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A principios del año 2009 se celebró un desfile
cívico-militar en conmemoración del 199º aniversario
del 19 de abril de 1810, fecha que según la Agencia
Bolivariana de Noticias “marcó el inició de la
Revolución independentista que encabezó el Libertador
Simón Bolívar”. Al grito de “¡Viva la Revolución
Bolivariana y nuestro comandante Chávez!”, una parte
de los venezolanos “festejaron con un desfile […] la
gesta heroica que llevaron a cabo los habitantes de la
provincia de Caracas cuando dijeron no a la
continuación de la dominación imperial de Venezuela”.
Una de las asistente al evento en Los Próceres, María
Jiménez, sostuvo que “el 19 de abril de 1810 nació la
Revolución Bolivariana que hoy continúa con el pueblo
al frente”, agregando que “sin duda esos venezolanos
congregados en la plaza mayor de Caracas el 19 de
abril de 1810 fueron los que dieron inicio a la gesta
revolucionaria que hoy nosotros continuamos al lado
de nuestro presidente Hugo Chávez”.

Otro de los asistentes, Rodolfo Damas, catalogó
la fecha como un suceso en el que el “pueblo
venezolano se levantó” contra la tiranía, “ese día es
uno más que está presente en la historia venezolana
y yo estoy seguro que ese espíritu que reinó el 19 de
abril de 1810 en los caraqueños fue el mismo que
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reinó el 13 de ese mismo mes, pero 192 años después
cuando derrocamos la dictadura de Pedro Carmona y
sus secuaces”, afirmó. El presidente de la república
Hugo Chávez Frías en el discurso de ese día hizo
énfasis en señalar que esa fecha marcó “el inicio de la
revolución por la justicia social que hoy continúa tanto
en la nación venezolana como en el continente
latinoamericano”. Para el mandatario nacional, ese día
comenzó la Revolución Bolivariana, reiterando su
percepción de que la revolución que él lidera es la
misma que comandó Simón Bolívar durante las luchas
por nuestra independencia hace 200 años.

Unos días antes de ese discurso, en Las Líneas
de Chávez del 16 de abril de 2009 que tituló Vuelta a
la Patria, el presidente calificó como experiencias
históricas trascendentales las siguientes fechas: “El
19 de abril de 1810, la independencia latinoamericana.
El 27 de febrero de 1989, la primera rebelión masiva
de todo un país contra el Fondo Monetario
Internacional. Y en la semana más larga de esta
década, la que concluyó el 13 de abril de 2002,
padecimos y vencimos el primer golpe mediático […]
Tres fechas que dan constancia de la vocación de
libertad de las venezolanas y los venezolanos”.

Nuevamente en Las Líneas de Chávez del 26 de
abril que llamó Trinidad y el imperio sin colonias, el
presidente se refiere directamente a la conmemoración
de los bicentenarios de las independencias que
“comenzaremos a conmemorar el próximo 19 de abril
de 2010”. Recordó las palabras que dijo Simón Bolívar
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desde el Cuartel General Libertador en San Cristóbal,
el 19 de abril de 1820 al ejército “Diez años de libertad
se solemnizan este día. Diez años consagrados a los
combates, a los sacrificios heroicos, a una muerte
gloriosa. Pero diez años que han librado del oprobio,
del infortunio, de las cadenas a la mitad del mundo”.
Y aún con más énfasis: “¡Soldados! El 19 de abril nació
Colombia: desde entonces contáis diez años de vida”.
La interpretación que hace el mandatario nacional de
los acontecimientos ocurridos ese día obedece a la
explicación clásica de la historiografía venezolana de
calificar la conformación de la Junta Suprema
Conservadora de los Derechos de Fernando VII, como
la primera manifestación de libertad e independencia
de la América española, y que a ella siguieron el
establecimiento de las diferentes juntas de gobierno
en el continente, “los 300 años de calma, para decirlo
con Bolívar, concluían y el régimen político colonial
se derrumbaba. Y todo había comenzado en Caracas:
Venezuela se colocaba en la vanguardia emancipadora
de Nuestra América. Hoy, de nuevo, nos ha tocado
abrir el camino y la fuerza histórica que viene desde
1810, nos impulsa y nos acompaña para hacer
realidad la independencia definitiva”.

El historiador Arístides Medina Rubio, para ese
momento director del Centro Nacional de Historia,
institución adscrita al Ministerio del Poder Popular
para la Cultura, fue el orador de orden de las
actividades organizadas por la Asamblea Nacional y
otras instituciones del Estado para conmemorar el 19
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de abril. Bajo el título de Ruta Histórica: cuando el
pueblo se hizo soberano, se llevaron a cabo las
actividades. En su discurso afirmó que faltaba menos
para culminar la tarea iniciada en 1810, pues
Venezuela “cuenta con un gran líder” quien está
repitiendo la hazaña del Libertador, “los venezolanos
tenemos la obligación de culminar el proceso de
independencia iniciado por nuestros libertadores”.
Calificó este período con el nombre de “segunda
independencia”.

Sobre los hechos ocurridos el 19 de abril de 1810,
existen diversas interpretaciones historiográficas. La
más difundida y conocida por los venezolanos, y la
que se consagra todos los años como fiesta nacional,
es la que señala que ese día se inició el proceso de
independencia, aunque en los últimos años se le
incorporó como día inicial de la Revolución Bolivariana,
jornada por demás, que ni siquiera contó con la
participación de Simón Bolívar.

Comenzando el siglo XX, la Academia Nacional
de la Historia, en su sesión del 5 de mayo de 1909,
acordó que la revolución de abril constituía “el
momento inicial definitivo y trascendental de la
emancipación de Venezuela”. Para esos años, José Gil
Fortoul en su obra Historia Constitucional de
Venezuela, confirmó esta interpretación al establecer
que aun cuando el gobierno se llamó Junta Suprema
Defensora de los Derechos de Fernando VII, su
propósito era “encaminarse a la autonomía absoluta”.

ÁNGEL RAFAEL ALMARZA
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A pesar de las interpretaciones clásicas u oficiales
sobre este suceso de nuestra historia, existen otras
más recientes que plantean –y ahí se inscribe el
presente trabajo– que si bien es cierto que los hechos
ocurridos el 19 de abril de 1810 desencadenaron un
proceso que finalmente conduciría a la declaración de
independencia, no puede asegurarse que tuviese como
propósito la independencia absoluta de España.
Quienes así piensan consideran que, lo que se planteó
hace ya 200 años fue una vocación autonomista frente
a la crisis de la monarquía española, el amenazador
control total de la península por parte de las fuerzas
militares francesas al mando de Napoleón Bonaparte,
la ilegitimidad del Consejo de Regencia y la desigual
representación de las Cortes Generales y
Extraordinarias de 1810, sin que ello representase o
tuviese como aspiración romper los vínculos con el
rey legítimo de España e Indias Fernando VII.

Esta interpretación no se refiere únicamente a
los hechos ocurridos en Caracas y las principales
ciudades de la Capitanía General de Venezuela, sino
que permitiría explicar el movimiento juntista y las
diferentes manifestaciones de adhesión y lealtad que
se expresaron en la mayoría de las provincias
americanas entre 1808 y 1810, como respuesta a la
disolución de la Junta Central –que contemplaba la
participación de representantes americanos– y al
establecimiento del Consejo de Regencia, tal como
plantearon hace ya más de una década, François-
Xavier Guerra y Jaime Rodríguez. Ideas que
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mantienen, además, una estrecha relación con el
discurso pactista que se había plasmado en 1808 y
que se retoma nuevamente, dos años más tarde, según
el cual, en ausencia del Rey, la soberanía regresa al
pueblo, de allí que las juntas americanas se declaren
defensoras de los derechos de Fernando VII,
planteamientos trabajados en nuestro país
recientemente por Inés Quintero y Carole Leal Curiel,
entre otros historiadores.

El propósito de este trabajo es demostrar que
efectivamente el 19 de abril de 1810, se constituyó
un nuevo gobierno, que buscaba controlar la provincia
y satisfacer las demandas de una mayor participación
política y libertades económicas, pero en el contexto
de una profunda crisis de la monarquía española, de
la cual formábamos parte desde hacía 300 años, sin
que ello, al menos en ese momento, tuviese como
propósito inmediato la declaración de la independencia
absoluta de España.

El recorrido por la historia del 19 de abril de 1810
se presenta en tres capítulos: Interpretaciones de un
momento. Construcción historiográfica del 19 de abril
de 1810 como día inicial de la independencia nacional;
Crisis internacional. De las abdicaciones de Bayona
al Consejo de Regencia (1808-1810); y El movimiento
juntista de 1810 en la Capitanía General de Venezuela.

En el primer capítulo evaluamos los diferentes
momentos del proceso de construcción
historiográfica del 19 de abril de 1810 como fecha
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fundacional de la república y examinamos la
simbolización de este día a lo largo de los siglos XIX
y XX, así como la celebración de esta fiesta nacional.
En el segundo apartado exponemos en líneas
generales la crisis imperial desencadenada en 1808
en la España peninsular y las reacciones
americanas, en particular de los territorios que
conformaban la Capitanía General de Venezuela
hasta 1810. Para finalizar en la tercera parte con la
descripción de la instalación de la Junta Suprema
Conservadora de los Derechos de Fernando VII el 19
de abril de 1810 y las juntas superiores de provincias,
así como el reglamento y el proceso electoral para la
conformación del congreso de 1811, que el 5 de Julio
declararía la independencia absoluta de España.

Este libro es el resultado de una investigación
exhaustiva y amplia que se desarrolló como parte del
Trabajo de Grado para optar al título de Magister
Scientiarum en Historia de la Universidad Central de
Venezuela titulada Soberanía y representación. La
Provincia de Venezuela en una época de definiciones
políticas: 1808-1811, así como otras investigaciones
anteriores. Los datos que se ofrecen están todos
refrendados por documentación original y una amplia
consulta bibliográfica. No obstante, para hacer más
fácil la lectura, se han reducido en la medida de lo
posible las citas y referencias a pie de página, y se
colocó al final una bibliografía básica de los trabajos
consultados.
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CAPÍTULO I

Interpretaciones de un momento.
Construcción historiográfica del

19 de abril de 1810 como día inicial
de la independencia nacional

UNA FECHA SOSPECHOSAMENTE MONÁRQUICA (1830-1870)

Los primeros historiadores venezolanos que
interpretaron los acontecimientos del 19 de abril de
1810 fueron Feliciano Montenegro y Colón, Geografía
General para uso de la juventud en Venezuela (1833);
Rafael María Baralt, Resumen de la Historia de
Venezuela (1841); Francisco Javier Yanes, Compendio
de la Historia de Venezuela desde su descubrimiento
hasta que se declaró estado independiente (1840); y
Juan Vicente González, Biografía de José Félix Ribas
(1865).

Con respecto a los hechos relatados, en el registro
de la escena conocida por todos nosotros del cuadro
de Juan Lovera sobre la fecha, concuerda Baralt y
Yanes en una detallada descripción de los
acontecimientos, tal como señaló Carole Leal Curiel
en su trabajo “El 19 de abril de 1810: la ‘Mascarada
de Fernando’ como fecha fundacional de la
independencia de Venezuela”: ocurrió un Jueves
Santo, lo que le confiere un carácter sacro; que se
obliga al gobernador y capitán general Vicente
Emparan a regresar al cabildo de Caracas y se exige
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establecer una junta como en las provincias de España
y concuerda en la descripción de la célebre escena del
balcón en la que interviene Emparan, el pueblo y el
canónico José Cortés de Madariaga, conduciendo a este
pueblo a ratificar la solicitud de renuncia. Esta imagen
ha quedado consagrada en el imaginario histórico y
político venezolano como el momento de la expulsión de
las autoridades españolas y el inicio del largo proceso
de independencia1.

La interpretación de lo sucedido hace ya doscientos
años por estos historiadores, guardando sus diferencias,
coinciden al menos en los siguientes puntos: primero,
analizan al 19 de abril como una de las repercusiones
de la crisis peninsular que se había iniciado en 1808
con la invasión de Napoleón Bonaparte y las abdicaciones
de Bayona. Segundo, que entre las acciones que
precipitaron los acontecimientos están tanto la conducta

1 Para la redacción de este capítulo fue fundamental el trabajo
realizado por Carole LEAL CURIEL, “El 19 de Abril de 1810: La
‘Mascarada de Fernando’ como fecha fundacional de la
Independencia de Venezuela”, en Germán CARRERA DAMAS, Carole
LEAL CURIEL y otros, Mitos políticos en las sociedades andinas.
Orígenes, invenciones y ficciones. Caracas, Equinoccio USB, 2006.
Adicionalmente, una versión preliminar del texto fue publicado
en: Ángel Rafael ALMARZA, “Conmemoración del centenario del 19
de abril en la Caracas de 1910. Afianzamiento y consolidación
de una fiesta nacional en la época gomecista”, en Bicentenario.
Revista de Historia de Chile y América, Santiago de Chile, Centro
de Estudios Bicentenario, volumen 8, número 1, 2009. Siguiendo
con la investigación, y con un trabajo de largo aliento, fue
presentado en la Escuela de Historia de la Universidad Central
de Venezuela en el año 2009 la tesis de Leonor DE FREITAS titulada
Conmemoración del centenario del 19 de abril (1810-1910).
Consolidación del día inicial de la revolución de independencia en
Caracas durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, la que tuve
ocasión de dirigir como tutor.
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despótica de Emparan que condujo posteriormente a su
destitución, como la escasez de noticias y el estado de
incertidumbre con respecto al destino de la península.
Y tercero, que ese día al menos tres grupos tomaron
partida en el desenlace, los afectos al rey y a la causa
española, aquellos que consideraban necesario el
establecimiento de una junta como medida de
emergencia y los menos numerosos, que planteaban la
urgencia de decretar la independencia absoluta de
España como única solución a la crisis.

Resumiendo, para los primeros historiadores la
conformación de la Junta Suprema Conservadora de los
Derechos de Fernando VII el 19 de abril de 1810 en
Caracas se asentó sobre la base del derecho monárquico
y que para ese momento la idea de independencia
absoluta de España no era un proyecto muy claro y
mucho menos popular, al contrario, manifestaba su
adhesión y fidelidad a la monarquía. Esta interpretación
calificada por Carole Leal Curiel como “sospechosamente
fernandina” se mantuvo durante buena parte del siglo
XIX.

REVISIÓN DEL SIGNIFICADO DEL 19 DE ABRIL DE 1810 (1877-
1909)

El 5 de mayo de 1960, el doctor Cristóbal Mendoza,
para entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional
del Sesquicentenario de la Independencia de
Venezuela y director de la Academia Nacional de la
Historia (ANH), pronunció un largo discurso en nombre
de esa corporación y por acuerdo de la misma, en la

INTERPRETACIONES DE UN MOMENTO
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2 “Discurso del Dr. Cristóbal Mendoza pronunciado el 5 de mayo
de 1960 en la sesión solemne celebrada por la ANH en
conmemoración del sesquicentenario del 19 de abril de 1810”,
en El 19 de abril de 1810 en la historiografía venezolana, Caracas,
ANH, 1960.

sesión solemne celebrada con motivo de conmemorar
los 150 años del 19 de abril de 1810. El doctor Mendoza
recordaba que ya la Academia había llegado al “unánime
concepto de que la revolución verificada en Caracas el
19 de abril de 1810, constituye el movimiento inicial,
definitivo y trascendental de la emancipación en
Venezuela”. Refería Mendoza al Acuerdo de la ANH
emitido en el año de 1909 en los meses previos a los
preparativos para celebrar el centenario de las efemérides
patrias. Y agregaba que nuestros primeros historiadores
(Baralt, Montenegro y Colón, Yanes, Juan Vicente
González), cuyos espíritus se emocionaron ante la “épica
del 5 de julio”, no pudieron interpretar adecuadamente
lo ocurrido durante el 19 de abril –que para ellos “fue
como el amanecer de la nueva existencia”– porque
“pesaba todavía en las mentes de ellos la seducción de
la doctrina de los juristas y teólogos de la Monarquía
invocada por los revolucionarios del año 10 como razón
aparente para poner las riendas del gobierno en manos
de los Cabildos mientras durase el cautiverio del Rey”2.
De allí que nuestros primeros historiadores, según
Mendoza, al considerar que el movimiento de Caracas
hubiese asumido en sus comienzos aspectos
tradicionalistas, es decir, monárquicos, privaban al 19
de abril de su carácter separatista:



17

...adalides de la tradición, dispuestos a echar sobre
sus hombros la carga de las funciones públicas por
salvar las veneradas instituciones hispánicas de las
garras de Napoleón y quienes, al establecer un
régimen fundado en la emergencia de la hora,
estaban lejos de pensar en el vuelo del 5 de julio,
comienzo de la Epopeya y punto de partida de los
esfuerzos heroicos…

Efectivamente, con el sesquicentenario se solidificó
la interpretación del 19 de abril como fecha inicial de
la independencia –análisis que se había originado en
el último tercio del siglo XIX–, sacando el 19 de abril
de la “penumbra” en la que lo había sumido el 5 de
julio. Y con ello se asentó la idea de que el
establecimiento de la Junta Conservadora de los
Derechos de Fernando VII constituyó bien un
“pretexto”, “disfraz”, “hecho ficticio” o un artilugio de
orden jurídico con el fin de salvar el “hilo
constitucional”; que la “excusa” de la Junta invocadora
del Monarca sirvió para ocupar las verdaderas
intenciones, revolucionarias y emancipadoras, de los
primeros patriotas.

La construcción del 19 de abril como fecha-mito
fundacional se inicia oficialmente en el último tercio
del siglo XIX a partir de un concurso que llevó el
nombre de Certamen Nacional Científico y Literario,
celebrado en 1877 bajo auspicio del gobierno de
Francisco Linares Alcántara.

INTERPRETACIONES DE UN MOMENTO
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3 Véase la colección documental recopilada bajo el título El 19
de abril de 1810, Caracas, IPGH, Publicación nº 11, 1957.

El 28 de octubre de 1877, día de fiestas cívicas
para celebrar el día de San Simón, el periódico La
Opinión Nacional anunciaba los nombres de los
ganadores del Certamen que se había convocado para
ese año, el cual versó sobre el verdadero significado
de la fecha de abril, y que fue formulada bajo una
pregunta más que reveladora: “¿El 19 de abril de 1810
es o no el día iniciativo de nuestra independencia
nacional?” A la convocatoria habían respondido, entre
otros, Rafael Seijas, Arístides Rojas, S. Terreno
Atienza, cuyos trabajos fueron publicados
posteriormente en La Opinión Nacional y la Triana
Liberal3.

Con respecto al certamen de ese año llamó la
atención no sólo la interrogante que dio origen al
concurso, la cual parece indicar las dudas suscitadas
ante el significado de la fecha, sino también el
contenido de los textos de los participantes.

El escrito de Rafael Seijas ha de leerse en el
contexto de responder en tal ocasión a un artículo
publicado por Arístides Rojas en 1875 en La Opinión
Nacional, en el cual Rojas alegaba que el 19 de abril
era un día de obediencia, “un día de conjuración
contra Emparan y no contra España, obra de unos
pocos y no del pueblo”. Allí sostenía que Bolívar no
descendía del 19 de abril sino del 5 de julio y,
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precisaba Rojas, que el 5 de julio no era el corolario
del 19 de abril.

Tres fueron los argumentos utilizados por Seijas
para responder al articulista quien, según él, “se había
desviado de la corriente” emitiendo una “opinión
antigua cargada de errores atribuidos a diversas
generaciones” y por tal razón no había comprendido
el verdadero alcance del movimiento del 19 de abril.
El primer argumento de Seijas apunta a las
causalidades, discutiendo que el influjo político
provino del ejemplo de la revolución angloamericana.
El segundo refiere los antecedentes del movimiento y
alegó que desde 1808 existía la intencionalidad
separatista, ya que desde esa época hubo de recurrir
al pretexto de instalar una Junta, a semejanza de las
de España, “no porque se interesaran en la
restauración de Fernando” –dice Seijas– sino para “no
alarmar a un pueblo esclavo de 300 años con
innovaciones”. Con esto introducía Seijas la tesis del
“pretexto” que a su vez serviría para iniciar el primer
despojo de una posible lectura monárquica. Y así, Gual
y España en 1797, Pirela en 1799 y especialmente “la
sagacidad americana” desplegada en 1808 buscaron
adelantar la independencia bajo la excusa de una junta
análoga a las de España. El tercer orden de razones,
planteado por Seijas, invoca la presencia de Simón
Bolívar quien “bebió de Estados Unidos el amor a la
independencia” y “cuyo testimonio es una prueba
abrumadora, cuya opinión supera todas las opiniones,
a quien sobre este particular nadie se atreverá a

INTERPRETACIONES DE UN MOMENTO
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contradecir y confirma lo ya dicho”. Y así cita la
proclama que el Libertador dirigiera al ejército el 19
de abril de 1820, la cual cerraba diciendo: “Soldados.
El 19 de abril nació Colombia: desde entonces contáis
diez años de vida”. Este tercer orden argumental nos
introduciría en lo que pudiéramos denominar como
la tendencia a “bolivarianizar” la fecha.

El texto de Arístides Rojas, originalmente
publicado en La Opinión Nacional, hay que leerlo en
el contexto de ser un desmentido a sí mismo. Rojas
desdice en esa contribución lo que había afirmado en
1875, en su artículo titulado “El cuadrilátero histórico”,
aquel que había dado origen a la crítica de Rafael
Seijas. Para el Certamen de 1877, Rojas asume que el
19 de abril sí es el día inicial de la independencia y se
propone mostrar dos puntos esenciales: uno, que la
revolución anglo-americana no ejerció ningún influjo
sobre la revolución del continente del sur. Por el
contrario, fue Francia “la primera fuente y origen de
las ideas revolucionarias en la América del Sur”;
influencia que se percibe según el concursante a través
de sus primeros mártires: Gual y España, Miranda y
Simón Bolívar. Y será justamente éste quien forme el
núcleo de hombres definidos que debía salvar del
naufragio la revolución de abril en los momentos de
su nacimiento. El segundo punto de su argumentación
lo orienta hacia la idea de la “astucia revolucionaria”
desplegada por el grupo revolucionario del cabildo que
“tuvo la astucia necesaria para saludar la futura república
ostentando la librea del Monarca. Aunque en el acta se



21

reconocen los fueros de Fernando y se disfraza con votos
de obediencia y de amor”.

Por su parte, el ensayo de S. Terrero Atienza, que
se inicia reclamando la eliminación del 19 de abril en
las orlas del escudo de armas de la República, apela a la
historia cual “Tribunal de la Verdad” y con ella busca
probar el carácter inequívocamente inicial de la fecha
de abril. Su escrito es un intento por rescatar la
participación “popular” durante la jornada de abril. Para
probarlo recurre a la figura de Francisco Salias, “que es
un hombre de pueblo”, quien fue “el primero que en la
América española inviste la túnica de ciudadano”. Es
justamente el pueblo, el elemento popular simbolizado
en Salias lo que conferirá, a juicio de Terrero Atienza, el
carácter revolucionario al movimiento de abril así como
la presencia “del genio de Bolívar, quien trajo a Miranda”.

El Certamen Nacional Científico y Literario de 1877
marcó un hito. Buscó romper con la interpretación que
Cristóbal L. Mendoza llamó “tradicionalista” y en ese
sentido hay que leerlo como el primer intento por
elaborar el mito de la fecha fundacional.

¿CUÁL DEBE REPUTARSE EL DÍA INICIAL DE LA INDEPENDENCIA DE

VENEZUELA?

Así se llamó el Acuerdo de la Academia Nacional de
la Historia cuando fue consultada por la “Junta Central
Iniciadora” de la “Sociedad Patriótica”. Aprobado
unánimemente en la sesión del día 5 de mayo de 1909.
Treinta y dos años después de haberse realizado aquel
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concurso, y a casi un año de iniciarse los festejos para
conmemorar el centenario del 19 de abril, la significación
de la fecha iniciativa se resolvió bajo el manto protector
de la ANH. Resolvía esta institución un punto que había
sido elevado para su consideración, a saber,  “¿Cuál debe
reputarse el día inicial de la independencia de
Venezuela?”, pregunta que en su momento parecía
seguir señalando que las dudas aún continuaban.

El Acuerdo ratificó el 19 de abril como el día inicial
del movimiento revolucionario al señalar “que el
reconocimiento inmediato de los derechos imaginarios
de Fernando VII por el Ayuntamiento constituye hecho
ficticio”, acotando que:

…la Academia Nacional de la Historia reconoce con
los Ilustres próceres fundadores de la Patria, con el
Generalísimo Miranda, precursor de la
Independencia y con el mismo Libertador Simón
Bolívar, que la revolución verificada en Caracas el
19 de abril de 1810 constituye el movimiento inicial,
definitivo y trascendental de la emancipación en
Venezuela.

 La Academia se valió de catorce consideraciones
para justificar tal postulado, de éstas podemos extraer
básicamente tres tipos de razonamientos: el primer
argumento, expresiones del padre de la patria como
su ya citada proclama del 19 de abril de 1820; lo
mencionado por el precursor Miranda quien en 1810
anuncia que “el 19 de abril es la época más célebre en
la historia de la Provincia de Venezuela”; o bien a través
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de la afirmación de Juan Germán Roscio y su
intervención en el Congreso de 1811 en la cual alegaba
que el reconocimiento de los derechos de Fernando
VII se hizo “por la necesidad de no alarmar a los
pueblos”. Cada uno de ellos es empleado como
elemento verificador de quienes vivieron de cerca los
acontecimientos, directa o indirectamente, además de
la autoridad de ser considerados como padres de la
patria.

La segunda línea argumental de la institución
apela a la literalidad del texto, esto es, al documento
del que se supone que habla por sí mismo. Y así
recurre al Manifiesto del Congreso Constituyente de
1811 para señalar la ficción del reconocimiento de los
derechos de Fernando, la expulsión de los tiranos y el
desplome del despotismo; o se invoca el Manifiesto de
la Junta Suprema del 8 de diciembre de 1810 para
demostrar que la intención juntista de abril era romper
las cadenas, o bien se recurre al texto de la Declaración
de la Independencia para refrescar que en esa fecha
de abril recuperamos nuestros derechos.

La tercera línea de razonamiento de la corporación
esgrime al tribunal del pueblo como factor legitimador
de la conspiración: “El pueblo, por la voz de los
conjurados, contestó: no queremos mando”. Y así el
bravo pueblo expulsa y despoja del mando no sólo a
Emparan sino a “la dominación de España en
Venezuela”. En este Acuerdo, el pueblo es la fuente
de legitimación de los conjurados que lo representan.

