a crecer y a estallar. 

Entonces salimos a hacer la nueva historia, a construirla, a escribirla y 

a enseñarla. El pueblo, convocado a cabildo abierto, como el 19 de abril, 

le dice no a la desmemoria, ve el pasado con nueva mirada: la mentira 

es descubierta; la omisión, revelada. Desde ahora ya no se consulta solo 

a los ilustrados sino también a los sin camisa. No solamente escriben 

sobre historia los nuevos mantuanos sino los ariscos cimarrones. Los 

libros de historia dejan de ser ataúdes de conocimientos muertos y se 

convierten en banderas de lucha y redención para la vida. Surge un nue-

vo tipo de historiador, con sensibilidad y compromiso social, para el cual 

la historia es un arma a favor de la justicia y la verdad, que cree que, si 

se sabe interrogarla, esta revelará enseñanzas a los pueblos que luchan 

por un mundo mejor.

Por estas razones nos ha alegrado tanto el libro de Eduardo Cobos, 

Venezuela: tres episodios de emancipación. El título, aparentemente ino-

cuo, ya es una provocación. Si en nuestra nación ha habido por lo me-

nos tres sucesos independentistas, insinúa el autor, puede haber cinco, 

seis o cuantos hagan falta hasta que conquistemos una emancipación 

defi nitiva. 

El primer capítulo habla de Francisco de Miranda y la expedición liber-

taria que comandó en 1806. Vemos a un hombre que profesa un ideal al 

que le consagra la vida: la lucha por la independencia de la que premo-

nitoriamente llama Nuestra América. Miranda debe moverse en medio de 

las contradicciones de los imperios y encontrar una grieta que permita el 

resquebrajamiento del colonialismo español. En su travesía pasa por Haití, 

la primera república de las Antillas, allí enarbola por vez primera la bandera 

de Venezuela. Alejandro Petión le entrega su espada libertadora. Miranda 

divulga la “Carta a los españoles americanos” del peruano Juan Pablo Vis-

cardo y Guzmán, el pionero de los alegatos contra el colonialismo. Cree 

en el poder redentor de las palabras. Cuando llega a nuestras costas lo 

espera la indiferencia y el miedo de la población. Muchos de sus hombres 

son capturados y condenados a muerte. Miranda se marcha derrotado, 

pero no destruido. Cuando en la retirada recoge la bandera y las panfl e-

tos, sabe que la próxima vez no estará solo, que el pueblo se sublevará y 
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que si esta vez vino por su cuenta, cuando las condiciones estén dadas, 

alguien con sus mismas ideas lo irá a buscar… y él vendrá. A la larga, la 

causa de la independencia vencerá.

El segundo capítulo refi ere al 19 de abril de 1810. Cobos relata los 

sucesos, muestra los personajes involucrados, describe el ambiente de 

ebullición. En este hecho histórico está presente un ejercicio del poder 

popular. Se decide dar la extremaunción a un sistema moribundo. El epi-

sodio, que se desarrolla un jueves de Semana Santa en la plaza Mayor 

de Caracas, muestra apenas las primeras fumarolas del volcán que está a 

punto de estallar en toda América. En Europa, el pueblo bajo español se 

enfrenta al invasor francés. Los aldeanos se convierten en guerrilleros. A 

la larga vencerán al arrogante usurpador. En las colonias españolas ame-

ricanas también se quiere echar a los colonialistas extranjeros. Los días 

cuando la Iglesia católica celebra la muerte y resurrección del Señor dan 

lugar a una época de nacimiento y resurrección de la patria. Un mundo 

nuevo está por nacer.

En el tercer capítulo se relatan los sucesos del 5 de julio de 1811. Ha 

pasado un año y unos días desde el 19 de abril. El nacimiento de un mun-

do se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un 

segundo. Pero muchos americanos no estaban dispuestos a continuar 

esperando y seguir siendo vasallos. A los que todavía se oponen a decla-

rar la independencia, los más comedidos les responden, en tono doctrinal: 

“Es contrario al orden, imposible al gobierno de España, y funesto a la 

América, el que, teniendo esta un territorio infi nitamente más extenso, y 

una población incomparablemente más numerosa, dependa y esté sujeta 

a un ángulo peninsular del continente europeo”. Pero en los debates, en 

las asambleas, los más radicales discuten apasionadamente. A los que si-

guen dudando, un vehemente muchacho les dice: “esas dudas son tristes 

efectos de las antiguas cadenas” y los insta a que “pongamos sin temor la 

piedra fundamental de la libertad sudamericana”. Se da comienzo así a la 

más extraordinaria lucha anticolonial de toda la historia universal. 

Cobos aborda tres hechos fundamentales en la historia de Venezuela 

que dan origen a la primera independencia, razón por la cual su estudio es 

indispensable para asumir el reto de conquistar una emancipación plena 

y defi nitiva, de modo que sean rotas las cadenas que nos oprimen por 
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voluntad del poder oligárquico e imperial. Parece indicarnos que en esos 

tres sucesos hay unas lecciones que no debemos olvidar si queremos ser 

íntegramente libres.

A pesar de que en épocas recientes fue declarado el fi n de la historia, los 

pueblos la continúan haciendo, escribiendo y enseñando. Intentan extraer 

de ella enseñanzas que les impidan repetir viejos errores y desdeñar pasa-

dos aciertos. La historia es una sabia maestra. En Nuestra América, quienes 

luchan por un mundo mejor van enhebrando los hilos que nos conducen al 

pasado con los que nos traen al presente para fortalecer la urdimbre donde 

se afi anzará el porvenir. Libros como Venezuela: tres episodios de emanci-

pación, de Eduardo Cobos, nos invitan a seguir aprendiendo.

José Gregorio Linares



A mis hermanas de la Cátedra Libre África-UBV, 

Ruth, Inés, Dayaleth y Poy.





En Venezuela, justamente, hay una marcada devoción por el 

pasado. Venezuela quiere su Historia. Venezuela parece buscarse 

a sí misma en el valor de las acciones de quienes forjaron la 

Patria. Ya esto es un buen punto de apoyo para la palanca de su 

progreso moral.

Mario Briceño Iragorry





Miranda y la expedición 
emancipadora de 1806: 
el deseo inacabado de libertad



El tipo que encarna Miranda, su misterio psicológico y 

su enigma político motivarán siempre renovados análisis. 

Es personaje contemporáneo en cuanto su choque con 

el mundo y la sociedad revive en cada generación; se 

manifi esta en cada época revolucionaria.

Mariano Picón Salas
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E
l domingo 2 de septiembre de 1805, a bordo del velero Polly, Fran-

cisco de Miranda se embarca en el puerto de Gravesend, Inglaterra, 

rumbo a Nueva York. La decisión es tomada por este, como medi da extre-

ma, ante las constantes evasivas de las autoridades británicas de apoyarlo 

abiertamente con recursos estraté gicos para la operación militar que se ha 

propuesto para la emancipación de la América hispánica. Sin embargo, la 

riesgosa determinación no es producto del azar. El proyec to ha sido ela-

borado con minuciosidad y tiene a las costas de la Capitanía General de 

Venezuela como punto de irra diación hacia el resto del continente.

La resolución de Miranda es tomada después de evaluar prolijos infor-

mes recibidos en su residencia londinense de Grafton Street. Algunos de 

ellos se los han suministrado los viajeros de la América meridional que lo 

visitan cons tantemente, o bien han sido enviados a través de la corres-

pondencia de sus aliados en las colonias. Estas fuentes le proporcionan 

la seguridad de que las condiciones son favorables para llevar a cabo lo 

que viene siendo por décadas el gran sueño de su vida. Las descripcio-

nes contienen im portantes datos relacionados con la logística militar espa-

ñola y se hace especial énfasis en Tierra Firme: la topografía, los puntos 

adecuados para los desembarcos, así como los nombres de ofi ciales del 

ejército real que están dispuestos a participar en la lucha por la indepen-

dencia, son detallados con esmero por sus colaboradores1.

A todas estas buenas nuevas se suma el enrarecido am biente bélico 

que impera en ambos lados del Atlántico, cuestión que tiende a desfavo-

recer el ya mermado prota gonismo del Imperio español en Europa, dán-

dole a otras naciones la posibilidad de acceso a los dominios colonia les 

hispanos. Igualmente, los territorios de Luisiana, hace poco vendidos por 

1 Carmen L. Bohórquez Morán. Francisco de Miranda. Precursor de las independencias de la América Latina. 

Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2001, p. 234.
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Francia a Estados Unidos (1803), han agudizado las diferencias limítrofes 

entre españoles y norteamericanos, lo que sugiere un confl icto armado en-

tre ambas partes2. Por ello, es hacia las costas estadounidenses que se di-

rige el Precursor, convencido de que allí sus infl u yentes amigos lo ayudarán 

a organizar su plan expedicio nario. No se equivocaba.

El agotador viaje a Nueva York se extiende por casi nueve semanas. 

“Travesía de perros”, le señala Miranda a su secre tario Tomás Molini, quien 

apunta la expresión en el diario de a bordo3. La indiferencia de los británi-

cos no ha sido total porque el caraqueño, que se hace llamar Mr. George 

Martín con el objeto de preservar la confi dencialidad de su estadía, des-

embarca el 9 de noviembre de 1805 con cartas de crédito respaldadas 

por la Turnbull & Forbes y otras casas comer ciales por la suma de 800 

libras esterlinas. La intervención de los comerciantes es utilizada por el go-

bierno de Londres para encubrir su apoyo a la aventura mirandina, debido 

a las delicadas relaciones diplomáticas que se han establecido con los es-

pañoles. Pero también se deja entrever el interés por el incipiente mercado 

latinoamericano, el cual no es de fácil acceso para los productos manu-

facturados exportables de los ingleses, por el boicot que han impuesto al-

gunas au toridades de las colonias4. De igual forma, de triunfar la re volución 

se consolidarían nuevos mercados, pero el apoyo velado a la expedición es 

además una estratagema sutil de la diplomacia británica para intentar que 

Estados Unidos entre en una guerra contra España5.

2 Daniel Florencio O´Leary. Memorias del general Francisco de O´Leary. Caracas, Minis terio de la Defensa, 

1981, t. 1, pp. 1-11.

3 Mariano Picón Salas. Miranda. Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1997, p. 163.

4 Caracciolo Parra Pérez. Historia de la Primera República de Venezuela. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 

pp. 98-99.

5 Ibídem, p. 91.
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En lo que resta de mes, Miranda se moviliza por la ciudad neoyorquina 

con la fi nalidad de hacer efectivo el apoyo requerido. Así, le son de vital 

importancia los contactos que le ofrecen Rufus King, ex ministro norteame-

ricano en Londres, Daniel Ludlow, rico comerciante e inspector de la casa 

Gore de Boston y, sobre todo, los que le brinda el coronel William S. Smith, 

su amigo por décadas, quien funge convenientemente como inspector de 

la aduana del puerto de la urbe. Este último le presenta al armador Samuel 

Ogden, que comercia con Haití y será de mucho provecho a la hora de con-

seguir las embarcaciones para el desplazamiento al mar Caribe6.

El venezolano cree que este logro no es sufi ciente y se di rige el 29 de 

noviembre a Washington con la esperanza de obtener un rotundo apoyo 

ofi cial. Hace un alto en Filadel fi a donde visita a su antiguo conocido doctor 

Rush, quien le entrega una carta de presentación dirigida al presidente 

Thomas Jefferson; en esta se destaca la activa participación de Miranda 

en la revolución francesa. El 6 de diciembre llega a la capital del país, y al 

siguiente día se entrevista con Jefferson que lo recibe con especial de-

ferencia. Allí la actividad del caraqueño se ve colmada de reuniones con 

altas personalidades, así como de paseos a sitios cercanos, entre los que 

incluye Mount-Vernon, la que fuera residencia de George Washington7.

El 11 de diciembre se lleva a cabo una esperada reunión con James 

Madison, secretario de Estado, a quien Miranda le participa sus planes liber-

tarios y le pide que se comprome ta a ayudarlo. El día 13 se reúne de nuevo 

con Madison, el cual se explaya sobre la simpatía que despierta su causa 

en el gobierno; sin embargo, en cuanto al auxilio requerido, señala que es 

solo posible a través de la libre injerencia de particulares norteamericanos, 

6 Edgardo Mondolfi . Miranda en ocho contiendas. Caracas, Fundación Bigott, 2005, p. 115.

7 Francisco de Miranda. “No pedíamos más que una ayuda indirecta como la que Francia había dado a este 

país. La biblioteca de Washington era lo que yo más deseaba ver”, en América espera. Caracas, Bi blioteca 

Ayacucho, 1982, pp. 330-333.
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cuestión que las autori dades no impedirán, pero descuenta cualquier asis-

tencia ofi cial por ser inviable para su país sostener una guerra con España. 

En la tarde es invitado por el presidente a comer junto a miembros del 

Congreso; en esta ocasión Jefferson expresa el “haber nacido demasiado 

temprano para ver el esplendor del Nuevo Mundo que constantemente 

avanza ba hacia la independencia completa”8.

Aunque en general la visita al centro del poder político norteamericano 

ha sido auspiciosa para las aspiraciones de Miranda, la excesiva vincula-

ción social alerta a los espías españoles. Hacia fi nes de diciembre, el cón-

sul de España en Estados Unidos, marqués de Casa Irujo, es advertido 

de los planes expedicionarios por el ex senador Jonathan Dayton, quien 

asegura haberse enterado por boca del mismo suramericano. Al regresar 

el 29 de diciembre a Nueva York, la persona confi dencial que enmascara 

a Mr. Martin ya no lo es tanto, o por lo menos no lo es para los emisarios 

españoles que comienzan a tomar notas de sus desplazamientos incluso 

dentro de la posada en que se aloja9.

En todo caso, Miranda apresura los preparativos para em prender la 

expedición y concreta el alquiler de un bergan tín de 180 toneladas (que 

bautiza con el nombre de su hijo Leander) dotado con 582 fusiles, 16 

trabucos, 15 carabinas, 19 cañones de 9 libras, 8 de 6 libras, 2 cañones 

de bronce de 2 libras, 2 petardos, 440 machetes, 297 sables y alfan jes, 

6.500 cartuchos, 1.586 libras de balas, 5 toneladas de plomo y 10.000 

pedernales de fusil. Los pertrechos son embarcados de forma casi clan-

destina para evitar la sospe cha de los verdaderos objetivos militares que 

se urden, y al momento de hacerse la relación aduanera este peculiar 

equipaje es omitido. El 4 de enero de 1806, Ogden recibe letras de cam-

8 William S. Roberston. La vida de Miranda. Caracas, Banco Industrial de Vene zuela, 1982, p. 232.

9 Caracciolo Parra Pérez. Ob. Cit., p. 94.
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bio que avalan la transacción por la suma de 2.000 libras esterlinas contra 

una casa comercial en Lon dres y 21 días después obtiene giros sobre 

habitantes de Trinidad por 5.000 libras10.

Smith se adhiere a las febriles actividades, dedicándose al re clutamiento 

que llega a cerca de 200 tripulantes y que cuenta con algunos partidarios, 

entre ellos su hijo, consiguiendo otros de dudosa reputación en los arrabales 

portuarios a través de intermediarios. Para estos últimos, los motivos de la 

aventura no son revelados de inmediato, lo que suscita en tre ellos incomodi-

dades y suspicacias. Con la intención de atenuar esta inestable circunstancia, 

al ser fi rmados los contratos, se les adelanta dinero y se les hacen promesas 

que incluyen el enriquecimiento súbito11.

