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A mis hijos, Allan, Michelle y Eric; 

a mis nietos: Allan, Mark, Andrés, Nicolás, Kevin,  

Federica, Lucas, Mateo y Alana; 

y a mis biznietos: Dylan y Allan Andrew  

 (para cuando puedan leerlo).      

 
Como este año 2020, a causa de la Pandemia,                                    

no podré celebrar mi cumpleaños como siempre ha sido,           
además de con Beatriz, con la compañía al menos alguno de ellos,                                          

este regalo que hoy les hago es testimonio                                              
de que nos hacen mucha falta. 

  

New York, 13 de noviembre de 2020 
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NOTA DE PRESENTACIÓN 

 

Este libro, a manera de pinceladas de nuestra historia, trata 
básicamente sobre algunas facetas de tres de los personajes más 
importantes en toda la historia de la América Hispana: Francisco de 
Miranda, Andrés Bello y Simón Bolívar.  

Los tres nacieron en Caracas, entonces Capital de la Provincia de 
Caracas, sede de la Capitanía General de Venezuela, pero solo 
llegaron a verse los tres juntos, entre julio y agosto de 1810, cuando 
Simón Bolívar y Andrés Bello conocieron a Francisco de Miranda, 
en su casa, en Londres.  

La diferencia de edad que existía entre ellos había impedido a los 
dos primeros haber podido conocer personalmente a Miranda en 
Caracas; habiendo tenido de él, quizás, solamente las noticias que en 
1806 habían circulado en las Provincias de Venezuela sobre su 
fracasada expedición e invasión que comandó por Ocumare de la 
Costa y por Coro.  

Ambos, además, cada uno desde sus posiciones, Andrés Bello 
como Oficial Mayor de la Secretaría de la Capitanía General de 
Venezuela, y Simón Bolívar, como destacado miembro de la 
aristocracia criolla, debieron haber sido testigos presenciales de la 
quema de la efigie de Miranda, de sus Proclamas y de la bandera 
tricolor, por orden del tribunal que conocía la causa criminal contra 
los invasores, en la Plaza Mayor de Caracas, y de cómo, incluso, se 
había puesto precio a su cabeza como traidor al Rey y a las Provincias 



 12

con contribuciones hechas por destacados miembros de la 
aristocracia criolla.  

Cuando se produjo el encuentro entre los tres en Londres, 
Miranda ya tenía 60 años (había nacido en 1750), y tenía 40 años 
fuera de Venezuela, desde donde había salido en 1771, mucho antes 
de que Bello y Bolívar hubieran nacido. Para el momento del 
encuentro entre los tres en Londres, Bello tenía 29 años (había nacido 
en 1781), y Bolívar tenía 27 años (había nacido en 1783). Ellos dos 
sí se habían conocido en Caracas, habiendo sido Bello, incluso, entre 
1797 y 1798, preceptor de Bolívar en Geografía, aun cuando solo le 
llevaba algo más de dos años de edad.   

Simón Bolívar y Andrés Bello, acompañados de Luis López 
Méndez llegaron al puerto de Portsmouth, al sur de Londres, 
Inglaterra, el 29 de junio de 1810, integrando una Comisión que había 
sido designada por de la Junta Suprema Conservadora de los 
Derechos de Fernando VII de Caracas, para acudir ante el Gobierno 
Británico con la misión de fortalecer las relaciones con Inglaterra y 
solicitar ayuda inmediata para resistir la amenaza de Francia, que 
tenía invadida a España. Dicha Junta se había instalado menos de dos 
meses antes, el 19 de abril del mismo año 1810, luego de que el 
Cabildo Metropolitano de Caracas hubiera depuesto al Gobernador y 
Capitán General, Vicente de Emparan, y hubiera asumido el poder 
supremo de la Capitanía General de la República. Para cuando se 
produjo ese golpe de Estado, Andrés Bello se desempeñaba como 
Oficial Mayor en la Secretaría de la Capitanía General de Venezuela, 
es decir, ocupaba el mayor cargo civil en la Administración colonial; 
cargo que siguió desempeñando por cerca de dos meses, hasta cuando 
salió hacia Londres el 10 de junio de 1810.  