INTERPRETACIONES DE UN MOMENTO
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El Acuerdo de la ANH fue firmado casi un año
antes de iniciarse la conmemoración del centenario
del 19 de abril, cuyos actos quedaron registrados en
una publicación que por decreto del Gobernador del
Distrito Federal (21-04-1910) lleva el título El 19 de
abril en Caracas, 1810-1910.

REELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL 19 DE ABRIL COMO DÍA

INICIAL DE LA INDEPENDENCIA (1910-1960)

El certamen fue una de las múltiples actividades
que realizó la Gobernación de Caracas bajo la dirección
del General Francisco Antonio Colmenares Pacheco,
con motivo de la conmemoración del Centenario del
19 de abril de 1810, llevado a cabo con el fin de asentar
la fecha en la memoria histórica del venezolano, y de
justificar la celebración de la fiesta afirmando que la
jornada de abril es el día inicial del proceso
emancipador que vivió Venezuela hasta la declaración
definitiva de independencia, el 5 de julio de 1811.

El 12 de abril de 1909 se inició la organización del
evento al ser nombrado el jurado del certamen,
compuesto por Julio Calcaño, Pedro Arismendi Brito,
Felipe Tejera, Andrés Mata, Luís Churión, Pedro Emilio
Coll, quienes reunidos en la sala de sesiones del
Concejo Municipal leyeron las composiciones
recibidas, resultando galardonado el trabajo
presentado por Laureano Vallenilla Lanz: “Influencia
del 19 de abril en la independencia suramericana”.
En el caso de la composición en verso el tema fue “Los
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Libertadores”, resultando vencedor el poeta zuliano
Ismael Urdaneta4.

Ambos textos fueron premiados con un diploma y
la cantidad de 500 Bs., además de la distinción de ser
leídos en la función de gala que se celebró en el Teatro
Municipal el 19 de abril de 1910, en la que también
se pudo disfrutar de los distintos cuadros vivos: el
“Desconocimiento del Capitán General Emparan”,  “Luisa
Cáceres de Arismendi en su prisión del Castillo de Santa
Rosa”, y “El 5 de julio de 1811” interpretado por jóvenes
caraqueñas que representaron el cuadro pintado por
Martín Tovar y Tovar. También fueron interpretadas
diferentes piezas musicales como: el “Himno Nacional”,
el “Himno Patriótico Miranda”, la “Fantasía sobre el
Himno Nacional”, “Las Queseras del Medio” y “La Batalla
de Carabobo”.

El certamen incorporó, bajo diversas tesis, la
internacionalización de la fecha al determinar el carácter
primogénita del continente. El texto de Vallenilla Lanz
evaluó el doble registro de las ideas tradicionales la
nación española y los principios franceses para probar
que Caracas “fue la primera en destruir de hecho y de
derecho a los representantes de España en América

4 Tanto los textos premiados como el resto de los participantes
en el Certamen Literario fueron compilados en la obra El 19 de
abril en Caracas, 1810-1910, recopilación hecha por la
Gobernación de Caracas con la intención de preservar los textos
y todas las actividades que se realizaron con motivo de la
conmemoración del centenario del 19 de abril en Caracas. El 19
de abril en Caracas, 1810-1910, Caracas, Gobernación de Caracas,
Centenario de la Independencia, Tipografía Americana, 1910.
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[…] y fue ella también la primera en dar una doctrina y
en proclamar un derecho revolucionario, delineando las
formas precisas del sistema de gobierno que habría de
implementarse en todos los pueblos hispanoamericanos”.

Además de la internacionalización de la fecha, se
incorpora el papel de la clase dirigente y el pueblo en
el desarrollo de los acontecimientos del 19 de abril de
1810; la condición precursora de Venezuela y nuestro
papel en la guerra y posterior emancipación del
continente americano. Con los festejos del centenario
ya no se trataba de discutir si el 19 de abril marca o
no el día inicial de nuestra independencia, para ese
momento su velo monárquico había desaparecido, se
trataba ahora de mostrar la primogenitura que iba a
sellar la internacionalización de la fecha. Con el
centenario se oficializa, por medio de la Academia
Nacional de la Historia, la idea del 19 de abril como
movimiento trascendental de la emancipación y con
ello, como aseguró Carole Leal Curiel “se produjo la
disipación de cualquier vestigio de conciencia
monárquica que pudiera haber albergado el
movimiento de abril”.

Años más tarde, en la celebración del
sesquicentenario en 1960, un nuevo impulso había
de cobrar la reelaboración mítica del 19 de abril en
Caracas. Estos años representaron en su variedad de
colecciones documentales, ya que en ellos se orientan
hacia la purificación de los documentos, a fin de
mostrar que ellos, a pesar de que exhiben reiteradas
adhesiones de fidelidad a Fernando VII, hay que leerlos
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e interpretarlos como “verdadera expresión nacional
de un gobierno nuevo y legítimo que surge de
circunstancias totalmente nuevas” según palabras de
Barnola en su “Estudio preliminar” de los Textos
Oficiales de la Primera República. Con el
sesquicentenario se institucionaliza la práctica de
asentar la memoria nacional a través de la expresión
documental.

La presentación de estas colecciones buscó explicar
cómo los primeros próceres sí tenían en mente la
independencia absoluta aunque invocaran la lealtad
al rey de España e Indias. El problema ya no se ubicaba
en si el 19 de abril fue o no el día inicial o primogénito
de América, el problema se centró en despejar los
recelos de aquellos que aún dudaban sobre el
verdadero significado de la fecha, en virtud de la
manifestación de adhesión al rey que exhibía la
documentación que se publicaba como textos oficiales.

ENTRE FIESTAS Y CELEBRACIONES. SOLEMNIZACIÓN DEL 19 DE

ABRIL

El 19 de abril de 1810 fue celebrado en diferentes
oportunidades a lo largo del siglo XIX, siempre a
discreción del gobierno de turno, de las circunstancias
políticas, sociales y económicas que viviera Venezuela
en esos años de inestabilidad y conflictos.

Al año siguiente de los acontecimientos que
originaron la conformación de la Junta Suprema
Conservadora de los Derechos de Fernando VII en

INTERPRETACIONES DE UN MOMENTO
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Caracas, los miembros de la Sociedad Patriótica
conmemoraron esta fecha al colocar en el balcón de
su sede una transparencia representando la Fama y
tras de ella la constelación de Tauro, símbolo del 19
de abril, con el apodo Independ. A cada lado de la
transparencia dispusieron dos altares, el primero
representando la justicia, con una balanza y una
espada, y el otro la constitución, que se lucía con un
libro cuyo lema era Libertad y sumisión ante la Ley.
La fachada de la sede del gobierno local se adornó
con una alegoría al árbol de la libertad.

Además de estas demostraciones de júbilo, desde
el balcón de la casa de la Sociedad Patriótica, Francisco
Espejo profirió vivas a favor de la libertad e
independencia absoluta. Sumado a esto, existen
evidencias que algunos de los miembros de esta
organización recorrieron las calles de la capital
pateando el pendón real español y hundieron un
retrato de Fernando VII en el río Guaire, haciendo
manifestación de una consigna política, entendido en
el contexto de la deliberación que existía con respecto
a declarar o no la independencia absoluta que se
estaba discutiendo en el Congreso.

Los preparativos del segundo aniversario del 19
de abril fueron postergados como consecuencia de un
terremoto que sacudió buena parte del territorio el 26
de marzo de 1812. Dos años más tarde, con el regreso
de Simón Bolívar con la Campaña Admirable, se
retomó la celebración del 19 de abril con la
iluminación de los balcones de la Casa Municipal de
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Caracas, detonación de fuegos artificiales, música en
la Plaza Mayor, además de las salvas de artillería,
desfiles cívicos, colocación de tapices y cortinas con
alegorías a la fecha, así como diferentes
manifestaciones de carácter religioso como los Te
Deum, que convirtieron poco a poco la fecha en un
rito cívico-político y religioso que se consolidaría a lo
largo de los siglos XIX y XX.

Otro de los registros sobre la conmemoración del
19 de abril data de 1826, cuando las celebraciones
civiles dan cuenta del avance y desarrollo en el
imaginario simbólico republicano para solemnizar tal
aniversario; se realizaron salvas de artillería, música
militar, desfiles, entre otros eventos culturales y
políticos, que conformaron el cuadro de celebraciones.
Para la festividad de 1828 participó en los eventos el
máximo funcionario civil y político del Departamento
de Venezuela, el general José Antonio Páez, quien
dio un emotivo discurso en honor a la fecha.

El primer decreto oficial que solemnizó el 19 de
abril como fiesta nacional fue emitido por el Senado y
la Cámara de Representantes del Congreso de la
República de Venezuela el 16 de abril de 1834, al
igual que el 5 de julio como día de nuestra
independencia absoluta. Fueron consideradas por los
miembros de este cuerpo como “el recuerdo nacional
de las épocas gloriosas de emancipación y
transformación política de Venezuela”. Unos años más
tarde decretarían la colocación de estas fechas en el
Escudo de Armas de la República.

INTERPRETACIONES DE UN MOMENTO
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A pesar de la importancia que le dieron los
primeros gobiernos republicanos al 19 de abril como
fecha nacional, en la Constitución de 1864 durante el
gobierno de Juan Crisóstomo Falcón (1863-1868) se
eliminó toda referencia a ésta, estableciendo un nuevo
calendario de fiestas, incorporando en el Escudo de
Armas el 28 de marzo de 1864 (fecha de la
promulgación de la constitución). Éstas permanecieron
vigentes hasta 1905 cuando el gobierno del presidente
Cipriano Castro (1899-1908) eliminó la fecha alegórica
a la Constitución de 1864 e incorporó la
conmemoración de la abolición de la esclavitud, “24
de marzo de 1854 – Libertad y 5 de julio de 1811 –
Independencia”.

En 1874, durante la presidencia de Antonio
Guzmán Blanco (1870-1877), se conmemoró la
efeméride del 19 de abril en Caracas, realizando
cambios significativos en la estructura de los festejos,
encargando su planificación al Concejo Municipal. Se
eliminaron las celebraciones religiosas y se ordenó
iluminar el recién inaugurado Panteón Nacional para
conmemorar la fecha. Durante su mandato se
estableció un nuevo calendario de fiestas nacionales
en el que incluyó su triunfo político sobre Caracas el
27 de abril de 1870 lo que opacó en diferentes
ocasiones el 19 de abril por los del “glorioso aniversario
de la regeneración de Venezuela”.

Tanto en la Constitución de 1909 como en la Ley
de Fiestas Nacionales del 23 de julio de ese mismo
año decretaron que “son días de Fiesta Nacional: el
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19 de abril, el 24 de junio, el 5 de julio y el 28 de octubre
de cada año”. Celebraciones que estuvieron a cargo del
Ejecutivo Nacional y de los gobiernos regionales, los
cuales “harán solemnizar estas fechas de la manera más
digna, disponiendo con la debida anticipación los actos
propios para celebrarlas”. Éstos y otros acontecimientos,
sentaron los precedentes en las acciones que ejecutaría
el gobierno de Juan Vicente Gómez (1908-1935) para la
conmemoración del Centenario del 19 de abril en 1910.

LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL 19 DE ABRIL EN LA

CARACAS DE 1910

Toda celebración oficial, requería un nutrido
número de actos, que entusiasme al público y motive
su participación. Es necesario preparar el escenario
donde se realizarán las jornadas de festejos, por lo
que se dictan un conjunto de resoluciones tanto para
las Fiestas Nacionales como para las del gobierno. Hay
preocupación porque la localidad presente un aspecto
digno, para lo que se establecen reglamentaciones,
como pintar los frentes, puertas y ventanas de las
principales ciudades. Se recuerda en cada Decreto la
obligación de izar la bandera nacional en las casas
particulares y colaborar con el ornato de la respectiva
población.

El evento y cómo serían los actos circulan con
antelación, de manera que la población conozca su
desarrollo y participe de los mismos. Éstos comienzan
por lo general al amanecer con actos de tipo militar que
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acompañan los del Pabellón Nacional en la Casa o
Palacio de Gobierno. Música y detonaciones, los
medios indispensables de animación de la festividad
se hacen presentes desde horas tempranas. Se lanzan
morteros, fuegos artificiales, repican campanas y las
bandas de música, luego de acompañar a la Bandera
con el Himno Nacional, sale a recorrer las calles de
ciudad o pueblo. A las seis de la mañana comenzaba la
celebración. Cerca de las 8 de la mañana, por lo regular,
se da inicio a las actividades públicas con tres actos, en
diferente orden según las poblaciones. Es casi de rigor
la realización de una misa de gracia en la Iglesia de la
localidad, seguida de una reunión en la Casa de
Gobierno o Municipio, donde se efectúan sesiones
solemnes de los Concejos Municipales, para continuar
con un paseo cívico por las principales calles de la
población, con acompañamiento de la banda y fuegos
artificiales, hasta llegar a la plaza, donde el pueblo espera
las palabras de las autoridades.

El programa centenario en Caracas específicamente,
cuyo preliminar señalaba que “los hombres del 19 de
abril de 1810 fueron hombres movidos por la secreta y
fuerte aspiración de libertad”, contempló festejos con
salvas de artillería, iluminaciones excepcionales,
exhibición del acta original del 19 de abril, fuegos
artificiales, Te Deum en la Santa Iglesia Catedral,
exhibición de la bandera, banquetes populares, retretas
en las plazas y la “monumentalización” de la fecha. Se
inaugura e instala el nuevo Concejo Municipal, colocando
en un sitio de honor el retrato del “eminente patriota
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Francisco Salias”, se descubre una lápida en la Casa
Amarilla, indicando que en ese edificio se reunió el
ayuntamiento histórico del 19 de abril, se coloca la
primera piedra por manos del presidente Juan Vicente
Gómez, “del monumento alegórico que, en recuerdo de
esa fecha que se celebra, se erigirá en la avenida de El
Paraíso, en el ángulo formado por dicha avenida y la
calle norte”5, en lo que iría a ser el Parque 19 de abril.
Ese mismo año centenario se descubrieron, perdidas
en un depósito, las mazas, emblema del antiguo Cabildo
de Caracas; se ordena entonces por decreto la
recuperación de las reliquias que fueron mandadas a
colocar en un sitio de honor en el salón se sesiones del
Concejo Municipal. También se manda a rescatar el
archivo histórico del antiguo cabildo. Se coloca la primera
piedra para la nueva sede de la Biblioteca Nacional. El
aniversario dio pie en su conmemoración centenaria
para la inauguración monumental.

5  No sólo la inauguración de obras coincide con las fechas
patrias, sino su decreto, que por lo general se realiza en igual
ocasión. Así, la resolución de un festejo, la iniciación de la obra,
una nueva oportunidad de celebración y por supuesto la puesta
en servicio, el símbolo material de la obra cumplida. Muestra
de ello es la resolución del 19 de abril de 1909, donde se decretan
y programa la inauguración de las siguientes obras: Biblioteca
Nacional (Inicio de la obra, 19 de abril de 1910. Inauguración 1
de enero de 1911); Reconstrucción del Panteón Nacional (Inicio
de la obra: 19 de abril de 1910. Inauguración 19 de abril de
1911); Avenida 19 de diciembre (Inicio de la obra: 19 de abril de
1909. Inauguración 19 de diciembre de 1911). Es de esta manera
como obra y fechas patrias serán recordatorios del Régimen y
sus actividades. Ciro CARABALLO PERICHI, Obras Públicas, Fiestas y
Mensajes (Un Puntal del Régimen Gomecista), Caracas, ANH, 1981,
pp. 95-97.
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Centenario de la Independencia: Apoteosis del Libertador.
El Cojo Ilustrado, 1 de agosto de 1911, N° 471.
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CAPÍTULO II

Crisis internacional:
De las abdicaciones de Bayona al
Consejo de Regencia (1808-1810)

INESTABILIDAD EN LA MONARQUÍA. NAPOLEÓN REINA EN ESPAÑA

El motín de Aranjuez, que se desarrolló durante la
noche del 17 de marzo de 1808, provocó tanto la
destitución de Manuel Godoy como la abdicación del
rey Carlos IV a favor de su hijo, el Príncipe de Asturias
Fernando. Siete semanas más tarde, tienen lugar los
levantamientos del 2 de mayo de Madrid y tres días
después, las abdicaciones de Bayona, donde los reyes
borbones entregaron la corona a Napoleón Bonaparte
y éste a su hermano José. De esta manera sorpresiva,
España tiene que enfrentar la más profunda y compleja
crisis política e institucional sufrida desde el siglo XV.
La ausencia del monarca legítimo, la imposición de
una dinastía extranjera, la sublevación popular contra
Napoleón y la guerra que siguió a ésta llevaron a los
españoles peninsulares y americanos a plantearse
como nunca antes una serie de cuestiones políticas
cruciales, de cuya solución dependía la expulsión del
ejército invasor y más tarde, la recuperación de la
nación.

Considerando la manera en la cual se desarrollaron
los acontecimientos, la solución a este problema condujo
a la consecución de la soberanía popular. No solamente
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por el hecho de que fue el pueblo español el que inició
y sostuvo la lucha contra el invasor, sino también
porque el Consejo de Castilla y otras instituciones
monárquicas, mostraron incapacidad a la hora de
responder a la crisis y cayeron de inmediato en
descrédito.

En el plano teórico, los razonamientos que se
utilizaron en favor de la soberanía del pueblo
recurrieron a las antiguas leyes medievales, a la
escuela española de derecho natural, al derecho
natural racionalista, a la noción más moderna de la
soberanía popular o, con frecuencia, a una
combinación entre ellas. A pesar de existir diferencias,
lo importante fue la ruptura con la teoría del origen
divino de los reyes, fundamento y fuente de
legitimidad de los monarcas españoles hasta ese
momento.

Para constituir un gobierno legítimo en este nuevo
contexto donde la soberanía de la nación no surge de
una nueva interpretación o redefinición de las
relaciones entre el rey y la sociedad, sino como
respuesta a una situación de crisis, planteó
inmediatamente otra cuestión, estrechamente
vinculada con ella: la representación. La respuesta
práctica que los españoles dieron a este problema fue
la creación de juntas, que empezaron a formarse en
cuanto se esparcieron las noticias de lo ocurrido en
Madrid y Bayona. A la de Oviedo, que fue la primera
en formarse, le siguieron de inmediato otras: Valencia,
Zaragoza, Santander, León, La Coruña y Sevilla, que
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funcionaron como focos de irradiación en cada
provincia. En la proposición redactada por Álvaro Flores
Estrada, en su calidad de procurador general del
principado de Asturias y a nombre de la Junta General
del mismo se puede leer:

...la soberanía reside siempre en el pueblo,
principalmente cuando no existe la persona en quien
la haya cedido, y el consentimiento unánime de
una nación autoriza todas las funciones que quiera
ejercer. Por esta razón, en las presentes
circunstancias en que no podemos oír la voluntad
de nuestro amado soberano, serán legítimamente
convocadas las Cortes […] que ejerce todas sus
funciones en nombre de su idolatrado monarca, que
se halla ausente6.

La reacción del pueblo español ante lo que percibe
como una trampa tendida al joven monarca Fernando
VII por el emperador francés no se hizo esperar. Para
cuando José Bonaparte se convierte en el nuevo rey
de España e Indias, ya habían tenido lugar los
sangrientos sucesos de Madrid del 2 de mayo de 1808.
El pueblo se manifestó sin ambigüedades en estas
jornadas, pero las fidelidades de la élite política no
fueron tan claras. La rapidez con la que suceden los

6 La proposición, fechada el 11 de junio de 1808, está incluida
en la sección “Manifiestos y proclamas del año 1808”, en Obras,
Madrid, Ediciones Atlas, 1958, tomo I, p. 408. Citado por Roberto
BREÑA, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación
de América, 1808-1824. Una revisión historiográfica del liberalismo
hispánico, p. 74.
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acontecimientos confunde a muchos de los reformistas
del Antiguo Régimen y no son pocos lo que deciden
colaborar con la nueva dinastía, fueron los llamados
afrancesados.

Desde su llegada a Madrid, José Bonaparte critica
la ingenuidad de su hermano menor Napoleón,
respecto a la facilidad con la que éste creía se podía
controlar a España y abriga serias dudas sobre la
posibilidad de llegar a ser algún día un verdadero rey
para los españoles. Pese a la superioridad militar de
los franceses, el ejército galo nunca fue capaz de dar
estabilidad a un gobierno que estaba imposibilitado
para obtener la legitimidad necesaria para consolidarse
en el poder. El poco apoyo que recibió de Napoleón,
preocupado por los aspectos militares de la ocupación,
sumado a la desastrosa situación financiera, condenó
a José I a la inestabilidad política, institucional,
económica y social.

En el plano político, el nuevo rey logró reunir por
recomendación de su hermano y a través de la labor
realizada por la Junta de Madrid, una asamblea de
notables en la ciudad de Bayona, con el fin de redactar
una constitución. El 15 de junio de 1808 se abren las
sesiones con apenas la mitad de los diputados previstos
y tres semanas después es promulgado el Estatuto de
Bayona. En lo relativo a América conviene apuntar
que a Bayona asistieron seis americanos residentes
en Madrid, entre ellos un diputado representante de
Venezuela, José Hipólito Odoardo y Gran Pré. Sin
duda, el Estatuto contiene algunos elementos de
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interés para América. De entrada, supuso dos aspectos
importantes para la región: en primer lugar, era una
manifestación del quiebre del imperio español en los
territorios americanos; en segundo, sentaba las bases
para unas nuevas relaciones entre la península y las
provincias del ultramar.

El texto de Bayona no tuvo vigencia en América,
en donde la oposición a los franceses fue total, pero
tuvo ciertas repercusiones para la región a través del
artículo 87, que la Junta Central, la Regencia y las
Cortes no podían ignorar. La importancia del Estatuto
de Bayona en América debe medirse principalmente
por la influencia que ejerció sobre las constituciones
hispanoamericanas, pero seguramente sirvió para
despertar la conciencia constitucional entre las élites
criollas americanas para establecer las relaciones entre
las dos regiones.

El esfuerzo legislador de Napoleón y su intento
por ganarse a los españoles no se limitó al Estatuto
de Bayona. En diciembre de 1808 emitió cuatro
decretos conocidos como los Decretos de Chamartín.
El primero suprimía los derechos feudales; el segundo
hacía lo propio con la Inquisición; el tercero reducía
el número de conventos existentes, suspendía la
admisión de novicios, concedía una pensión a los
religiosos que se secularizan y confiscaba los bienes
de los conventos suprimidos en beneficio del erario
real; el cuarto suprimía los aranceles dentro de la
península. Estos decretos proporcionaron argumentos
al clero español para predicar en contra de los
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franceses, por lo que su efecto resultó
contraproducente para el esfuerzo legitimador de los
Bonaparte.

A la resistencia del pueblo español y a los factores
ya apuntados, hay que agregar otros elementos que
imposibilitaron al nuevo monarca instalarse realmente
en el trono de España. El ejército peninsular logró
organizarse y, para sorpresa de todos, derrota en Bailén
en el mes de julio a las tropas napoleónicas. Sería la
única victoria importante del ejército español, pero
fundamental, no tanto en términos del respiro político-
militar que supuso, que fue de corta duración, como
en el plano simbólico. A partir de ese momento, el
ejército francés tendría que enfrentar a un enemigo
menos organizado, pero más eficaz en el mediano
plazo: las guerrillas, las cuales adquirían un papel cada
vez más relevante en la lucha contra el invasor7.

Otro elemento crucial en el plano militar sería la
decisión de Inglaterra de apoyar a la nación contra
Francia que hasta ese momento había sido su
enemiga, y el consecuente desembarco de tropas
británicas en la península ibérica. Las condiciones
geográficas, logísticas y militares eran, a partir de este
momento, las de un conflicto que no podía resolverse
en poco tiempo, como de hecho sucedió. No sería sino
seis años después de iniciadas las hostilidades, es
decir, hasta junio de 1814, que las últimas tropas
francesas abandonarían el territorio español.
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Lo más importante de este período de la historia
española, de la cual formábamos parte,  fue la creación
de las juntas provinciales y, a partir de septiembre de
1808, de la Junta Central Suprema y Gubernativa
del Reino. Ésta, mejor conocida como Junta Central,
es disuelta a principios de 1810 para dar paso a la
Regencia, la cual queda, en la práctica, subordinada

7 La Gazeta de Caracas del 30 de diciembre de 1808 nos relata uno
de los actos realizados en la capital para celebrar las victorias
españolas: “El 25 del corriente se ha abierto de nuevo el Teatro
Público de esta ciudad, con general satisfacción de la numerosa
concurrencia; y se dio principio a la función con el drama alegórico,
La España restaurada [de Andrés Bello], muy propio de las actuales
circunstancias de la nación, y terminado con una canción patriótica.
A la vista de los personajes que representaban las provincias de
España con trajes correspondientes, y sobre todo a la del Retrato  de
nuestro amado Soberano Fernando VII, presentando repentinamente
con una bella iluminación, el entusiasmo de los concurrentes se
manifestó del modo más expresivo, y los alegres vivas y fervorosos
votos de muchos centenares de almas subieron al cielo, implorando
las bendiciones de la Divina Providencia, vengadora de los derechos
de los Reyes, sobre la persona del mejor y más querido de los
soberanos […] la alegría pública no se ha manifestado nunca de una
manera menos equivocada; y los sentimientos de fidelidad, de que se
hallaban poseídos los corazones, brillaron en todos los semblantes”.
Gazeta de Caracas, 30 de diciembre de 1808. Cursivas en el original.
Meses más tarde el mismo Bello, inspirado en la victoria de Bailén,
publicó el siguiente soneto: “Rompe el león soberbio la cadena/ con
que atarle pensó la felonía, /y sacude con noble bizarría/ sobre el
robusto cuello la melena. / La espuma del furor sus labios llena,/ y
a los rugidos que indignado envía,/ el tigre tiembla en la caverna
umbría,/ y todo el bosque atónito resuena./ El león despertó;
¡temblad, traidores!,/ lo que vejez creíste, fue descanso;/ las
juveniles fuerzas guarda enteras./ Perseguid, alevosos cazadores,/
a la tímida liebre, al ciervo manso;/ ¡no insultéis al monarca de
las fieras!”.
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8 Roberto BREÑA, El primer liberalismo español y los procesos de
emancipación de América, 1808-1824. Una revisión historiográfica
del liberalismo hispánico, pp. 84-85. Recientemente Manuel Chust
coordinó un libro fundamental para entender y comprender las
respuestas americanas a la crisis: 1808. La eclosión juntera en el
mundo hispano, México, Fondo de Cultura Económica, 2007.

a las Cortes de Cádiz que se instalan el 24 de
septiembre de ese mismo año y dieciséis meses más
tarde, en marzo de 1812, aprobaban la nueva
constitución.