La expedición se dirige al Caribe

El 2 de febrero de 1806, el Leander zarpa de Staten Island. La primera 

escala elegida es Jacmel, Haití, debido a que las informaciones recibidas 

por el capitán del barco, Thomas Lewis, hacen pensar que no habrá difi -

cultad para engrosar las huestes con dos mil nativos escogidos entre los 

que deambulan por la isla, los cuales escapan de los encarniza dos enfren-

tamientos que protagonizan las tropas de Dessalines y Petión. Asimismo, 

James Lewis, hermano del ca pitán del Leander, se dirige también a aque-

lla isla antillana en su embarcación, el Emperor, con la misión de adelantar 

negociaciones ligadas a la logística general.

Los primeros días de navegación transcurren en una tensa calma por la 

desconfi anza que aún persiste entre los reclu tados. Uno de ellos señalará 

10 William S. Roberston. Ob. Cit., pp. 233-235.

11 John Sherman. Relación general de la expedición de Miranda. Los Teques, Funda ción Fondo Editorial Simón 

Rodríguez, Gobernación del Estado Bolivariano de Venezuela, 2007, p. 40.
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como un verdadero aconteci miento los paseos eventuales por la cubierta 

de un miste rioso pasajero, que se distingue del resto por su vehemen-

cia y ciertas excentricidades, las cuales comienzan por la vestimenta que 

en ocasiones es una “bata roja y pantufl as” y de quien se “rumoreaba 

que era un gran general llamado Miranda, cuyo nombre era ampliamente 

celebrado”12. Igualmente, se lo describirá como un hombre propenso al-

diálogo abierto, estableciendo con su amplia erudición una diversidad de 

temas que la hacen instructiva y amena13.

El Leander es interceptado, el día 13 de febrero, en alta mar por la 

Cleopatra, que resulta ser una fragata de guerra inglesa. Desde esta em-

barcación son enviados emisarios para examinar la carga y los papeles 

de la gente de a bordo. Ante la sospecha de piratería, el mismo Miranda 

tiene que tras ladarse a la Cleopatra para mostrar algunos papeles donde 

se explicitan sus propósitos y que dan cuenta del apoyo británico. Lo 

que dispone favorablemente al capitán de la fragata, quien extiende un 

documento que permitirá al navío expedicionario, en caso de emergen-

cia, fondear en cualquier puerto caribeño protegido por los ingleses. Esta 

demostración de habilidad deja por sentado a la tripulación las grandes 

dimensiones de la gesta del venezolano y con esto, por el momento, se 

tranquilizan los ánimos14. Por otra parte, en esos días se efectúan entrena-

mientos militares, se distribuyen unifor mes de vivos colores (azul y amarillo 

para la infantería, azul y rojo el de los artilleros, azul y negro aterciopelado 

el de los ingenieros y artífi ces, verde para los rifl eros, y el de los dragones, 

amarillo y azul); y son nombrados los cargos de los ofi ciales.

12 Moses Smith. Aventuras y sufrimientos de Moses Smith. Los Teques, Fundación Fondo Editorial Simón 

Rodríguez, 2007, p. 63.

13 James Biggs. Historia del intento de don Francisco de Miranda para efectuar una revolu ción en Sur América. 

Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1950, p. 12.

14  Ibídem, pp. 13-14.
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El 20 de febrero, el Leander arriba a su primer destino. La situación no 

es la esperada en Jacmel y el cuidadoso pla n tiene que ser modifi cado. 

Desde un inicio, las rencillas domésticas por el dominio de la tripulación en-

tre Thomas Lewis y William Armstrong, brazo derecho de Miranda, pone en 

serios aprietos la autoridad de este, lo que crea un ambiente de desconfi anza 

y posibles deserciones. Sin embargo, ante la prohibición de descender 

del Leander, la tirantez de la convivencia es solapada por las faenas que se 

comienzan a desplegar sobre la cubierta. En un ex tremo de esta se puede 

observar, por ejemplo, a jóvenes soldados dedicándose al estudio de la es-

trategia militar y a otros leyendo o admirando pinturas. O bien en el lado 

opuesto de la embarcación, se ven los preparativos para la contienda (los 

que implican la manufactura de atuendos militares, el acondicionamien to 

de maderos para lanzas y picas, con las cuales sería armada la caballería), 

y a marineros trabajando con sus jarcias, cordajes y bloques de brea15.

Entre estas actividades, siempre supervisadas por Miran da, destaca el 

monótono bullicio que proviene de la im prenta. El taller, adquirido a fi nes 

de enero en Nueva York, es considerado por el general como una de sus 

más poderosas armas propagandísticas para transmitir el ideario que lleva 

a Tierra Firme en su gesta libertadora. De hecho, el revolucionario, buen 

hombre de su época, tiene plena seguridad de la importancia de divulgar 

las nuevas ideas a través de la palabra escrita, en el sentido pedagógico 

que le otorga la Ilustración, de hacer tomar conciencia de la opresión que 

infringe la corona española a los americanos16.

15 Ibídem, pp. 25-27.

16 Pedro Grases. “La imprenta de la expedición libertadora”, en Escritos selectos. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 

1989, pp. 62-72; Edgardo Mondolfi . Ob. Cit., p. 118.
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La imprenta había sido instalada en el puente un día después del arribo 

a puerto y en cuyas prensas, según el tipógrafo principal, “...el viernes, 

sábado y domingo, imprimimos dos mil proclamas en español, declarando 

cuál sería nues tra intención y que, tan pronto llegáramos a nuestro lugar 

de destino, serían repartidas a todas partes del mundo”17. Aparte de esta 

edición de la proclama “A los pueblos y habitantes del Continente Amé-

rico-Colombiano”, se imprimen los nombramientos de los ofi ciales. Entre 

ellos hay de diversas nacionalidades: el coronel inglés Armstrong; nortea-

mericanos entre los que se cuentan el comandante Powell y los capitanes 

Huddle, Billops, Durning; franceses como los capitanes Frecier, Belhay 

y Loppenot; el austria co Tralewney; o el capitán polaco Bergood, entre 

otros18. Pero ninguno es suramericano. También en esos días se restringe 

aún más la disciplina de los tripulantes con otro impreso. En el documento 

se lee: “Juro ser fi el y leal al pueblo libre de Sur América, independiente de 

España, y servirle honrada y lealmente contra todos sus enemigos y oposito-

res, cualesquiera que sean, y observar y obedecer las órdenes del supremo 

gobierno de aquel país legalmente nombrado; y las órdenes del General y los 

Ofi ciales que me sean dadas por ellos”19.

En medio de estas ceremonias, que no son más que el deseo de con-

vertir un conglomerado de novatos mercena rios en una verdadera fuerza 

militar, se iza el 12 de marzo el pabellón patrio: “En este día –relatará un 

testigo con cierta emoción– los colores colombianos fueron desplegados 

a bordo por primera vez. Tal enseña está formada por los tres colores pri-

marios que predominan en el arco iris. Hicimos una fi esta en esta ocasión: 

se disparó un cañón e hicimos brindis por los auspicios de un pendón 

17 Henry Ingersoll. “Carta I”, en Edgardo Mondolfi . Testimonios norteamericanos de la expedición de Miranda. 

Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1992, pp. 109-110.

18 Mariano Picón Salas. Ob. Cit., p. 177.

19 Francisco de Miranda. “Juramento en Jacmel”, en Ob. Cit., p. 342.
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que se espera nos lleve al triunfo de la libertad y de la humani dad en un 

país largamente oprimido”20. Y pese a todos los esfuerzos por remediar las 

contrariedades, el problema mayor se presenta con la deserción: el Em-

peror no se les une, después de ser esperado excesivamente. Asimismo, 

se re doblan los castigos por el intento de fuga de algunos tripulantes. Ante 

estos inconvenientes, se decide la contratación de dos goletas, la Bee y la 

Bacchus, a las que son trasladados los insubordinados. El tiempo perdido 

tendrá serias consecuencias para la expedición, ya que le quitará el efecto 

sorpresivo a su estrategia militar.

En efecto, las precauciones tomadas para encubrir las ver daderas mo-

tivaciones del Leander han sido detectadas pronta mente por la red de 

espionaje urdida en Nueva York. El di ligente marqués de Casa Irujo no ha 

desestimado ningún tipo de medidas para cumplir con su deber de des-

baratar los planes beligerantes. Por ello, a solo dos días de haber zarpado 

la embarcación a Jacmel, el funcionario se ha mo vilizado con destreza y 

ha podido enviar dos rápidos ve leros con precisos informes, que tienen la 

misión de poner al tanto de los eventos a Manuel de Guevara Vasconce-

los, gobernador de la Capitanía General de la Provincia de Venezuela y a 

otras jurisdicciones españolas en el Caribe.

Simultáneamente, Casa Irujo promueve enérgicas gestio nes diplomáti-

cas ante las autoridades norteamericanas con el propósito de que zarpen 

con celeridad embarcaciones de guerra para obligar al Leander a regresar. 

Pero no obtiene acciones categóricas a su pedido. No contento con las 

ex cusas de la gente de Washington, el marqués se las inge nia para ma-

nipular los resortes de la política interna. Así, los adversarios políticos de 

Jefferson, con el pretexto de la incursión mirandina, tienen la potestad de 

arrinconar de momento al presidente. El gobierno, a través de Madison, 

20 James Biggs. Ob. Cit., p. 31.
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niega cualquier tipo de incidencia en los hechos que se le endilgan. No 

obstante, la gran expectativa que ha suscita do la expedición en la opinión 

pública, obliga a las autoridades a enjuiciar, a principios de marzo, a los 

colaboradores más directos: Ogden y Smith.

Para estas mismas fechas, Guevara Vasconcelos ya ha em pezado una 

rápida ofensiva con la fi nalidad de contrarres tar el peligro de invasión a las 

costas que defi ende con es mero desde hace algunos años. Con urgencia 

son alertadas las guarniciones a su mando y los guardacostas se apron tan 

a patrullar a la espera de cualquier novedad. Incluso, al gobernador le da 

tiempo para enviar a un espía desde La Guaira tras los pasos de Miranda. 

Se trata de un pintoresco italiano de nombre Covacci, quien llega el 28 

de febrero a Jacmel en la Bacchus. Covacci está de vuelta el 13 de abril 

provisto de informes que contienen enjundiosos pormenores de los prepa-

rativos militares que ha observa do. Aún faltan dos semanas para que los 

expedicionarios puedan descender a suelo venezolano21.

El 28 de marzo, el Leander despierta por fi n de su letargo y se dirige rum-

bo a Bonaire, junto a las mal equipadas goletas recientemente adquiridas 

para la causa, reclutando tan solo a unos pocos ofi ciales y a un nuevo pi-

loto. Pero las circunstancias son adversas. Después de varios días, las tres 

embarcaciones se extravían debido a una tempestad y a negligentes manio-

bras, arribando el 9 de abril a la costa de Aruba. Allí la tropa realiza prácti cas 

de entrenamiento militar y abandona la isla al cabo de una semana.

Al navegar cerca de Bonaire y Curazao recrudecen las diferencias entre 

la ofi cialidad, cuestión que se torna un escollo prácticamente infranquea-

ble para el ánimo de los tripulantes. El 21 de abril se celebra en el Leander 

un Consejo de Guerra y se decide la suerte de la travesía. En un principio, 

21 Marqués de Casa Irujo. “Informe del Marqués de Casa Irujo al Señor Capitán General de la Provincia de 

Venezuela”, en Edgardo Mondolfi . Testimonios norteamericanos de la expedición de Miranda, pp. 185-188; 

Caracciolo Parra Pérez. Ob. Cit., pp. 94-96; Carmen L. Bohórquez Morán. Ob. Cit., pp. 237-238.
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la estrategia de Miranda consiste en atacar Puerto Cabello; sin embargo, 

debido a la buena defensa de este puerto, será Ocumare el punto elegido 

para procurar internarse en el territorio con la esperanza de ir engrosan-

do el ejército con los habitantes sublevados, quienes, según los informes 

proporcionados en Grafton Street, esperan ansiosos la oportunidad de 

liberarse de sus autoridades. Ante el peligro de un motín, mientras las tres 

embarca ciones se dirigen a su objetivo táctico, el general solventa la si-

tuación conminando a los marinos descontentos a fi r mar voluntariamente 

una proclama de recompensa. En el documento se ofrecen ganancias 

adicionales para aquellos que se enlisten en el ejército colombiano, lo que 

los compromete a desembarcar en la costa22.

Las acciones de desembarco se inician la noche del 26 de abril, cuan-

do la pequeña fl ota se instala frente a Ocumare. Pero las previsiones de 

Guevara Vasconcelos han hecho redoblar la vigilancia. Por ello, en la ma-

drugada del día 27, los expedicionarios son sorprendidos por los guarda-

costas españoles Argos,de 20 cañones, y el Celoso, de 18 cañones, los 

cuales, en una confusa batalla, apresan a las indefensas goletas Bacchus 

y Bee y a sus 58 marineros. El Leander logra huir, se provee de agua en 

Bonaire y se refugia en Grenada a la espera de mejor suerte23.

En cambio, la fortuna de los prisioneros será muy distinta. A toda pri-

sa serán arrojados a las insalubres mazmorras del castillo de San Felipe 

el Real en Puerto Cabello. En su afán de aleccionar ejemplarmente –y 

aduciendo las leyes de corso junto a otras ordenanzas emanadas por 

las autori dades reales–, el gobernador de la Capitanía se instituirá desde 

Caracas como juez militar y luego de que se realice un rápido juicio, se 

22 James Biggs. Ob. Cit., pp. 53-61; Caracciolo Parra Pérez. Ob. Cit., p. 104.

23 Carmen L. Bohórquez Morán. Ob. Cit., p. 239.



EDUARDO COBOS                                                                                              

18

dictará la ejecución de diez reclusos24. La sentencia es leída el 20 de julio: 

“En la mañana de mañana, a las seis en punto, vosotros y cada uno de 

vosotros, seréis condenados a ser colgados por el cuello hasta que ha-

lléis la muerte; después de lo cual vues tras cabezas serán separadas de 

vuestros cuerpos, clavadas en picas y repartidas para ser expuestas en 

los sitios más públicos del país”25.

Al día siguiente la decapitación es llevada a cabo. De in mediato las 

cabezas comenzarán a ser distribuidas dentro de barriles a distintas ciu-

dades del país (Ocumare, Puerto Cabello, La Guaira, Paparo, Valencia 

y Caracas), donde se rán recibidas con grandes actos solemnes y lue-

go alzadas por una vara de diez metros, quedando por un buen tiempo 

expuestas al escarnio público. Los demás prisioneros, des pués de ser 

obligados a presenciar la atroz ejecución de sus compañeros, correrán 

con desigual suerte: los menores de 25 años quedarán libres, el resto 

será enviado a cárceles del Caribe para cumplir, según sea el caso, entre 

ocho y diez años de prisión. El 4 de agosto en la plaza Mayor de Cara cas, 

con el objeto de dar a entender a los súbditos el verda dero sentido de las 

despiadadas sentencias, se procederá a incinerar algunas de las enseñas 

capturadas en las goletas, y al terminar el acto se leerá el siguiente bando: 

“Por el rey de quien dimana la justicia ejecutada en los compañeros de la 

traición de Francisco Miranda contra su Real Corona y la seguridad de es-

tos Dominios, se manda que ardan en estas llamas, con el retrato del trai-

dor, su bandera, su proclama y una de sus patentes militares apresadas 

entre otras cosas con cincuenta y ocho cómplices de su rebelión, para 

que, reduci dos a ceniza, no quede memoria de unas insignias y papeles, 

24 Héctor García Chuecos.“Terribles represiones del gobierno español contra los expedicionarios de 1806”, 

Boletín de la Academia Nacional de la Historia, n° 130, abril-mayo de 1950, pp. 206-208.

25 John Sherman. Ob. Cit., p. 85.
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sediciosos, calumniosos y ofensivos a la lealtad española y derecho de 

las Naciones”26.