Francisco de Miranda, en carta que dirigió a la Junta Suprema, 
estimó que los comisionados venezolanos habrían continuado las 
negociaciones que él había iniciado “desde veinte años a esta parte 
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[…] en favor de nuestra emancipación o i, por independencia.”1Sin 
embargo, la realidad es que los mismos no habían tenido 
instrucciones de buscar el apoyo británico al proceso de 
independencia de Venezuela respecto de España, sino solo de lograr 
el compromiso de Inglaterra de defender al gobierno de Caracas 
“contra los ataques o intrigas del tirano de Francia,”2 en lo que sin 
duda tuvieron éxito, ya que Inglaterra estaba en guerra contra Francia. 

Por otra parte, es de destacar que los Comisionados, al viajar a 
Londres, en una empresa que fue financiada por Bolívar, tenían 
precisas Instrucciones de no entrar en contacto con Miranda, a quien 
la Junta Suprema aún consideraba como un conspirador nato, quién 
además había recibido el repudio de toda la aristocracia colonial por 
su invasión a las Provincias cuatro años antes en 1806. En las 
instrucciones se decía: 

“Miranda, el general que fué de la Francia, maquinó contra 
los derechos de la Monarquía que tratamos de conservar, y el 
Gobierno de Caracas por las tentativas que practicó contra esta 
Provincia en el año 1806 por la costa de Ocumare y por Coro, 
ofreció 30.000 pesos por su cabeza. Nosotros consecuentes en 
nuestra conducta debemos mirarlo como rebelado contra 
Fernando VII, y baxo de esta inteligencia si estuviese en Londres, 
ó en otra parte de las escalas ó recaladas de los comisionados de 

 
1  Véase la carta de Miranda a la Junta Suprema de 3 de agosto 1810, en J. 

F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de la Vida Pública 
del Libertador, , Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas 
1978, Tomo II, p. 580. 

2  Véase el boletín enviado el 7 de diciembre de 1810 por el Secretario de 
las Colonias de Gran Bretaña a los jefes de las Indias Occidentales 
Británicas, en el J. F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia 
de la Vida Pública del Libertador, op. cit., Tomo II, p. 519. Véase 
igualmente, el artículo publicado en la Gaceta de Caracas, el Viernes, 26 
de octubre 1810 sobre las negociaciones de los comisionados. Véase en J. 
F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de la Vida Pública 
del Libertador, op cit., Tomo II, p. 514. 
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este nuevo Gobierno, y si se acercase á ellos sabrán tratarle como 
corresponde á estos principios, y á la inmunidad del territorio 
donde se hallase; y si su actual situación pudiese contribuir de 
algún modo que sea decente á la comisión, no será 
menospreciado.”3  

Pero a pesar de estas precisas instrucciones, lo cierto es que no 
era concebible que Bolívar, López Méndez y Bello pudieran estar en 
Londres, estableciendo contactos con el gobierno británico, y no 
tener contacto con la persona que más relaciones tenía con el mundo 
inglés a los efectos del propósito de la delegación. Por ello, a pesar 
de las Instrucciones, unas semanas después se reunieron, aun cuando 
solo después que los Comisionados tuvieran varias entrevistas con 
Richard Wellesley, primer marqués de Wellesley, Secretario de 
Estado para los Asuntos Exteriores, cuyo hermano Arthur Wellesley, 
era quien en ese momento comandaba las fuerzas anglo-portuguesas 
luchando por la independencia de España contra los franceses, y 
quien en 1814 vencería a Napoleón en la batalla de Waterloo, 
habiéndosele nombrado duque de Wellington.  