¿QUIÉN GOBIERNA EN ESPAÑA? JUNTAS, REGENCIA Y CORTES

El juntismo marca el inicio de la nueva era política
que se abre para España y América en 1808, ya que son
ellas las que encarnan la soberanía popular, concepto
político que simboliza y contiene el germen de los cambios
que los liberales españoles pretenderán instaurar un
poco más adelante. Es verdad que la iniciativa para la
formación de juntas partió, como era de esperarse, de
las autoridades establecidas y de personas con cierta
influencia política y social, pero poco hubieran podido
hacer estas juntas si el pueblo no las hubiera apoyado8.

Lo cierto es que, ante el pobre papel
desempeñado frente al invasor por las autoridades
delegadas de la monarquía que colaboraron de alguna
manera con la nueva dinastía, las juntas se
convirtieron en las instancias donde el poder político
español se reconstituye y en el cual la doctrina de la
soberanía del pueblo encuentra, por el momento, su
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única materialización política9. A partir del desconocimiento
del gobierno central de Madrid por parte de la Junta General
del Principado de Asturias el 9 de mayo de 1808, y su
declaración de guerra a Francia dos semanas más tarde, el
número de juntas aumenta considerablemente; sin
embargo, las disputas sobre la supremacía no tardan en
surgir. La Junta de Sevilla, por ejemplo, se atribuye el papel
protagónico y pretende hablar en nombre de toda la
monarquía, para lo cual se autodenomina Junta Suprema
de España e Indias. En todos los casos, el discurso utilizado
se mueve dentro de un registro de tipo tradicional, la
obligación política como compromiso personal con el rey
Fernando VII, defensa de la religión y defensa de los usos y
costumbres.

Durante estos primeros meses de la crisis, las noticias
de lo sucedido en la península empezaron a llegar a las
diferentes regiones americanas. La distancia que las
separaba de la metrópoli determinó que algunas,
dependiendo de las novedades recibidas en un cierto
momento, se vieran más afectadas que otras por la
información que llegaba. Además, sólo la Junta de Sevilla
fue capaz de enviar comisionados a todos los territorios
importantes, mientras que la de Oviedo los envió
únicamente al Virreinato de la Nueva España. Ambas

9 En América se habló de la soberanía de los “pueblos” en plural.
El problema está en que dicho vocablo designaba en ciertas
ocasiones a las provincias, en otras a las ciudades en plural y a
veces a las ciudades del interior de cada virreinato o capitanía
general. En todo caso, se puede decir que en América la mesa
estaba puesta para una fragmentación de la soberanía y, por
ende, para interminables conflictos de autoridad, legitimidad y
jurisdicción.
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intentaron obtener la lealtad de los americanos a Fernando
VII a través de su reconocimiento como representantes
privilegiadas de las demás juntas peninsulares. Por otra
parte, los emisarios de Napoleón Bonaparte y su hermano
José, estaban activos en toda la América española
recibiendo órdenes, tanto del Consejo de Castilla como del
Consejo de Indias, de acatar al nuevo monarca. Esta
situación contribuyó a crear un ambiente sumamente
confuso para los americanos y fomentó la sensación de
desamparo que manifiestan a partir de ese momento.

Pese a lo anterior, la respuesta de las provincias
americanas a las peticiones de ayuda económica y de apoyo
político hechas por las autoridades peninsulares fue
uniforme y decidida. Los comunes denominadores de la
fidelidad al rey que se manifiesta en América en esta
primera etapa y hasta entrado el año de 1810, son el sentido
religioso que desde un principio adquiere la lucha contra
el invasor, lo repulsa a todo lo que Godoy representa y un
fernandismo popular muy encendido. La palabra (escrita y
hablada) se convierte en el medio patriótico por excelencia,
un factor que la iglesia aprovechará al máximo. La reacción
americana ante los sucesos de 1808 demuestra que la
monarquía hispánica poseía todavía, después de casi tres
siglos de existencia, un alto poder cohesivo.

Para Roberto Breña las élites criollas americanas
reaccionan “ante los acontecimientos de una manera que
será decisiva para los eventos futuros: el desplazamiento
de la atención y del poder hacia los cabildos municipales”.
Al poco tiempo de conocerse las noticias peninsulares
estas instituciones proponen la creación de juntas que
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asumieran el gobierno interino en nombre del rey
Fernando VII. El fidelismo americano contenido en las
propuestas para constituir juntas era aparentemente
tradicionalista, pero no lo resultaba tanto en sus posibles
consecuencias pues contenían “los gérmenes de una
actitud autonomista” y así lo percibieron las juntas
peninsulares, “por lo que se opusieron a la formación de
juntas en América, argumentando, entre otras cosas, la
inexistencia de una situación de guerra”.

En resumen, se puede decir que las enormes
distancias, las noticias contradictorias que se recibían y
el temor a quedar desamparados frente a los designios
franceses llevaron, en cuestión de meses, a que una
tesis con un contenido novedoso o revolucionario (la
reversión de la soberanía] se convierta a través de la
labor de los cabildos en uso frecuente en la política. Son
estas instituciones las que impulsan las profundas
transformaciones políticas que, a partir de ese momento,
tendrán lugar en España y América.

LA JUNTA CENTRAL Y LOS AMERICANOS

El 25 de septiembre de 1808 se forma en Aranjuez
la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino,
integrada por dos vocales de cada una de las dieciséis
juntas locales establecidas en las capitales de las
provincias peninsulares hasta ese momento. Su
conformación constituye el primer paso institucional del
gobierno que regirá los destinos de España hasta 1810,
fecha cuando se disuelve y se constituye el Consejo de
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Regencia que supeditada a las Cortes Generales y
Extraordinarias, pasará a constituirse en el gobierno que
funcione hasta el regreso del rey Fernando VII al trono
en 1814.

Después de más de cuatro meses de inestabilidad
política provocada por las abdicaciones de Bayona, se
constituye un centro de poder político, sin el peso ni la
legitimidad suficiente para lograr un mando unificado y
eficaz, pero capaz, por lo menos, de servir como eje sobre
el cual giran los esfuerzos para la defensa frente a la
invasión napoleónica. A pesar de lograr un importante
consenso alrededor de ella, se trata de un cuerpo poco
representativo de la población en su conjunto, pero la
junta es el primer organismo a nivel nacional con que
cuenta España desde el derrumbe institucional10.

De los treinta y cuatro individuos que
conformaron la Junta Central cinco pertenecían al
estado eclesiástico, diecisiete al estado noble y uno al
llano, los once restantes no se pueden adherir a

10 La instalación de la Junta Central fue seguida por los
venezolanos a través de la Gazeta de Caracas. Las primeras
noticias se conocieron en menos de un mes, y así lo reflejó esta
publicación el 17 de noviembre de 1808. En su edición del 20 de
enero de 1809 se tienen las primeras noticias de las
celebraciones de la capital por su instalación, “como depositaria
de la Autoridad Soberana”, y se celebró con un “repique general,
tres noches de iluminación, Te Deum en la Santa Iglesia
Metropolitana, salvas de artillería y fusilería en la Plaza Mayor y
sobre todo el gozoso entusiasmo de todas las clases”. Unos días
más tardes se publicó un documento realizado por el
ayuntamiento capitalino el 23 de enero donde expresaron su
alegría y satisfacción por los últimos acontecimientos, llevaba
por título “Público regocijo de la capital de Caracas por la Feliz
Instalción de la Suprema Junta Central”.
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ninguno de los anteriores. Los estamentos
tradicionales tenían, pues, un predominio mayoritario;
en términos del resto de la sociedad española, cuyo
apoyo resultaba decisivo de la Junta provenía de su
origen: las juntas provinciales. Por un lado, la Junta
Central representa a toda la nación, pero, por otro,
representa también al rey, o al menos a la permanencia
de su poder. A esta doble representación corresponden
dos visiones distintas de la legitimidad, lo que provoca
una situación necesariamente inestable. Se trata, en
todo caso, de una institución inédita en España por
diversos motivos: su origen (poder popular delegado),
su forma (35 miembros iguales entre sí) y sus fines
(asumir la totalidad de los poderes soberanos).

Pese a las dificultades de ubicar con precisión
los distintos grupos políticos que participaron en la
Junta, comúnmente los historiadores que han
trabajado el tema distinguen tres tendencias políticas
dentro la misma: los absolutistas ilustrados, al frente
de los cuales estaba el conde de Floridablanca; los
constitucionalistas históricos encabezados por Gaspar
Melchor de Jovellanos y, por último, la corriente
revolucionaria, cuyos portavoces eran Calvo de Rozas
y José Manuel Quintana. La muerte del conde de
Floridablanca en 1808 reduce prácticamente a dos los
grupos dentro de la Junta que luchan por obtener el
control de la misma. Ambos son partidarios del cambio,
pero mientras que la postura de Jovellanos está llena de
elementos tradicionales, el pensamiento de Calvo de
Rozas y Quintero significa una clara ruptura con el
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pasado. Al poco tiempo este último grupo empieza a
prevalecer en las decisiones más importantes de esta
instancia.

La preponderancia creciente de este sector se
manifiesta, por ejemplo, en el proceso de convocatoria
de Cortes Generales. Si bien fue Jovellanos el primero
en hacer el planteamiento en octubre de 1808, su
propuesta se refirió siempre a unas cortes divididas en
estamentos. El primero en haberlo pensado en una
cámara única fue Calvo de Rozas en abril del año
siguiente. La Junta ordenó la creación de una Comisión
de Cortes para preparar su convocatoria y Jovellanos
tomó el control de la misma. El 22 de abril de 1809 la
Junta Central anuncia la convocatoria de Cortes para el
siguiente año. El programa reformista logra uno de sus
éxitos más importantes con el decreto del 22 de mayo
de 1809, cuyo artículo 1º dice: “Que se restablezca la
representación legal y conocida de la Monarquía en sus
Antiguas Cortes, convocándose las primeras en todo el
año próximo, o antes si las circunstancias lo permitiesen”.
Para determinar la manera en que debía verificarse la
concurrencia de los diputados, se nombra una comisión
de cinco vocales. La Junta Central, además, se propone
estudiar una serie de materias “para irlos proponiendo
sucesivamente a la Nación junta en Cortes” (el último
de estos temas es el relativo a la parte que debía tener
América en ellas). El decreto, además, ordena en su
artículo 4º que para “reunir las luces necesarias” se
proceda a una consulta de los consejos, juntas
superiores, tribunales, ayuntamientos, cabildos,
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obispados y universidades (asimismo de oír a los
“sabios y personas ilustradas”). La consulta fue
valiosa, entre otras razones, porque prefiguran las
orientaciones que surgirán plenamente en las
Cortes de Cádiz11.

El programa tradicionalista en la Junta se ve
reforzado por las peticiones que se formulan a partir
de agosto de 1809 solicitando la creación de una
Regencia; posibilidad a la que Quintana y su grupo
se oponen rotundamente. Las derrotas militares y
las desavenencias entre la Junta Central y las juntas
locales desgastan profundamente la legitimidad de
la máxima instancia de poder político. En medio de
esta situación, el 28 de octubre la Junta emite el
decreto en el que anuncia la convocatoria a Cortes
para el 1º de enero de 1809. En noviembre, la
debacle militar de Ocaña abre las puertas de
Andalucía al ejército francés. Se inicia la crisis
definitiva de la Junta Central; sin embargo, el paso
decisivo hacia una transformación profunda de las
instituciones políticas españolas ya había iniciado.

En lo que respecta a América, la Junta Central
representa el primer intento de llevar a los territorios
ultramarinos por una senda política que rompía de

11 Todo este proceso se siguió en la Capitanía General de
Venezuela a través de la Gazeta de Caracas, que publicaba buena
parte de los documentos y discusiones sobre el tema donde se
plantean desde enero de 1809, en reiteradas oportunidades la
necesidad y la importancia de la convocatoria a Cortes Generales
del Reino.
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manera radical con los moldes que habían regido las
relaciones entre la metrópoli y sus provincias durante
casi 300 años. Este profundo cambio político se expresa
con claridad en algunos de los manifiestos despachados
por la Junta, los cuales tendrían consecuencias que sus
promotores no fueron capaces de medir, puesto que
rebasaron sus expectativas e intenciones originales. No
obstante, estos manifiestos, también deben ser vistos como
una necesidad de mantener y aumentar, en la medida de
lo posible, el apoyo político y económico de una región que
era fundamental para seguir librando una guerra que, desde
Bailén, se había tornado cada vez más adversa.

El 22 de enero de 1809 la Junta Central publica el
decreto mediante el cual convoca a los americanos a elegir
a los diputados que, como representantes de América,
formarían parte de la misma. Las implicaciones de esta
disposición fueron múltiples, pero se trata sin duda de uno
de los acontecimientos claves del proceso revolucionario,
ya que abre por primera vez el debate de la igualdad política
entre los españoles peninsulares y americanos12.

A raíz de este documento, el problema de la
representación, que en la península había sido
parcialmente resuelto con la instalación de la Junta

12 Para profundizar sobre este tema ver: Ángel Rafael ALMARZA,
“Representación en la provincia de Venezuela. Elecciones para
la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino”, Anuario de
Estudios Bolivarianos, año XIII, nº 14, 2007, pp. 11-40, y Armando
MARTÍNEZ y Ángel ALMARZA (editores), Instrucciones para diputados
del Nuevo Reino de Granada y Venezuela ante la Junta Central
Gubernativa de España e Indias, Bucaramanga, Universidad
Industrial de Santander, 2008.
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Central, se convierte en América en el punto alrededor
del cual girarán todos los temas políticos
fundamentales, así como las diferencias esenciales
entre los españoles americanos y peninsulares. El
decreto es una declaración solemne de igualdad política
que, sin embargo, contenía algunos elementos que la
negaban: el tono empleado, la utilización de los
términos colonias y factorías; además de la escasa
representación que se adjudicaba a los diputados
americanos (9 frente a 36 peninsulares), a pesar de
que se estimaba que la población americana era
considerablemente mayor a la peninsular. La
trascendencia del decreto es fundamental, no sólo
porque, en términos teóricos, abre el debate sobre la
igualdad entre España y América, sino también
porque, en términos prácticos, da origen a una serie
de documentos, poderes e instrucciones, que son de
enorme valor para conocer y comprender la cultura
política de los territorios americanos en aquel momento
y, sobre todo, porque desencadena, por primera vez
en el mundo hispánico, una serie de procesos
electorales. Pero además, este decreto plantea otra
cuestión de singular importancia: la centralización
política que conllevaba la convocatoria a elecciones,
privando al juntismo americano de su razón de ser, al
absorber la Junta Central todo el poder que las juntas
de este lado del Atlántico intentaban asumir.

Durante buena parte de 1809 se realizaron las
elecciones de diputados en las provincias americanas
que formarían parte de la Junta Central. Aunque la
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mayoría de los seleccionados no pudieron llegar a la
península como consecuencia de la disolución de esta
instancia de poder, este proceso eleccionario representó
un considerable paso en la formación de un gobierno
representativo moderno. A pesar de esta decisión de
ampliar la representación, siempre quedó la idea entre
los principales miembros de la Junta Central que la única
manera de lograr una verdadera legitimidad era a través
de la convocatoria de Cortes Generales del Reino, y sobre
este tema discutieron reiteradamente hasta la fecha de
su disolución, en enero de 1810.

En agosto de 1809, el Consejo de España e Indias
sugiere nuevamente la creación de la Regencia,
propuesta rechazada por la Junta y aprovechada por
Calvo de Rozas para insistir en la convocatoria de Cortes.
Este esfuerzo culmina, como ya mencionamos, en el
decreto del 28 de octubre que ordena la invitación a
Cortes para el 1º de enero de 1810. Las Cortes son
convocadas en la fecha indicada y ese mismo día se
publica también la instrucción para la elección de
diputados a Cortes y el “Decreto de Representación
Supletoria de América” (pues los diputados americanos
no podrían ser elegidos y llegar a tiempo a la apertura
de las sesiones). Las instrucciones adjudicaban un
representante por cada 50 mil habitantes para la
península y en ultramar se fijó un total de 26 diputados
(una diferencia de 7 a 1 a favor de los representantes de
la península).
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Por último, en medio de desastres militares,
dificultades económicas, caos administrativo, y un
desprestigio drástico, la Junta publicó en el decreto
del 29 de enero de 1810, una serie de especificaciones
sobre la manera en que serían convocadas las Cortes
y enuncia las medidas para que los trabajos
preparatorios de las mismas puedan continuar su
curso. Dos días después de emitir este documento, el
31 de enero de 1810, la Junta Central entrega el poder
a la Regencia, concluyendo así su existencia.

La profunda mutación ideológica que la España
peninsular vivió y transmitió de una u otra manera a
América entre 1808 y 1810 terminaría por distanciarlas.
En el mismo momento en que la España peninsular
inicia su transición, abrupta y contradictoria en muchos
sentidos hacia un régimen distinto, América plantea una
relación con la metrópoli sobre bases completamente
diferentes a las que, en la práctica, habían imperado
entre ellas durante casi trescientos años. Al contacto
con los principios que guiaban la transición peninsular,
poco después surgirán en los territorios americanos, que
eran en muchos aspectos todavía más tradicionales, los
primeros movimientos autonomistas exitosos.

AMÉRICA ESPAÑOLA: LEALTAD, FIDELIDAD Y PATRIOTISMO (1808-
1809)

En los territorios americanos, al conocerse las
noticias de España, la respuesta inmediata fue de
lealtad a Fernando VII y a la monarquía española, y
de rechazo rotundo a la usurpación francesa dirigida
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por Napoleón Bonaparte. La identidad de las
reacciones tanto en España como en América son
absolutamente semejantes entre sí en su lenguaje,
en sus temas, en los valores de referencia; como
asegura François-Xavier Guerra: “a pesar de las
tensiones de toda clase que existían en el seno de la
Monarquía, ésta reacciona ante el enemigo exterior
como una comunidad extraordinariamente
homogénea”.

A pesar del derrumbe de las instituciones y del
aparato político de la monarquía española, de la
situación de vacío de poder que produjo la ausencia
del rey, del desconocimiento generalizado de las
autoridades constituidas y la disgregación del poder
en numerosas juntas provinciales como consecuencia
de la inexistencia de alguna instancia de poder político
que pudiese ser reconocida como la legítima autoridad,
en las diferentes provincias americanas no ocurre
ningún movimiento hasta mediados de 1808; tampoco
alzamientos o revolución que tuviesen como objetivo
la independencia. Por el contrario, se evidenció la firme
y arraigada tradición de lealtad a la corona que los
habitantes de la América española habían manifestado
en diferentes oportunidades en los años anteriores.
La exaltación patriótica que se desprende de todos los
impresos peninsulares y americanos, así como de las
ceremonias cívicas, está fundamentada esencialmente
en valores antiguos: fidelidad al rey, defensa de la
religión, de las costumbres y de la patria. En palabras
de Guerra: “los vínculos personales de vasallaje para
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con el rey y la identificación del catolicismo a lo español,
que había sido durante siglos elementos esenciales
de la unidad de la Monarquía, continúan siendo
totalmente operativos”. En todos los casos, las
manifestaciones de lealtad se inscriben dentro de la
tradición y recurrieron al sistema de representaciones
del imaginario político del Antiguo Régimen.

Las fuentes americanas muestran el mismo
patriotismo exaltado, representado en la figura del rey
Fernando VII, y la misma determinación de resistencia
al invasor francés que la península. Los temores de
algunos peninsulares de que América reconocería al
usurpador van a ser inmediatamente desmentidos. Los
americanos rechazaron las abdicaciones y declararon
su condición de españoles y de patriotas.

En el Virreinato de la Nueva España se conoce la
renuncia de Carlos IV el 9 de junio, y el 16 de julio
llegan las noticias que anuncian las abdicaciones de
Bayona. Una semana más tarde se conoció el
levantamiento de Madrid del 2 de mayo, la creación de
las juntas y el apoyo de los ingleses a la causa española.
Por todo el Virreinato, el pueblo manifestó su apoyo a
Fernando VII, así como su oposición a Napoleón. La
capital y las ciudades principales efectuaron
celebraciones en honor al rey y a la monarquía. El retrato
del rey fue colocado en el balcón y el pueblo solicitó
pasearlo en triunfo por las calles de la ciudad con el
mayor entusiasmo.

CRISIS INTERNACIONAL
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Los acontecimientos europeos también afectaron al
Virreinato del Río de la Plata en julio de 1810. El
ayuntamiento de Buenos Aires, igual que los de las otras
ciudades, propuso que se rechazara a Napoleón y que
se gobernara en nombre de Fernando VII; pero el virrey
Santiago de Liniers y Bremond, vaciló e insistió en que
se aguardara la llegada de más noticias provenientes de
España o de otras regiones de América.

A mediados de agosto llegó un representante de
Napoleón Bonaparte, quien fue despreciado por las
autoridades y por el pueblo de Buenos Aires. A finales
de ese mes, la princesa Carlota Joaquina de Braganza,
hermana de Fernando VII y esposa del príncipe regente
de Portugal, lanzó una proclama desde Río de Janeiro
en la que aseguraba que era regente de España e Indias,
y que gobernaría en nombre de su encarcelado hermano.
Sin embargo, si se le reconocía como regente, el Río de
la Plata quedaría subordinado a la corona portuguesa.
Las autoridades decidieron anticipar la jura de Fernando
VII, la cual se realizó el 21 de agosto siguiendo el
ceremonial de costumbre.

En el Virreinato del Perú las noticias llegaron en
octubre, cinco meses más tarde. La jura se llevó a cabo
sin mayores debates ni alteraciones el 13 de ese mes.
En Nueva Granada los informes llegan de manos del
enviado de la Junta de Sevilla, Juan José de
Sanllorente, quien desembarca en Cartagena el 6 de
agosto y llega a la ciudad de Santa Fe de Bogotá a
principios de septiembre con la misión de obtener el
reconocimiento del monarca.
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En Santa Fe de Bogotá la jura del rey Fernando VII
se realizó con el lujo y el ceremonial de rigor. Al recibir
las noticias de la Junta de Sevilla, se procedió a la jura,
a recoger los donativos y se publicó un bando donde se
informaba las últimas noticias. El 11 de septiembre se
llevó a cabo la ceremonia, se adornaron los balcones,
puertas y ventanas y se colocó el retrato del rey.

El ayuntamiento de Santiago de Chile hizo clara
su posición en septiembre de 1808 al declarar

...la lealtad de los habitantes de Chile en nada
degenera de la de sus padres, que a costa de su
heroica sangre sacaron este país del estado de
barbarie en que se hallaba, y uniéndolo al imperio
español, lo civilizaron, poblaron e hicieron religioso
[…] sólo queremos ser españoles y la dominación
de nuestro incomparable rey.

En Chuquisaca el arzobispo promovió rogativas y
procesiones para orar por el rey cautivo, y se colocaron
edictos en las puertas de las iglesias solicitando limosnas
por la salvación del monarca. El 25 de septiembre de 1808
se realizó la jura del monarca; dos días más tarde se celebró
una misa y las autoridades de la ciudad mandaron a que
se acuñara una moneda alusiva al acto de jura. En
Cochabamba la jura se realizó el 2 de octubre y en la ciudad
de La Paz el 13. Al día siguiente hubo corridas de toros
para celebrar el natalicio del nuevo rey Fernando VII.

La homogeneidad de la respuesta americana evidencia
la fortaleza, coherencia y unidad del imperio español,
consolidado tras trescientos años de construcción y arraigo
de un sistema de prácticas y valores comunes que abarcaban
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todas las instancias de la sociedad. Es así como las
ceremonias de la jura de Fernando VII, las representaciones
de los cabildos y los pronunciamientos a favor del monarca
y rechazo a la usurpación francesa, se inscriben dentro de
los códigos y fundamentos del Antiguo Régimen en defensa
de la religión, la patria y el rey.

LEALTAD EN DIFICULTADES. EL CASO DE LA CAPITANÍA GENERAL DE

VENEZUELA

En la provincia de Venezuela el ascenso al trono de
Fernando VII no alteró el funcionamiento de las instancias
de poder de la monarquía. Desde un primer momento, el
cabildo de Caracas y su población, se manifestaron contra
los franceses, y leales a Fernando VII como rey de España e
Indias. Las autoridades peninsulares y criollas
desconocieron al gobierno usurpador de Madrid y
reclamaron su voluntar de defender los derechos del
monarca depuesto13.

Las primeras noticias de los acontecimientos se
conocen en Caracas cuando llegan los oficios relativos
al motín de Aranjuez. El 9 de mayo el gobernador y
capitán general recibió una comunicación donde se

13 Inés QUINTERO en su libro La Conjura de los Mantuanos,
reconstruye parte de los acontecimientos ocurridos en la
provincia en estos meses de 1808. Otro trabajo que recoge los
sucesos ocurridos en la capital: Carole LEAL CURIEL, “De juntistas,
tertulianos y congresistas: sentidos y alcance de lo público en el
proyecto de junta de 1808 (provincia de Caracas)”, Histoire et
Société de lÁmérique latine, nº 6, noviembre de 1997, y “Del Antiguo
Régimen a la modernidad política. Cronología de una transición
política”, en Anuario de Estudios Bolivarianos, año IX, nº 10, 2003.
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le informa la abdicación de Carlos IV en su heredero
el Príncipe de Asturias, desde ese momento Fernando
VII: “por el cual S. M. ha determinado abdicar su Real
Corona en su heredero, y muy caro, y amado hijo el
Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, Nuestro Señor,
mandando que sea reconocido, y obedecido como Rey,
y Señor natural de todos sus Reinos y Dominios”14.

El 16 de mayo el cabildo de Caracas se reunió
para discutir el bando publicado por la abdicación de
la corona en España y manifestaron “lo plausible y
grato que ha sido a esta capital la dicha exaltación al
trono del Señor Don Fernando VII”. Acordaron
brindarle como presente al nuevo rey “un alumbrado
general por 8 noches” y “Te Deum, con la solemnidad
acostumbrada”, en la Iglesia Metropolitana.