Coro y las calles desiertas

Pese a la derrota que ha padecido la expedición en las cos tas de Ocu-

mare, el Precursor más que nunca se siente con ánimos de continuar 

con sus esmeros libertarios. En tonces, sus cavilaciones y esfuerzos, entre 

mayo y julio de 1806, lo ponen en la senda de aprovechar la coyuntura 

que cree a su favor. Contra todas las difi cultades actúa con gran saga-

cidad. El inigualable talento que ha demostrado como publicista de sus 

ideas revoluciona rias lo utiliza para escribir proclamas inclusivas y misivas 

boyantes de optimismo; y se entrevista con todos los que puedan ayu-

darlo, a quienes entrega detalles de sus planes. Hasta el punto de llegar 

a valerse de reportes ambiguos para convencer a sus aliados. Asimismo, 

las au toridades británicas, que gobiernan algunos emplazamien tos de la 

región, ahora sí ven una ocasión que no quieren desdeñar para regularizar 

un favorable intercambio comer cial con seguros clientes.

De esta manera, Miranda comienza con avidez a fraguar un efectivo 

entramado por las islas del Caribe, que le propor ciona las condiciones 

mínimas para una nueva incursión. La estrategia diplomática da sus frutos. 

Para el 9 de ju nio, en Barbados, el caraqueño fi rma con cierta premura un 

tratado comercial provisorio con el almirante Thomas Alexander Cochrane, 

quien le ofrece protección naval. A cambio, y en el caso de que la expe-

dición triunfe, el Almirante le exige: “...cualquiera de las provincias de tierra 

fi rme que se haga independiente de la España, en nombre de estas, se 

compromete usted a conceder positivamente a Gran Bretaña, y a ningún 

26 Citado por Héctor García Chuecos. Ob. Cit., p. 210.
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otro país (excepción hecha de los Estados Unidos de Norteamérica, si 

esta fuese su inclina ción), los mismos privilegios comerciales que tienen 

los habitantes de dichas Provincias”27.

No es poco lo que involucra esta transacción, ya que la Capitanía Ge-

neral de Venezuela ha adquirido cierta im portancia a causa de ingentes 

medidas económico-administrativas promovidas por la corona española 

en las últimas décadas. En sus inicios, es tas disposiciones habían inten-

tado con éxito monopolizar, a través de casas de comercio, los produc-

tos agropecuarios para restarle fuerza al bien instituido contrabando. Pero 

de manera progresiva las autoridades locales se habían visto obligadas a 

permitir con ciertas restricciones la libertad de comercio, debido a que la 

metrópoli no podía abastecer regularmente a sus posesiones y comprar 

sus productos en tiempos de crisis o confl ictos internacionales28. Por ello, 

el progresivo decaimiento del Imperio español, incrementado después de la 

estruendosa derrota en Trafalgar propinada por la armada inglesa (1805), 

le resta aún más presteza para el control de sus dominios en los mares 

caribeños.

Miranda ha evaluado todos estos factores y conoce de sobra los ne-

gocios potenciales que se yerguen en torno a Tierra Firme. Cochrane, al 

referirse a las materias primas inagotables y a la mano de obra, escribe: “el 

país es uno de los más sanos del mundo, el clima, a pesar de estar hacia 

el sur, es mucho más templado que el de cualquiera de estas islas y allí se 

pueden obtener abun dantes abastecimientos, a precios tan baratos que 

27 Carmen L. Bohórquez Morán. Ob. Cit., p. 239; la cita textual: Thomas Alexander Cochrane. “Carta de 

Cochrane al general Miranda en Northumberland, Bahía de Carslile, Barbados, el 9 de junio de 1806”, en 

José María Antepara. Miranda y la emancipación suramericana. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2006, p. 230 

[cursivas del original].

28 Michael McKinley. Caracas antes de la Independencia. Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 

1993, p. 61; Eduardo Arcila Farías. “Comercio colonial con extranje ros”, Diccionario multimedia de historia de 

Venezuela. Caracas, Fundación Polar, 2000 [CD].
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parecen increíbles. Por otra parte, la Gran Bretaña asegurará tam bién el 

dominio de bosques inagotables llenos de la mejor madera del mundo, de 

cualidad incorruptible, para barcos que, con ayuda de los nativos, pueden 

construirse de cual quier tamaño a costo mucho menor que en Inglaterra”29. 

El venezolano sabe también que sus productores nacidos en esas tierras 

están dispuestos a conseguir la libertad de exportarlos para su provecho.

Si bien la burocracia de Londres pospone el apoyo para Miranda soli-

citado por los gobernadores británicos en el Caribe, estos se arriesgan a 

acompañarlo de forma discreta en su aventura. Todo apunta a que la gran 

oportunidad de de rrotar al Imperio español por fi n ha llegado y es necesa-

rio aprovechar las circunstancias cuanto antes. Así, el 24 de julio la nueva 

expedición zarpa de la isla Trinidad. Se trata de una pequeña escuadra 

compuesta por diez embarcacio nes y cerca de 450 tripulantes que han 

procurado Cochrane y Hislop, este último gobernador de la isla y quien, 

inclu so, ha consentido alistar ofi ciales británicos. Las naves, por tanto, se 

dirigen a las costas de Coro, lugar que ya ha sido contemplado como una 

de las alternativas por el general desde 1801.

La escuadra es detectada el 1 de agosto por la noche, y de inmediato 

se da aviso, a través de un efectivo sistema de se ñales nocturnas, a la 

comandancia político-militar de Coro a cargo de Juan Manuel de Salas, 

quien envía notifi caciones de alerta a las jurisdicciones cercanas: Para-

guaná, San Luis y Casicure. Igualmente, pide auxilio urgente a Carora, 

Bar quisimeto y El Tocuyo. Las medidas de seguridad contra posibles des-

embarcos venían siendo tomadas des de el mes de marzo por Salas y 

consistían en el aprontamiento de las milicias, el desarme de civiles y, 

cuestión no menos importante, del riguroso adoctrinamiento religioso de 

29 Citado en Caracciolo Parra-Pérez. Ob. Cit., p. 108.
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parte de curas y vicarios sobre la obediencia al rey30. En estas se ha se-

guido una tradicional estrategia de defensa, que se basa en un even-

tual enfren tamiento en el puerto, acoso y escaramuzas a los invasores en 

su trayecto a Coro, el abandono de esta para seguir las hostilidades en 

los lugares adyacentes y, fi nalmente, apoya dos por los indígenas de la 

Real Corona, el hostigamiento de las tropas en su retirada a la costa31. De igual 

modo, todas estas estratagemas comienzan a ser llevadas a cabo con los 

expedicionarios.

Después de los inconvenientes causados por el picado oleaje, es solo 

el día 2 que la fl ota puede anclar a nueve mi llas al oeste de La Vela de Coro. 

En la madrugada del día siguiente se realiza el desembarco lo que permite 

el ini cio de las hostilidades. La rápida maniobra de la fuerzas mirandinas 

efectuada por los ofi ciales Rouvray, Dow nie y Beddingfi eld, a cargo de dos 

divisiones, da rápidos resultados favorables en el puerto de La Vela y los 

sitios próximos. Hacia las seis de la mañana la plaza ha sido despejada y 

es en el fuerte de San Pedro, por vez primera en suelo venezolano, donde 

se iza el pabellón patrio32.

Por la noche las tropas encabezadas por Miranda se diri gen a Coro en 

marcha silenciosa. Llegan al radiar el día 4. Es desafortunada la entrada, ya 

que un confuso fuego cruzado entre ellos mismos tiene como consecuen-

cia un soldado muerto y varios heridos. En todo caso, la ciudad ha tenido 

tiempo de ser evacuada casi por comple to. Coro –que ha sido la capital 

venezolana entre 1529 y 1576 y además la base de la colonización es-

pañola– en tiempos de paz cobija a 10.000 habitantes por lo menos. Allí 

30 Juan Manuel de Salas. “Suceso de la invasión y toma del Puerto Real de La Vela de Coro y ciudad de Coro. 

Año de 1806”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Caracas, nº 255, julio-septiembre de 1981; 

Carlos González Batista. “Agosto de 1806. Miranda en Coro”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia. 

Caracas, nº 329, enero-marzo de 2000, p. 238.

31 Carlos González Batista. Ob. Cit., pp. 240-241.

32 James Biggs. Ob. Cit., p. 101.
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se ha consumado un comercio estable de mercancías provenientes de 

Maracaibo, Puerto Cabello y Carora, las cuales son destinadas a algunas 

islas antillanas de manera lícita o por medio del contrabando. Asimismo, 

Coro obtiene productos secos importados, en especial a través de Cura-

zao y debido a que “está situada en el centro de un llano arenoso, extenso 

y árido, sin ninguna agua a menos de tres millas a excepción de la que 

recogen en grandes estanques, cuya agua es apenas potable y ade más 

escasa; tampoco crece ninguna especie de legumbre en este lugar ni 

cerca de él de modo que su abastecimiento de toda clase de víveres pro-

viene de tierra adentro”33.

En ese momento, las construcciones citadinas rezuman un aspecto 

desvencijado, aunque aún se puede observar cier to aire aristocrático en 

su centro. En la periferia se dis tingue el barrio de Guinea que cobija casas 

de esclavizados y población negra libre. También hacia los suburbios se 

ubican las chozas de los indígenas. Y desde cualquier punto del trazado 

se ve una casa parroquial ricamente alhajada (que había sido la Catedral)34, 

en la cual fl amea la bandera tricolor republicana. Por las calles se pasea 

la tropa, que ha distribuido en los sitios de conveniencia cuatro cañones y 

en los lugares más destacados se han colocado la “Carta a los españoles 

americanos” de Viscardo y Guzmán y la Proclama mirandina donde se 

puede leer: “La recuperación de nuestros dere chos como ciudadanos, y 

de nuestra gloria nacional como Americanos Colombianos, serán acaso 

los menores bene fi cios que recojamos de esta tan Justa, como necesaria 

33 Ramón Vicente Chacón Vargas. La población de la Provincia de Caracas o Provincia de Venezuela en 

vísperas de la Guerra de Independencia. Caracas, Centro Nacional de His toria, 2009, pp. 235-236; la cita 

textual: William Armstrong.“Expedición de Miranda en 1806”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia. 

Caracas, n° 96, octubre-diciembre de 1941, p. 407.

34 Francisco Depons. Viaje a la parte oriental de Tierra Firme en la América meridional. Caracas, Banco Central 

de Venezuela, 1960, t. 11, p. 261; Pedro Cunill Grau. Geo grafía del poblamiento venezolano en el siglo XIX. 

Caracas, Presidencia de la República, t. I, p. 266; John Sherman. Ob. Cit., p. 128.
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de terminación. Que los buenos e inocentes indios, así como los bizarros 

pardos, y morenos libres crean fi rmemente, que somos todos ciudadanos, 

y que los premios pertenecen exclusivamente al mérito y a la Virtud en 

cuya suposición obtendrán en adelante infaliblemente, las recompensas 

mi litares y civiles, por su mérito solamente”35. Las palabras escritas inclu-

yen a casi todos por igual, pero hay pocos que puedan leerlas.

En Río Seco, lugar próximo a la ciudad, Salas ha instalado su campa-

mento y reorganiza las fuerzas ateniéndose a su ceñido plan de defensa. 

El sitio escogido quiere evitar la entrada de suministros para las tropas 

enemigas y responde a la preocupación del comandante por impedir que 

los expedicionarios se vinculen con la zona alta de la serranía de San Luis 

habitada por esclavizados, quienes no hace muchos años han protagoni-

zado un sangriento alzamiento guiados por el zambo José Leonardo Chi-

rino. En el cuartel se le suman milicias indígenas junto a otros pobladores 

de la región, los cuales vienen mal armados. Prontamente, emisarios se 

dirigen en dife rentes direcciones procurando mayor contingente, y Salas 

se preocupa de solucionar el abastecimiento. Para el 6 de agosto, las tro-

pas primigenias de la guarnición han sido en grosadas con 600 indígenas 

caquetíos y 800 vecinos. Aunque el alistamiento se aleja en mucho de 

ofrecer condiciones favorables, Salas puede comenzar un efectivo acoso 

que determina el abandono de Coro por los expedicionarios36.

El ejército mirandino se retira de la ciudad por la noche del día 7 y se 

dirige a La Vela. Antes de marcharse, Miranda vuelve a poner una Pro-

clama que fi rma en el Cuartel Ge neral. “Deseoso aún de dar pruebas de 

moderación y afec to –dice en un fragmento– hacia mis Compatriotas y 

35 Francisco de Miranda. “Proclama a los pueblos del continente Américo- Colombiano”, en  Ob. Cit., p. 356.

36 Juan Manuel de Salas. Ob. Cit., pp. 717-718; William S. Roberston. Ob. Cit., p. 247; Carlos González 

Batista. Ob. Cit., p. 243.
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Pai sanos, hemos resuelto retirar de la ciudad de Coro el corto número 

de tropas que habíamos hecho venir a ella; a fi n de que desvanecidos los 

vanos temores con que el fugitivo Comandante de su distrito, y otros agentes 

del gobierno Español han procurado alucinar las gentes incautas, y par-

ticularmente las mujeres y niños, pueden estos restituir se tranquilamente a 

sus domicilios sin temor ni sospecha alguna. Y en consecuencia transfe-

rimos nuestro Cuartel General a las inmediaciones del Mar, de donde po-

demos igualmente darles cuantos auxilios fuesen necesarios sin el menor 

inconveniente”37. Los siguientes días las condi ciones no mejoran en cuan-

to al abastecimiento de víveres y agua. Por lo pronto, las fuerzas irregulares 

de Salas van consolidando posiciones cada vez más próximas. Para el 

13 de agosto, la expedición zarpa a la isla de Aruba a la espera de ayuda 

británica que nunca llegará.

Francisco de Miranda reconocerá, entonces, que la estrate gia militar y 

propagandística de los españoles ha determina do en gran medida la huida 

despavorida de los habitantes de Coro, así como la indiferencia hacia su 

causa. Pero él no ha ido a someter a sus compatriotas. Eso no está en 

sus planes, porque la acción para escoger el abandono de las cadenas 

opresivas tiene que originarse en el ciudadano emancipado. En todo caso, 

nadie le podrá hacer olvidar al Precursor la hazaña de haber visto izada en 

La Vela, por vez primera en suelo venezolano, la bandera de la libertad.

37 Francisco de Miranda. “Proclama en el Cuartel General de Coro”, en Ob. Cit., p. 360.
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A 
los pocos días de constituirse en Caracas la Junta Conservadora de 

los Derechos del Rey Fernando VII, el 19 de abril de 1810, algunos 

funcionarios españoles, desplazados de sus cargos, señalaban el carácter 

secesionista que había tomado la acción emprendida por los criollos de la 

élite: “En diez y nueve de abril último a las diez de la mañana –escribía don 

Vicente Basadre, intendente de Ejército y Real Hacienda– rompió la ciu-

dad de Caracas, los lazos de fi delidad con que se hallaba unida a la metrópoli,  

desde que los españoles descubrieron, conquistaron, pacifi caron y poblaron 

aquella región, y en su consecuencia el Rey la constituyó capital de la 

provincia de Venezuela”. Estas po cas palabras resumían las disposiciones 

que estaban en juego desde ambas orillas del Atlántico, porque se llegaba 

al fi n de un estado de cosas donde el Imperio español empezaba a ceder, 

defi nitiva mente, su predominio ultramarino y, lo que era peor para este, no 

tenía forma de afrontar las contrariedades que se habían suscitado debido 

a la invasión francesa a su territorio.