En la primera de las reuniones de los Comisionados con 
Wellesley, que tuvo lugar el 16 de julio de 1810, Bolívar, saliéndose 
de las Instrucciones que traía de la Junta Suprema de Caracas, no sólo 
hizo alusiones ofensivas a la Metrópoli española sino que abogó por 
una independencia absoluta de las provincias de Venezuela de 
España; lo que el Ministro observó, al confrontar la exposición oral 
que había oído, con el texto de las Instrucciones oficiales, que el 
propio Bolívar inadvertidamente había entregado a las autoridades 
del gobierno inglés, junto con las credenciales de los comisionados.4 

 
3  Véase el texto en Jules Mancini, Bolívar y la emancipación de las colonias 

españolas desde los orígenes hasta 1815, Librería de la Vda. De C. 
Bouret, Paris-México, 1914, p. 319. 

4  Véase en Ricardo Becerra, Vida de Don Francisco de Miranda, Vol. 2, 
Editorial América, Madrid 1923, p. 156. Por ello se salvaron para la 
historia. Como lo reportó Jules Mancini en 1914, el documento contentivo 
de las “Instrucciones de Su Alteza la Junta Suprema de Venezuela a sus 
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Las autoridades inglesas, por tanto, desde el inicio, tomaron nota de 
la contradicción y, además, de la opinión que las nuevas autoridades 
de la Provincia tenían sobre Miranda, la persona que, ante ellas, tanto, 
y durante tanto tiempo había abogado por la independencia de la 
América hispana. 

En todo caso, Bolívar y Bello se reunieron con Miranda muchas 
veces en Londres, y sin duda, Miranda debe haberles explicado de 
viva voz, una y otra vez, todos los que habían sido sus proyectos y 
planes de independencia del continente hispano americano, expuestos 
desde hacía tanto tiempo. De las conversaciones, Miranda fue 
convencido de la necesidad de regresar a Caracas, lo que implicaba, 
sin embargo, además de obtener autorización del gobierno británico, 
la necesidad de solucionar su situación con las autoridades de las 
provincias de Venezuela, en el sentido de que debía levantarse 
formalmente la persecución contra él, lo cual Bolívar se comprometió 
hacer. Y así, luego de la breve estancia londinense, Bolívar regresó a 
Caracas en septiembre de 1810, y Miranda en octubre del mismo año, 
llegando a la Guaira a comienzos de diciembre de 1810. Bello, por su 
parte, junto con López Mendez, se quedaría en Londres, incluso 
instalados ambos en la casa de Miranda, en Grafton Street. Ninguno 
de los dos regresaría a Caracas. López Méndez sería el factor 
fundamental, desde Londres, en el reclutamiento de mercenarios 
ingleses para la conformación de batallones en apoyo a las guerras de 
independencia; y Bello, un par de décadas después, en 1829, se 
trasladaría a Chile. 

Francisco de Miranda regresó así a Venezuela, en 1810, cuando 
ya se había retirado a la vida civil, después de haber desarrollado una 
exitosa carrera militar en el ejército y la marina españolas (1772-
1783), y en el ejército francés (1792-1793), y después de haber 

 
Comisionados delegados a la Corte de Londres” dadas en Caracas el 2 de 
junio de 1810, había permanecido inédito, y se encontraba en el Archivo 
inglés, War Office (Curazao) 1/105. Véase en su libro: Bolívar y la 
emancipación de las colonias españolas desde los orígenes hasta 1815, 
Librería de la Vda. De C. Bouret, Paris-México, 1914, nota 2, p. 30  
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fracasado en su intento de invasión militar a las Provincias de 
Venezuela (1806-1807); y allí llegó, precisamente como civil, para 
integrarse al proceso civil de construir un nuevo Estado 
constitucional en lo que habían sido las Provincias de Venezuela. Ya 
en Caracas, promovió la constitución y funcionamiento de la Junta 
Patriótica, en la cual Bolívar actuó brevemente, y fue electo diputado 
por el Pao para formar parte del Congreso General de Venezuela, el 
cual se instaló el 2 de marzo de 1811.5 