La noticia de la renuncia de Carlos IV y el ascenso
al trono de Fernando VII no produjo ninguna alteración
en la cotidianidad política y social de la provincia de
Caracas, simplemente se acató sin ningún tipo de
agitación ni desórdenes. Sin embargo, la ceremonia
del alumbrado público acordada por al cabildo de
Caracas y aprobada previamente por la Real Audiencia,
no se efectuó porque el capitán general consideró que
era un gasto innecesario. La negativa de la máxima

14 Acta del Ayuntamiento de Caracas para tomar en
consideración el Real Despacho de la abdicación que le comunica
al Capitán General de Venezuela, 9 de mayo de 1808, en José
Félix BLANCO y Ramón AZPÚRUA, Documentos para la historia de la
vida pública del Libertador, tomo II, p. 109. Buena parte de los
documentos mencionados se encuentran recopilados en esta
colección.
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autoridad de la provincia motivó un pronunciamiento
del cabildo de Caracas el 23 de mayo de 1808 donde
expresaba, no solamente su sorpresa ante la decisión
tomada por el gobernador, sino también sus
intenciones de llevar su acuerdo al nuevo rey.

Unas semanas más tarde, a principios de junio
de 1808, llega a Caracas el real decreto de Fernando
VII con fecha de 10 de abril ordenando la publicación
de la orden “con la solemnidad acostumbrada” para
que llegue la noticia a todos los rincones de la
Capitanía General y “me reconozca como su legítimo
Rey y Señor natural”. Continúa en sus órdenes el rey:
“alcen Pendones en mi Real nombre con el de Don
Fernando Séptimo, y hagan las demás solemnidades y
demostraciones […] acreditando el amor y fidelidad
que siempre han manifestado al real servicio de los
Señores Reyes mis predecesores”.

Ante la orden real, los miembros del
ayuntamiento caraqueño, entre ellos, Pedro Ignacio
de Aguerrevere y el doctor Juan José Hurtado y Pozo,
Rafael González, Dionisio Palacio, Juan Ascanio, Pablo
Nicolás González y el doctor Nicolás Anzola, se
reunieron el mismo día para reiterar su júbilo por la
noticia de la exaltación al trono del nuevo rey y
acordaron que se estableciera en los próximos días la
fecha para su proclamación.

Los sucesos de Bayona se supieron en Caracas
en los primeros días de julio por unos números del
diario londinense The Times, que había enviado el
gobernador de Cumaná Juan Manuel de Cajigal al
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capitán general Juan de Casas15. Éste se lo entregó al
primer oficial de la secretaría Andrés Bello quien
tradujo las noticias sobre la abdicación de Carlos IV y
la de su hijo Fernando VII y la exaltación al trono del
hermano de Napoleón, José Bonaparte. El capitán
general se reunió con el visitador y regente de la Real
Audiencia Joaquín de Mosquera y Figueroa, y el
contador mayor Ignacio Canivell y concluyeron que
las noticias eran falsas, “pérfidas invenciones de los
ingleses para inducir la América a la rebelión”16.

En la madrugada del 15 de julio de 1808 llegó a
La Guaira la embarcación Le Serpent al mando del
teniente de navío Paul de Lamanon, enviada por el
gobernador de la Guayana Francesa Víctor Hugues.
Sus órdenes fueron claras: enviar comisionados
franceses a las provincias americanas para que
reconocieran a José Bonaparte como rey de España e

15 Efectivamente, el 8 de julio de 1808 el ministro de guerra le
comunicó al gobernador y capitán general noticias por el
gobernador de Cumaná relativas al estado en que se encontraba
España. AGN, Sección Gobernación y Capitanía General, tomo CXCIII,
folio 168.

16 Andrés F. PONTE, La revolución de Caracas y sus próceres, p. 5.
Este autor reconstruye lo ocurrido en estos días. Por su parte, en
la ciudad de Maracaibo, las noticias provenientes de España se
conocieron el 19 de julio de ese año gracias a unos documentos
remitidos por el gobernador de Curazao al gobernador de la
provincia. De Fernando Miyares para el Gobernador y Capitán
General. Se remitan copias de los documentos recibidos de la
goleta inglesa parlamentaria Thorn procedente de Curazao,
relativas a haber cesado las hostilidades entre España e
Inglaterra. Maracaibo, 24 de julio de 1808. AGN, Sección
Gobernación y Capitanía General, tomo CXCIV, folios 262-270.
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Indias. Lamanon, como enviado de Francia, traía los
pliegos que había recibido Hugues el 3 de julio.

En un oficio firmado en Bayona el 18 de mayo de
1808 se le informó a Víctor Hugues de los
acontecimientos ocurridos en España: “la dinastía de
los Borbones ha cesado de reinar en España. Una
nueva dinastía comienza y un Príncipe de la Casa
Imperial, el Rey de Nápoles, acaba de subir al trono”.
Las instrucciones eran precisas: “es muy importante
que deis gran publicidad a estas noticias en las
colonias españolas. Por consiguiente dirigiréis el aviso
que os envío y haréis partir con el mismo objeto los
barcos de que pueda disponer” 17.

Hugues ordenó a Lamanon que se presentara ante
el capitán general, los obispos y las diferentes
autoridades americanas, acompañado de sus oficiales
y vestidos en uniforme de gala y “con gravedad,
decencia y esa amenidad francesa que nos ha hecho
querer siempre en estos parajes, les comunicará las
piezas oficiales de que es portador”. Además recomendó
a las autoridades españolas en América “mantener a
los pueblos en la obediencia y el respecto; les

17 Anexaron los siguientes documentos: Carta del Rey Carlos al
Príncipe de Asturias. Carta del Príncipe de Asturias al Infante
don Antonio como Presidente de la Junta, con otra del Príncipe
de Asturias al Rey su padre. Decreto del Rey Carlos que declara
al Gran Duque de Berg Teniente General del Reino. Acta del Rey
Carlos en la cede sus derechos al Emperador Napoleón y Carta
del Príncipe de Asturias con el mismo objeto. Archives Nacionales
(Paris) AF. IV. 1287. Los documentos completos se encuentran
en Caracciolo PARRA PÉREZ, Bayona y la política de Napoleón en
América, pp. 101-102.
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asegurará que los sentimientos del Emperador para
España no son nada dudosos, son los del interés, de
la benevolencia y de una constante solicitud por su
gloria y prosperidad”.

El enviado francés, acompañado del teniente
Courtay, llegó a la ciudad de Caracas al mediodía del
15 de julio e inmediatamente, vestido de uniforme de
gala como lo establecía las instrucciones de Hugues,
se presentó ante el capitán general Casas para
entregarle los documentos enviados desde la capital
de la Guayana Francesa. Al retirarse los franceses, el
gobernador convocó una reunión en su casa para
discutir el contenido de las comunicaciones.
Decidieron no tomar ninguna determinación sino
esperar los acontecimientos.

El gobernador Casas trató de ocultar las noticias,
pero éstas ya habían sido difundidas en toda la capital.
Los dos emisarios franceses dieron a conocer los
sucesos en la posada El Ángel, lo que generó una
violenta reacción de los presentes, quienes rechazaron
la usurpación francesa, insultaron a Napoleón y a
todos los franceses y manifestaron su adhesión a
Fernando VII. El movimiento se extendió rápidamente
por toda la capital. Entre los implicados en el
enfrentamiento se encontraban el capitán de artillería
Diego Jalón, el alférez de milicias Diego Melo y Muños
y el capitán Ignacio Juárez y Manrique de Lara,
quienes salieron de la posada gritando “¡Viva Fernando
VII y muera Napoleón con todos los franceses¡”. Martín
Tovar Ponte desenvainó su espada y se sirvió de ella
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para obligar a los indiferentes a tomar participación
activa contra los franceses.

Desde la posada se dirigieron al ayuntamiento y
exigieron la inmediata proclamación del rey español.
En el cabildo estaban reunidos el gobernador y capitán
general, el oidor teniente de gobernador y auditor de
guerra, los alcaldes, regidores y síndico procurador
cuando, “se presentó al frente de las casas del mismo
Ilustre Cuerpo con repetidos vivas y aclamaciones a
nuestro Soberano el Señor Don Fernando VII, instando
repetidamente porque al momento y aunque sea de
noche se verificase la proclamación”. Los miembros
del cabildo, acompañados del capitán general y del
regente Joaquín de Mosquera y Figueroa, intentaron
contener el desorden y calmar los ánimos de los
caraqueños “inclinándoles que esperasen con
seguridad y serenidad las providencias oportunas a la
tranquilidad y quietud conveniente”, y que en poco
más de una semana se realizaría el acto de
proclamación, tal como lo exigía el decreto firmado
por el rey de España e Indias.

Se recibió al alférez real, Feliciano Palacios quien
juró “a Dios y la Cruz de su espada, el fiel y exacto
cumplimiento de su oficio, guardar las leyes reales
[…] y defender la pureza original de María Santísima”.
Acto seguido recibió del regidor decano la vara de la
real justicia y se acordó que saliese el Real Pendón a
los puntos correspondientes y se verificase la
proclamación del soberano rey.
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Acto seguido, el alférez real salió de la sede del
ayuntamiento con el pendón y se dirigió a la plaza
mayor, para luego conducirse a la de San Jacinto y
terminar frente al convento de San Francisco y puesto
sobre una mesa solicitó silencio a los asistentes y
alzando el Real Pendón dijo “Castilla, Castilla, Castilla
y Caracas, por el Señor don Fernando VII y toda la
descendencia de la Casa de Borbón”. Las mismas
palabras fueron repetidas por los concurrentes en
medio de vivas y aclamaciones. Regresaron a la sala
capitular con la concurrencia del batallón de veteranos
de Aragua al mando de Diego Melo Muñoz, y se colocó
el pendón en el balcón del ayuntamiento, mientras
los caraqueños se mantenían en la calle gritando y
cantando canciones que testimoniaban su lealtad al
rey de España e Indias. La jura, lejos de ocurrir por
mandato de las autoridades reales, se produjo a
instancias de las demandas surgidas entre los súbditos
del rey en la provincia de Caracas, en eso precisamente,
radica la diferencia con juras anteriores.

Jurar un nuevo monarca, como explica Carole Leal
Curiel, fue un acto simbólico y solemne, “de ratificación
de la fidelidad y subordinación debidas al nuevo
Soberano que se celebraba por medio de una
ceremonia practicada según costumbre inmemorial.
Alzar pendones era el acto por el cual se ratificaba, a
través del juramento prestado al nuevo rey, el poder
otorgado originalmente al soberano para que la
gobernase. De acuerdo a la práctica seguida en las
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juras anteriores, dichos actos suponían un lapso de
planificación de los mismos y requerían un tiempo y
procedimientos específicos para la realización de la
ceremonia y los festejos que le acompañaban”. La jura
de Fernando VII se realizó bajo la angustia de una
ciudad muy convulsionada, llena de rumores ante la
posibilidad de una invasión18.

Luego de ver la reacción de los caraqueños, el
comisionado francés Lamanon, que se encontraba
camino a La Guaira, envió al gobernador Juan de
Casas una comunicación informándole que tenía
noticias de que una fragata inglesa “ha echado el ancla
en la isla española de Margarita y que se propone
venir bajo pabellón parlamentario a La Guaira, sin
otro objeto que inficionar la provincia de Caracas con
falsas noticias sobre los asuntos de nuestras
metrópolis”, y exigía al gobernador que ordenase al
comandante de la ciudad portuaria: “que no permitiera
que el pabellón inglés flote en la costa, aunque
aparezca bajo los auspicios del de S. M. Católica José
Bonaparte”.

Como lo había anunciado Lamanon, el 16 de julio
de 1808 un día después de la llegada del emisario
francés, llegó la corbeta inglesa La Acasta enviada
desde Barbados, informando sobre la nulidad de los
actos de Bayona, la respuesta de los habitantes de

18 Sobre las formas y significado de estas ceremonias, véase
Carole LEAL CURIEL, El discurso de la fidelidad: construcción social
del espacio como símbolo del poder regio (Venezuela siglo XVIII), pp.
123-144.
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Madrid del 2 de mayo, el armisticio entre Inglaterra y
España, y la oferta de auxilios y protección de los
ingleses a la América española para defenderse del
“tirano de Europa”.

Días después de su llegada, el capitán de la
corbeta inglesa, apellidado Beaver, informó a Sir A.
Cochrane, comandante en jefe de la estación naval de
las Islas de Sotavento, lo ocurrido entre el 15 y el 16
de julio en Caracas: “momentos antes de ponerme en
marcha para Caracas, el capitán francés regresó
sumamente descontento, habiendo sido insultado
públicamente en aquella ciudad. Llegué a Caracas a
eso de las 3 PM. y presenté vuestros despachos al
Capitán General, que me recibió de una manera poco
agradable, o más bien, incivil”.

El capitán Beaver notó una gran agitación en el
pueblo, “parecida a la que precede o sucede a
conmoción popular”. Se dirigió a la posada El Ángel
donde lo rodearon diferentes habitantes de la ciudad
de Caracas y se enteró de lo ocurrido horas antes y
“aunque fui mal recibido por el gobernador, me hallé
rodeado de las personas más respetables de la ciudad.
Las noticias que les comuniqué de Cádiz las recibieron
con placer y fueron saludadas con vivas entusiastas
de gratitud a Inglaterra”.

Beaver regresó a la casa del gobernador en la
tarde y lo primero que exigió fue que le entregase la
corbeta francesa o al menos que le permitiera tomarla
en la bahía, pero Casas no lo permitió, ordenando a la
embarcación francesa partir inmediatamente ante la
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amenaza inglesa. El capitán Lamanon envió una
última comunicación al capitán general al poco tiempo
de partir, suplicándole hacer llegar los documentos
que le entregó a las diferentes ciudades de la provincia.
Además le recordó lo conversado con anterioridad y
consideró, seguramente por tener conocimiento de las
noticias que traían los ingleses, “que nuevas
explicaciones serían superfluas si renunciando a la
idea de ver felices a los españoles de América, me
hubiese limitado a llenar ante Vos la misión que el
Emperador Napoleón mi Augusto Soberano se ha
dignado confiarme”. La embarcación Serpent, al mando
de Lamanon, fue interceptada al día siguiente por el
barco inglés La Acasta.

Con la derrota de Lamanon se selló la suerte de
Napoleón en la provincia de Caracas. En ésta, los
documentos oficiales provenientes de la península
generaron la mayor incertidumbre, mucho más
cuando en los días anteriores se acababa de recibir la
real cédula de Fernando VII ordenando su
proclamación. En la provincia, hasta ese día, no se
tenía conocimiento de las abdicaciones de Bayona que
habían ocurrido los primeros días de mayo de 1808, y
mucho menos de la reacción de la capital española y
otras ciudades que se habían levantado en armas
contra el invasor francés. De manera que, en un mismo
día, emisarios de otras partes del mundo diferente al
español comunicaron a las autoridades caraqueñas
varias noticias, contradictorias entre sí. Por un lado,
la renuncia de los Borbones al trono de España e Indias
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y el nombramiento de Joaquín Murat como Teniente
General del Reino, y por el otro, el alzamiento del
pueblo español contra los franceses, el surgimiento
de las diferentes juntas provinciales en diversas
ciudades de la península y la nueva alianza entre
España e Inglaterra. El hecho que llegasen
simultáneamente las noticias de las abdicaciones, la
reacción contra el usurpador y la constitución de las
nuevas autoridades del reino, lejos de producir una
catástrofe política, impidió que se produjese un vacío
de poder, favoreciendo el sostenimiento de las
autoridades existentes.

El ayuntamiento de Caracas se reunió a las 4 de
la tarde del 16 de julio para discutir, con urgencia, los
despachos de España relativos a la renuncia de
Fernando VII a favor de Carlos IV, y el nombramiento
de Murat. Los miembros del cabildo estaban
confundidos y consideraron “que la renuncia de la
Corona por nuestro Augusto y amado Soberano el
Señor Don Fernando Séptimo, es tan violenta como
sospechosas […] por la de haberla hecho en un país
extranjero, rodeado y constreñido de sus pérfidos y
ambiciosos enemigos.

Los cabildantes se sorprendieron aún más con la
noticia de la supuesta renuncia “del Señor Rey Padre
Don Carlos Cuarto su corona en el Emperador
Napoleón”. Acordaron enviar una comisión al capitán
general integrado por Feliciano Palacios, José Hilario
Mora, Isidoro Antonio López Méndez y Rafael
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González, a fin de que se reúna con el cuerpo capitular
para asegurarse formalmente la verdad de los hechos
y las medidas que se tenían que tomar, “en orden a la
tranquilidad común y felicitad de su cara patria”.

El 16 de julio se llevó a cabo en la Iglesia de San
Pablo la celebración de Nuestra Señora del Carmen,
en reconocimiento y acción de gracias por su “poderosa
protección en todas las calamidades y aflicciones de
que se han visto acometida esta provincia”. Al concluir
la ceremonia, los cabildantes se reunieron a las
primeras horas de la mañana y “teniendo en
consideración que para esta hora se hallan aun
ignorantes de los graves motivos que debieron dar
principio a la conmoción popular […] sobre que habían
llegado y presentándose en el gobierno dos oficiales
franceses, autorizados por el suyo para hacer ver al
nuestro la cesión que al Emperador de los Franceses
se le había hecho de toda la Monarquía española”.

Los miembros del cabildo de Caracas solicitaron
una nueva reunión con el capitán general para
solicitar la entrega de la totalidad de los pliegos traídos
por los franceses, así como las noticias que recogían
los informes de los ingleses. Por la importancia de los
acontecimientos de los últimos días, la confusión y
perplejidad que ocasionaron las informaciones
contradictorias de los franceses primero, e ingleses
después, y la inquietud del cuerpo capitular, el capitán
general convocó a una reunión de las autoridades más
importantes y cuerpos de la provincia, con el fin de
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discutir las medidas que debían tomarse en estas
circunstancias.

A la reunión asistieron: el capitán general Juan
de Casas, el regente visitador de la Real Audiencia
Joaquín Mosquera, el fiscal Francisco de Berrío y el
intendente de ejército y superintendente general Juan
Vicente de Arce. También concurrieron tres
miembros del ayuntamiento de Caracas: el alférez
real Feliciano Palacios, el regidor José Hilario Mora
y el síndico procurador Manuel Echezurría y
Echeverría. Por los militares acudieron el mariscal
de campo Mateo Pérez, el brigadier Judas Tadeo
Tornos y el coronel Juan Pírez; el provisor y
gobernador del arzobispado doctor Santiago Zuloaga;
el prior Manuel Montserrate, miembro del
Consulado. Como representantes de la nobleza
caraqueña asistieron Fernando Ascanio conde de
La Granja y Juan Blanco. Se presentaron también
en la reunión el consejero de Indias Antonio López
de Quintero y el auditor de guerra teniente de
gobernador Juan Jurado.

Francisco Javier Yanes, autor del Compendio
de la Historia de Venezuela. Desde su
Descubrimiento y Conquista hasta que se declaró
estado independiente, publicado por primera vez en
1840, nos da detalles de esta reunión. Él señala
que en ella se plasmaron posiciones encontradas
respecto al carácter de la reunión y frente a la
respuesta que debía darse a la emergencia.
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Para Yanes, los asistentes interpretaron que la
convocatoria del capitán general tenía como
propósito constituir una “junta en calidad de
permanente y suprema de Venezuela”, a lo que el
fiscal de la Real Audiencia Francisco del Berrío
añadió “que a esta junta la competía la misma
autoridad que al soberano”. Disuelto el poder real,
la soberanía recaía en la nación, en el pueblo. El
síndico procurador Echezuría no estaba de acuerdo
con lo expuesto por Berrío ya que la junta estaba
conformada por individuos nombrados por el
gobernador Casas y no por las distintas
corporaciones “en las que residía la representación
pública, y a las que era peculiar y privativa la
elección de los diputados o representantes de sus
derechos”, en pocas palabras, no representaba la
nación.

La intervención del regente visitador Joaquín
Mosquera y Figueroa fue contundente: la Real
Audiencia estaba en condiciones y tenía la potestad
de resolver los asuntos para los cuales habían sido
convocados los asistentes, pero que “para mayor
ilustración, y para aquel solo acto se habían
convocado los concurrentes”. Deja claro que no era
una junta lo que se pretendía erigir con esta
convocatoria, el propósito era determinar qué hacer
con las comunicaciones provenientes de Madrid. Para
él se debían cumplir las órdenes, cédulas y
despachos del Consejo de Indias, y “obedecer al
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gobierno existente en la Metrópoli, sin consideración
a las personas que lo obtenían”19.

Después de ser leídos los documentos, el fiscal
Francisco Berrío intervino nuevamente e insistió en
considerar “que las renuncias hechas en Bayona eran
ilegales y nulas como otorgadas en dominación extraña
por personas en cautiverio y bajo la fuerza” y, además,
aunque lo hubieran hecho en libertad, los reyes no
pueden “disponer de sus vasallos como de una
autoridad patrimonial, ni traspasar la corona a otra
persona o familia sin el consentimiento de la nación”.
En definitiva, y no sólo para el fiscal Berrío, sino para
muchos de los concurrentes a la reunión convocada
por el gobernador y capitán general, no podían
aceptarse los despachos de España ya que atentaba
contra la tradición y las leyes del reino.

En conclusión se impuso la opinión del provisor
y gobernador del arzobispado doctor Santiago Zuloaga,
quien aseguró que de aprobarse los despachos de
Madrid se atentaba contra el sentimiento del pueblo
que estaba a favor de Fernando VII y en contra de
Bonaparte como se había manifestado en los días
anteriores en Caracas, e implicaba entonces el

19 Yanes relata que a partir de la opinión de Mosquera sobre
reconocer el gobierno de Madrid, corrió el rumor entre los
asistentes que los emisarios franceses habían traído cartas
confidenciales al capitán general, a Mosquera y al intendente
Arce en las que “tratándolos como amigos, les recomendaba
eficazmente el puntual cumplimiento de los despechos y
sumisión al nuevo gobierno, asegurándoles no sólo la
permanencia en sus empleos, sino también una recompensa
más liberal y generosa”.
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desconocimiento del acto de juramentación que se
había realizado la noche anterior.

El acuerdo de la junta convocada por el
gobernador y capitán general para resolver sobre los
despachos presentados por emisarios franceses y el
comandante de la corbeta inglesa La Acasta determinó
no hacer novedad en orden al mando de Fernando
VII, en cuya posesión se hallaban desde que recibieron
los reales despachos avisando la renuncia que había
hecho en él su padre Carlos IV. En atención a esto,
los asistentes a la junta consideraron que sobre: “estos
fundamentos y a las opiniones que libre y francamente
se han manifestado en la concurrencia, y sobre todo y
muy particularmente a conservar la tranquilidad de
este pueblo y las demás provincias, cuya efervescencia
propagada y acalorada recíprocamente o la
desorganización general, de que resultaría
necesariamente la anarquía”.

El acuerdo tenía como propósito evitar cualquier
alteración en el gobierno de la provincia, manteniendo
el control político para impedir que se produjesen
situaciones de desorden e intranquilidad entre los
habitantes de la Capitanía General de Venezuela. Pero
el debate que se había suscitado, como apunta Inés
Quintero en su trabajo La Conjura de los Mantuanos,
dejaba abierta una discusión respecto a un punto que
más adelante constituirá un asunto crucial en el
desenlace de los sucesos, el tema de la soberanía.
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El 18 de julio de 1808, la Real Audiencia de
Caracas acordó desconocer el despacho del Consejo
de Indias donde se ordenaba la publicación de las
noticias de las abdicaciones de Bayona, y el
reconocimiento del Duque de Berg, Joaquín Murat,
como Intendente General del Reino, respetando lo
acordado en la reunión del día anterior.

El mismo día, el capitán general Juan de Casas
celebró la juramentación de Fernando VII y felicitó al
pueblo por las “nuevas pruebas de fidelidad con que
siempre se han distinguido estos leales vasallos, no
ha tenido necesidad de que el resultado de estas
conferencias se dirigiese a encarecer más y más la
virtud de la fidelidad y obediencia a las Autoridades
que subsisten obrando a nombre de Su Majestad”. A
través de este bando el capitán general explicó a la
población que “en nada se altera la forma de Gobierno
ni el reinado del Señor Don Fernando VII” y exhortaba
a los habitantes de estas tierras “que mientras no
vinieran documentos más auténticos […] no se dejen
sorprender ni engañar de los extranjeros crédulos y
amantes de la novedad”. El 27 de ese mes el cabildo
de la capital se pronunció en términos similares “no
reconocen, ni reconocerán otra Soberanía que la Suya,
y la de los legítimos sucesores de la Casa Borbón: al
de conservar en el estado en que existen todas las
autoridades constituidas; y al de que permanezcan
todos los habitantes de este continente en la quietud,
sosiego y tranquilidad que han disfrutado y disfrutan”.
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A pesar de los esfuerzos de las autoridades
peninsulares por alcanzar nuevamente un clima de
tranquilidad en la provincia, el problema no se resolvió
por completo. La polémica que la opinión de los
asistentes se generó en la reunión del 17 de julio no
se solucionó y se convirtió en componente de discordia
y preocupación en los siguientes días.

Los aspectos que se habían planteado en la
reunión convocada por el capitán general seguían
siendo materia de discusión en la provincia,
sobretodo el delicado y complejo asunto de la
soberanía. Tal como se había esbozado en la reunión,
si la renuncia era contraria a las leyes del reino y
estaba claro que estos territorios habían declarado
su lealtad al monarca, quedaba por resolver lo
siguiente: ¿Quién gobierna si no está el rey? ¿quién
ejercería la soberanía en su ausencia? Son
inquietudes y preocupaciones que van a dominar el
escenario político provincial durante al menos los
siguientes dos años10.

Aunado a esta situación, corrió el rumor de que
se planeaba un movimiento cuyo objetivo era asesinar
a las autoridades españolas y constituir un gobierno
de americanos. El coronel Juan Pirez, alarmado, le
informó al capitán general que “se estaban amolando

20  Inés QUINTERO, “La Junta de Caracas”, en Manuel CHUST (coord.),
1808. La eclosión juntera en el mundo hispano, pp. 338-339. Este
trabajo es una versión modificada y parcial de un trabajo más
amplio de la misma autora titulado La Conjura de los mantuanos:
último acto de fidelidad a la monarquía española.
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cuchillos para degollar a todas las autoridades y acabar
con los europeos”.