Nada de lo que ocurría tomaba por sorpresa a los caraque ños, quienes veían 

los acontecimientos en los cuales estaban insertos como un gran despliegue de 

estrategias y conjuras que llegaban a su término. Es decir, la potestad de llevar 

los destinos de la Provincia de Venezuela por el camino de la emancipación era 

asumida como un hecho que no tenía vuelta atrás. Igualmente, la gesta reivindi-

cativa suponía la culminación de un largo proceso de rebeldías contra la corona, 

las cuales con mayor o menor dureza habían sido sofocadas e involucraron a 

diversos protagonistas: la rebe lión en contra de la Casa Guipuzcoana de Juan 

Francisco de León (1749), el alzamiento antiesclavista de José Leonardo Chirino 

(1795), el de Gual y España (1797), el de Francisco Javier Pirela en Maracaibo 

(1799), las expediciones de Miranda (1806), o bien el primer intento de Junta de 

la Conjura de los Mantuanos (1808).
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Los antecedentes

Los territorios de América, invadidos por espa ñoles en 1492, comen-

zaban a ser un mal negocio hacia las primeras décadas del siglo XVIII. Por 

ello, la corona se vio obligada a replantearse el control del llamado Nuevo 

Mundo. A esas alturas era un hecho que, desde el reinado de los Austrias 

(1506), la monarquía había impuesto su cultura, lo que incluía el idioma y 

la religión, así como una férrea estructuración polí tico-administrativa y de 

uso de mano de obra que había sido implementada para organizar sus 

extensos dominios, lo que tuvo como resultado el afi anzamiento de institu-

ciones que se erguían en torno al rey y la obtención de enormes ga nancias 

económicas. No obstante, una nueva dinámica mercantil había favorecido 

cambios importantes en Europa, los cuales incidían notoriamente en las 

relaciones internaciona les. En este sentido, la política exterior española, 

una vez asumido el trono la Casa Borbón (1701), estuvo signada por gran-

des empresas que tenían como propósito la recuperación de territorios 

en el Mediterráneo, la búsqueda de alianzas que produjeran convenientes 

pactos y una mayor atención sobre las Indias.

Seguidamente, la dinastía borbónica tuvo que efectuar ajustes a su po-

lítica en la segunda mitad del siglo XVIII. En estas circunstancias, y debido 

a una notable recupe ración internacional española, el reinado de Carlos III 

(1759-1788) continuó una serie de reformas que no se habían llevado a 

cabo del todo y que estaban infl uenciadas por las ideas de la Ilustración. 

Las medidas consistieron en reforzar la injerencia imperial sobre sus do-

minios coloniales, pero sin introducir modifi caciones profundas que tras-

tocaran la estructura social donde debía prevalecer la jerarquía peninsular.

En todo caso, se tornaba necesario el aumento de ingresos fi scales 

para mantener la burocracia adminis trativa y solventar los gastos de un 



VENEZUELA : TRES  EP ISODIOS  DE  EMANCIPAC IÓN

31

ejército que ayudaría a garantizar, a través de la fuerza, las nuevas medi-

das que se querían imponer. Para estos objetivos la actividad comer cial 

tuvo un papel preponderante y trajo un restablecimiento signifi cativo de 

la economía. Además, era fundamental dis minuir la autonomía política y 

económica de las élites des cendientes de los conquistadores, quienes 

se mostraban cada vez más descontentas por la pérdida de privilegios 

y por la relación de minusvalía social a la que se les confi naba. En térmi-

nos generales, este complejo entramado se sintetizaba en la exportación 

de mayores cantidades de plata desde los virreinatos hacia la península 

ibérica y en propiciar el con sumo de manufacturas provenientes de esta. 

Para ello, fue prioritario recuperar algunos territorios americanos ocupa dos 

por otras potencias europeas, dinamizar el sistema comercial, favorecer 

la producción de materias primas que requería la corona e incrementar 

el consumo de sus súbditos. Al poder abastecerse constantemente con 

estos recursos desde las colonias, el proyecto de modernización pudo 

fortalecer el apa rato de Estado metropolitano.

El comercio y los inicios del descontento

No solo la extracción de metales preciosos sería el sostén de la avan-

zada, sino el más que potencial mercado de produc tos agropecuarios de 

América. En las primeras décadas del siglo XVIII, las reformas de los Bor-

bones mudaron comple tamente las estrategias de dominación sobre sus 

territorios. Esto fue lo que ocurrió con la Provincia de Venezuela, ya que 

desde los inicios de la ocupación y de su posterior con quista, había sido 

una región considerada marginal por no suministrar la codiciada extracción 

minera, quedando casi por completo fuera del circuito metropolitano. Pero 

a medi da que los españoles se habían ido aposentando hasta con vertirse 
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en agricultores, le pudieron proporcionar a la economía de subsistencia 

los medios para comercializar los pro ductos tropicales y la ganadería. Así, 

se crearon condiciones para la exportación y un más o menos estable 

mercado. El clima y la fertilidad de los suelos venezolanos facilitaban las 

cosechas y con esto la demanda requerida en Europa.

De igual forma, en ese momento la situación geográfi ca de la Provincia, 

ante la apertura comercial, era especialmente privilegiada porque el inter-

cambio se simplifi caba al ser la colonia americana más cercana al Imperio 

y tener extensas costas de cómodo acceso por sus puertos naturales, 

que ofre cían una mayor fl uidez para la navegación hacia las islas del Ca-

ribe. El nuevo interés de la corona española por contro lar las costas de 

Tierra Firme va a evidenciar la importancia política, estratégica y económica 

que adquiría Venezuela.

Por su parte, el cacao venía cobrando preeminencia desde mediados 

del siglo XVII en los mercados internacionales, lo cual daría a latifundistas 

y comerciantes una posición de gran prosperidad. La inusitada ganancia 

sobre el mo nocultivo atrajo a inversores vascos, quienes fundaron la Com-

pañía Guipuzcoana (1728), que serviría de instancia organizativa y fi scali-

zadora para muchos de los propósitos borbónicos. La compañía sería de-

terminante para el desarrollo de la economía, pues no solo se encarga ría 

de la exportación de cacao a España, sino que también proveería artículos 

europeos para la colonia. Igualmente, esta institución se preocuparía por 

modernizar una fl ota de guardacostas que vigilaría los desplazamientos 

maríti mos para impedir el contrabando: práctica cotidiana entre los comer-

ciantes venezolanos y las islas cercanas, las cuales hacían de intermedia-

rias con potencias europeas.

Los agentes de la Guipuzcoana se habían convertido en una burocracia 

impenetrable que mostraba escaso interés por benefi ciar a los locales. En 
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las ciudades de relevancia estos agentes se encargaban del cobro de im-

puestos y en ocasiones se excedían en sus atribuciones. Ejemplo ex tremo 

fue el intento de controlar la exportación de cacao a México, único merca-

do del cual aún tenían pleno dominio los criollos, lo que podía ocasionar la 

ruina de la fl ota mercante venezolana. Las protestas no se hicieron esperar 

y la corona tuvo que suspender las concesiones a la compañía. En todo 

caso, una vez que la Guipuzcoana pudo constituir un monopolio comer-

cial, restringiendo en buena medida la participación de los latifundistas, es-

tos vieron mermadas sus ganancias lo que produjo serias incomodidades 

e inevi tables enfrentamientos.

Una de las revueltas, que adquirió carácter emblemático en contra de la 

compañía, fue la de Juan Francisco de León, en 1749. De origen canario, De 

León fungía como agricultor y funcionario en Panaquire, un pequeño pueblo 

cercano a Caracas que había ayudado a fundar. En un principio, los petitorios 

de los sublevados fueron interpretados como una simple coyuntura local ante 

la imposición de un adminis trador no querido por los habitantes del pueblo. 

Sin embar go, pronto se cercioraron de que el énfasis de las protestas, al ser 

apoyadas por un gran contingente de ciudadanos que se dirigieron a la capi-

tal, se sustentaba en un enorme resentimiento hacia la casa comercial vasca, 

a la que se pre tendía despojar de sus privilegiados monopolios y limitar sus 

funciones que estaban casi a la altura del poder gubernamental. Después 

de ser engañado con falsas promesas, De León quiere de manera mucho 

más agresiva persuadir a las autoridades, pero al poco tiempo es enviado un 

nuevo gobernador junto a 1.500 soldados. El canario y sus seguido res resis-

ten pero no podrán prolongar por mucho tiempo los enfrentamientos debido 

a las condiciones desventajosas. Finalmente, los rebeldes son puestos en 

cautiverio, algunos son ejecutados y otros tendrán que exiliarse. De León será 

tras ladado a España donde morirá en 1752.
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Este suceso fallido no había sido el único desde el comienzo de la com-

pañía, pero su importancia gravitaba en el genera lizado apoyo de la élite. 

Después de la revuelta, la corona dictaminó una serie de modifi cacio-

nes a las reformas que confi rmaban el monopolio, aunque restringían sus 

alcan ces y se les daba a los latifundistas criollos la posibilidad de convenir 

precios más favorables del cacao, cuestión que incrementó la exporta-

ción hacia España. Venezuela dependió, entonces, más de la agricultura 

de monocultivo, de la capita lidad de Caracas y de relaciones mercantiles 

con el Atlántico. Además, la me trópoli decidió la defensa de las costas del 

norte de la Provincia, lo que hacía prevalecer la unión entre Caracas-La 

Guaira como eje de operaciones militares. Este hecho atrajo a las demás 

funciones gubernamentales, las cuales se instituye ron en una sólida bu-

rocracia caraqueña: la Intendencia, la Capitanía General, la Audiencia, así 

como el Arzobispado, fue ron ejemplos palpables de dichas disposiciones. 

Caracas se convirtió en una sociedad más rica y compleja. Por otra par te, 

se hizo evidente que los integrantes de la élite comercial y agrícola esta-

ban conscientes de su capacidad de cohesión social, y de incidir en las 

decisiones de su entorno.

Las reformas borbónicas, en las últimas décadas del siglo XVIII, tuvieron 

otras aristas que se hicieron sentir en nuevas instituciones, las que ayudaron 

a consolidar una estructura económica más perdurable, y con esto el esta-

blecimiento de una identidad nacional incipiente en un espacio geográfi co 

más defi nido. La conciencia de pertenencia se había desarrollado como 

un vínculo fi lial, que tenía como recurso el mismo idioma y las mismas cos-

tumbres, siendo la religión y el monarca los núcleos del poder espiritual y 

material. Sin embargo, el sentimiento de diferenciación con el peninsular se 

fue fraguando de manera paulatina en la conciencia del criollo.
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El 19 de abril

Desde 1793, la participación de España en las guerras euro peas fue 

especialmente desafortunada. Los enfrentamientos con Francia y Gran 

Bretaña mermaron el dominio español, llegando al difícil trance, con la 

espectacular derrota de su armada en Trafalgar (1805), de perder casi 

por completo la supremacía ultramarina. En consecuencia, el comercio con 

las colonias americanas se vio interrumpido constantemente, lo cual afectó 

la economía interna de la corona e hizo disminuir la recaudación fi scal que 

estaba destinada a solven tar los gastos administrativos del Estado. Era un 

hecho que había caducado la concepción imperial basada en la exclusiva 

extracción de metales en América, donde se contaba con una mano de 

obra dócil y de fácil control por una élite aposen tada en la metrópoli. Pese 

a los esfuerzos de adecuarse a los acelerados cambios exigidos por un 

mundo cada vez más librecambista y mercantil, el Imperio español quedó 

al mar gen de la dinamización que constituían las fuentes de riqueza pro-

venientes de las manufacturas y los productos agrícolas. No obstante, lo 

asombroso es que este pudiera adaptarse en repetidas oportunidades 

antes de desarticularse con la inde pendencia de sus colonias.

La creciente crisis político-militar del Imperio tuvo su ma yor agudización 

a principios de 1808. Para ese momento, España se vio envuelta en con-

fl ictos civiles sus citados en torno a la abdicación de Carlos IV –quien había 

reinado con debilidad junto a una corte inescrupulosa– a favor de Fernan-

do VII. Prontamente, los territorios son invadidos por tropas francesas y el 

nuevo monarca es obligado, el mes de mayo en Bayona, a dejar el trono 

a José Bonaparte. La respuesta del pueblo español fue inmediata, ya que 

una febril actividad patriótica se alineó en torno a la fi gura del rey cautivo e 

impulsó la re sistencia ante los usurpadores. Al mismo tiempo, en Madrid 
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un grupo importante de funcionarios, llamados los afrance sados, apoyaba 

a los invasores.

Por otra parte, las élites regionales hispanas se apresura ron a tomar el 

partido de los rebeldes con miras a frenar los impulsos de la revolución so-

cial que estallaba. De esta manera, en casi todo el país se organizaron Juntas 

con el objeto de contener la avanzada napoleónica. A su vez, estas institu-

ciones provisionales reivindicaban la autonomía de las provincias, cuestión 

opuesta a la centralización extrema que había impuesto los Borbones. Las 

Juntas que pudieron hacerlo se legitimaron con elecciones locales. Pero 

debieron optar por una instancia que sirviera para la unidad nacio nal en 

busca de una cohesión en contra de los franceses, la cual fue instituida en 

septiembre de 1808 con el nombre de Junta Central de Sevilla. Esta tuvo 

una corta existencia, teniendo que refugiarse en Cádiz y, para enero de 

1810, se disuelve dejando el poder en manos del Consejo de Regencia.

Todas estas vicisitudes fueron seguidas con atención por los habi-

tantes de Caracas. El ejemplo no podía ser más conve niente: la susti-

tución de Carlos IV por su inefi caz gobierno y la oportunidad para lograr 

las autonomías regionales le daba a los criollos descontentos el sus-

tento político-jurídico que necesitaban para argumentar en la práctica 

las intencio nes independentistas. En julio de 1808, llegó la noticia de la 

abdicación de Bayona. Unánimemente, la población y la élite dieron su 

apoyo irrestricto al depuesto Fernando VII. Inclu so la vacilante actitud del 

gobernador Juan de Casas, quien simpatizaba con los afrancesados, 

fue modifi cada para po nerse al lado de las mayorías. Entonces, el go-

bernador pro puso una Junta como las que hacían resistencia en España. 

De este modo, el Cabildo de Caracas impulsa una organización com-

puesta por dieciocho personas, en la que se incluía al capitán general, el 

intendente, el arzobispo, el regente de la Audiencia, comandantes milita-
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res, comerciantes, nobles, hacendados, gente del clero y la uni versidad, 

abogados y el pueblo.

La Junta no prosperó por incidentes aislados que implicaron el arresto 

de varios ciudadanos acusados de conspiración. Estos hechos le sirvie-

ron a Casas para retractarse de su su gerencia. Pero en noviembre, un 

número signifi cativo de la élite intentó nuevamente erigir otra Junta. Esta 

vez la reacción de Casas fue expedita, arrestando a cuarenta fi rmantes de 

una petición, entre los cuales se sumaban españoles, canarios, criollos, 

hacendados y comerciantes. A los pocos meses, los involu crados habían 

sido liberados en su totalidad. Era una quietud engañosa. Pese a que el 

gobernador actuó con cierta tibieza al reprimir a lo más destacado de la 

sociedad venezolana, al no escucharlos, y tratarlos como rebeldes políti-

cos, propiciaba un resquebrajamiento del diálogo que había prevalecido 

en la Provincia. Por lo pronto, la confi anza en la autoridad local era desa-

creditada y al rechazarse la búsqueda de consenso con los moderados, 

se daba la oportunidad a las posturas más radica les, que buscaban el 

espacio necesario para dejarse oír.

El año 1809 fue auspicioso para la Provincia de Venezue la. Primero que 

nada, desde la metrópoli llegaban buenas nuevas que incluían avanzadas 

bélicas a favor de la resisten cia en Bailén y el establecimiento de la Junta 

Central como instancia dirigente de la guerra, lo que despertó verdaderos 

sentimientos patrióticos. Por otra parte, la Jun ta intentó limar asperezas 

con las colonias al proponer una revisión del estatus de sus dominios, se 

las con sideraría integrantes de la nación española con iguales derechos 

y deberes. Asimismo, el afrancesado gobernador Casas y el intendente 

Arce, presuntamente corrupto, eran reemplazados por Vicente Emparan 

y Vicente Basadre, res pectivamente, en mayo de 1809. Emparan había 

sido por más de una década gobernador de Cumaná y era reconocido 
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como administrador diestro, además de contar con el apoyo de algunos 

integrantes de la alta sociedad caraqueña.