Ante el clima que imperaba el capitán general
decidió promover la constitución de una junta y así se
lo hizo saber al ayuntamiento de Caracas el 27 de
julio: “Considerando que en las circunstancias del día
pueden ocurrir, como ya ha sucedido, asuntos de la
mayor gravedad […] he creído después de una madura
y detenida reflexión, que debe erigirse en esta ciudad
una junta”.

Ante la solicitud del gobernador, el cabildo de
Caracas se reunió el día siguiente y nombró una
comisión, encargada de redactar el prospecto de junta,
integrada por Isidoro Antonio López Méndez y Manuel
de Echezuria y Echeverría; prospecto que estaría listo
unas horas más tarde, el 29 de julio de 1808. El
“Prospecto o reglamento de la junta” comenzaba con
una declaración de lealtad y fidelidad al rey
Fernando VII y a las autoridades de la monarquía:
“Ningún español ha podido reconocer por su Rey y
Señor natural, no ha reconocido en efecto, ni
reconocerá jamás a otro que a nuestro muy Augusto
y amado Soberano el Señor Don Fernando 7º. […]
Desconocerlas, sería visiblemente contradecirnos;
desacatarlas, atentar manifiestamente contra la
suprema ley del buen orden y tranquilidad pública”.

Como lo contemplaba el proyecto, se constituiría
una “Junta Suprema de Estado y Gobierno” que,
“considerando que en las circunstancias del día
pueden concurrir (y han concurrido ya) asuntos de
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la mayor gravedad, en cuya acertada resolución se
interesan todos los habitantes existentes en esta
ciudad y sus provincias”, reuniría “en sí (por los
individuos que la componen) todo el carácter,
representación, e interés de la causa común,
delibere en ellos lo que convenga, y provea de
cuantos remedios exijan ahora y en lo sucesivo la
paz y seguridad general”.

Estaría integrada por 18 vocales: el presidente
gobernador y capitán general de la provincia, el
arzobispo de Caracas, el regente y fiscal de la Real
Audiencia, el superintendente general intendente
de ejército y Real Hacienda, subinspector del cuerpo
de artillería, comandante de cuerpo de ingenieros,
el síndico procurador de la capital, el deán y cabildo
eclesiástico, dos representantes del ayuntamiento
de Caracas y un representante por cada uno de los
cuerpos legítimamente constituidos: el cuerpo de
cosecheros, el de comerciantes, la Universidad de
Caracas, el Colegio de Abogados, el clero secular y
regular, un diputado por la nobleza y otro por el
pueblo, que no fuesen miembros del ayuntamiento.
Hasta ese momento la propuesta responde a los
mismos fundamentos sobre los cuales se erigen las
juntas peninsulares.

El proyecto fue aprobado por el ayuntamiento
caraqueño y se acordó enviarlo al capitán general
“para que, teniendo por una decisión verificada con
la detención que ha sido posible, se digne, si fuere
de su superior agrado, también aprobarla, con



79

calidad de que para todo esplendor, carácter y
representación que debe tener la Junta, se de a
reconocer por un Bando público, fijándose este en
los lugares acostumbrados”.

Como se expresa en el prospecto, la junta no
contemplaba desconocer las autoridades
legítimamente constituidas, estaría dirigida por el
máximo representante del rey en estos territorios e
integrada por las más altas autoridades, pero el
proyecto del prospecto y los términos en que se sugiere
su aprobación constituye la introducción de un
elemento novedoso en el gobierno provincial al
conformar una instancia deliberativa y con poder de
decisión distinta a las constituidas.

A pesar de la iniciativa del capitán general de
solicitar al ayuntamiento un proyecto de junta y la
buena disposición de este cuerpo por atender la
situación de inestabil idad política como
consecuencia de las noticias peninsulares, el 3 de
agosto llegó a Caracas José Meléndez Bruna,
comisionado de la Junta de Sevilla, solicitando la
sujeción a la soberana autoridad de aquella junta.

Informado el ayuntamiento de la solicitud del
enviado de la Junta de Sevilla, su respuesta fue que
debía reflexionarse sobre la materia, sobre todo en relación
al carácter de autoridad soberana que se adjudicaba la Junta
de Sevilla, ya que no tenían presentes ni recordaban las
Leyes de Castilla, de Indias ni de las Partidas que fuesen
aplicables al presente caso. Era preciso, además, conocer si

CRISIS INTERNACIONAL



80

ÁNGEL RAFAEL ALMARZA

las demás juntas peninsulares habían reconocido a la de
Sevilla su condición de Suprema de España e Indias21.

Las opiniones de los capitulares caraqueños no
tuvieron consecuencia. El capitán general sometió la
materia a consulta de la Real Audiencia y ésta recomendó
que se reconociese a la Junta de Sevilla. La máxima
autoridad provincial atendió la recomendación y el 5 de
agosto de ese año reconoció la autoridad de la Junta de
Sevilla sobre los territorios bajo su mando.

A pesar de que los miembros del cabildo caraqueño
no quedaron conformes con la decisión de las máximas
autoridades provinciales, aceptaron los pliegos y las órdenes
de Sevilla, haciéndole saber al capitán general que
solicitarían su comparecencia como presidente del cuerpo
“para el cumplimiento en lo sucesivo de las cédulas, reales
órdenes y providencias relativas a asuntos del alto gobierno,
con cuya reserva creyó el ayuntamiento dejar a salvo sus
derechos para reclamarlos en su oportunidad”.

La suspensión del proyecto de junta propiciado por el
capitán general y el reconocimiento de la Junta de Sevilla,
no disiparon las tensiones políticas que existían sobre temas

21 Inés QUINTERO recuerda que el ayuntamiento tocaba así “un
tema delicado, ya que exactamente los mismos reparos se habían
hecho en España respecto a las pretensiones de la Junta de
Sevilla de erigirse como Junta Suprema de Gobierno de España
e Indias; igualmente la discusión se había planteado al momento
de resolverse la constitución de la Junta Central Suprema y
Gubernativa del Reino ya que se discutía si las juntas
provinciales se mantenían en el ejercicio de la soberanía o la
transferían al nuevo organismo”. “La Junta de Caracas”, en
Manuel CHUST (coord.), 1808. La eclosión juntera en el mundo
hispano, pp. 341-342.
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tan importantes como la soberanía y la respuesta que tenía
que darse a la crítica situación que atravesaba España.
Concluye así este primer intento de constituir una junta,
pero algunos meses más tarde, el mismo asunto se convertirá
en motivo de discordia cuando se insista nuevamente en
su conformación.

Poco después de la solicitud del gobernador general
de conformar una junta a finales de julio de 1808, comienzan
a celebrarse juntas o reuniones en la llamada cuadra
Bolívar, situada en las inmediaciones del río Guaire al sur
de la ciudad de Caracas, así como en otras casas particulares
y en los pueblos de los valles de Aragua, en las que se
discutían, como demuestra Carole Leal Curiel a partir de
diferente documentación, “materias de Estado” que en el
decir de muchos testigos, tenían el designio “de mudar el
gobierno, quitar a las autoridades constituidas y establecer
la independencia”22.

Con estas reuniones, que ocurrieron entre
agosto y noviembre de 1808, “la política entra como
tema de conversación”. Pero a partir del proceso
seguido contra los promotores de la junta en
noviembre de 1808, se van a poner en evidencia “dos
22 Carole LEAL CURIEL, “De juntistas, tertulianos y congresistas:
sentidos y alcance de lo público en el proyecto de junta de 1808
(provincia de Caracas)”, publicado originalmente en francés en
la revista Histoire et Société de lÁmérique latine, nº 6, noviembre
de 1997. En este trabajo Leal analiza el significado y
repercusiones del primer intento de constituir una junta en
Caracas, a través de la causa judicial seguida entre diciembre
de 1808 y junio de 1809, recopilada en Conjuración de 1808 en
Caracas para la formación de una Junta Suprema Gubernativa,
Caracas, Ediciones del Instituto Panamericano de Historia y
Geografía, nº 3, 1949.
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tipos de argumentos que se esgrimen por voz de los
testimonios de los participantes”. Uno de tipo “pactista”,
utilizado por Antonio Fernández de León, otro que,
según algunos testimonios, interpretan esas juntas como
un “congreso de criollos” de costumbres relajadas por
efecto de el “exceso de bebidas” y de “la presencia de
mujeres”, y también porque en ellas se hablaba de
“asuntos de Estado” y se “brindaba a favor de la
independencia”. Otros testigos leen en el proyecto la
pretensión de lograr la “independencia de la metrópoli”
o la “separación de estas provincias”.

Mientras en Caracas se discutía sobre la
conformación de una junta o no, en las primeras horas
de la mañana del 4 de agosto de 1808, siguiendo la
orden del Consejo de Indias del 10 de abril de ese año
“en que se previene se alcen pendones en el Real Nombre
de S. M. con el de don Fernando Séptimo”, el
ayuntamiento de la ciudad de Maracaibo realizó la jura
real.

En la sede capitular se reunieron Fernando Miyares,
caballero de la orden de Carlos III, gobernador
comandante general e intendente de la provincia de
Maracaibo; el doctor Leonardo del Monte, teniente del
gobernador, auditor de guerra y asesor general; el capitán
de milicias Felipe Quintana; José Hermenegildo
Rodríguez, alcalde ordinario; con la asistencia de
Francisco Miguel Boscán, alcalde mayor, Juan
Hernández Caballero, alguacil mayor, Diego Melo, José
Ignacio y José Simón Baralt, síndico procurador, para
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“celebrar la Real Proclamación del Sr. don Fernando
Séptimo”.

La juramentación se realizó con el rigor
acostumbrado: primero se leyó la Real Cédula de 10 de
abril de 1808 en que “S. M. se sirve mandar a estos
dominios de las Indias se alcen Pendones en su Real
Nombre”. En esta orden se explican algunos detalles de
la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII: “se
sirvió expedir mi Augusto Padre el Real Decreto del tenor
siguiente: como los achaques de que adolezco no me
permiten soportar por más tiempo el peso del gobierno
de mis reinos […] he determinado, después de la más
seria deliberación, abdicar mi Corona en mi heredero y
mi muy caro hijo el Príncipe de Asturias”23.

Ese mismo día acordaron que en la mañana
siguiente se celebraría en la Iglesia de la ciudad una
misa Te Deum en acción de gracias “a Dios nuestro Señor
por las prosperidades de S. M., su Real Familia y
Reino”. Luego de concluir con la firma del acta los
alcaldes ordinarios y demás integrantes de las
principales instituciones provinciales prestaron
juramento de fidelidad y: “se acercaron a la mesa y
puestas las manos en los Santos Evangelios, juraron

23 Comunicación de Fernando Miyares para el Gobernador y
Capitán General. Adjunta un testimonio comprensivo de la Real
Cédula que previene se alzan pendones en el Real nombre de S.
M. con el que Fernando VII, de su obedecimiento y de haberse
verificado el acto de la jura en el día de ayer. Maracaibo, 5 de
agosto de 1808. AGN, Sección Gobernación y Capitanía General,
tomo CXCV, folio 83-89.
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por ellos guardar fidelidad al Rey Nuestro Señor Don
Fernando Séptimo […] de que mantendrá y defenderá
en su Real Nombre su Real Pendón, y no lo entregará
ni rendirá hasta morir a ningún enemigo”.

Con estos actos y seguramente muchos otros que
se realizaron en las principales ciudades de la
Capitanía General de Venezuela, el gobierno provincial
no sufrió alteraciones, no se violentaron las leyes y se
respetó la voluntad de mantener al rey Fernando VII y
a la monarquía española a pesar de la presión de los
emisarios franceses y la ambigüedad de algunos
funcionarios españoles. En estos meses, las
autoridades peninsulares en Venezuela y las más
importantes e influyentes personalidades de la
provincia, no responden a las órdenes enviadas desde
Madrid por el gobierno bajo el control de Napoleón
Bonaparte. Tampoco, a diferencia de lo ocurrido en
España, se adelantaron iniciativas de constituir juntas
locales, al menos en los primeros días, ni se disuelven
los poderes constituidos. La conducta seguida por las
autoridades responde a las expectativas de los vasallos
de sostener al rey legítimo frente al invasor francés.

Al poco tiempo, los hechos ocurridos en la
península generaron, tanto en España como en las
provincias americanas, un intenso debate respecto a
los problemas peninsulares. La búsqueda de
mecanismos que permitiesen atender la emergencia
política generó, como señalamos anteriormente, en la
propuesta o constitución de juntas en los territorios
de ultramar, tal como sucedió en España.
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De tal forma que la suspensión del proyecto de
junta del cabildo de Caracas inicialmente propiciado
por el gobernador y capitán general, no disipó las
discusiones y reflexiones sobre el tema de la
retroversión de la soberanía, el ambiente de tensión y
debate respecto al futuro de la España peninsular y
cómo debía atenderse la emergencia política.

Unos meses más tarde del primer proyecto,
específicamente el 13 de noviembre de 1808, se
encontraban reunidos en la casa del intendente
Juan Vicente de Arce, el fiscal Francisco de Berrío,
el contador mayor del tribunal de cuentas Ignacio
Canivell y Antonio Fernández de León. Entre los
concurrentes se planteó la misma discusión que
había dividido la opinión de los asistentes en el mes
de julio, y seguramente en otras reuniones sobre el
problema de quién era el depositario de la soberanía
en ausencia del rey, así como si era legítimo el
reconocimiento de la Junta de Sevilla como máxima
autoridad del reino.

La opinión de Antonio Fernández de León, al
reconocimiento que el capitán general, la Real
Audiencia, y el ayuntamiento habían hecho de la
Junta de Sevilla era contraria a esta determinación.
Según León, ninguna de estas instancias tenía
autoridad para reconocer a la mencionada junta,
opinión que no fue compartida por el fiscal Berrío
pues “sería propio para introducir una general
anarquía y añadiéndole por vía de consejo, que se

CRISIS INTERNACIONAL
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abstuviese de semejantes proposiciones porque
ciertamente eran muy peligrosas”24.

Fernández de León, convencido de la ilegitimidad
de los actos ocurridos en agosto, no cedió en su
empeño y mantuvo su opinión contra el
reconocimiento de la Junta de Sevilla, de la misma
manera que lo había iniciado el cabildo de Caracas,
así como las juntas provinciales españolas. En esos
días se reunió con Francisco Rodríguez del Toro,
marqués del Toro, y le comunicó sus reservas
respecto al reconocimiento de la Junta de Sevilla.
Le planteó que retomasen la propuesta de constituir
una junta, elaborada, discutida y aprobada por el
ayuntamiento capitalino en julio pasado. Son ellos
dos quienes movilizan a los sectores más influyentes
de la sociedad.

El tema no era ajeno para la mayoría de ellos.
Desde las primeras noticias de los eventos
peninsulares era materia de interés en las tertulias
que se llevaban a cabo en las residencias de las
familias principales de la provincia. La magnitud de
los acontecimientos, su diversidad y complejidad,
generó opiniones encontradas respecto a qué tipo

24 Declaración del Sr. Fiscal de la Real Hacienda don Francisco
de Berrío, 18 de noviembre de 1808. Expediente sobre la
justificación particular contra el oidor honorario don Antonio
Fernández de León, reproducida en Conjuración de 1808 en
Caracas para formar una Junta Suprema Gubernativa (Documentos
completos), Caracas, Instituto Panamericano de Geografía e
Historia, 1968, tomo I, p. 4.
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de respuesta debía ofrecerse y cuál era la mejor
manera de enfrentar la crisis política25.

Un grupo minoritario planteaba que debía
aprovecharse la coyuntura para deshacerse de la
tutela española. Otros no veían con desagrado un
desenlace favorable a los franceses, es el caso de
Luis López Méndez quien había manifestado en
Maracay que daba por imposible la recuperación del
trono por el monarca español, que España estaba
aniquilada, incluso se llegó a pronunciar decidido
partidario de Napoleón: “nos ha venido el Iris de la
Paz: es menester que descansemos y sigamos a
Napoleón”.

En cambio, y era una opinión más generalizada,
estimaba que lo prudente era esperar a que se
resolviese la situación sin producir alteraciones de
ningún tipo. Finalmente, hubo quienes dudaron que
España estuviese en condiciones de ganarle a
Napoleón y vieron con preocupación las
consecuencias derivadas del vacío de poder y la
inestabilidad de las instituciones monárquicas; en

25 Carole LEAL CURIEL en su trabajo titulado “El juntismo caraqueño
de 1808: tres lecturas de una misma fidelidad” profundiza
precisamente en como “las manifestaciones más relevantes del
impacto que tuvo en la provincia la crisis peninsular son las
diversas reuniones, tertulias y juntas que tuvieron lugar entre
los meses de julio y noviembre de 1808 tanto en la ciudad de
Caracas como en los pueblos cercanos a ella que forman parte
del eje de los Valle de Aragua”. Alfredo Ávila y Pedro Pérez Herrero
(comp.), Las experiencias de 1808 en Iberoamérica, México,
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Históricas/Universidad de Alcalá, Instituto de
Estudios Latinoamericanos, 2008, pp. 395-396.
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consecuencia consideraban prudente adelantar
alguna iniciativa que les permitiera atender la
emergencia política.

Era la posición sostenida por Fernández de León
y compartida por aquellos que se le unen en la
promoción del proyecto de junta, en consonancia
con la iniciativa que había sido discutida en el seno
del ayuntamiento caraqueño. Este planteamiento
tenía su fundamento en las leyes del reino, “no
podían ellos reconocer una soberanía diferente a la
del Rey, estando el monarca ausente la soberanía
recaía en el pueblo”.

A los días, la propuesta va ganando adeptos
entre los personajes más importantes e influyentes
de la sociedad caraqueña. En la casa de José Félix
Ribas se realizaron muchas de las reuniones, donde
asistían Martín de Tovar y Blanco, conde de Tovar;
el oficial del ejército Mariano Montilla; Juan
Nepomuceno Ribas, Martín y José Tovar Ponte, hijos
del conde de Tovar, Vicente Ibarra, el regidor del
ayuntamiento Nicolás Anzola y el conde de San
Javier. También participaron Antonio López de
Quintana, ministro del Consejo de Indias, José
Joaquín de Argos y Pedro y Juan Eduardo.

El documento redactado en su primera versión
por Fernández de León, ampliado y corregido en las
reuniones, comienza a circular entre los vecinos de
la ciudad, criollos y peninsulares, para apoyar con
sus firmas la solicitud ante el capitán general. En
las reuniones hay discusiones sobre el contenido
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de la representación. Miguel José Sanz, relator de
la Real Audiencia, decano del Colegio de Abogados
y asesor del Real Consulado les hizo saber que “el
proyecto era un desatino y estaba mal combinado”.
Los comprometidos con la representación insistieron
para que incorporara sus observaciones, pero Sanz
se limitó a precisar en el papel un párrafo relativo a
la composición de la junta el cual decía: “y ponga
dicha junta, con igual número de militares, letrados,
eclesiásticos, comerciantes y vecinos particulares, que
cada una de dichas clases nombrarían entre sí”.

Al momento de firmar, algunos ponen excusas o
le dan largas al asunto. Antonio López de Quintana,
por ejemplo, a pesar de que colaboró con la preparación
de la representación, se abstuvo de firmar exponiendo
que su alto cargo lo impedía. Fernández de León,
principal instigador del proyecto, argumentó en casa
de Ribas que firmaría en su debido momento. Éste
último sacó una pistola y lo amenazó con quitarle la
vida, diciéndole que siendo el principal promotor del
documento no podía “esconder la mano en el último
momento”. Otros condicionaron su firma hasta no ver
la lista completa de los firmantes; hubo también
quienes se comprometieron a firmar y luego se
abstuvieron.

El 23 de noviembre el marqués del Toro y Vicente
Ibarra presentaron el documento al regente Mosquera,
quien respondió que “han tenido un momento
desgraciado en pensar en semejante asunto”. Para ese
día, el movimiento se conocía en toda la ciudad y sus

CRISIS INTERNACIONAL
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alrededores. Se habían colocado pasquines en las calles
contra “los nobles” a quienes se acusaba de aspirar a la
tiranía, y fue calificada como una “conspiración contra
la paz pública”26.

Al día siguiente, el 24 de noviembre, llega finalmente
a manos de Juan de Casa la representación, precedida
de una nota anexa firmada por el conde de Tovar, el
marqués del Toro y Antonio Fernández de León. La
comunicación tenía como propósito insistir en que lo
que se pretendía llevar a cabo era el mismo plan que se
había adelantado en España para impedir las
aspiraciones del Napoleón, defender al rey Fernando
VII y asegurar la conservación de sus dominios bajo su
única autoridad y recordarle la solicitud hecha por el
ayuntamiento caraqueño para que elaborase un proyecto
de junta en julio ese mismo año. Todos los firmantes,
españoles, canarios y criollos, eran vecinos principales
de la ciudad. Muchos de ellos ocupaban o habían
ocupado altos cargos en las instancias administrativas,
políticas y militares de la provincia. Además, eran

26 “Pasquines aparecieron en Caracas durante todo el mes de
noviembre después de extenderse el rumor del proyecto de formar
una junta. Uno de ellos, fijado en la esquina de la Torre,
amenazaba al gobierno diciéndole que si no tomaba providencias
para contener esta cosa la tomaría el mismo pueblo, que de lo
contrario correría mucha sangre. Tres capitanes de los batallones
de pardos de la capital y dos de la compañía de granaderos de los
batallones de los Valle de Aragua y Valencia entregaron una
representación dirigida al capitán general a fin de demostrar a V.
S. por su efecto de patriotismo, ofreciendo al cuerpo de pardos,
dispuesto a sacrificarse cual parda fiera”. Carole LEAL CURIEL, “El
juntismo caraqueño de 1808: tres lecturas de una misma
fidelidad”, en Alfredo ÁVILA y Pedro PÉREZ HERRERO (comp.), Las
experiencias de 1808 en Iberoamérica, pp. 412-413.
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miembros de la élite comercial y agrícola, pertenecientes
muchos de ellos a las familias más ricas de la América
española27.

Como se ha dicho anteriormente, y asegura Inés
Quintero, la representación sigue de cerca el contenido
de las proclamas y pronunciamientos de las juntas que
se erigen en España, es un manifiesto de fidelidad a la
corona, toda la argumentación “se remite a la doctrina
fundamental del reino y a la defensa de sus pilares
constitutivos: la religión, la patria y el rey; pretende
preservar la integridad de la monarquía”, su composición
reproduce la representación estamental de la sociedad.

La respuesta de las autoridades frente a la
iniciativa juntista de los principales caraqueños fue
someterlos a prisión y abrir causa contra todos los
participantes, causando escándalo y reacciones
contrarias a las medidas tomadas por parte de los
involucrados. Luego de meses de diligencias, el 20 de

27 La representación fue firmada por 45 vecinos principales de
la ciudad de Caracas y sus alrededores: el conde de Tovar, el
marqués del Toro, Antonio Fernández de León, el conde de San
Javier, Javier Lorenzo de Ponte, Joaquín de Argos, Manuel
Montserrate, Sebastián Fernández de León, Vicente Diego
Hidalgo, Isidoro Quintero, José Ignacio Lecumberri, Francisco
Palacios, Francisco Antonio Paúl, Juan Jerez, José María Orive,
Juan Eduardo, José Ignacio Briceño, Antonio Nicolás Briceño,
Pedro Eduardo, José Ignacio Toro, Domigo Galindo, Pedro Palacios,
José Tovar Ponte, Juan Nepomuceno de Ribas, José Maria Muñoz,
José Ignacio Palacios, Vicente Ibarra, Juan Felipe Muñoz, Tomás
Montilla, Miguel de Ustáriz, José Félix Ribas, Francisco de la
Cámara, José Vicente Blanco y Blanco, Juan de Tovar, Vicente
Tejera, Narciso Blanco, Mariano Montilla, José Monasterios,
Agustín Monasterios, Antonio de Ibarra, Francisco de Paula
Navas, Jacinto de Acura, Martín Tovar Ponte, Santiago Ibarra.
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abril de 1809, los fiscales Francisco de Berríos y
Francisco Espejo emitieron su fallo sobre los hechos y
éste es aceptado por la Real Audiencia el 4 de mayo,
culminando el episodio llamado por la historiografía
La conjura de los mantuanos y quedando libres de
cargos todos aquellos que intervinieron en su
promoción.

Fusilamiento de la montaña del Príncipe Pío del 3 de mayo 1808 de
Francisco de Goya (1814)
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CAPÍTULO III

El movimiento juntista de 1810
en la Capitanía General de

Venezuela

EL 19 DE ABRIL DE 1810 EN CARACAS Y SUS REPERCUSIONES

EN LAS PROVINCIAS

Las primeras respuestas americanas ante los
sucesos peninsulares de 1808 se caracterizaron por
sus sentimientos y expresiones de lealtad al rey de
España e Indias Fernando VII y, además, estuvieron
basadas en criterios políticos tradicionales, tal como
expresó en diferentes oportunidades el historiador
François-Xavier Guerra:

...en el registro político, se evidencia una visión
de la monarquía, heredera del imaginario plural
y pactista de la época de los Austrias: la reunión
en la persona del rey de un conjunto de reinos
y provincias, diferentes entre sí, pero iguales
en derechos.

La legitimidad de la monarquía prevaleció a pesar
de los acontecimientos de Bayona y la invasión de
Napoleón Bonaparte, permaneciendo la idea de la
monarquía en la figura del rey cautivo. Sin embargo,
aquella convulsión política e institucional hizo emerger
algunas tensiones acumuladas entre los sectores
privilegiados y políticamente activos (peninsulares y
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criollos), intensificaron sus recelos y desconfianzas, y
buscaron tomar posiciones y respuestas efectivas para
el control de la situación en las provincias españolas
americanas ante la emergencia política e institucional
predominante en la península desde 1808.

Como veremos en las siguientes páginas, fue a
partir de 1810 cuando se incrementaron las
manifestaciones reivindicativas y autonomistas en las
que la legitimidad del gobierno español quedó en
entredicho. Desde esta fecha, el problema entre la
continuidad fidelista americana y la ruptura insurgente
marcó la evolución histórica de estos territorios y la
identificó definitivamente hacia su propia identidad
regional y posteriormente nacional. Fueron las
instituciones municipales, como representantes de los
pueblos, las que tomaron la iniciativa. Todas las
declaraciones de lealtad y fidelidad reflejan la idea de
un vínculo recíproco entre el rey y el reino que no
puede romperse de forma unilateral. Las teorías
pactistas, según las cuales el pueblo era la fuente
primaria del poder y que su ejercicio lo delegaba en el
rey legítimo, hundían sus raíces en el pensamiento
desarrollado por la escuela española de derecho
natural y el derecho natural racionalista. Estas ideas
estuvieron presentes de forma predominante en la
justificación de los levantamientos peninsulares y, del
mismo modo, persisten tras las manifestaciones de
lealtad de la América española.

Similar a lo ocurrido en la península, la cuestión
en América estaba planteada en los mismos términos:
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ausente el rey, cesaban las autoridades delegadas y
era preciso crear juntas que asumieran la soberanía
interina hasta el regreso de Fernando VII al trono de
España e Indias. Este pacto translationis  fue el
argumento más empleado para señalar el titular de la
soberanía, establecer la base legítima de la
organización política y proclamar el carácter soberano
o delegado de las nuevas autoridades civiles. Sobre
este principio la doctrina del origen divino del poder
regio se desmoronó y la soberanía regresó a los
pueblos, titular original de la soberanía, quien estaba
legítimamente facultado para reasumir la autoridad
civil, y así lo entendieron la mayoría de los cabildos
americanos, aunque con resultados diversos. Todo se
argumentó con un lenguaje y discursos basados en
principios legales y constitucionales derivados de la
tradición jurídico-política hispana.

Un análisis como el que pretendemos realizar a
continuación de algunos cabildos y juntas que se
establecieron en la Capitanía General de Venezuela a
partir del 19 de abril de 1810, revela hasta qué punto
las doctrinas pactistas fueron invocadas para afrontar
la situación derivada de la invasión napoleónica. El
reconocimiento de que los territorios americanos
formaban parte integral y esencial de la monarquía, y
el otorgamiento de representación dentro de los
órganos de gobierno monárquico, animó a los
españoles americanos a demandar mayor autonomía
y participación política. A partir de este momento, los
cabildos llevaron la iniciativa y protagonismo,
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convirtiéndose en los actores más importantes en la
vida política americana. En este contexto, lo más
importante radica en el hecho de que América tomó
conciencia de su realidad particular en el marco de la
monarquía española, y de esta manera y ante la crisis
peninsular, inició el camino de reasumir la soberanía
interina.

Los movimientos de 1810 en América surgieron
sobre la base del establecimiento de juntas locales
que gobernaban en nombre del rey y que
progresivamente fueron derivando, a pesar de que no
eran sus intensiones iniciales, hacia posiciones
claramente independentistas. El cabildo se apoderó
del poder y, como representante de la autoridad recién
constituida, depuso a los representantes peninsulares
que dominaban la escena política provincial hasta ese
momento. Como hemos reiterado, las juntas
americanas fundamentaron sus acciones en los
mismos principios que con anterioridad habían
defendido las juntas peninsulares en 1808, pero a
diferencia de ese momento, en América se pensó que
el gobierno soberano de España había fracasado,
asumiendo ante los acontecimientos la reversión de
los derechos de la soberanía interina.

El argumento partía de la certidumbre de que el
rey era el único titular de los lazos que vinculaban a
la monarquía con los reinos americanos y de que, una
vez que dicha relación fue quebrantada, desapareció
toda conexión entre España y las provincias de
ultramar. Así se explica la apelación reiterada a las
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leyes tradicionales y las tesis de los primeros tiempos
del proceso de conquista y colonización, para
fundamentar el pacto entre el rey y los colonos
americanos28. Los americanos tenían conciencia de
que formaban parte de una monarquía, encabezada
por la corona e integrada por distintos reinos, entre
ellos el de Indias. El vínculo de unión entre ellos no
era otro que el rey, tal como estaba establecido en las
Leyes de Indias de 1680.

Esta ley fue empleada frecuentemente por los
miembros de los cabildos americanos para demostrar
el vínculo directo que existía entre las provincias de
ultramar y el rey, no con la monarquía en sí misma.
Fundamentado en este principio, en estas tierras se
arraigó la idea de la obediencia al monarca legítimo y
que cuando éste faltaba, la soberanía regresaba a sus
vasallos. La afirmación de sus dirigentes de que el
gobierno español sería incapaz de hacer frente al poder

EL MOVIMIENTO JUNTISTA DE 1810 EN LA CAPITANÍA GENERAL DE VENEZUELA

28 Por ejemplo, en una carta que dirigió Juan Germán Roscio a
Andrés Bello el 29 de junio de 1810 se plantearon estos mismos
argumentos: “ya Ud. sabe cuánto vale la Bula de Alejandro VI, en
que este buen valenciano donó a los Reyes Católicos todas estas
tierras; pero ahora vale para impugnar algunos errores del
ignorante español europeo y nos vale para lo mismo la ley (…)
pues su concesión es limitada a los reyes don Fernando y doña
Isabel, y a sus descendientes y sucesores legítimos, no
comprende el donativo a los peninsulares, ni a la Península, ni
a los de la isla de León, ni a los franceses. Está reducida a esos
coronados. Por consiguiente, faltando ellos y sus legítimos
herederos y sucesores, queda emancipada y restituida a su
primitiva independencia; y si la citada ley añade otros favores,
no los extiendo a los de la Península, sino a los descubridores y
pobladores representados ahora en nosotros”. Epistolario de la
Primera República, tomo II, pp. 166-169.
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francés al mando de Napoleón Bonaparte en los
primeros meses de 1810 les convenció de la
necesidad de asumir ellos mismos el control político
mientras se restableciera la normalidad en la
península.

A partir de 1810, los españoles americanos
pensaron cada vez con mayor firmeza, que las
abdicaciones de Bayona les habían liberado de todas
las obligaciones con las autoridades constituidas de
la península, y que podían establecer legalmente
sus gobiernos. Su suerte no tenía ya por qué
discurrir paralela a la de los peninsulares, sus
actuaciones fueron marcadas por el mismo espíritu,
ideas y procedimientos que ya habían sido invocadas
en España para hacer frente a la invasión de los
franceses desde 1808. Su negativa al reconocimiento
del Consejo de Regencia estuvo fundada en
principios idénticos a los que animaron a la Junta
de Cádiz y, en gran medida, el proceder de ésta sirvió
de justificación a la decisión de rechazar las
autoridades recién instauradas y el establecimiento
de juntas locales. A las breves juntas de La Paz (16
de julio de 1809) y Quito (10 de agosto de 1809),
siguieron a lo largo de 1810, entre otras, la de
Caracas (19 de abril), Buenos Aires (22 de mayo),
Bogotá (20 de julio), Santiago de Chile (18 de
septiembre). Nacidas bajo planteamientos
autonomistas y monárquicos, algunas de ellas
derivaron hacia posturas claramente
independentistas, principalmente a mediados de
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1811. El movimiento juntista surgió inspirado del
peninsular de 1808, y tras un enriquecedor debate
ideológico y político de los años precedentes, se
convirt ió en el  escenario perfecto para los
acontecimientos poster iores,  entre e l los la
declaración de la independencia absoluta.

El análisis de la documentación de la época
juntista evidencia el ideario de 1810, el cual se
centró en la afirmación del territorio como parte
integrante y esencial de la monarquía española y
en la convicción de que en adelante no podía ser
considerada como colonia, ni objeto de una
política absolutista y despótica. El sentimiento de
los  ayuntamientos fue esencia lmente
antibonapartista y fernandista, guiado por el deseo
y la necesidad de conservar estas provincias para
el legítimo representante de la monarquía, sin
olvidar que estos espacios fueron utilizados para
expresar las inquietudes de sus miembros y sus
demandas de reformas y cambios. Cuestiones
como cuál era el pueblo titular de la soberanía
interna, qué instituciones debían ejercer el
gobierno o cuál era la naturaleza de dicho poder,
y  cuál  era  la  mejor  manera de obtener  la
representación de los territorios, centraron las
discusiones de los habitantes de las provincias
americanas a partir de ese momento.

EL MOVIMIENTO JUNTISTA DE 1810 EN LA CAPITANÍA GENERAL DE VENEZUELA
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POR LOS DERECHOS DE FERNANDO VII: 19 DE ABRIL DE 1810
Desde los primeros días de 1810, los habitantes

de la provincia de Venezuela se encontraban en una
situación de angustia e inquietud como
consecuencia de la falta de noticias de los últimos
acontecimientos peninsulares.

El 28 de febrero de ese año, desembarcaron en
La Guaira los tripulantes de la goleta Rosa. Llegaron
a Caracas unos días más tarde para ofrecer su
cargamento e informar sobre los últimos sucesos:
entrada de los franceses en Linares y Almadén y el
manifiesto del gobierno a los habitantes de Sevilla.
Noticias que –escribiría posteriormente el Intendente
de Ejército y Real Hacienda Vicente Basadre– “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 llegaba ningún buque ni noticias de
España”29.

A mediados de marzo, la Gazeta de Caracas
publicó el anuncio sobre la reunión de Cortes
Generales y Extraordinarias y, en entregas sucesivas

29 Continúa Basadre: “en veinte y ocho de marzo me declaró
don Vicente de Emparan, reservadamente, le dirigían con
frecuencia varios anónimos, manifestando en todos ellos una
próxima insurrección para lo que había tomado ya sus
providencias”. Vicente Basadre, Parte al ministro de hacienda, de
la separación de Caracas de España el 19 de abril, en Andrés F.
PONTE, La revolución de Caracas y sus próceres, p. 80
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la Instrucción que debería seguirse para la elección
de diputados americanos, suplentes y propietarios30.
A finales de ese mes, el 29 de marzo, el capitán
general Vicente Emparan y el auditor de guerra y
asesor general José Vicente de Anca, publicaron un
bando denunciando las últimas maniobras del “tirano
Napoleón” contra la nación española “cuyas armas y
perfidia aumentan más y más cada día en la metrópoli
el valor y patriotismo”, asimismo establecieron la
necesidad de solicitar pasaporte con el fin de descubrir
a los espías franceses radicados en nuestro territorio.
Igualmente, la máxima autoridad de la gobernación
establecía un sistema de delaciones ocultas por medio
de anónimos para controlar la situación de
inestabilidad que existía en la capital. Estas medidas
no fueron compartidas por el ayuntamiento
caraqueño, y así lo manifestó en acta del 9 de abril de
ese año: “estos los viles medios de que suelen valerse
la calumnia y la envidia para perseguir la inocencia,
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30Ninguno de estos anuncios va acompañado de algún tipo de
observación respecto al tema de la desigualdad de representación
o a la ilegitimidad de la convocatoria, entre otras razones porque
ninguno de ellos explica los términos de la representación
americana. Al disolverse la Junta Central y constituirse la
Regencia, ésta expone en una alocución de 14 de febrero de 1810
su determinación de dar continuidad a la convocatoria a Cortes
aprobada por la Junta Central el 22 de mayo de 1809. Pero el
decreto que estipulaba la representación americana
contemplaba exactamente el mismo método que había
sancionado la Junta Central y que había generado diferentes
manifestaciones de rechazo que posteriormente fueron
reconocidas.
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deprimir o denigrar el mérito, y promover
insidiosamente personales y privadas venganzas,
estando por lo tanto reprobados y destinados por las
leyes protectoras, de la inocencia y de la seguridad
individual de los ciudadanos”.

Una semana más tarde, el 7 de abril Emparan
publicó nuevamente un manifiesto en la Gazeta de
Caracas reconociendo que el gobierno “ha llegado a
entender que corren en esta capital especias muy
funestas sobre la suerte de metrópoli” y asegura que
desde hace dos meses no había recibido noticias
“directas o indirectas” de la metrópoli, pero estaba
persuadido a que este silencio “acredita que los
existentes en nuestra península están tranquilos
sobre su conservación y de la América”. Para culminar
su comunicación, hizo un llamado a la calma y
esperanza de mejores tiempos “esperemos tranquilos
ver la suerte que tiene destinada a nuestro amado
Fernando, y a la Madre Patria, que no dudo será
favorable, pues por lo que hemos experimentado vamos
bien que obra la mano del Todo Poderoso”.

Entre el 12 y 14 de abril llegó a Puerto Cabello el
bergantín Palomo, que traía noticias de la toma de
Sevilla, del inminente ataque de Cádiz, de la disolución
de la Junta Central y Gubernativa de España e Indias
y de la creación en su lugar del Consejo de Regencia.
Esta información llegó a Caracas el 17 de abril y las
autoridades inmediatamente fijaron carteles en las
calles de la capital recomendando tranquilidad ante
los rumores que generaron, y que en los próximos
días comunican “importantes noticias las cuales había
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mandando a imprimir para llevarlas a conocimiento
de todos lo más pronto posible”.

El proceso de instalación de la Junta Suprema
Conservadora de los Derechos de Fernando VII,
establecida el 19 de abril de 1810, se inició con la
llegada a Caracas el día anterior de dos emisarios del
Consejo de Regencia, quienes habían sido enviados
con el fin de solicitar el reconocimiento de esta
instancia en las provincias que conformaban la
Capitanía General de Venezuela. En una ciudad llena
de rumores y noticias contradictorias sobre el
verdadero estado de la España peninsular, este hecho
vino a desatar la presión de algunos jóvenes criollos
caraqueños, que llevaron al alcalde ordinario de
segunda elección del ayuntamiento capitalino, Martín
Tovar Ponte y al regidor Nicolás Anzola a presionar a
su vez al vicepresidente del cabildo, José de la
Llamozas, para que convocara una sesión
extraordinaria para la mañana del 19 de abril.

Nuevamente los dos temas más sensibles y
complejos del debate que se había producido en los
territorios españoles en América, y específicamente
en Venezuela, el de la soberanía y el de la
representación política, se convierten en el centro de
la discordia que servirá de fundamento, entre otras,
a la final decisión emancipadora de mediados de 1811.
La opinión generalizada con respecto al tema del
ejercicio de la soberanía remite a cuestionar y
rechazar la legitimidad del Consejo de Regencia y,
en relación con el tema de la representación, será la
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desigualdad que se presenta en la convocatoria de las
Cortes Generales y Extraordinarias del Reino.

Estos temas fueron discutidos por los habitantes
de estas tierras desde las primeras noticias de 1808,
pero a diferencia de aquellos primeros meses de la
crisis de la monarquía española, ahora va a tener
consecuencias políticas totalmente diferentes por las
particularidades que envuelven los acontecimientos
de 1810 y el aprendizaje de estos años. El
planteamiento era muy sencillo, pero al mismo tiempo
complejo por su impacto en buena parte de los
americanos de las provincias españolas: si se les había
convocado para que participasen en la máxima
instancia de la monarquía española en calidad de
diputados en 1809, proceso que, pese a los reparos y
a todas las complicaciones, se había realizado en varias
capitales de las provincias de ultramar, no podían
ahora informarles que no existía la Junta Central y
que en su lugar se había conformado una nueva
instancia depositaria de la soberanía que gobernaba
en nombre del rey: el Consejo de Regencia.

Ante las nuevas noticias provenientes de España,
la respuesta de buena parte de América fue el
desconocimiento de la autoridad de la Regencia y la
creación en su lugar de juntas supremas depositarias
de la soberanía y defensora de los derechos del rey
Fernando VII, todas ellas en el transcurso de 1810. El
argumento era similar –aunque con algunas
diferencias con respecto a las circunstancias políticas
que vivía la España peninsular– al que se manejó
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durante los intentos de juntas de 1808: roto el pacto
entre el rey y los súbditos, la soberanía recae
nuevamente en el pueblo. Las juntas que se
constituyen en 1810 no reconocen a los representantes
del poder real en América, y desconocen la autoridad
del Consejo de Regencia; defienden el derecho de
reasumir la soberanía al tiempo que rechazan y
condenan la desigual representación que se ofrecía a
los americanos para participar en las Cortes Generales,
que se reunirían a finales de ese año en Cádiz. Para
este momento no se está hablando de independencia
absoluta.

El acta redactada en Caracas el 19 de abril de 1810
manifiesta un lenguaje que, como mencionamos
anteriormente, atendió a dos argumentos
fundamentales: el de la orfandad y acefalia del reino
y en consecuencia al desconocimiento del Consejo de
Regencia, y por la otra, y como resultado de esa
acefalia, la restitución de la soberanía para sí, de
acuerdo a la Constitución Primitiva de España, debía
recaer en el pueblo.

El acta del ayuntamiento caraqueño explica las
razones de esa sesión extraordinaria del 19 de abril
de 1810:

…atender a la salud pública de este pueblo que se
halla en total orfandad, no sólo por el cautiverio del
señor don Fernando VII, sino también por haberse
disuelto la junta que suplía su ausencia en todo lo
tocante a la seguridad y la defensa de sus dominios
invadidos por el emperador de los franceses y
[…] de la ocupación casi total de los reinos y

EL MOVIMIENTO JUNTISTA DE 1810 EN LA CAPITANÍA GENERAL DE VENEZUELA



ÁNGEL RAFAEL ALMARZA

106

provincias de España, de donde ha resultado la
dispersión de todos […] los que componían la
expresada junta y, por consiguiente, el cese de
sus funciones…31

Los cabildantes reconocieron que las últimas
noticias confirmaban el establecimiento del Consejo
de Regencia pero, “sea lo que fuese de la certeza o
incertidumbre de este hecho, y de la nulidad de su
formación, no puede ejercer ningún mando ni
jurisdicción sobre estos países” porque a diferencia
de lo ocurrido con la convocatoria de la Junta Central
a los americanos, no había sido “constituido por el
voto de estos fieles habitantes, cuando han sido ya
declarados no colonos sino partes integrantes de la
corona española, y como tales han sido llamados al
ejercicio de la soberanía interina”.

Ante la impotencia de las autoridades españolas
constituidas –señalan los firmantes del acta– de
“atender la seguridad y prosperidad” como
consecuencia de la “guerra, y de la conquista y
usurpación de las armas francesas”, el “derecho
natural” dicta la necesidad de “procurar los medios de
su conservación y defensa, y de erigir en el seno mismo
de estos países, un sistema de gobierno que supla las
enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la
soberanía que por el mismo hecho ha recaído en el

31El acta del 19 de abril como algunas proclamas posteriores de
la Junta Suprema se publicaron en hojas sueltas y circularon
por Caracas y sus alrededores, además, fueron leídas por el
pregonero en diferentes lugares de la capital y sus alrededores.
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pueblo”, según la Constitución Primitiva de España y
los documentos emanados de la extinta Junta Central
desde 1809.

Plantea el ayuntamiento en el acta de ese día
que ante la situación presentada, “tuvo a bien formar
un cabildo extraordinario sin la menor dilación, porque
ya pretendía la fermentación peligrosa en que se
hallaba el pueblo con las novedades esparcidas” ante
el temor y la desinformación de la población. En
respuesta a este clima de inestabilidad, el cabildo invitó
al capitán general Vicente Emparan y “después de
varias conferencias, cuyas resultas eran pocas o nada
satisfactoria al bien público”, una gran cantidad de
personas congregadas en las cercanías “levantó el grito
aclamando con su acostumbrada fidelidad al señor don
Fernando VII, y a la soberanía interina del mismo
pueblo”. Por insistencia de los asistentes, el capitán
general regresó al ayuntamiento para tratar
nuevamente el tema por la “tranquilidad pública”. En
ese momento se nombra “para que representasen sus
derechos” en calidad diputados a José Cortés de
Madariaga, Francisco José de Ribas, José Félix Sosa
y Juan Germán Roscio.

En respuesta a los últimos acontecimientos y la
presión ejercida por los miembros del cabildo
caraqueño y algunos importantes e influyentes
oficiales, el capitán general Vicente Emparan expresó
“que no quería ningún mando” y “resultando conforme
en que el mando supremo quedase depositado” en el
ayuntamiento, se procedió a la destitución de Vicente
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Basadre y en su lugar se nombró a Francisco de Berrío
como fiscal y encargado de la Real Hacienda.
Igualmente depusieron de su cargo al brigadier
Agustín García y al auditor de guerra y asesor general
y teniente gobernador Vicente de Anca. Nicolás de
Castro y Juan Pablo Ayala asumieron el control de la
institución militar de la provincia.

Reasumir para sí la soberanía y conservar los
derechos del soberano cautivo representó, como
aseguró Carole Leal Curiel, una acción con “varias y
distintas significaciones” entre las que se destaca la
forma cómo se organizó el ejercicio del poder político32.

La instalación de la Junta Suprema Conservadora
de los Derechos de Fernando VII el 19 de abril de
1810 implicó una serie de medidas de seguridad y
conservación que condujeron a la reestructuración del
poder: en primer lugar, la destitución del capitán
general, quien ejercía la dirección de la Capitanía
General, de la Gobernación, presidía las sesiones de
la Real Audiencia y además, las del ayuntamiento
capitalino. Con el cese de ese cargo, esa concentración
de funciones desaparece. La medida de destituir los
funcionarios en ejercicio se repitió en el proceso de
constitución de las juntas superiores de las provincias
de la Capitanía General que se sumaron a la causa de
conservación de los derechos de Fernando VII iniciada
en Caracas. En segundo lugar, la deposición o cese

32 Carole LEAL CURIEL, “Del Antiguo Régimen a la Modernidad
Política. Cronología de una transición simbólica”, en Anuario de
Estudios Bolivarianos, año IX, número 10, 2003, p. 88.
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de las autoridades significó la creación de una nueva
instancia de gobierno provisional, el Supremo de
Venezuela y los Superiores de las provincias del
interior, todos llamados a sí mismo Juntas Supremas
Conservadoras de los Derechos de Fernando VII.

Como señalamos, la decisión de los firmantes y
comprometidos en los sucesos del 19 de abril fue erigir
un gobierno que pudiese atender la seguridad de la
provincia en vista de las circunstancias en las cuales
se encontraba la península. Al día siguiente Martín
Tovar Ponte y José de la Llamozas, en nombre de la
Junta Suprema, redactaron una Proclama a los
habitantes de las provincias de Venezuela, que salió
publicada unos días más tarde en la Gazeta de
Caracas, en la que reiteran las condiciones adversas
en que se encontraba la madre patria, la cual “está
próxima a caer […] bajo el yugo del más tiránico de
sus conquistadores”. Reconocieron en la comunicación
que la Junta Central de España “que reunía el voto de
la nación” había sido disuelta y “se ha destruido
finalmente en esa catástrofe, aquella soberanía
constituida legalmente”. Exhortaron a la población a
no reconocer el Consejo de Regencia, ya que ésta, a
diferencia de la Junta Central, “ni reúne en sí el voto
general de la Nación, ni menos el de estos habitantes
que tienen el legítimo e indispensable derecho de velar
sobre su conservación y seguridad como partes
integrantes que son de la monarquía española”. En
esta proclama las nuevas autoridades preguntaron a
los habitantes de estas tierras lo siguiente: “¿Y podríais
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lograr tan importante objeto con la dependencia de
un poder ilegal, fluctuante y agitado? ¿Sería prudente
que despreciaseis el tiempo precioso corriendo tras
de vanas y lisonjeras esperanzas, en vez de
anticiparnos a constituir la nación y fuerza que
solamente pueden asegurar vuestra existencia política
y liberar a nuestro amado Fernando VII de su triste
cautiverio?”

La respuesta de Caracas a estas interrogantes
fue precisamente “constituir una soberanía provisional”
y consciente de la necesidad de legitimidad “os
convidamos a la unión y fraternidad con que nos
llaman unos mismos deberes e intereses”. Si la
soberanía “se ha establecido provisionalmente en
pocos individuos no es para dilatar sobre nosotros una
usurpación insultante […] sino porque la urgencia y
grandeza de los objetos así lo han exigido”. Caracas
los convidaría “oportunamente para tomar en el
ejercicio de la Suprema Autoridad con proporción al
mayor número de individuos de cada provincia”. Esta
fue la promesa de llamar a elecciones para lograr una
representación que le diera legitimidad a la nueva
instancia de poder político.

La Junta Suprema quedó constituida
definitivamente el 24 de abril de la siguiente manera:
en sus inicios por 23 vocales, y de entre ellos se
obtendrían un presidente y vicepresidente, quienes
se rotarían semanalmente las funciones; cuatro
secretarías: una de la relaciones exteriores, otra de
gracia y justicia, una de hacienda y una de guerra y
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marina, además de un canciller y los secretarios de
despachos. A saber, vocales: José de las Llamozas,
Martín Tovar Ponte, Feliciano Palacios, Nicolás de
Castro, Juan Pablo Ayala, José Hilario Mora, Isidoro
Antonio López Méndez, Rafael González, Valentín de
Ribas, Juan de Ascanio, Pablo Nicolás González,
Silvestre Tovar Liendo, Nicolás Anzola, Fernando Key
Muñoz, Lino de Clemente, José María Blanco, Dionisio
Palacios, José Félix Ribas (representante de los
pardos), José Cortés de Madariaga y Francisco José
Ribas (representantes del clero), José Félix Sosa, Juan
Germán Roscio y Francisco Javier de Ustáriz
(representantes del pueblo). Como secretarios de la
junta fueron nombrados José Tomás Santana y
Casiano Bezares. Ese mismo día la junta designó los
encargados de los distintos despachos: Juan Germán
Roscio para Relaciones Exteriores, Nicolás Anzola en
Gracia y Justicia, Hacienda a Fernando Key Muñoz y
para Guerra y Marina a Lino de Clemente. Igualmente
se constituyó un Tribunal Superior de Apelaciones
presidido por Antonio Fernández de León, marqués
de Casa León, y los ministros José Bernabé Díaz, José
María Ramírez, Bartolomé Ascanio y Felipe Fermín
Paúl33.

33 La lista completa de las designaciones de la Junta Suprema
fue publicada en la Gazeta de Caracas del 4 de mayo de 1810. En
el editorial de esta publicación, Andrés Bello insiste y reitera lo
expresado por la Junta Suprema en todos los documentos
anteriores: “Venezuela, declarada libre, y digna de serlo, llamada
a la representación de la Soberanía que ha reasumido ahora en
nombre de su legítimo Rey”.
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La soberanía recuperada para sí recayó en un
cuerpo colegiado, en una forma de representación en
la que se expresan los distintos cuerpos de la sociedad
de Antiguo Régimen: curas, militares, comerciantes,
agricultores y el ayuntamiento. Durante el transcurso
de 1810, esta junta fue creciendo al incorporarse
representantes de otras juntas superiores de
provincias.