El cambio político fue bien recibido y coincidió con un re punte de la 

economía, porque el fi n de los confl ictos maríti mos con Gran Bretaña acre-

centó la cantidad de pro ductos exportables desde la Provincia. El nuevo 

gobernador había tenido que ver en esto, ya que ciertas prohibicio nes 

concernientes al comercio con extranjeros no las puso en práctica. Sin 

embargo, en el transcurso del mismo año 1809, los franceses fueron ga-

nando terreno en España y la cohesión de la Junta Central se fue desmo-

ronando por los enfrenta mientos con las Juntas provinciales, que insistían 

en la postura autonomista. A su vez, las autoridades provisionales desesti-

maron las prerrogativas conseguidas en las colonias, llegando al extremo 

de intentar imponer las restricciones mercantiles que estaban estipuladas 

antes de la invasión napoleónica, las cuales contenían altos gravámenes 

dispensados de la carga fi s cal. Los caraqueños pensaron que la situación 

límite en la que estaba involucrada la metrópoli para restablecer su so-

beranía, no ayudaría necesariamente a la recuperación económica de la 

Provincia, porque los sucesos al otro lado del Atlántico apare cían cada vez 

más imprecisos o erráticos.

A principios del año 1810, la posición de España es suma mente des-

ventajosa. Napoleón tiene en su poder muchos de los puntos importantes 

del territorio. Por su parte, la Regencia había sido confi nada a Cádiz, pa-

reciendo tanto a peninsulares y americanos como un poder frágil de poca 

legitimidad y de efímera existencia ante la amenaza gala. Es la segunda 

vez en dos años que la monarquía se encuentra acéfala y el Estado corre 

el peligro de desaparecer.

Las informaciones que se anuncian a viva voz en Caracas son incom-

pletas o confusas. El 3 de marzo llegan a la ciudad marinos de la goleta 
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Rosa que habían zarpado de Cádiz. Esta embarcación, apresada por cor-

sarios franceses cerca de la isla Los Testigos, pudo salvar la correspon-

dencia dirigida a las autoridades de la Provincia. Además, los tripulantes 

comentan la realidad político-militar que han observado, lo cual incrementa 

la inquietud por la suerte de la Península. Y al no recibirse ningún tipo de 

nuevas en lo que resta del mes, un ambiente conspirativo se propaga 

en contra de Emparan. A principios de abril, al descubrirse un intento de 

sublevación, el gobernador reacciona confi nando a varios militares crio llos 

fuera de Caracas. Para el día 7, es publicado un edicto donde se hace 

énfasis en la ausencia de noticias relacionadas con la metrópoli. Por ello, 

se insta a los habitantes de la Provincia a mantener la calma y son anun-

ciadas medidas excepcionales de seguridad. A los días arriban barcos 

procedentes de la Península a La Guaira y Puerto Cabello, cuyos ocupan-

tes confi rman el fi n de la Junta Central y la instauración del Consejo de la 

Regencia. No obstante, Emparan intenta ocultar las primicias, lo que crea 

mayor desconfi anza. El 17 de abril, es recibida correspondencia de Cádiz. 

Al siguiente día, la máxima autoridad decide hacer público un manifi esto, 

por medio del cual se informa a la población de los crí ticos acontecimien-

tos sobrevenidos. Todo esto coincide con la llegada de una comisión de 

la Regencia, quienes confi rman las noticias recibidas y hacen saber de la 

resistencia que se propone el cuerpo que representan.

Los habitantes de Caracas se convencen de que las fuerzas na-

poleónicas dominan por completo los territorios invadidos, lo cual los im-

pulsa a enfrentarse a Emparan, suponiendo que este favorecería a los 

franceses. La conspiración no se hace esperar. Durante todo el día 18, 

se reúnen en diversas casas los partidarios de establecer una junta de 

gobierno que modifi cara el poder establecido, mientras otros se desplazan 

por la ciudad para informar sobre la estrategia que se venía urdiendo. Esta 
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postura se fundamenta en el planteamiento sobre la igualdad entre los dos 

continentes, que viene a ser la reactua lización de los derechos otorgados 

desde el principio de la conquista a los primeros colonizadores de la Pro-

vincia, a quienes se les daba la prioridad de ocupar cargos civiles y ecle-

siásticos. Igualmente, la pugna encierra la motivación por defi nir el estatuto 

político de América: Venezuela sería una colonia, como lo quería imponer 

la Península, o bien una verdadera provincia, como defi enden los juntistas 

y vie nen enfatizando los notables desde hace mucho. Por otra parte, la 

Junta tendría las características de las españolas, es decir, un gobierno 

provisional que sería constituido por el pueblo en las circunstancias espe-

ciales de la ausencia del po der del rey.

El plan es concebido para el 19 de abril porque era Jueves Santo y 

Emparan debía asistir a los ofi cios religiosos que se realizarían en la Cate-

dral. Por la mañana del día 19, los regi dores Rafael González y Valentías 

de Ribas, con el pretexto de que era necesario tranquilizar a la ciudadanía, 

invitan al gobernador al Ayuntamiento para que se reúna con los edi les. 

Una vez llegado al sitio, el alto funcionario español es sorprendido con el 

hecho de que está en marcha un Cabildo extraordinario, cuestión que 

solo le competía a él proponer. Pese a advertir el intento de usurpación del 

poder, Emparan mantiene la calma y al momento de pedírsele explicacio-

nes sobre los delicados acontecimientos en España, argu menta que aún 

había una autoridad legítima en la Regencia y que la situación militar no era 

tan crítica como se pensaba.

Aunque su exposición no convence a los cabildantes, pide excusas y 

luego se retira para continuar hacia la Catedral. El gobernador atraviesa la 

plaza Mayor en medio de la multi tud, que lo increpa a volver al Cabildo. 

Pero es solo al cruzar el umbral del templo, cuando Francisco Salias se 

le abalanza frente a la impávida mirada de por lo menos cincuenta grana-
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deros, que no hacen nada por protegerlo. Seguidamente, el alférez real 

Feliciano Palacios lo conmina a que vuelva sobre sus pasos: Emparan 

comprende que la conspiración tiene a la milicia de su lado. Entre tanto, 

varios partidarios de las autoridades monárquicas son arrestados.

De regreso al Ayuntamiento se reanuda el debate que durará varias ho-

ras, y al cual poco a poco se suman funcionarios españoles que son con-

ducidos al sitio bajo fuertes amenazas. Con sus intervenciones, los letrados 

Juan Germán Roscio y Félix Sosa, que fungían como diputados del pueblo, 

intentan radicalizar el escenario al pedir que se establezca en Venezuela una 

Junta como la que se había constituido en las provincias peninsulares. 

Esta posición tiene fi eles exponentes en Cortés de Madariaga y Francisco 

José Ribas, autodenominados diputados del clero, los hacendados José 

Félix Ribas, representante de los pardos, y Francisco Javier de Ustáriz, 

así como en los militares Lino de Clemente, que era ofi cial de Marina, el 

teniente coronel Nicolás de Castro y el capitán Juan Pablo Ayala.

En un principio se quería crear una entidad que estu viera presidida por 

las autoridades tradicionales para garan tizar la participación de los secto-

res más conservadores. Sin embargo, los revolucionarios fueron ganan-

do espacio. Entonces, Cortés de Madariaga aprovecha un momento de 

vacilación de los congregados para atacar al gobernador, endilgándole 

torcidas intenciones y cuestionando la legiti midad de la Regencia, lo que 

hacía inadecuado el mando, por lo que exige su deposición. Con la idea 

de buscar res paldo en la multitud que se encontraba a la expectativa en 

las afueras del Ayuntamiento, Emparan se asoma al balcón y le pide al 

pueblo que opine si debe seguir conduciendo los destinos de la Pro-

vincia, lo cual es negado después de la intervención del canónigo a sus 

espaldas. La renuncia ha sido consumada y la revolución ha triunfado. El 

mismo día 19 de abril, se fi rma el acta que da inicio a un nuevo gobierno 
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y en la cual se establece que son abolidas las instituciones donde estaba 

concentrado el poder del Imperio español. La independencia de Venezuela 

había comenzado.
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El ideal revolucionario 
independentista 
del 5 de julio de 1811



Desde muy antiguo, desde que surgieron antagonismos 

entre las personas, algunas sociedades marginaron de 

su seno, por las razones que fuesen (religiosas, políticas, 

sociales, etc.), a una parte de sus componentes o 

intentaron oprimir a algunos de sus vecinos. Obviamente 

estos fenómenos se acrecentaban cuando algún pueblo 

iniciaba expansiones más allá de sus tierras, y a las 

opresiones y a la marginación los perjudicados podían 

responder rebelándose con más o menos fortuna.

Miguel Izard
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E
l declive defi nitivo del Imperio español era evidente desde 1793 con 

su fl uctuante y desacertada intervención en las guerras europeas. Lo 

que había sido una demostración de notable repunte de la casa de los 

Borbones –que en el reinado de Carlos III (1759-1788) intentaría opor-

tunas medidas económico-administrativas sobre sus colonias–, se había 

convertido en la incapacidad para sortear las vicisitudes de los nuevos 

tiempos mercantilistas. Esto signifi caba la transformación de materias pri-

mas en productos manufacturados e implementar mejoras tecnológicas, 

las que permitieran las modernizaciones necesarias. España sería vencida 

primero por la Francia revolucionaria y muy pronto se vería involucrada en un 

largo litigio con Gran Bretaña, que le asentaría una rotunda derrota en Trafalgar 

(1805). Los confl ictos bélicos, que se sucedieron casi sin pausas, le harían 

a la corona constreñir su presencia militar debido a la cuantiosa pérdida 

de contingente y a la destrucción casi total de su armada. Y con esto des-

cuidaría el comercio ultramarino, cuestión que afectaría las arcas fi scales. 

En estas condiciones, la Península recurrió a abultados gravámenes 

sobre los dominios americanos, que perturbaron el normal funcionamiento 

de sus economías. Incluso, al disminuir el control marino sobre el Caribe, 

perdería de forma más o menos perdurable el territorio de Santo Domin-

go y la isla de Trinidad. Igualmente, la situación había desmejorado por el 

desafortunado mandato de Carlos IV (1788-1808), quien dejó gobernar 

en su nombre a una corte inescrupulosa e inefi caz, siendo su más céle-

bre representante Manuel Godoy. Este último forjó una sucesión de malas 

políticas y de alianzas erráticas, las cuales fueron adversadas con férrea 

reticencia por múltiples grupos sociales (clérigos conservadores, comer-

ciantes de Cádiz, reformadores carlistas, liberales, industriales catalanes). 
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Todos estos factores desencadenarían una crisis interna que conmocionó 

la vida civil española a inicios del siglo XIX.

El punto culminante de las desavenencias tendría cabida en la ciudad 

de Aranjuez, en marzo de 1808, cuando Carlos IV, ante una amenazante 

turbulencia social, se vio forzado a entregar el trono a su hijo Fernando. 

El hecho vendría a ser un precedente, porque era la primera vez que se 

destronaba a un monarca. Y dejaba entrever la caída del sistema imperial 

absolutista en favor de las ideas liberales, las cuales eran impulsadas por 

las clases sociales en ascenso que pujaban por una participación más sig-

nifi cativa en el poder. De todos modos, el recién proclamado rey no alcan-

zó a ejercer con holgura su autoridad. En mayo, el ejército de Napoleón 

Bonaparte ocupa la Península hispana, apresando a Fernando VII (1808-

1833) y se le obliga a transmitir el mando a José I, hermano del invasor 

francés, el 10 de mayo en Bayona, Francia. El resto del gobierno nacional, 

aglutinado en el Consejo de Castilla, no tuvo ocasión de apoyar o combatir 

por lo rápido que se organizó la resistencia popular en contra de los galos, 

que comenzaría en las calles de Madrid. Los eventos, que demostraron 

la vigencia de una unidad patriótica, postergarían los confl ictos político-

sociales que venía enfrentando el gobierno y salvarían a la monarquía.

Una cantidad importante de funcionarios españoles (“los afrancesa-

dos”), se alinearon al lado de José I durante el confl icto. Por el contrario, 

en casi toda la nación se crearon focos de insurgencia, que fueron rápida-

mente captados por las élites regionales para que no devinieran en revo-

luciones sociales. Así, surgieron infi nidad de juntas provinciales que inten-

taron legitimarse a través de elecciones locales cuando la oportunidad les 

fue permitida; lo cual exhibía el extraño escenario donde latifundistas, altos 

comerciantes y burócratas pedían cooperación al pueblo llano. Y también 

se constató el renacimiento de los intereses autonomistas, que habían 
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sido solapados por el centralismo de la administración de los Borbones. 

Esta circunstancia reivindicativa de las provincias demoró la conformación 

de una Junta Central, que solo se constituiría como federalista en sep-

tiembre de 1808 con limitadas facultades. La nueva instancia, perseguida 

por los franceses, tendría que trasladarse a Sevilla para asegurar su fun-

cionamiento. Con posterioridad, se aposentaría en Cádiz y fi nalmente, al 

transformarse en Consejo de Regencia, se confi naría en la isla de León en 

enero de 1810.

La decisión en Hispanoamérica 

En Hispanoamérica los sucesos europeos servirían para impulsar, de 

manera coyuntural, la decisión de las élites de abogar por la autonomía 

como provincias pertenecientes con igualdad de derechos a la corona 

española. Muy pronto, asunto que se realizó con características propias, 

se radicalizarían las acciones emprendidas hacia la defi nitiva separación 

del Imperio. De esta manera, los informes y noticias que fueron recibidos 

después de las abdicaciones de Bayona provocaron un gran impacto en 

la opinión pública americana. Y, de inmediato, se produjeron expresiones 

de descontento ante la invasión francesa, de fi delidad al rey cautivo y de 

cuestionamiento a los que se adjudicaban su representatividad.

Desde el año 1808, en las principales ciudades se originaron discusio-

nes relacionadas con las colonias, en las que se revisaba el funcionamien-

to y los basamentos de las instituciones monárquicas. Estas venían a ser 

la reactualización pactista de los derechos otorgados por la metrópoli a 

los primeros ocupantes de los territorios en los inicios de las invasiones al 

llamado Nuevo Mundo (remontándose a antiguas leyes del reino, el pueblo 

asumía legalmente el poder por orfandad y su soberanía se vinculaba al 
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desapego del absolutismo vigente), a quienes se les daba la potestad de 

ostentar cargos civiles y eclesiásticos. El planteamiento, además, se basó 

en la igualdad entre los dos continentes, ya que a causa de la ausencia del 

rey la soberanía recaía en la sociedad; en este caso, en los pueblos, en las 

ciudades y en los reinos. La fórmula empleada fue la creación de Juntas 

Provinciales similares a las de la Península. Entre los años 1808 y 1809, 

se aspiraron establecer Juntas en México, Caracas, Chuquisaca, La Paz y 

Quito. Pero ninguna tuvo perdurabilidad. 

Asimismo, la pugna fue motivada con el objeto de defi nir el estatuto 

político de la América española: eran colonias, como lo quería seguir impo-

niendo la corona, o bien eran provincias, como defendían los promotores 

de las Juntas. A esto se le sumó –ante la crisis provocada por el desgo-

bierno– la invitación de la Junta Central Suprema y Gubernativa de España 

e Indias a los americanos, a comienzos de 1809, para que deliberaran 

sobre los poderes. La Junta consintió el sufragio para escoger a los de-

legados, prometiendo una revisión del estatus de los criollos de ultramar, 

a los cuales se les ofreció ser considerados como integrantes del Imperio 

español con iguales derechos y deberes. Este llamamiento fue tomado 

por los americanos como un reconocimiento a sus aplazadas demandas 

y, lo que parecía aún más importante, a la ilusión de ser parte igualitaria 

para la monarquía.