El 27 de ese mes, la Junta de Caracas dirigió
una proclama a los cabildos de las principales de la
América española donde informaron lo ocurrido en la
capital ante el “estado de desesperación y desorden”
que existía en la península y las desconfianzas que
reinaban, a su parecer, “con respecto al gobierno
central que, habiéndose abrogado en su más alta
extensión todas las funciones de la soberanía, había
abusado de ellas”. En esta comunicación aprovecharon
la oportunidad para criticar y alertar a los americanos
sobre la desigualdad en la representación de las Cortes
Generales, las que calificaron de “incompleta, parcial
y solamente propia para alucinar”. De igual forma
exhortaron a los pueblos a seguir el ejemplo de
Caracas, porque “una es nuestra causa, una debe ser
nuestra divisa: fidelidad a nuestro desgraciado
monarca, guerra a su tirano opresor”, haciendo
referencia a la lealtad a Fernando VII y el rechazo
rotundo a la usurpación de Napoleón Bonaparte al
trono de España e Indias.

Los argumentos sobre la ilegitimidad del Consejo
de Regencia son ampliados en la comunicación dirigida
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a los miembros de esa instancia el 3 de mayo, en
respuesta a la solicitud de reconocimiento “como
legítimo depositario de la soberanía española”. Los
caraqueños no estaban dispuestos, y así se lo hacen
saber, a reconocer una instancia que no había sido
establecida por el monarca ni por los españoles de
ambos lados del Atlántico, por esta razón la consideran
“absolutamente nula, ilegítima y contraria a los
principios sancionados por nuestra legislación”.
Recordaban que la Junta Central sí era “una verdadera
representación nacional”, porque su autoridad
emanaba de la representación de las capitales de
provincias, y además, esta institución declaró que los
territorios americanos “eran partes integrantes y
esenciales de la monarquía española”. De igual forma
critican la convocatoria desigual para las Cortes
Generales.

En resumen, si el primer intento de
establecimiento de juntas en la Caracas de 1808 se
dio como consecuencia del miedo a la usurpación
francesa, dos años más tarde, la instalación de juntas
en algunas ciudades de la Capitanía General de
Venezuela obedece a una premisa muy concreta: la
convicción de que España estaba perdida como
consecuencia de la invasión francesa. A diferencia de
lo ocurrido con anterioridad, donde se había
reconocido la Junta Central como institución soberana
y se había participado en un proceso de elección para
seleccionar al diputado que representaría estas
provincias en la máxima instancia de poder, al quedar
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ésta disuelta a principios de 1810, el debate en torno
al tema de la soberanía regresa a la palestra. Además,
en esta oportunidad se discute tanto la ilegitimidad
del Consejo de Regencia como la desigual
representación americana en las Cortes Generales y
Extraordinarias. A pesar de esta reacción, en ningún
momento se planteó la posibilidad de una ruptura
definitiva con España.

JUNTISMO PROVINCIAL

Instalada la Junta Suprema Conservadora de los
Derechos de Fernando VII en Caracas, ésta envió
emisarios a las principales ciudades de la Capitanía
General de Venezuela para invitarlas a formar parte
del movimiento de la capital. Como veremos en las
próximas páginas, la mayor parte de las provincias,
con excepción de Guayana y Maracaibo y la ciudad de
Coro, siguieron el ejemplo de Caracas.

El gobernador e intendente de la provincia de la
Nueva Andalucía, Eusebio Escudero, convocó el 26 de
abril de 1810 a las principales autoridades civiles,
militares y eclesiásticas de la provincia para
informarles las novedades ocurridas en Caracas y
consultarles sobre las medidas a tomar. Se decidió en
esa reunión realizar una sesión extraordinaria del
cabildo al día siguiente.

Efectivamente, el 27 de abril los miembros del
ayuntamiento se reunieron en las primeras horas de
la mañana para “abrir un pliego que por manos de
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sus diputados” dirigió la junta capitalina. A esta sesión
extraordinaria del cabildo asistieron el gobernador de
la provincia Eusebio Escudero, el brigadier Manuel
de Cajigal, los comandantes Miguel Correa, José
Montiel, José Joaquín Pineda y Vicente Sucre, los
sacerdotes Andrés Padilla Morón, Andrés Antonio
Callejón y Domingo de Vallenilla, los capitanes de
pardos Fernando Arismendi y José Valentín Sánchez,
así como de morenos José María Rendón, entre
muchos otros. Inmediatamente juraron “fidelidad y
obediencia” a “nuestro adorado soberano el señor
Fernando VII34.

Ese mismo día el ayuntamiento y “un numeroso
pueblo” conformaron la Suprema Junta Provisional
de Cumaná, “el ilustre cabildo se ha visto en la precisión
de acordar y reasumir el mando y que a su tiempo se
le den los testimonios que pide y tenga más
conveniente, para los usos que le convengan”. La junta
quedó constituida de la siguiente manera: presidente
Francisco Javier Mayz; vicepresidente Francisco Illas
Ferrer; vocales: José Ramírez Guerra, Gerónimo
Martínez, Francisco Sánchez, José Jesús de Alcalá,

34 La mayoría de los documentos sobre esta etapa fueron
publicados en: Inés QUINTERO y Armando MARTÍNEZ (editores), Actas
de formación de juntas y declaraciones de independencia (1809-
1822). Reales audiencias de Quito, Caracas y Santa Fe,
Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 2008, 2
tomos. Otras de las recopilaciones documentales empleadas
fueron: Ángel GRISANTI, Repercusiones del 19 de abril de 1810 en
las provincias, ciudades, villas y aldeas venezolanas, Caracas,
Editorial Avila Gráfico, 1949 y Tulio FEBRES CORDERO, Archivo de
Historia y variedades, Caracas, Editorial Sur América, 1931.
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Mariano Millán, Domingo Mayz y José Santos.
Representantes del clero: Andrés Antonio Callejón; de
la nobleza Mariano de La Cova; de los pardos y morenos
Pedro Mejías; de los militares Juan José Flores; de los
agricultores Juan Bermúdez de Castro; de los
comerciantes Juan Manuel Tejada. Asesor Juan
Martínez y secretario Diego Vallenilla. Intendente de
hacienda José Miguel de Alcalá y comandante del ejército
a Juan Manuel de Cajigal.

En la ciudad de Barcelona, que antes de 1810
formaba parte de la provincia de Nueva Andalucía, se
sucedieron varias juntas en el transcurso de ese año. La
primera se formó el 27 de abril de 1810 al llegar a esta
población el enviado de Caracas Francisco Policarpo
Ortiz. La presidió el teniente coronel Gaspar de Cajigal,
quien se desempeñaba como teniente de justicia mayor
y comandante de armas de Barcelona. Las nuevas
autoridades erigieron a este territorio en provincia
autónoma, separada de Cumaná, pero reconociendo la
autoridad de Caracas “hasta el día que lleguen noticias
positivas de la instalación de la Regencia, o de otra
autoridad legítima que represente a la monarquía”. Poco
tiempo después, acataron al Consejo de Regencia con lo
cual se apartaron de la junta capitalina.

El 4 de mayo de 1810 Francisco Policarpo Ortíz
envió una carta a Gaspar Cajigal donde criticó la reacción
tomada por la junta barcelonesa y las características de
su compromiso con la junta caraqueña “me encontré
con la novedad de que esa junta […] ha hecho juramento
con una excepción que degrada nuestros sentimientos
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patrióticos”. Instó al brigadier Cajigal a que formase la
junta una nueva acta que reconociera la legitimidad de
la Junta de Caracas “por acabada la Central de España;
que el Consejo de Regencia […] no pudo crearse sin la
voluntad general de la nación y de los países americanos;
en cuyos términos debía entenderse que la Suprema de
Venezuela debía obtener la soberanía hasta la libertad
de nuestro monarca”. Días más tarde reiteraría dicha
solicitud en una nueva comunicación35.

El 12 de octubre de ese año se constituyó una nueva
junta presidida por el mariscal de campo José Antonio
Freitas Guevara, la cual retiró el reconocimiento al
Consejo de Regencia por considerarla ilegítima. En esta
reunión del cabildo de Barcelona, a solicitud de los
oficiales del cuerpo veterano y milicias, y la nobleza,
participaron José Antonio Anzoátegui, Josef Godoy, José
María Sucre, Manuel Hernández, Juan Antonio Filipo y
Manuel Guevara. La junta quedó conformada de la
siguiente manera: José Antonio Freytes Guevara como
presidente, Francisco Manuel Luces de Guevara como
vicepresidente, y los vocales: Manuel Antonio Pérez
Carvajal, Pedro Ramón Godoy, Pedro José Trías,
Sebastián Bleza, Agustín Arrioja Guevara, Esteban Drós,
Pedro María Freytes y Pedro Hernández.

La tercera junta se conformó dos días más tarde, el
14 de octubre de 1810. Reunidos en la sede del cabildo
los oficiales de los diferentes cuerpos y guarniciones de
Barcelona representando sus “respectivos batallones con

35 Epistolario de la Primera República, Caracas, Academia
Nacional de la Historia, 1960, tomo II, pp. 14-19.
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los individuos del gremio de la nobleza”, discutieron y
decidieron constituirse en un “gobierno más arreglado
a las leyes” para lo que pasaron a la casa del
comandante general de la provincia, José Antonio
Freytes, para tratar los últimos acontecimientos.
Plantearon que en vista de la “lentitud o demoras de
las cosas por hallarse sujetas a una junta de muchos
hombres que por una razón natural deben disentir
en sus opiniones” y convencidos que “habiendo sido
el pueblo el que constituyó esta autoridad, él mismo
puede disolverla”. Los participantes de esta reunión
resolvieron disolver la Junta Provincial y en su lugar
crearon una Capitanía General de Provincia como
“representante de la soberanía del señor don Fernando
VII” a cargo de José Antonio Freytes Guevara.

El 3 de mayo la Junta Provisional de Cumaná,
encargó al asesor general Juan Martínez realizar un
manifiesto “que circule en toda la provincia, reiterando
los motivos que han obligado a la instalación de esta
Junta Suprema”. Ese mismo día seleccionaron como
vocales ante la Junta Suprema a Mariano de La Cova y a
Francisco González Moreno “dándole las instrucciones
correspondientes”. Días más tarde el antiguo gobernador
Eusebio Escudero fue despedido con “los honores de
costumbre a la salida de esta plaza” por órdenes del
nuevo gobierno.

La junta de la provincia de Margarita se formó el 4
de mayo de 1810. Ante la presión del pueblo, el capitán
Joaquín Puelles, gobernador interino de la provincia,
hizo entrega del poder a la junta de gobierno, cuya
presidencia recayó en el teniente coronel Cristóbal Anés.
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Quedó compuesta por los siguientes miembros: Francisco
Olivier como vicepresidente y los vocales: Simón de Irala,
Francisco Aguado, Juan de Aguirre, Vicente Totesán,
Domingo Merchán, Ignacio Ruata, Ignacio Zárraga,
Andrés Narváez, Francisco Maneyro. Juan Bautista
Arismendi fue designado Comandante General de Armas
y Joaquín de Guevara como gobernador de la isla36.

En la ciudad de Barinas, capital de la provincia del
mismo nombre, se conoció las noticias de Caracas por
cartas llegadas el 5 de mayo de 1810, una de las cuales
contenía el bando de la junta capitalina anunciando el
cambio político. Reunido el ayuntamiento barinés ese
mismo día, convocó de inmediato un cabildo abierto que
duró hasta las 2 de la madrugada del día siguiente.

Ante las noticias más recientes de la “invasión y
conquista de la península de España por los enviados
del emperador de los franceses y la disolución de la Junta
Suprema de España e Indias por la voluntad general de
todos los pueblos, que representaba y mandaba en
nombre de nuestro augusto soberano”, los miembros
del cabildo como “representantes de toda la provincia”,
acordaron realizar una convocatoria general para que
en cabildo abierto “se les ponga a la vista los inminentes
riesgos a que se halla expuesta la Patria y los sagrados e
imprescindibles derechos de la santa religión que

36 Francisco Javier YÁNES, Historia de Margarita, pp. 12-15. En la
Gazeta de Caracas del 18 de mayo de 1810 se da cuenta del
reconocimiento y “obediencia de la Suprema Junta de Caracas,
en la isla de Margarita y constituida en ella una Provisional,
que envió por diputado cerca de la Suprema a don Manuel Plácido
Maneyro”.
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profesamos, y del monarca desgraciado que nos destinó
la Providencia”.

Realizaron “la citación general por medio de los
porteros y alcaldes de barrio” y se presentaron en el
cabildo las siguientes personas: el coronel Miguel de
Ungaro Dusmet, comandante militar e intendente de
la provincia; el doctor Ignacio Fernández, Domingo
González, los presbíteros Francisco Gualdrón y
Manuel González, Francisco de Andujar, los capitanes
Juan Gabriel Liendo, Vicente Luzardo y Francisco
Arteaga, los tenientes Francisco de Orellana e Ignacio
Bragado, Francisco Vidal y el doctor Juan Nepomuceno
Briceño, “con otros vecinos particulares”.

Luego de discutir la “causa de su convocación” y
consultando el voto general acerca de la resolución que
debería tomarse, decidieron “tomar providencias activas
de preocupación y conservación” y que para ello “así
como el Pueblo de Caracas, a imitación de lo que hicieron
todas las provincias de España”, se debía “formar en esta
capital una junta que recibiese la autoridad de este
pueblo que la constituye”. La junta estaría conformada
por “doce sujetos que merezcan la confianza pública a
pluralidad de votos” y para que “tenga la fuerza y sanción
se elijan antes dos diputados del gremio de los pardos”.
Los objetivos de esta junta fueron claramente
establecidos en este cabildo abierto: “será su primer
objeto la defensa de la Patria, entendiéndose con la
Junta de Caracas y demás cuerpos soberanos y
subalternos o jefes con quienes deban entenderse para
la conservación y consolidación de un sistema de
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Gobierno que haga felices a los habitantes de Barinas y
demás vasallos de Fernando Séptimo que adhieran sus
principios”.

La junta quedó integrada de la siguiente manera:
los tres miembros del cabildo (alférez real, alcalde
provincial y alguacil mayor) y los nueve vocales siguientes
fueron electos a través del voto, a saber: Pedro Briceño,
Pedro Espejo, Diego López, Juan Gabriel Liendo, Ignacio
Fernández, Cristóbal Hurtado de Mendoza, Miguel María
del Pumar, Domingo González y Manuel Antonio Pulido.

El movimiento de Caracas se conoció en Angostura,
capital de la provincia de Guayana, el 11 de mayo de ese
año. Ese mismo día, los alcaldes José de Heres y Juan
Crisóstomo Roscio promovieron la formación de una
junta que depuso del mando al gobernador José Felipe
de Inciarte. Pocos días después una reacción de algunos
sectores de la ciudad disolvió la junta y reconoció al
Consejo de Regencia37.

Unos días más tarde, el 30 de mayo de 1810, el
cabildo de San Felipe, población de la provincia de
Caracas, instaló una junta de cabildo y reconoció a la

37 De los acontecimientos da noticia el teniente coronel del
ejército español Tomás SURROCA y de MONTÓ “Relación histórica
de los sucesos políticos y militares de la provincia de Guayana,
desde principios de las convulsiones de 1810, hasta el de 1817,
se insertan también algunos referentes a la revolución de la
costa firma, hasta julio de 1821” publicada por la Academia
Nacional de la Historia bajo el título La Provincia de Guayana en
la independencia de Venezuela, en el 2003, pp. 58-62. La
instalación de la Junta Provincial de Guayana fue aplaudida por
la Junta Suprema de Caracas en la Gazeta de Caracas de 15 de
junio de 1810.
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Junta Suprema de la capital. En esa ciudad se
juntaron en la sede del ayuntamiento José de
Berroeta, teniente de justicia mayor, los alcaldes José
de Torres y Pedro Leal, junto al síndico procurador
general Antonio Mollet y “congregados con los demás
vecinos que asistieron en virtud de la citación por
carteles públicos”, procedieron a “discutir sobre el
objeto propuesto en dicha acta”. Y en atención “a que
realizada por la capital de Caracas la importante idea
de reasumir la Soberana autoridad en la Junta
Suprema que el pueblo, de unánime consentimiento,
ha formado, así para conservar los derechos de nuestro
monarca el señor don Fernando VII oprimido y
despojado de su libertad […] como para velar sobre la
seguridad de los nuestros en una situación tan
deplorable”. Decidieron establecer un gobierno que
“organice y consolide el sistema de nuestra legislación,
mientras que el congreso general de los diputados de
todos los pueblos de la provincia se forme la
constitución legislativa que debe perpetuarse y en
quien se reconozca propiamente la soberanía”.
Formaron una junta integrada por ocho diputados38.

Los emisarios enviados desde Caracas a Coro,
Maracaibo y Mérida fueron Vicente Tejera, Diego Jugo
y Andrés Moreno. Los tres fueron arrestados a
comienzos de mayo en Coro y enviados a Maracaibo,

38 Reconocimiento prestado a la Suprema Junta Conservadora
de los Derechos del señor don Fernando VII en Venezuela por el
M. I. cabildo de San Felipe, Gazeta de Caracas, 15 de junio de
1810.
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de donde se les remitió a Puerto Rico. Como
mencionamos anteriormente, tanto la ciudad de Coro
(que pertenecía a la provincia de Caracas) como la de
Maracaibo, capital de la provincia del mismo nombre
que incluía la población de Mérida y Trujillo,
permanecieron fieles al Consejo de Regencia y no
crearon juntas superiores provinciales.
Posteriormente, el merideño Luis María Rivas Dávila
fue enviado desde Caracas a su ciudad natal para
lograr formar allí una junta de gobierno que se
separase de la provincia de Maracaibo39.

En la ciudad de Mérida el 16 de septiembre de
1810, se congregó “todo el pueblo de esta capital y
sus contornos” por citación del ayuntamiento e
“igualmente que todos los eclesiásticos seculares y
regulares, colegio, militares, hacendados y
comerciantes”, para informarles la situación de la
España peninsular y presentarles los oficios de las
juntas supremas de Santa Fe, Caracas y Barinas. Luego
de escuchar las comunicaciones resolvieron
“unánimemente, todo el pueblo, a una voz y todos los
cuerpos e individuos” que era voluntad de los

39  Para comprender el caso marabino: Belín VÁZQUEZ, “La realidad
política de Maracaibo en una época de transición 1799-1830”,
en Cuaderno de Historia, Universidad del Zulia, nº 16, 1990; del
mismo autor, “La realidad marabina: contradicciones y acuerdos
presentes en años de definiciones políticas: 1810-1830”, en Tierra
Firme, nº 34, 1991; y Zulimar MALDONADO, “Las ciudades disidentes
durante la independencia de Venezuela: el caso de Maracaibo”,
en Revista de Ciencias Sociales, nº 1, v. 11, 2005. Para estudiar el
caso de la ciudad de Coro, destaca el trabajo de Elina LOVERA REYES,
De leales monárquicos a ciudadanos republicanos. Coro 1810-1858,
Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2007.
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merideños “adherirse a la causa común”. Esta decisión
fue seguida de gritos y aclamaciones:

…¡viva la Junta Suprema de Santa Fe a nombre
del señor Don Fernando VII, viva la Junta
Suprema de Barinas a nombre de don Fernando
Séptimo, viva la Junta Suprema de Pamplona a
nombre de don Fernando Séptimo, viva la Junta
Suprema del Socorro a nombre de don Fernando
Séptimo!; cuyos ecos fueron consentidos,
aprobados y aplaudidos por todos los demás
señores, y cuerpos arriba denunciados que se
hallan congregados en la Sala del Ayuntamiento…

Declararon la creación de una junta integrada por
12 vocales “que reasumiera la autoridad soberana,
cesando por consiguiente todas las autoridades
superiores e inferiores que hasta el día de hoy han
gobernado”. Se procedió a la elección con “plena libertad
y por votos secretos” y resultaron electos: Antonio
Rodríguez Picón (presidente), Mariano Talavera
(vicepresidente), Francisco Antonio Uzcátegui,
Buenaventura Arias, Juan Antonio Paredes, Vicente
Campo Elías, Antonio María Briceño, Blas Ignacio Dávila,
Fermín Ruiz Valero, Lorenzo Aranguren, presbítero
Enrique Manzaneda y Salas y el padre fray Agustín Ortiz.
Todos juraron “defender la religión, los derechos de
nuestro legítimo soberano, el señor don Fernando VII, y
su legítima dinastía, y los intereses de la patria”.

En la ciudad de Nuestra Señora de la Paz de Trujillo
se congregó el ayuntamiento el 9 de octubre de 1810,
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“todos los cuerpos, secular y regular, administradores, y
resto del pueblo” para discutir las más recientes noticias.
El padre lector doctor fray Ignacio Álvarez instó a los
trujillanos a “que instalase una Junta Superior
conservadora de nuestra Santa Religión, de los derechos
de nuestro amadísimo legítimo soberano don Fernando
VII y su dinastía y de los derechos de la patria”; el
ayuntamiento permitió la entrada de los electores de los
vocales: Jacobo Antonio Roth y Pedro Fermín Briceño;
por el clero el vicario José Ignacio Briceño Pacheco y el
presbítero José de Segovia; por el pueblo Emigdio
Briceño; por los pardos Francisco Javier Briceño y por el
cuerpo de hacendados Manuel Felipe Pimentel.
Quedaron electos para conformar la Junta de
Trujillo: Jacobo Antonio Roth como presidente; José
Ignacio Uzcátegui como vicepresidente, y los vocales:
José de Segovia, Bartolomé Monsant, Ignacio Álvarez,
José Antonio Rendón; Pedro Fermín Briceño, Juan
Pablo Briceño Pacheco, Francisco Javier Briceño,
Emigdio Briceño, Manuel Felipe Pimentel y Ángel
Francisco Mendoza40.

40 Entre las palabras que pronunció el fray Ignacio Álvarez,
destaca lo siguiente: “Finalmente, Trujillo conoce que la España,
impregnada más de cuarenta años de las máximas francesas,
corrompida veinte años con los escándalos de Godoy y sembrada
de Filósofos ateístas, libertinos, materialistas, francmasones y
maquiavelistas está expuesta a producir monstruos de la
impiedad, de la acumulación, del dolor y de la perfidia; y conoce
que este diluvio de males ha inundado en la mayor parte hasta
cubrir sus más elevados montes; que el lascivo Murat, el
ambiciosos Napoleón y sus impías tropas corrompieron casi toda
la carne, enervaron las más preciosas virtudes de la Nación y
desolaron el santuario”.
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ELECCIÓN DE DIPUTADOS AL CUERPO CONSERVADOR

Las primeras demostraciones de lealtad y
patriotismo que se habían manifestado en la América
española entre 1808 y 1809, fueron reemplazadas por
juntas provisorias de gobierno en 1810, herederas de
un poder deslegitimado en la península, las cuales
buscaron establecer desde el mismo momento de su
conformación mecanismos necesarios para la elección
de sus nuevas autoridades como la única manera de
obtener la legitimidad necesaria. A pesar de que se
podría objetar que las elecciones no constituyeron un
proceso novedoso, la dimensión y proyección que
asumieron éstas, luego de los sucesos de Caracas de
abril de 1810, estuvieron lejos de poder compararse
con los anteriores procesos eleccionarios.

La importancia de las elecciones para elegir
diputados al Cuerpo Conservador de los Derechos de
Fernando VII en Venezuela, radica en que si bien el
reglamento emanado de la Junta Suprema retoma
algunos mecanismos y elementos de la tradición
política y de las experiencias de los últimos años
(Junta de Bayona, Junta Central y Cortes Generales),
el contexto en que fueron emitidos, la complejidad y
alcance del proceso y los efectos que rápidamente
produjeron fueron completamente nuevos.

Las elecciones celebradas durante la segunda
mitad de 1810 y principios de 1811 en los territorios
que siguieron el ejemplo caraqueño se hicieron en un
contexto de profunda ruptura con la metrópoli,
produciendo efectos devastadores para el antiguo
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orden provincial. Retroversión de la soberanía,
soberanía del pueblo, libertad e igualdad, y una justa
representación en las instancias de poder constituidas
fueron algunos argumentos invocados para legitimar
los nuevos acontecimientos y avalar la reglamentación
de procedimientos electorales capaces de reemplazar
la ausencia de la autoridad. El aprendizaje logrado de
esta nueva experiencia electoral –hombres habituados
a jurar fidelidad a un rey muy lejano– constituye un
punto de ruptura fundamental en la historia de
Venezuela.

El establecimiento de la Junta Suprema
Conservadora de los Derechos de Fernando VII el 19
de abril de 1810 en Caracas como depositaria de la
soberanía en ausencia del rey, y la invitación a los
pueblos a seguir su ejemplo, desencadenó la
instalación de juntas provinciales y pronunciamientos
de adhesión y lealtad; apoyo que también se manifestó
a través de donativos patrióticos y celebraciones de
carácter civil y religioso de buena parte de la Capitanía
General de Venezuela.

Esta coyuntura de receptividad y entusiasmo, así
como la exigencia de algunas juntas superiores
provinciales (Barinas, Cumaná y Margarita) por obtener
mayor participación en el poder emanado de Caracas,
obligó a la máxima autoridad capitalina a buscar un
mecanismo efectivo que permitiera mejorar y obtener
una representación proporcional de los territorios que
siguieron la causa caraqueña. La propuesta para
resolver este problema la proporcionó Juan Germán
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Roscio el 11 de junio de 1810, siendo la innovación
más importante la convocatoria a un proceso electoral
de segundo grado para el que fueron llamados a ejercer
el voto todos “los hombres libres”, dejando de este modo
de lado la convocatoria por corporaciones, cabezas de
partido o de las ciudades con derecho a voto en las
Cortes, que se habían realizado con anterioridad.

En el Suplemento a la Gazeta de Caracas del 2 de
junio de 1810, la Junta Suprema de Venezuela
“ansiosa de que la representación provisional de que
se halla investida se constituya de un modo legítimo y
conforme a la voluntad general de Venezuela”, informó
que había comisionado a Roscio para que “formase la
instrucción que debía regir en la elección de
representantes” de las provincias. En este número
especial de la Gazeta, la junta caraqueña reiteró su
deseo “de que su legítima instalación sea ilustrada y
dirigida por las luces y conocimientos de todos los
que sean capaces de proponerles el modo y forma
provisional con que han de gobernarse estas provincias
durante la orfandad”. A similitud del Decreto sobre
restablecimiento y convocatoria de Cortes que realizó
la Junta Central el 22 de mayo de 1809, invitaron a
los habitantes de estas tierras a participar ya que
recibirían “escritos y memorias relativas a este
importante objeto […] a quienes considerará siempre
como beneméritos de la Patria”.

Unos días más tarde salió publicada en la Gazeta
de 15 de junio la primera parte de la Alocución que
antecede al reglamento, en la que la junta caraqueña
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retoma muchas de las ideas presentadas desde su
conformación, destacando la ilegitimidad del Consejo
de Regencia, la escasa representación americana en
las instancias peninsulares, la importancia de una
mayor participación de las provincias del interior de
Venezuela en la máxima instancia soberana, así como
el valor del congreso como legítima institución garante
de los derechos soberanos de Fernando VII como rey
de España e Indias.

En este documento, la Junta Suprema reconoce
nuevamente que su constitución era precaria en
términos de representación con respecto a otras
provincias, restándole legitimidad, por lo que plantea
la urgente necesidad de lograr una mayor participación
de todos los territorios en la nueva instancia soberana:
“le imponían imperiosamente la necesidad de
convocaros para consultar vuestros votos y para que
escogieseis inmediatamente las personas que por su
probidad, luces y patriotismo os parecieran dignas de
vuestra confianza”.

Ante esta situación de escasa participación y
representación de las poblaciones del interior y la
necesidad de “remediarlos inmediatamente” para
lograr la “tranquilidad pública”, la junta realizó esta
convocatoria, además “no podía dejar de hacerlo
cuando ha acusado solemnemente la nulidad de
carácter público de la Junta Central de España, ni
hubiera sido dable desentenderse que careciesen de
una voz representativa, o que no la tuviesen
proporcionada a su importante política”.
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Insistieron en la urgencia de realizar el proceso
electoral en todas las regiones de Venezuela porque
“el ejercicio más importante de los derechos del pueblo
es aquel en que los transmite a un corto número de
individuos, haciéndolos árbitros de la suerte de todos”.
Conscientes de lo novedoso y trascendental de la
convocatoria y de sus particularidades donde se
manifiestan características modernas de la concepción
de la representación, llaman a la reflexión:

…en este momento decisivo importa más que
nunca proscribir el interés personal y aun el de
las corporaciones particulares; renunciar y
anatematizar los manejos ocultos de la ambición;
penetrarse, en fin, de los sagrados deberes que
impone la Patria a sus hijos. El suelo que habitáis
no ha visto desde su descubrimiento una
ocurrencia más memorable ni de más
trascendencia; ella va a fijar la suerte de la
generación actual y acaso envuelve en su seno
el destino de muchas edades […] ella sola puede
ser áncora de las prerrogativas civiles, el vínculo
de la unión, la salvaguardia del orden público
[…] ella sola os puede garantizar contra el
despotismo interno y salvaros del enemigo
exterior…

La Junta Suprema, al tanto de que este proceso
pudiera desencadenar tanto “temor” como “esperanza”,
decidió establecer “reglas saludables” y así evitar
“reuniones tumultuarias que, dando pábulo a las
facciones, impedirían acaso que se oyese la opinión



131

general”. La autoridad caraqueña consideraba “que no
está demás cualquier providencia dirigida a consolidar
vuestra unión y a sofocar los gérmenes de discordia”.

La convocatoria era la más amplia que se había
realizado. Se invitaba “a todas las clases de hombres
libres” a ejercer el “primero de los goces del ciudadano,
que es el concurrir con su voto a la delegación de los
derechos personales […] que exigieron originalmente
en la masa común y que la ha restituido el actual
interregno de la monarquía”.

Aprovechan para criticar en la Alocución la
respuesta de las autoridades peninsulares ante la
invasión napoleónica, evidenciando “un contraste
palpable entre el pueblo y las autoridades que le
acaudillaban”. Cuestionaron específicamente a la
Junta Central porque ella “no representaba otra parte
de la nación que el vecindario de las capitales […] que
enviaron sus diputados a componerla”; para ellos, esta
instancia “no puede ser soberana sino durante el
influjo de la necesidad”. La acusaron, además, de
“ambiciosa y tiránica” por no convocar inmediatamente
el “congreso de Cortes que invocaban en vano los
ciudadanos españoles”. Por esta falta de legitimidad y
representación consideraron que la Junta Central “no
pudo transmitir al Consejo de Regencia un carácter
de que ella misma carecía” y no por el voto general de
los españoles “de uno y otro mundo”.

Al igual que cuestionaron la legitimidad y
representación de la Junta Central y del Consejo de
Regencia, hacen lo mismo con las Cortes Generales y
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Extraordinarias, ya que si con anterioridad se había
decretado la igualdad de los territorios americanos, se
interrogan por qué no se evidencia ese derecho en la
representación de las provincias de ultramar para esas
cortes: “ni de estar llamados al goce de los derechos
civiles como ciudadanos españoles, no pueden adherirse
a una forma de representación tan parcial como la que
se ha prescrito para las dos porciones del imperio, y que
lejos de ajustarse a la igualdad y confraternidad que se
nos decantan, sólo está calculada para disminuir nuestra
importancia natural y política”.

Ante la crisis política, económica, militar e
institucional existente en la península, así como la
ilegitimidad del Consejo de Regencia y la desigual
representación americana en las Cortes Generales y
Extraordinarias, hace evidente a las nuevas autoridades
caraqueñas “la necesidad de una representación
particular […] mientras llega quizá otra época de más
consuelo y esperanza”. La reunión de un gobierno
“vigilante y bien organizado” permitiría paz y orden y
“sin más ambición que la de mantenerse unidas, sin
pretensión que la de no ser esclavizados, se conservaran
fieles a su augusto soberano”.

La Junta Suprema aprovechó esta Alocución para
hacer una crítica a la concentración del poder bajo el
régimen anterior, al que calificaron de ser la responsable
de las “miserias que han minado interiormente la
felicidad de los pueblos”. Terminan reiterando su llamado
a la importancia de la cooperación de los habitantes de
estas tierras y las invita nuevamente a participar en dicho
proceso electoral:
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…las reglas que se prescriben para que tengan
parte en su elección todos los vecinos libres de
Venezuela van a exponerse a continuación: pero
la tierna inquietud de esta Junta Suprema por la
suerte de las provincias que temporalmente se
han sometido a su dirección, le obliga a repetir
que sin una favorable predisposición por parte de
toda la comunidad, sin un ardiente deseo del bien
general, sin moderación, sin desinterés y, en una
palabra, sin espíritu público, de nada servirían
las mejores disposiciones y que cuanto más
francos, y libres sean los reglamentos que
gobiernan a un pueblo, son tanto más necesarios
el patriotismo y la virtud…

REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DEL CUERPO CONSERVADOR

A partir del 13 de junio de 1810 salió publicado en
la Gazeta de Caracas el reglamento para la elección de
diputados que asistirían al congreso. Esta ley
estructuraba el evento eleccionario alrededor de un
proceso de segundo grado: primero se realizaba el
nombramiento de los electores parroquiales, quienes
posteriormente se reunían para elegir a los diputados
en una segunda fase. De esta manera se incluía a todas
las poblaciones de las provincias afectas a la causa
caraqueña41.

41 Gazeta de Caracas, 13 de julio de 1810. Enrique RAMÍREZ publicó
recientemente un adelanto de un trabajo de más largo aliento
sobre el tema “La convocatoria al desequilibrio: las elecciones
legislativas venezolanas de 1810”, en Anuario de Estudios
Bolivarianos, año XIII, nº 14, 2007.
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El reglamento estaba dividido en tres partes:
Nombramiento de los electores parroquiales, Congregaciones
de electores parroquiales para el nombramiento de diputados
y Reunión de los diputados en la capital. En el primer
capítulo se establecía que los alcaldes de las diferentes
poblaciones y los tenientes de justicia de los pueblos
nombrarían comisionados para la formación de un censo
general en las parroquias de la jurisdicción.

Para realizar el censo, cada uno de los comisionados
acompañado de algún representante de la iglesia católica y
otras dos personas serían los encargados de realizarlo,
especificando la calidad del individuo, su edad, estado,
patria, vecindario, oficio, condición y si es o no propietario
de bienes raíces o muebles. Al concluir el censo, el
comisionado crearía una lista de los vecinos con derecho a
voto en las elecciones, que según el reglamento debían ser
hombres mayores de 25 años a menos que esté casado,
vecinos, o propietarios de bienes valorados en más de 2.000
pesos42. Del proceso se excluían a las mujeres, enfermos
mentales, sordo-mudos, criminales, extranjeros,
transeúntes y “los vagos públicos y notorios”.

42 A manera de referencia: una casa “en la calle que va a la
Palmito” en Caracas de 12 varas de frente y 75 de fondo
(aproximada 600 metros cuadrados actuales) tenía un valor de
1.500 pesos (Gazeta de Caracas, 4 de noviembre de 1808). Una
residencia situada en la esquina de “Velázquez a San Lázaro”
en la Hoyada de San Lázaro en Caracas de 44 varas de frente y
33 de fondo (cerca de 1.000 m2) estaba evaluada en 2.000 pesos
(Gazeta de Caracas, 7 de julio de 1809). Una casa en la esquina
de la Miseria, cerca de la plaza mayor de Caracas, costaba 3.000
pesos (Gazeta de Caracas, 30 de octubre de 1810). En cambio,
una hacienda de cacao y café cerca del pueblo de Naiguatá
superaba los 10.000 pesos (Gazeta de Caracas, 12 de mayo de
1809).
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Finalizada esta primera etapa, se realizaba la
sumatoria del número de electores correspondientes
a cada división “arreglándose a razón de uno por cada
quinientas almas de todas las clases” y aunque su
número no llegase a quinientas “nombrarán sin
embargo un elector”. Si sobran más de 250, tendrá
derecho a otro elector parroquial.

A continuación se notificaba a los vecinos de la
parroquia por medio de carteles en la iglesia el número
de electores que le corresponden, así como los días
que se realizaría la elección. En el reglamento hacen
mención de las características e importancia del
proceso: “la naturaleza, objeto e importancia de estas
elecciones y la necesidad de hacerlas recaer sobre
personas idóneas, de bastante patriotismo y luces,
buena opinión y fama, como que de su voto particular
dependerá luego la acertada elección de los individuos
que han de gobernar las provincias de Venezuela y
tomar a su cargo la suerte de sus habitantes en
circunstancias tan delicadas como las presentes”.

El proceso no tenía complejidad, el comisionado
contaba con cuatro horas diarias para realizar la
recolección de votos, que se podía hacer a través de
una papeleta firmada y en el caso de no saber escribir,
daba su voto en presencia de dos testigos. El
comisionado llevaría una lista de los votos y anotaría
los nombres de los testigos. Según el reglamento no
era necesario que los electores fuesen de la parroquia
“bastaría que se hallen avecinados en el partido
capitular” y que se atienda en su elección a las
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circunstancias de “probidad, luces, patriotismo y otras
que contribuyan al mejor cumplimiento de la delicada
confianza que se deposita en su persona”. Al terminar
el plazo de recolección de votos, el comisionado, en
presencia del cura y testigos de la parroquia, procedía
al escrutinio de los votos. Finalizado el proceso se
extendería el acta de elección que serviría de credencial
al elector parroquial, quien se trasladaría a la brevedad
posible a la ciudad o villa cabeza de partido portando
los censos, registros civiles y credenciales con una
manutención de un peso fuerte43.

Reunidos los electores parroquiales en la ciudad
o villa cabeza de partido, se contaría el número de
diputados que le corresponde (1 por cada 20.000
habitantes de las parroquias del partido capitular), si
no llegan a esa cantidad, igualmente nombraría un
representante, y si se excedían en 10.000, elegirían
otro adicional.

Para ser elegido diputado no era necesario estar
avecinado en el respectivo partido capitular, era
suficiente ser vecino de otro de los “comprendidos en
las provincias de Venezuela que hayan seguido la justa
causa de Caracas”, pero los electores deberían
seleccionar a un diputado de “buena educación,
acreditada conducta, talento, amor patriótico,
conocimiento local del país, notorio concepto y

43 El texto completo del reglamento fue impreso por Gallagher y
Lamb y tiene fecha de 11 de junio de 1810. En adelante utilizo el
que se encuentra en Textos oficiales de la Primera República de
Venezuela, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1959, tomo
I, pp. 63-84.
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aceptación pública, y demás necesarias para sostener
con decoro la diputación y ejercer las altas facultades
de su instituto con el mayor honor y pureza”.

Esta reunión de los electores parroquiales estaría
presidida por los alcaldes de las ciudades y villas, con
presencia del secretario del ayuntamiento de las
capitales con juntas provinciales y la presidiría el
presidente o vicepresidente. El día seleccionado para
la elección se celebraría una misa al Espíritu Santo,
recomendándole “a la piedad de los fieles implorar el
auxilio divino de acierto” en la elección, y durante el
proceso electoral “se tocará en las iglesias la señal
acostumbrada para las rogativas públicas”.

Antes de la elección, el secretario realizaría la
lista de los electores por orden alfabéticos y darían su
voto en el mismo orden. Al terminar el conteo se levanta
el acta y los presidentes de las juntas “avisará los
nombramientos a los diputados electos”. Esta
designación se celebraría con fiestas públicas en las
capitales de provincia, se entregarían las credenciales
a los diputados y partirían a Caracas con las
matrículas y registros civiles de las parroquias.
Gozarían de una dieta de 4 pesos desde el día que
salieron a la capital.

Al llegar a la ciudad de Caracas los diputados
provinciales presentaban sus credenciales a la Junta
Suprema y al llegar a las dos terceras partes de los
miembros electos “se instalará el Cuerpo bajo el
nombre de Junta General de Diputación de las
Provincias de Venezuela”. Se celebraría su instalación
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con “misa solemne, Te Deum, Salve, e iluminación”
en la capital y en otras poblaciones.

ELECCIONES PARROQUIALES EN LA PROVINCIA DE CARACAS

Luego de la publicación del reglamento en julio de
1810, más de un centenar de pueblos, villas y ciudades
que integran la provincia de Caracas se movilizaron
durante los meses de agosto y septiembre para realizar
la elección y nombramiento de los electores
parroquiales que posteriormente seleccionarían los
diputados que la representarían en el Cuerpo
Conservador de los Derechos de Fernando VII que se
reuniría en Caracas en marzo de 1811.

En los primeros días de noviembre de 1810, José
Domingo Díaz publicó en la “Sección Estadística” del
Semanario de Caracas un detallado registro de los
pueblos, villas y ciudades de la provincia de Caracas;
seguramente muchas poblaciones ahí mencionadas
participaron en esta fase del proceso electoral, y en
eso reside su importancia.
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44 José Domingo DÍAZ reconoció en este trabajo las dificultades
que representaba realizar este inventario: “Ninguna cosa más
difícil que presentar geográficamente la provincia de Caracas.
Su división, y la extensión civil de su territorio es muy diversa
de la eclesiástica, y en estas circunstancias los redactores creen
que acertarán, formando su Estadística en el territorio de su
diócesis. Algún día quizá podrán continuarla de todo el de
Venezuela”, Sección Estadística, Semanario de Caracas, 11 de
noviembre de 1810. Según los cálculos de Díaz, la población en
esta provincia en 1780 era de 247.254 y en 1802 de 421.311
habitantes. Semanario de Caracas, 25 de noviembre de 1810.
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Al tiempo que se realizaban las elecciones
parroquiales en todos los rincones de la provincia, la
Gazeta de Caracas fue informando a los habitantes
de Venezuela la marcha del proceso eleccionario y los
seleccionados que representarían a sus territorios
como electores parroquiales en la segunda etapa del
proceso. A continuación presento un cuadro descriptivo
de los electores parroquiales de la ciudad de Caracas
y sus alrededores, aunque incompleto por la escasez
de fuentes, de la ciudad o ayuntamiento, parroquia o
tenientazgo al que pertenecía y los electores
parroquiales electos en cada uno de ellos45.

45 Es necesario advertir que el presente cuadro fue reconstruido
sólo a partir de la Gazeta de Caracas y empleando la “Jurisdicción
y división civil” de la provincia de Caracas de José Domingo Díaz
publicada en el Semanario de Caracas del 25 de noviembre de
1810. A pesar de estas limitaciones, Carole Leal Curiel, en un
trabajo mucho más completo está reconstruyendo a partir de
fuentes inéditas no sólo las elecciones parroquiales de la
provincia de Caracas, sino de otras provincias de la Capitanía
General de Venezuela que siguieron el ejemplo de la junta
caraqueña.
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REUNIÓN DE LOS ELECTORES PARROQUIALES PARA EL

NOMBRAMIENTO DE DIPUTADOS

Desde finales del mes de septiembre de 1810 y los
meses siguientes, los electores parroquiales de las
diferentes regiones de la provincia de Caracas se
reunieron, tal como estaba establecido en el Reglamento,
para designar por votación al diputado que la
representaría en el Cuerpo Conservador de los Derechos
de Fernando VII próximo a reunirse en la capital.

El partido capitular de la ciudad de Nirgua, por
ejemplo, se congregó a finales de noviembre de 1810
para seleccionar al diputado que la representaría,
saliendo favorecido el presbítero párroco de Nirgua,
Salvador Delgado, quien entregó “sus credenciales,
censos y demás documentos prevenidos en el
Reglamento” el 15 de octubre a la Junta Suprema de
Venezuela. Para las primeras semanas de octubre los
electores parroquiales de Barinas hicieron lo mismo al
elegir como su representante a Ramón Ignacio Méndez.

El 20 de octubre de ese año se reunieron los
electores parroquiales del partido capitular de San
Sebastián de los Reyes “de veinte y siete pueblos”
eligiendo como diputados a Juan Germán Roscio,
Martín Tovar Ponte y Francisco Xavier Uztáriz.

En el discurso pronunciado antes de la realización
del proceso electoral, el orador destacó la importancia
de la convocatoria: “Si el carácter de ciudadanos nos
obliga a amar a la Patria, la confianza de los pueblos,
cuyos derechos representamos (…) estimula al honor y
le empeña irresistiblemente a proceder condecoro,
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integridad y celo”. Recuerda a los electores parroquiales
“que el hombre público no tiene parientes, no tiene
amigos, no tiene conexiones, y en fin, no tiene pasiones”.

El orador aplaude la rapidez con que se
congregaron los electores y reconoce en ellos su “amor
a la patria”, recordándoles también que los elegidos
deben ser personas “inflamadas del más ardiente
patriotismo” y “ciudadanos que reúnan el talento,
probidad y patriotismo, que indispensablemente se
requieren para llenar este delicado encargo con
utilidad pública”. Termina su discurso destacando la
importancia del congreso que se reunirá en Caracas
como depositario de la soberanía de Fernando VII:

…la patria se pone en nuestras manos: su
felicidad, su prosperidad y aun me atrevo a decir,
su total exterminio depende quizá del buen o mal
uso que hagamos de una autoridad depositada
en nosotros: nuestra voz va a señalar a los
legisladores de la Nación, a los moderadores de
la voluntad general, a los depositarios de los
derechos de cada uno, y de todos los habitantes
de estas provincias en nombre de nuestro amado
Monarca el Señor Don Fernando VII […] y a
aquellos que constituidos en el ejercicio de la
Soberanía se desvelan día y noche con el
sacrificio de su salud y vida en procurar la
prosperidad, tranquilidad y felicidad pública…

Por su parte, los 230 electores parroquiales de la
ciudad de Caracas se reunieron el 2 de noviembre de
1810 en el patio principal del convento de los
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Franciscanos y luego de “haber implorado el divino
auxilio en la Santa Iglesia Metropolitana”.

El presidente de la Junta Suprema de Venezuela
y de la congregación electoral de la capital manifestó
su “satisfacción al ver reunidos en esta sala los
primeros agentes representativos de su partido
capitular”, y celebró de igual manera que dicha
reunión “es la voz espontánea y libre de sus
habitantes”, evidencia de “un testimonio irrefragable
de haber cumplido religiosamente con la confianza
más importante de cuantas mereció el pueblo ilustre
de Caracas el 19 de abril”.

Recordó a los presentes que la primera tarea de
la junta fue formar un “plan de administración y
gobierno que fuese más conforme a la voluntad general
de estos pueblos”, por lo que ordenó el Reglamento
para la elección y reunión de diputados. Caracas
elegiría 6 diputados al congreso “representativo de los
derechos de todos y conservador de los del Soberano”.
Continua en su exposición: “la suerte de cuantos
individuos habitan este país está en nuestras manos,
como la de todos aquellos que formarán después
nuestra amada y numerosa descendencia. Ni la
violencia, ni el despotismo vienen a presidir y forzar
nuestras actuales deliberaciones”.

Concluido el discurso, se procedió a la votación y
escrutinio, resultando elegidos como diputados: Lino de
Clemente, Fernando Rodríguez del Toro, Nicolás de
Castro, Luis de Rivas y Tovar, Gabriel Ponte e Isidoro
López Méndez. La Gazeta de Caracas calificó la reunión
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y elección de diputados como un acto “donde reinó” la
“imparcialidad” y “tranquilidad”, e igualaron la impor-
tancia de este acontecimiento con los del 19 de abril:

…el día dos de noviembre fue igual al 19 de abril.
Veinte y cuatro horas bastaron para salir
pacíficamente de la opresión a la libertad, y en
veinte y cuatro horas se vieron constituidos
legalmente los primeros representantes de la
América Meridional, y los verdaderos
conservadores de los Derechos de Fernando VII
en el Nuevo Mundo […] la aurora del dos de
noviembre halló a Caracas colocada en el lugar
debido a su patriotismo, y el Ser Supremo recibió
las más fervorosas y más tiernas de cuantas
acciones de gracia le atribuya al hombre comenzar
el día…

El 10 de febrero de 1811, una Proclama a los
caraqueños publicada en la Gazeta de Caracas del
15 de febrero anunció con júbilo que se acercaba el
feliz momento en que se reuniría la representación
general de Venezuela, encargada de sancionar “la
felicidad” de las generaciones futuras: “Día glorioso
que formará época en la historia del suelo
Colombiano”.

En la Gazeta de Caracas del 19 de febrero de
1811 se publica una estimación de los “diputados que
corresponden a cada una de las provincias de
Venezuela conforme a su población”, a saber: por
Caracas 24, Barinas 9, Cumaná 4, Barcelona 3 y
Mérida 2 y Trujillo y Margarita 1 cada una.
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El congreso electo, una vez finalizado el largo
proceso eleccionario que duró desde julio de 1810 hasta
los primeros meses de 1811, se instaló el 2 de marzo de
1811, acto para el que estuvieron presentes 30 de los 45
diputados elegidos en las siete provincias venezolanas
que no reconocieron el Consejo de Regencia ni la
convocatoria de las Cortes Generales del reino. Ese día,
en la catedral de Caracas, juraron los diputados conservar
y defender los derechos de la patria “y los del Señor
Don Fernando VII, sin la menor relación o influjo de la
Francia, independientes de toda forma de gobierno de
la península de España, y otra representación que la
que reside en el Congreso General de Venezuela”,
también juraron oponerse “a toda dominación que
pretendiera ejercer soberanía en estos países, o impedir
su absoluta y legítima independencia cuando la
confederación de sus provincias la juzgue conveniente”.

La composición del Congreso, producto de las
elecciones provinciales, fue expresión del propósito que
se planteó en el Reglamento: era más amplia que la de
la Junta Suprema de Venezuela, no sólo en el número
de diputados, sino respecto a la representación de otras
regiones y a la presencia de intereses y posiciones
distintas pero homogéneas respecto a muchos aspectos
que se evidenciará en el transcurso de los debates del
Congreso.
Por la Provincia de Caracas fueron electos: Francisco Javier
Yanes (Araure); Domingo Alvarado y José Ángel Álamo
(Barquisimeto); Juan Germán Roscio (Calabozo); Nicolás
de Castro, Lino de Clemente, Isidoro López Méndez, Gabriel
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José Vicente de Unda (Guanare); Salvador Delgado (Nirgua);
Francisco Hernández (San Carlos); Juan José de Maya (San
Felipe); Felipe Fermín Paúl, Martín Tovar Ponte y Francisco
Javier Ustáriz (San Sebastián de los Reyes); Luis José
Cazorla, Manuel Moreno de Mendoza, Juan Rodríguez del
Toro (suplente) y Fernando Peñalver (Valencia); Juan de
Escalona (ejecutivo), Juan Antonio Díaz Argote (Villa de
Cura); Gabriel Pérez de Pagola (Villa de Ospino). Por la
Provincia de Barcelona (El Pao, San Diego, Aragua de
Barcelona) fueron electos: Francisco de Miranda,
Francisco Policarpo Ortíz, y José María Ramírez. Por la
Provincia de Barinas (Pedraza, Guanarito, Barinas,
Guasdualito, Villa de Obispos, Mijagual, Achaguas,
Nutrias, San Fernando de Apure) fueron nombrados:
Ignacio Ramón Briceño, José Luis Cabrera, Ignacio
Fernández Peña, Ramón Ignacio Méndez, Luis Ignacio
Hurtado de Mendoza, Manuel Palacio Fajardo, Juan
Nepomuceno Quintana, Juan Antonio Rodríguez
Domínguez y José Sata y Bussy. José Gabriel de Alcalá,
Juan Bermúdez de Castro, Mariano de la Cova y
Francisco Javier Mayz fueron designados por la Provincia
de Cumaná. Por Mérida y Trujillo fueron electos Antonio
Nicolás Briceño, Manuel Vicente de Maya y Juan Pablo
Briceño Pacheco.

de Ponte, Luis José Rivas Tovar y Fernando Rodríguez del
Toro (Caracas); Francisco Rodríguez del Toro (El Tocuyo);
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El manifiesto que anunció la reunión describió
el suceso con las siguientes palabras:

…el día 2 de marzo ha sido el que ha sancionado
irrevocablemente los destinos de Venezuela.
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 legítimos y
más populares que las que han fraguado en el
otro hemisferio para alucinar y seguir
encadenado la América…

Ese mismo congreso que juró fidelidad a
Fernando VII como rey de España e Indias cuyas
sesiones se iniciaron el 2 de marzo de 1811, que había
asumido igualmente la soberanía en depósito del rey,
cuatro meses más tarde asumirá su plena soberanía
al declarar la independencia absoluta de España.  El
5 de julio de 1811, los diputados de las provincias
unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita,
Barcelona, Mérida y Trujillo, en nombre de Dios y “a
nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos
del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos
solemnemente al mundo que sus Provincias Unidas
son, y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho,
Estados libres, soberanos e independientes y que están
absueltos de toda sumisión y dependencia de la corona
de España o de los que se dicen o dijeren sus
apoderados o representantes”, pero este episodio, es
otra historia.
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FUENTES PRIMARIAS

DOCUMENTALES

Archivo General de la Nación.

Archivo de la Academia Nacional de la Historia.
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