Las Juntas de Caracas

Los habitantes de Caracas al recibir las noticias sobre Bayona, en julio 

de 1808, se manifestaron unánimes en su apoyo a Fernando VII –a quien 

se le improvisó una entusiasta jura por las calles de la ciudad–, y a la resis-

tencia española en contra del usurpador francés. También en ese agitado 
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año hubo activas tertulias, denominadas “Congresillos de Criollos”, a favor 

de la instauración de una Junta que fuese depositaria de la soberanía 

mientras estuviera cautivo el rey.

La primera tentativa fue promocionada por el capitán general Juan de 

Casas, simpatizante de “los afrancesados”, el cual le pidió al Cabildo que 

elaborara una propuesta para erigir la provisoria instancia de poder. La 

Junta se concebiría como las que imperaban en la metrópoli; y se com-

pondría por el capitán general, el intendente, el arzobispo, el regente de 

la Audiencia, los comandantes militares, los cabildantes, comerciantes, 

nobles, hacendados, gente del clero y de la universidad, abogados y el 

pueblo. Sin embargo, la propuesta no pudo concretarse debido a que, el 27 

de julio llega el emisario de la Junta Central de Sevilla, Juan Meléndez, 

exigiendo que se reconozca la entidad que representa. Casas aprovechó 

la ocasión para retractarse de su sugerencia y dar el consentimiento al 

enviado especial.

En noviembre, la élite programó otra Junta. Casas esta vez fue contrario 

a prestarles ayuda y diligente al apresarlos. Entonces, encarcela a los más 

de cuarenta fi rmantes de la petición, entre los que se contaban españo-

les, canarios, criollos, hacendados y comerciantes. Aunque el gobernador 

actuó con benevolencia (a los meses pocos los implicados habían sido 

liberados), al conducirse de esa forma con los notables de la sociedad 

venezolana y tratarlos como conspiradores, cimentó una ruptura del en-

tendimiento mutuo, el cual había sido un pacto de honor entre semejantes. 

Asimismo, las suspicacias ante las autoridades locales cobraron un reno-

vado vigor y se resquebrajó la unidad de los grupos en el poder. Todo esto 

auspició aún más el interés por utilizar el debilitamiento de la metrópoli con 

la fi nalidad de impulsar aspiraciones reformistas y autonomistas, y le dio 

espacio a los más radicales para procurar otros derroteros.
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No obstante, contra todo vaticinio, 1809 fue un año pleno de buenos 

augurios para la Provincia de Venezuela. A mediados de enero, se lleva-

ron a cabo en Caracas las celebraciones de reconocimiento de la Junta 

Central de Sevilla, y se exhibió el retrato de Fernando VII en el balcón del 

Ayuntamiento y en el edifi cio eclesiástico. También fueron programadas, 

según la costumbre, tres noches de iluminarias en la plaza Mayor y en 

la calle del Cabildo una orquesta de treinta profesores de música interpretó 

canciones patrióticas. Al cuarto día se celebraría un Te Deum en la Cate-

dral con descargas de tres salvas detonadas por la artillería y la infantería 

aposentadas en la plaza. Posteriormente fue fi jada en el Cabildo la ban-

dera española bajo la salva de veintiún cañonazos. Y hacia la noche, se 

escenifi caron piezas teatrales que daban cuenta del nacionalismo español 

y de batallas recientes.

Por su parte, desde la fundación de la Gaceta de Caracas (octubre de 

1808) la portada de este periódico no dejaba de anunciar triunfos de los 

ibéricos, lo cual incluía, por ejemplo, detalles de la avanzada en Bailén, junto 

a las fi rmas de los donativos de “los hermanos americanos” para la causa y 

el predominio defi nitivo de la Junta Central como conductora de la resisten-

cia. Las noticias afl oraron sentimientos nacionalistas que hicieron olvidar 

los agravios de Casas. En todo caso, este último y el intendente Arce, 

presuntamente corrupto, serían sustituidos en mayo de 1809 por Vicente 

Emparan y Vicente Basadre. Emparan había sido por más de una década 

gobernador de Cumaná, se le tenía como administrador sensato y era 

conocido por la élite caraqueña. El cambio político coincidió con el cese 

del confl icto marítimo que España mantenía con Gran Bretaña, lo que hizo 

acrecentar las exportaciones y sanear la derruida economía.

Y en una signifi cativa demostración conciliatoria, la Junta Central per-

mitía a los criollos privilegiados enviar delegados a Cádiz para revisar su 
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dependencia con la monarquía. Para el 20 de junio, se había designado 

como representante al regente visitador de la Real Audiencia, Joaquín de 

Mosquera y Figueroa. Pero el nombramiento fue impugnado por vecinos 

de Caracas, quienes alegaron que el proceso consultivo no había cum-

plido con la normativa estipulada y se hacía referencia a que el regente 

no era oriundo de la Provincia. El Consejo de Indias anula la elección de 

Mosquera y permite escoger a otro diputado. La Junta Central no llegaría 

a consumar sus expectativas parlamentarias, porque tendría que recluirse 

en Cádiz –ante la avanzada francesa a la región gaditana–, y para el 31 de 

enero de 1810 dejaría de existir, encomendando al reciente Consejo de 

Regencia la impronta de las Cortes. Desde allí, la situación de los peninsu-

lares se volvió cada vez más inestable, debido a que Napoleón dominaría 

muchos de los puntos estratégicos del territorio.

A comienzos de 1810, la algarabía noticiosa en Caracas a favor de las 

tropas que resisten a los galos cesó casi por completo en la Gaceta de 

Caracas, dando paso a comentarios sobre los debates españoles, o bien 

a las diligencias generadas por el llamado a las elecciones y a la confor-

mación de las Cortes de Cádiz. Por ello, las informaciones incompletas o 

confusas, sumado a los rumores que ingresan de contrabando desde las 

islas cercanas que no pertenecen a la corona, crearán gran desasosiego 

y se impondrá una creciente desconfi anza en la ciudad.

El 1 de marzo llegaron marinos de la goleta Rosa procedentes de Cá-

diz. Esta embarcación, apresada por corsarios franceses cerca de la isla 

Los Testigos, pudo salvar correspondencia dirigida a las autoridades de la 

Provincia. De esta manera, con relación a estos mensajeros y al clima ex-

pectante en que se vivía, el intendente de Ejército y Real Hacienda, Vicen-

te Basadre, señala en un informe: “algunas cartas que se salvaron traídas 

a la mano, desde luego anunciaban funestos resultados, con la entrada de 
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los franceses, en Linares y Almadén, y también el manifi esto que publicó el 

Gobierno a los habitantes de Sevilla. Desde entonces empezó en Caracas 

un rumor sordo, de que España estaba perdida; y no dejaron de esparcirse 

y propagarse estos rumores en todo el mes de marzo, porque no llegaban 

ningunos buques ni noticias de España. En veinte y ocho de marzo me de-

claró Don Vicente de Emparan y reservadamente le dirigían con frecuencia 

varios anónimos, manifestando en todos ellos una próxima insurrección, 

para lo que había ya tomado sus providencias”.

Efectivamente, al no ser recibidos ningún tipo de nuevas en lo que 

resta de mes, un ambiente conspirativo se propagó en contra de las auto-

ridades. A principios de abril, al descubrirse por una denuncia el intento de 

sublevación –que contaba con el apoyo de las milicias criollas de Aragua 

y de Valencia, al mando del marqués del Toro, junto a los Bolívar, Salias, 

Ribas, Nepomuceno, Montilla, Sanz, Paúl, Madariaga, entre otros–, el go-

bernador reaccionó dando de baja a varios ofi ciales y confi nando en sus 

haciendas a la casi totalidad de los civiles involucrados. Entre ellos a Mau-

ricio Ayala, que fue desterrado, a Diego Jalón,confi nado en  Maracaibo y a 

Simón Bolívar, recluido en San Mateo. Para el día 7, Emparan hace frente 

a los rumores sobre la derrota de la resistencia española en un manifi esto, 

donde señala: “ha llegado a entender que corren en esta capital especies 

muy funestas sobre la suerte de la metrópoli”; de igual modo, menciona la 

ausencia de noticias, increpa a la población a mantener la calma y anuncia 

medidas policiales para restringir los desplazamientos urbanos y rurales.

A los días arriban barcos a Puerto Cabello y La Guaira procedentes de 

la Península, cuyos viajeros confi rman la toma de Sevilla por los franceses, 

el fi n de la Junta Central y la instauración del Consejo de Regencia. En un 

súbito acto de desesperación, los sucesos son ocultados por Emparan. 

Sin embargo, el 17 de abril llega correspondencia de Cádiz. Al siguiente 
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día, y para evitar el descontrol que pudiera causar la más reciente ola de 

murmuraciones, la máxima autoridad decide fi jar carteles en calles cara-

queñas, en los que se da a conocer los críticos hechos acaecidos. Todo 

coincide con la llegada de comisionados de la Regencia, que reafi rman 

los datos recibidos y de la resistencia del cuerpo que representan. En 

este ambiente de tensiones, los habitantes de Caracas determinan que 

las tropas españolas han sido derrotadas por completo, lo cual los decide 

a enfrentarse al gobernador por suponer que favorecerá a los galos. La 

conspiración no se haría esperar.

Durante todo el día 18, se reúnen los complotados en las casas con-

venidas, mientras que otros se desplazan subrepticiamente por las calles 

para ir hilvanando el alzamiento. Se trata de un conjunto diverso de gente 

que tiene en común el ser parte, o estar vinculados, a la élite de terrate-

nientes y grandes comerciantes. La estrategia es otra vez proclamar una 

Junta que deponga a Emparan –en nombre de la defensa de Fernando 

VII y en rotundo rechazo a la Regencia a la cual se le considera ilegítima–, 

para asumir la autonomía. Para esto se acuerda la complicidad de la mili-

cia, que estará concertada por el grupo de civiles, quienes acuerdan el día 

19 de abril, Jueves Santo, como el indicado para sus propósitos, que era 

crear una entidad presidida por las autoridades tradicionales que garanti-

zaran la participación de los sectores conservadores. 

No obstante, los revolucionarios fueron ganando espacio a medida que 

se hacían más irreconciliables las posturas en juego. Los factores determi-

nantes del triunfo serían las acciones desplegadas para organizar al pue-

blo asistente a la plaza Mayor, la coordinación de las tropas que custodia-

ban la ciudad y las defi cientes precauciones de Emparan desde que fuera 

prevenido de la conspiración. Por fi n, la Junta Suprema Conservadora de 

los derechos de Fernando VII se instalaba en Caracas con un gran apoyo 
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de la población. La independencia de Venezuela de la corona española 

comenzaba su periplo.

Un fi n por lograr

Al comienzo no se tenía plena conciencia de incurrir en una usurpación, 

porque lo sucedido en la Península le proporcionaba a los juntistas la ex-

cusa para conquistar cierta autonomía en nombre del pueblo. La Junta 

Suprema de Caracas estaba conducida por los grupos moderados de la 

élite y la elección del Cabildo como instancia de poder se supeditaba a 

una tradición anterior a la Capitanía General, la Audiencia y la Intendencia. 

Y las pretensiones de esta no iban más allá de recobrar su incidencia en 

los asuntos venezolanos. Sin embargo, y siendo incitada por integrantes 

minoritarios radicales que se aposentaban en su seno, vendría a consoli-

dar fórmulas que dieron cabida a cambios más audaces.

Las actividades cotidianas de los mantuanos se habían concentrado en 

una no muy atenta supervisión de la mano de obra esclavizada que traba-

jaba en sus tierras, o bien en emprender el comercio lícito o ilegal. Pero, de 

improviso, se veían involucrados en funciones políticas y administrativas que 

hacía muy poco les eran casi desconocidas, indiferentes o negadas por la 

metrópoli. De manera sorprendente, la injerencia en estas labores fue expe-

dita y atinada. Y con esa misma avidez, las primeras disposiciones habían 

consistido en reemplazar a Emparan y a sus más cercanos colaboradores, 

a quienes se les expulsaba de la Provincia. Así, en medio de una gran 

expectación, bajo estricta seguridad y vistosos movimientos de tropas, 

desde el día 21 de abril, serían conducidos a La Guaira para ser embar-

cados: Emparan, Basadre, el auditor José Vicente Anca, los oidores de la 

Audiencia Felipe Martínez y Aragón y Antonio Julián Álvarez, el fi scal José 
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Gutiérrez de Rivero, el subinspector de Artillería Agustín García, el coronel 

Manuel de Fierro y el teniente coronel Joaquín Osorno.

Incluso la Junta Suprema demostró una acertada cautela estratégica al 

confi rmar en sus cargos a gran número de burócratas de segundo orden 

y a miembros de las fuerzas armadas reales, que colaboraron en estrecha 

connivencia con el reciente gobierno. También en los primeros tiempos 

se adicionaron la legislación de medidas iniciales de leyes en un orden 

colonial reformado: reemplazo de la Audiencia por una Corte Suprema de 

Apelaciones, libre comercio con el exterior, caducidad de ciertos impues-

tos y ordenanzas represivas, derogación del tributo indígena y del tráfi co 

de esclavos, y creación de una academia de matemáticas. Todo esto 

demostraba que el Cabildo –transformado en municipalidad, que acoge y 

permite la irradiación de la Junta e incorpora a los delegados del pueblo, 

el clero y los pardos– no dejaría pasar la oportunidad de gobernar con 

energía para asumir el control de la Provincia.

Con esta fi nalidad, José de las Llamozas y Martín Tovar Ponte, repre-

sentantes de la Junta Suprema, prontamente envían una proclama a los 

Cabildos de las regiones para explicar la destitución de las autoridades 

reales, rechazar por ilegítima la Regencia y, sobre todo, solicitar el apoyo 

de estas entidades para que se sumen a los últimos dictámenes. “La Jun-

ta Central Gubernativa del Reino –se señala en el documento– que reunía 

el voto de la Nación bajo su autoridad suprema (…) En este confl icto los 

habitantes de Cádiz han organizado un nuevo sistema de Gobierno con 

el título de Regencia que ni puede tener otro objeto sino el de defensa 

momentánea de los pocos Españoles que lograron escaparse del yugo 

del vencedor para proveer a su futura seguridad, ni reúne en sí el voto ge-

neral de la Nación, ni menos el de estos habitantes que tienen el legítimo e 

indispensable derecho de velar sobre su conservación y seguridad como 
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partes integrantes que son de la monarquía Española (…) [y] oportuna-

mente para tomar en el ejercicio de la Suprema Autoridad con proporción 

al mayor número de individuos de cada Provincia (…) Confi ad amigos en 

la sinceridad de nuestras intenciones, y apresuraos a reunir vuestros sen-

timientos y vuestros afectos con los del pueblo de esta capital”. 

No había tiempo que perder. Por ello, son enviados comisionados a 

las principales ciudades que hacían parte de la Capitanía General de Ve-

nezuela con el objeto de hacer partícipes a sus habitantes de los detalles 

que traían las buenas nuevas. Desde los meses de abril hasta septiembre 

de 1810, las cabeceras de provincia de la jurisdicción venezolana (con 

excepción de Guayana, Maracaibo y Coro), se plegarán a los caraque-

ños al conformar sus respectivas juntas. La primera en pronunciarse fue 

la de Cumaná el 27 de abril. Llegaron ese día a la ciudad el capitán de 

infantería Francisco González Moreno y el ayudante de milicias urbanas 

José Antonio Illas Ferrer. A primera hora, los capitulares acuerdan, con los 

comandantes del castillo de San Antonio y del cuartel de la ciudad, que 

las tropas desobedezcan las órdenes del gobernador y capitán general 

Eusebio Escudero. A las 9 de la mañana se abre la sesión en el Cabildo 

con la asistencia de Escudero, la milicia, el clero, los notables y el pueblo. 

En la ocasión, se realiza la lectura de los pliegos procedentes de Caracas 

y se nombra la Junta. Por la tarde, una delegación se dirige a Barcelona 

para dar instrucciones. Sin embargo, una Junta autónoma ya ha sido ins-

talada por el presbítero Francisco Policarpo Ortiz, la cual será presidida por 

Gaspar de Cagigal. De igual modo, Margarita hará su adhesión ofi cial el 4 

de mayo, constituyendo una Junta con Cristóbal Anés a la cabeza.

Por su parte, el apoyo de Barinas fue condicionado por su autonomía 

y el mantenimiento de los derechos del rey, que sería determinado en el 

Ayuntamiento el 5 de mayo. En esta sesión, que contó con la asistencia 
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del gobernador provincial y los vecinos más destacados, se señaló en el 

acta correspondiente: “siendo unánime la voluntad de este vecindario en 

el objeto de velar por el Bien Común y de la conservación de la religión 

del Rey y de la Patria, se debía formar en esta capital una Junta que re-

cibiese la autoridad de este Pueblo que la constituye, mediante ser una 

provincia separada, y que por ninguna razón debe someterse a otra au-

toridad si no le conviene”. La dirección de la Junta provincial de Gobierno 

y Conservación recayó en Miguel del Pumar y la compusieron el clero, la 

milicia, hacendados, comerciantes y pardos. La decisión de Mérida fue 

tardía y tomada después de ser enviado Luis María Rivas Dávila, quien, el 

16 de septiembre, logra que se destituyan a las autoridades españolas. 

En su reemplazo, y luego de que esta provincia se separe de Maracaibo, 

el capitán de milicias Antonio Ignacio Rodríguez Picón se hará cargo de 

la Junta, la cual infl uenciará en su decisión, en octubre, a La Grita y San 

Cristóbal. En ese mismo mes, Trujillo aceptará una Junta dirigida por Ja-

cobo Antonio Roth.

No todas las provincias apoyaron de forma tan expedita los eventos de 

Caracas. Así ocurre con Guayana, ya que al conocerse ofi cialmente las 

noticias en Angostura, el 11 de mayo, los alcaldes José de Heres y Juan 

Crisóstomo Roscio convinieron, auxiliados por el comandante de la Artille-

ría, la erección de una Junta que removió del mando al gobernador José 

Felipe de Inciarte. Sin embargo, a los pocos días, la nueva instancia de po-

der será depuesta y en su lugar se reconocerá a la Regencia. Esta actitud 

responde a la composición de la Junta, ya que en su mayoría había sido 

compuesta por españoles. También pesa el ascendiente de los misione-

ros capuchinos en la región y la oportunidad, debido al difícil acceso al 

territorio, de ejercer un gobierno autónomo. Seguidamente, algunos de los 

participantes en el intento juntista son enviados a Puerto Rico y España.
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Similar será la medida que adoptará el Cabildo de Coro y el gobernador 

militar de la provincia José de Ceballos, con los comisionados de la Junta 

Suprema (Vicente Tejera, Diego de Jugo y Andrés Moreno), a quienes se 

les escolta con grillos a Maracaibo. En una comunicación acordada por 

el Cabildo, el 5 de mayo, se señalaba: “el motivo poderoso de remitir los 

(…) emisarios es, la falta absoluta de seguridad que hay en este pueblo 

para retener estos individuos, entre tanto comunica este Cabildo sus sen-

timientos de felicidad al resto de la Provincia y detestación que hace del 

proyecto de la ciudad de Caracas, evitando con todo cuidado se difunda 

en el pueblo este sistema subversivo de las legítimas autoridades”.

Para los corianos era inadmisible un nuevo gobierno y la deposición de 

los funcionarios nombrados por la Junta de Sevilla, incluso cuando, de ser 

cierto, estuviera toda la Península ocupada por los galos. Además, en los 

alegatos se acudía al derecho de igualdad entre los Ayuntamientos, donde 

ninguna provincia tenía potestad sobre otra. Sin embargo, persistía en es-

tos el encono hacia Caracas por la pérdida de la capitalidad; cuestión que 

se remontaba al siglo XVI, cuando el gobernador Juan de Pimentel nombró 

a Santiago de León como centro político-administrativo. Para los corianos 

escoger el partido de la Regencia signifi caba la esperanza de recobrar un 

derecho que les pertenecía, ya que contaban con el orgullo de haber sido 

la ciudad “más antigua y fundadora de la Provincia de Venezuela”. Al saber la 

negativa, y argumentando que el gobernador Escalona estaba a favor de los 

franceses, la Junta Suprema resuelve organizar una expedición punitiva al 

mando del marqués del Toro, a quien se le confi aba un ejército con más 

de cuatro mil hombres. El ejército sale de Caracas, el 28 de julio, con 

objeto de doblegar a los sublevados. Los preparativos del contingente no 

resultan ser los más adecuados y la incursión volverá derrotada después 

de vergonzosas escaramuzas.
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El gobernador de Maracaibo Fernando Miyares, el 9 de mayo, y luego 

de recibir comunicación de los sucesos juntistas a través de Coro, emite 

un bando donde señala que se continúa combatiendo en la Península, 

la total determinación de Maracaibo de permanecer leal a la monarquía 

representada por la Regencia y advierte: “nada quedará por hacer hasta 

derramar gustoso la última gota de sangre en defensa de la Santa Religión 

Católica que profesamos, y sostener los sagrados derechos de nuestro 

Soberano el señor D. Fernando Séptimo, y de sus augustos sucesores en 

el Trono Español; por todo lo cual es importantísimo conservar la tranquili-

dad pública, y vivir muy vigilantes sobre los que intenten perturbarla”. A los 

días, el Ayuntamiento aprueba remitir a los comisionados cautivos Tejera, 

Jugo y Moreno a Puerto Rico acusándolos de “reos de sedición”. Además, 

con la fi nalidad de tomar precauciones defensivas son enviados a Jamaica 

agentes para la compra de armamento.

Sin lugar a dudas, la élite de Caracas después del 19 de abril había 

intentado imponer su preeminencia sobre las regiones. Si bien en un inicio 

casi todos los Cabildos se habían plegado a los dictámenes de la Junta 

Suprema, muy pronto estos pusieron condiciones que hacían notar sus 

intereses autonomistas. Paradójicamente, el derrocamiento de las autori-

dades españolas debilitó la posición política de los caraqueños debido a 

que el vínculo con las provincias dependía de la metrópoli. Las comuni-

caciones eran escasas y las regiones habían creado economías de auto-

abastecimiento, confi guraciones sociales distintas y élites independientes; 

y podían estar alejadas del control de la metrópoli y de Caracas. Y en 

un claro reconocimiento a estas autonomías se organizarán las eleccio-

nes para un Congreso Constituyente en octubre y noviembre de 1810, donde 

participarán delegados de Caracas, Cumaná, Barcelona, Mérida, Margarita, 

Barinas y Trujillo.
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Las misiones diplomáticas

Por otra parte, la preocupación de los integrantes de la Junta Suprema 

no solo se limitó a consolidar las relaciones internas, sino que creyeron 

imprescindible relacionarse con naciones amigas para su legitimación, de-

fensa e intercambio comercial. A los pocos días del pronunciamiento, el 

27 de abril de 1810, se despachaba una circular a los Cabildos de las 

capitales de América, donde se les solicitaba su adhesión: “Caracas debe 

encontrar imitadores en todos los habitantes de América, en quienes el 

largo hábito de la esclavitud no haya relajado todos los muelles morales; 

y su resolución debe ser aplaudida por todos los pueblos que conserven 

alguna estimación a la virtud y al patriotismo ilustrado”. Ante eventuales 

intervenciones foráneas y en la decisión de realizar nuevas políticas exte-

riores, también son remitidos, a través de la recién creada Secretaría de 

Relaciones Exteriores a cargo de Juan Germán Roscio, delegados a las 

Antillas inglesas, Londres, Washington y Nueva Granada. En estas direc-

trices se evidencia el propósito de estrechar lazos perdurables con las 

colonias que se proponen desligarse del Imperio español y conseguir el 

apoyo de los países industrializados.

La primera de estas misiones diplomáticas fue la integrada por Mariano 

Montilla y Vicente Salias, quienes se entrevistaron con los gobernadores de 

Curazao y Jamaica, y para mediados de mayo de 1810 ya tenían algunos 

resultados. Por ser Inglaterra aliado de España, las autoridades de las Antillas 

no podían reconocer a la Junta caraqueña, pero los gobernadores expresan 

su simpatía por sus motivaciones, ofrecen un amplio tratado de comercio y 

protección naval de las costas una vez que sea aprobado por Londres.

En relación con Estados Unidos se tenían mejores expectativas, debido 

a que el Congreso de esta nación hacía muy poco había expresado una 
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viable ayuda si Venezuela conseguía independizarse. Por ello, los comi-

sionados Juan Vicente de Bolívar, Telésforo Orea y José Rafael Revenga 

llegaron a comienzos de junio a presentar sus credenciales a Robert 

Smith, secretario de Estado. Este se mostró dispuesto a estrechar lazos 

fraternales y de comercio. Pero no pasó de allí. En todo caso, el ofre-

cimiento se concretaría al ser enviado a La Guaira el agente comercial 

Robert Lowry, que arribaría en agosto, siendo recibido “con muchas de-

mostraciones de amistad y satisfacción”. En su estadía Bolívar y Orea 

intentaron adquirir armamento con la cantidad de 60.000 mil pesos. Sin 

embargo, no pudieron comprarlos porque agentes españoles se les ha-

bían adelantado. Como resultado, escasamente serán transportados al 

puerto venezolano 1.500 fusiles.

Los delegados a Londres –Simón Bolívar, Luis López Méndez y Andrés 

Bello como secretario– no obtendrán mejores logros para la causa que 

representan. Los británicos han perdido a sus aliados portugueses y su 

prioridad se ha tornado propiciar (de acuerdo con el pacto bilateral fi rmado 

en enero de 1809) un gobierno central en España e impedir la separa-

ción de sus provincias para derrotar a los invasores. Ante esta situación, 

las peticiones de reconocimiento de la Junta Suprema al ministro inglés 

de Relaciones Exteriores, Richard Wellesley, son desdeñadas o tratadas 

ambiguamente. Bolívar, en un informe ofi cial, dirá que los resultados no 

han sido del todo desalentadores: “la conducta del ministro no podía ser 

más favorable si se calcula en que medida el Agente de la regencia habrá 

intrigado y obrado contra nosotros y que su infl uencia en esta capital es 

ciertamente muy grande”. También era un hecho que a los ingleses no les 

interesaba inmiscuirse directamente en el litigio entre españoles peninsula-

res y criollos. Como fuera, la delegación consiguió en su benefi cio solo el 

compromiso del intercambio mercantil, tan necesario para ambas partes, 
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y la confi rmación de protección de la Armada Británica en el Caribe en 

contra de los franceses.

En una de las instrucciones suscritas por el despacho de Roscio se 

ordenaba: “Defenderse de Miranda o aprovechar solo su concurso de al-

gún modo que sea decente a la comisión”. Así se insinuaba la necesidad 

de acudir a la experiencia de alguien que conocía a las altas esferas de 

Londres. A su vez, tener la cautela de no despertar reticencias, debido a la 

ganada fama del revolucionario y a los intereses insurgentes que mantenía 

con su país de origen. Pero el que lo frecuentaran solo era una cuestión de 

tiempo. Y a los pocos días de la llegada de la delegación, el 10 de julio, el 

diligente Miranda les había servido de esmerado anfi trión en sus recorridos 

por la ciudad, ayudado a contactarse con los funcionarios que atenderían 

sus peticiones y les había dado hospedaje en su activa residencia de Grafton 

Street, lugar en donde nunca habían faltado las visitas de connotados eman-

cipadores americanos.

En ese momento los acontecimientos que se urden en Caracas le son 

insufi cientes a Miranda. No obstante, la nueva situación le parece que no 

va descaminada y acepta el ofrecimiento extendido por Bolívar para cons-

tatar por cuenta propia los cambios que se avecinan. De inmediato hace 

los preparativos y escribe a la Junta Suprema para pedir la autorización 

de regresar a su patria como “uno de sus ciudadanos”. Pese a las previ-

siones, abandonar Inglaterra no será tan fácil como Miranda había creído, 

porque los funcionarios españoles lo vigilan de cerca y tratan por todos 

los medios de impedir su viaje. Finalmente, conseguirá el permiso de We-

llesley para embarcarse casi en la clandestinidad, el 28 de noviembre. La 

respuesta de la Junta Suprema nunca llegará.
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La Independencia absoluta de Venezuela

Los bandos en Caracas estaban alineados en dos direcciones con-

trapuestas. Por una parte, los moderados que habían auspiciado el de-

rrocamiento y la expulsión de Emparan; y por otra los radicales que los 

habían secundado para llevar los acontecimientos revolucionarios hacia la 

separación de la corona española. Esto no quería decir que la actitud más 

extrema proviniera de sectores distintos a los que ostentaban el poder en 

la Provincia. Por el contrario, esta postura no era reciente y contaba con 

idealistas de la clase mantuana como lo eran, por ejemplo, Simón Bolívar, 

José Félix Ribas o Isidoro López Méndez. No obstante, sus pretensiones 

aún no habían tenido el espacio sufi ciente para producir cambios más o 

menos profundos. 

A este sector radical de la élite se le había sumado una importante can-

tidad de componentes de las esferas sociales medias, quienes tenían una 

amplia cultura ilustrada. Allí estaban el médico y periodista Francisco Isnar-

di, los abogados Miguel José Sanz y Juan Germán Roscio, el sacerdote 

Cortés de Madariaga, el comerciante Juan José Peñalver, entre muchos 

otros, nombres gravitantes y con la astucia sufi ciente para la organización 

política que le faltaba a la otra coalición política. Incluso, esta lista sería en-

grosada por sectores de pardos del ejército que tenían en Pedro Arévalo 

su mejor adalid.

Sin embargo, los primeros meses después del 19 de abril, los extremis-

tas se mantuvieron alejados del centro del poder (exceptuando a Roscio, 

Ribas y Cortés de Madariaga que se las ingeniaron para participar en las 

decisiones del Cabildo). Al parecer, la designación de los hermanos Bolívar, 

Bello, Revenga, o incluso Cortés de Madariaga, para asumir las distintas 

misiones diplomáticas había sido un ardid de los mesurados para alejarlos 
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de las decisiones de la Junta. Lo mismo podría pensarse ante el destierro de 

Ribas tras los sucesos de Quito, en los que algunos de los revoluciona-

rios de esa ciudad habían sido asesinados, y este pedía la expulsión de 

españoles y canarios del territorio venezolano como represalia. En el caso 

de Cortés de Madariaga, le había sido confi ada una misión diplomática a 

Nueva Granada, a fi nes de 1810, que lo tendría apartado hasta el mes de 

mayo del siguiente año, cuando se fi rma el Tratado de Alianza y Federación 

entre Cundinamarca y Venezuela.

Sin embargo, los hechos fueron dejando a los conservadores sin el do-

minio de la coyuntura. En esto incidió el fi asco ocasionado por el marqués 

del Toro en Coro y la resolución de la Regencia de pretender cooptar a las 

Juntas de forma violenta si fuera necesario. En el mes de noviembre, An-

tonio Ignacio Cortabarría, nombrado para someter a los vasallos rebeldes 

de la Provincia de Venezuela y Santa Fe, había exigido la obediencia incon-

dicional a la monarquía, que se aceptase la designación de Miyares como 

nuevo capitán general de Venezuela, el restablecimiento de la Audiencia 

y la disolución del ejército leal a los juntistas. En un intento diplomático, 

Cortabarría mantuvo negociaciones con Caracas, pero la intransigencia 

de sus peticiones, lo cual incluía el no reconocimiento del libre comercio, 

hicieron que se interrumpiera el diálogo. En consecuencia, en enero de 

1811 se ordenaría el bloqueo marítimo de las costas venezolanas. Esta 

acción punitiva venía a difi cultar aún más las relaciones exteriores de la 

Junta Suprema, ya que al no haber conseguido el reconocimiento pleno 

de Estados Unidos e Inglaterra, el peligro de desestabilización armada no 

había dejado de ser una amenaza. La estratégica cautela de no romper 

defi nitivamente con la metrópoli se desmoronaba abruptamente.

En diciembre de 1810, los acuerdos entre los latifundistas y comercian-

tes, concertados desde la instauración de la Junta Suprema, con sorpresa 
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para estos, habían tomado un curso inesperado y la defensa de los dere-

chos del rey cautivo daban cabida a otras inquietudes. De hecho, a me-

dida que las circunstancias exigían un compromiso más expedito, la esta-

bilidad se resquebrajó y las contradicciones que se mantenían latentes, o 

bien la resuelta contienda política, se impusieron con toda su magnitud y 

vehemencia. También en diciembre había regresado Bolívar de su misión a 

Londres y unos días después lo haría Francisco de Miranda. Ambos serían 

decisivos para lo que ocurriría en 1811.

En efecto, la llegada de Miranda vino a tensar aún más la vinculación 

entre moderados y radicales. Su arribo no había sido bien visto. Pero el 

multitudinario recibimiento popular que le fue brindado en La Guaira con-

venció a sus detractores de que no iba a ser fácil tener al experimentado 

revolucionario bajo control. Por el contrario, este se hospedaría en la casa 

de los Bolívar y allí recibirá a todos los que quisieran conocerlo, y entre 

ellos estarían los que lo habían acusado de traidor tras su expedición fallida 

a Coro en 1806.

Muy pronto las actividades de los extremistas tendrían un escenario 

propio en torno a la Sociedad Patriótica. Allí se habían comenzado a reunir 

Vicente Salias, Antonio Muñoz Tébar, Miguel Peña, Fermín Paúl, Francisco 

Espejo, entre otros, y se incorporarían Bolívar y Miranda. Esta suerte de 

club político jacobino se convertiría en una sostenida oposición y en porta-

voz de las provincias. El objetivo de la Sociedad, en el primer semestre de 

1811, fue ejercer presión y propagar abiertamente la causa independen-

tista, concentrando sus esfuerzos en reuniones cada vez más concurri-

das, donde se sumarían los integrantes de diversas capas sociales, lo cual 

incluía a sectores que no participaban directamente en los acontecimien-

tos libertarios y contaría, cuestión que parecía asombrosa para la época, 

con la asistencia de mujeres a los debates. Después de la instalación del 
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Congreso Constituyente, el 2 de marzo, la Sociedad se dedicaría a expo-

ner con cierta virulencia sus inquietantes ideas en las sesiones parlamen-

tarias para desbalancear la opinión pública a favor de la postura extrema. 

Asimismo, una herramienta publicitaria, que aprovecharon con astucia 

los radicales, fue la prensa de Caracas que estaba en manos exclusivas 

de sus partidarios. Sin llegar a ser una campaña de propaganda concer-

tada, debido a las rivalidades que coexistían entre los rupturistas, en los 

periódicos de ese momento (Gaceta de Caracas, Semanario de Caracas, 

Mercurio Venezolano y El Patriota de Venezuela), se podían leer las pos-

turas emancipatorias. Los esfuerzos iban dirigidos a crear una atmósfera 

proclive a la autodeterminación, la cual era favorecida por el nuevo grupo 

dirigente que tenía el peso simbólico en la fi gura de Miranda.

Una de las manifestaciones públicas más descollantes de la Sociedad Pa-

triótica fue realizada en el primer aniversario del 19 de abril. Más que un evento 

programado fue u n acto espontáneo de júbilo. Se dio comienzo a las cere-

monias en la fachada de la sede, en la esquina de las Ibarras, donde se erigió 

un “Árbol de la Libertad” y se colocaron los retratos de Manuel Gual y José 

María España. A continuación, Francisco Espejo desde el balcón se dedicó 

a gritar vivas a la independencia y mueras a Fernando VII. También se realizó 

una caminata por Caracas, momento en el cual se destruyeron retratos del rey 

cautivo y se patearon banderas españolas. Durante el recorrido iba a la cabe-

za Miranda, quien llevaba un estandarte amarillo y lo acompañaban indígenas 

luciendo cintas tricolores. En esa oportunidad, el joven Antonio Muñoz Tébar, 

deslumbrante orador, pronunciaría un incendiario discurso: “Hoy es el natalicio 

de la revolución. Termina un año perdido en sueños de amor por el esclavo de 

Bonaparte: ¡que principie ya el año primero de la Independencia y la libertad! 

Confederación de Estados o Gobierno central, una asamblea o muchas, por 

todo podemos conversar, como comencemos por la Independencia”.
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Para el 9 de febrero, las Cortes generales españolas habían emitido un 

decreto en que incorporaban a los americanos en condiciones igualitarias. 

Pero era demasiado tarde. Al llegar la comunicación a Caracas ya había 

comenzado a sesionar el Congreso. El 5 de marzo se podía leer en la 

Gaceta de Caracas: “bajo los auspicios de la paz, de la unanimidad de 

sentimientos y de la tranquilidad pública, se han instalado las primeras 

Cortes que ha visto la América, más libres, más legítimas y más populares 

que las que se han fraguado en el otro hemisferio para alucinar y seguir en-

cadenando la América”. En estos días dejaba de existir la Junta Suprema, 

dando paso al Supremo Congreso de Venezuela.

Igualmente, este hecho le restó injerencia pública a los conservadores, 

porque perdían el espacio de poder que, pacientemente, habían cons-

truido durante décadas. Así, el Congreso nombró a un ente ejecutivo que 

estaba integrado por tres miembros: Cristóbal de Mendoza, Juan de Es-

calona y Baltasar Padrón. Además, fueron reemplazados algunos cargos 

en el gabinete y se modifi caron las cortes de justicia. El desplazamiento 

se hizo más evidente en la confi guración de los delegados caraqueños, 

quienes provenían de las fi las de la élite radical y se hacían acompañar de 

sus aliados de las capas medias. Después de establecerse el Congreso, 

la independencia era solo una cuestión de tiempo.

Prontamente quedaría en evidencia que nacía un espacio de poder 

para las nuevas ideas. Las discusiones del Congreso girarían en torno a 

crear una Constitución, el fraccionamiento de la Provincia de Caracas, la 

incidencia social de los pardos, el afuero eclesiástico y el reconocimiento 

de la independencia absoluta. En la sesión parlamentaria del 5 de junio, al 

plantearse el tema de la división de la Provincia, es la primera vez que se 

tratará tangencialmente la independencia. El 25 de junio, el diputado Fer-

nando de Peñalver hará énfasis sobre “la disolución de los pactos entre el 
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Pueblo Español y el Monarca” a causa de la abdicación de Bayona. Ase-

veración que será apoyada por Roscio. En este sentido, Miranda, elegido 

por El Pao, será mucho más enfático: “la renuncia de los Borbones basta 

para nuestra conducta. Desde el momento que la supieron los pueblos 

de América, debieron haber entrado en posesión de los derechos que 

les restituyó la vergonzosa abdicación de Bayona; pero oprimidos por los 

mandones agentes del corrompido gobierno, que se arrogó la sobera-

nía, fue necesaria la heroica resolución de Caracas para dar impulso a la 

justicia de la América. Constituyóse, pues, en Venezuela la soberanía del 

pueblo americano, de hecho y de derecho, porque él es el que sabe lo 

que le conviene”.

Sin embargo, será solo el 2 de julio que se propondrá el debate sobre 

la declaración de la independencia al discutirse la correspondencia en-

viada por Telésforo de Orea, comisionado en Estados Unidos. El día 3, el 

presidente del Congreso, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, observará 

que ya es el momento de discutir sobre el asunto. Por lo general, los di-

putados se inclinan a favor de la declaratoria, argumentándose que esta 

ya ha sido reafi rmada a partir del 19 de abril de 1810. También se hace 

constar la importancia del reconocimiento de Estados Unidos e Inglaterra y 

la necesidad de elaborar una Constitución republicana. La oposición será 

esgrimida en solitario por Juan Vicente Maya, quien arguye que el separa-

tismo contraviene el reglamento electoral. En tanto, la Sociedad Patriótica 

también abrirá acaloradas plenarias a favor de la independencia. Para la 

ocasión, Bolívar dirá a los congregados: “¿Qué nos importa que España 

venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve, si estamos resueltos 

a ser libres? Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. ¡Que 

los grandes proyectos deben prepararse con calma! Trescientos años de 

calma ¿no bastan? la Junta Patriótica respeta, como debe, al Congreso 
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de la nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de lu-

ces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra 

fundamental de la libertad suramericana: vacilar es perdernos”. 

El día 4, se le permitiría al club político intervenir en la sesión ofi cial 

del Senado y entregar un acta. El debate se pospondrá para la mañana 

siguiente. El 5 de julio de 1811, son expuestos los argumentos a favor y 

en contra de la independencia, lo cual da paso a la votación. Al fi nalizar, 

el Presidente de la entidad parlamentaria señalará: “El Supremo Congreso 

ha sancionado en este día la declaratoria de nuestra Independencia y se 

ocupa actualmente en discutir las fórmulas de aquel sublime y memorable 

acto”. El anuncio provoca la aclamación de los diputados y los espectadores 

se manifestarán, encabezados por Miranda, por las calles vitoreando el resul-

tado. En la tarde, el Congreso encarga a Roscio e Isnardi la redacción del 

Acta de la Independencia; a Miranda, Sata y Buss y Clemente diseñar la 

bandera y la escarapela nacionales; y a Felipe Fermín Paúl escribir el texto 

del juramento de los ciudadanos. El Acta será aprobada el 7 por 41 dipu-

tados. Al siguiente día es refrendada por el Congreso y publicada, el 11, 

en el periódico El Publicista de Venezuela. El domingo 14, el documento 

aparecerá por bando, y se enarbolará el pabellón patrio, el cual será iza-

do en la plaza Mayor por los hijos del revolucionario José María España, 

quien había sido ejecutado en ese lugar por las autoridades españolas en 

1799. De esta manera, se daba inicio ofi cial a la primera independencia 

del continente.



EDUARDO COBOS                                                                                              

72

BIBLIOGRAFÍA 

-Acosta, Vladimir. Independencia y emancipación. Élites y pueblo en los 

procesos independentistas hispanoamericanos. Caracas, Celarg, 2010.

-Austria, José de. Bosquejo de la historia militar de Venezuela. Caracas, 

ANH, 1960, t. II.

-Blanco, José Félix. Bosquejo histórico de la revolución de Venezuela. 

Caracas, ANH, 1960.

-Carrera Damas, Germán. Una nación llamada Venezuela. Caracas, 

Monte Ávila Editores, 1991.

-Fundación Polar. Diccionario multimedia de historia de Venezuela. Ca-

racas, Fundación Polar, 2000.

-Chust, Manuel. “Los orígenes de la representación nacional hispana: 

las Cortes de Cádiz”, Anuario de Estudios Bolivarianos. Caracas, año IX, 

nº 10, 2003, pp. 11-32.

-Grisanti, Ángel. Emparan y el golpe de Estado de 1810. Caracas, Tip. 

Lux, 1960.

-Guerra, François-Xavier. “La ruptura originaria: mutaciones, debates y 

mitos de la Independencia”, en Carrera Damas, Germán et alter. Mitos po-

líticos en las sociedades andinas. Orígenes, invenciones y fi cciones. Valle 

de Sartenejas, Editorial Equinoccio, 2006. 

-Guerra, François-Xavier. Modernidad e independencias. Ensayos so-

bre las revoluciones hispánicas. México, FCE, 1993.



VENEZUELA : TRES  EP ISODIOS  DE  EMANCIPAC IÓN

73

-Izard, Miguel. El miedo a la revolución. La lucha por la libertad en Vene-

zuela, 1777-1830. Caracas, CNH, 2008.

-Leal, Carole. “Del antiguo régimen a la ‘modernidad política’. Cronolo-

gía de una transición simbólica”, Anuario de Estudios Bolivarianos. Cara-

cas, año IX, nº 10, 2003, pp. 75-123.

-Lombardi, John. Venezuela. Barcelona, Crítica, 1985.

-Lynch, John, Las revoluciones hispanoamericanos. Barcelona, Ariel, 

1976.

-Palacio Fajardo, Manuel. Bosquejo de la revolución en la América Es-

pañola. Caracas, Conferencia Interamericana, 1953.

-Parra Pérez, Caracciolo. Historia de la Primera República de Venezuela. 

Caracas, Editorial Ayacucho, 1992. 

-Pérez Herrera, Pedro. América Latina y el colonialismo europeo. Siglos 

XVI-XVIII. Madrid, Editorial Síntesis, 1992.

-Pérez Vila, Manuel. El Congreso Nacional de 1811 y el Acta de la In-

dependencia. Caracas, Presidencia del Senado de la República, 1990.

-Pino Iturrieta, Elías. La mentalidad venezolana de la emancipación. Ca-

racas, Eldorado Ediciones, 1991.

-Quintero Montiel, Inés. “Discurso de Orden. Bicentenario del 19 de 

abril de 1810”, Boletín de la Academia Nacional de la Historia. Caracas, nº 

370, abril-junio de 2010.

-Ramírez Ovalles, Rodolfo Enrique. La opinión sea consagrada. Articula-

ción e instauración del aparato de opinión pública republicana 1810-1821. 

Caracas, ANH / Fundación Bancaribe, 2009.



EDUARDO COBOS                                                                                              

74

-Vaamonde, Gustavo Adolfo. Diario de una rebelión: Venezuela, Hispa-

noamérica y España. 19 de abril de 1810-5 de julio de 1811. Caracas, 

Fundación Polar, 2008.

-Yanes, Francisco Javier. Compendio de la historia de Venezuela. Cara-

cas, Editorial Élite, 1944.



75

DIRECTORIO

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

JORGE ARREAZA
Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela

RICARDO MENÉNDEZ 
Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria

LÍDICE ALTUVE
Viceministra de Planifi cación Estratégica

ANA ALEJANDRINA REYES PÁEZ
Viceministra para Planifi cación y Desarrollo Académico

JEHYSON JOSÉ GUZMÁN ARAQUE
Viceministro de Políticas Estudiantiles

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PRUDENCIO CHACÓN
Rector 

LUIS BIGOTT
Vicerrector

JOSÉ BERRÍOS
Secretario General

SERGIO GARCÍA 
Vicerrector Territorial



DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE SABERES

José Gregorio Linares
Director General

Tibisay Rodríguez
Coordinadora Editorial

Luis Lima Hernández
Supervisor Producción Creativa

Rafael Acevedo
Supervisor del Taller de Impresos 

Mercedes Bitriago
Asistente Administrativa

Ariadnny Alvarado / Edgar Sayago
Diseñadores Gráfi cos

Nubia Andrade
Técnico en Recursos Informáticos

Karly Requena
Asistente de Organización Cultural

 
Alexis Ramos
Facilitador en Asuntos Literarios

Freddy Quijada
Fotolitógrafo

Hernán Echenique / César Villegas
Iván Zapata / Richard Armas 
Prensistas

Alcides González
Guillotinero

Rotgen Acevedo
Doblador

Odalis Villarroel / Ana Segovia / Carmen Aragort
Encuadernadoras

Henry Ochoa
Promotor de Lectura

Yuri Lucksi
Distribuidor



Este libro se terminó de imprimir 
en los talleres de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela durante 
el mes de diciembre de 2013.

Son 2.000 ejemplares.
Caracas, Venezuela.