Luego de la partida de Miranda, Andrés Bello tendría un último 
contacto indirecto con él, al haber seguido desarrollando las 
relaciones que éste había establecido con la comunidad inglesa y con 
los españoles interesados en la suerte de América, y además, al haber 
tenido a su cargo, en 1812, la edición de un libro sobre los 
Documentos Oficiales Interesantes relacionados con las Provincias 
Unidas de Venezuela, el cual, sin duda, debe haberse ideado y 
montado bajo la iniciativa de Miranda, una vez que los documentos 
constitucionales de la República se habían completado en diciembre 
de 1811, habiendo dejado él en Londres toda la red de difusión y 
publicación de ideas que tan tenazmente allí había construido, y que 
Bello, sin duda, utilizó para la edición del mismo. 

Este libro trata específicamente sobre algunas facetas de la vida 
y obras de esos tres personajes: Miranda, Bello y Bolívar quienes 
después de haberse reunido por primera vez en Londres en 1810, al 
iniciarse el proceso de independencia americana, tendrían 
importantes roles en la historia del continente. Los nueve ensayos que 
forman las secciones de este libro, en los cuales he querido estampar, 
entre otras, unas pinceladas históricas sobre los tres grandes 
personajes mencionados, los escribí en tiempos distintos, y con 
motivos diferentes, razón por la cual, en cada sección indico la fecha 
de elaboración y su motivación. 

 
5  Véase C. Parra Pérez, Historia de la Primera República, Biblioteca de la 

Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1959, Tomo I, Caracas 1959, 
pp. 15 y 18. 
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Así, para ubicarnos en contexto, el libro lo comienzo con dos 
pinceladas generales sobre la historia de Venezuela desde el 
descubrimiento en 1498, de lo que Cristóbal Colón consideró que era 
el “paraíso terrenal” en Macuro, en las costas del Golfo de Paria; y 
de la historia constitucional de Venezuela desde 1810.  

Luego, sobre Miranda, incluyo un estudio sobre Francisco de 
Miranda y las revoluciones del mundo moderno; y otro estudio sobre 
sus relaciones con Thomas Paine, el autor del Common Sense, e 
ideólogo de la independencia norteamericana (1776), a quien 
Miranda conoció en Nueva York en 1784. 

Sobre Bolívar, incluyo un estudio sobre su concepción del Estado 
en el proceso de reconstitución del Estado en Venezuela a partir de 
1817, luego de las guerras de independencia, con lo cual sentó las 
bases para la posterior reconstrucción constitucional en el país; y 
además, otro estudio que muestra el pensamiento de Bolívar y de 
Alexis de Tocqueville en el marco de los principios del 
constitucionalismo moderno, que ambos estudiaron y aplicaron. . 

Y sobre Bello, incluyo una aproximación a la concepción del 
Estado en la obra de Andrés Bello; así como las vicisitudes e 
importancia histórica de un libro editado en Londres, en 1812, sin 
duda a cargo de Bello, contentivo de todos los Documentos de la 
Independencia de Venezuela, como propaganda oficial sobre la 
República que se había establecido en Venezuela, el cual, sin 
embargo, solo comenzó a circular cuando ya la República se había 
perdido por la fuerza militar del invasor español. 

Con estos tres personajes, en una forma u otra, mis hijos, y sobre 
todo mis nietos, y en el futuro sus hijos, por interés o curiosidad se 
toparán una y otra vez, sobre todo por haber tenido que dispersarse 
por el mundo, fuera de Caracas. Como venezolanos, pienso que es 
importante que además de lo que la cultura general les legará, 
conozcan algo más sobre ellos, al menos de la mano de estas nueve 
pinceladas, pintadas por el abuelo. 

Nueva York, noviembre de 2020 
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PRIMERA PARTE 
APRECIACIÓN GENERAL SOBRE LA 

HISTORIA DE VENEZUELA 
 

1 

LA FORMACIÓN DE VENEZUELA A 
TRAVÉS DEL PROCESO DE POBLAMIENTO DE 
LAS PROVINCIAS QUE DIERON ORIGEN A SU 

TERRITORIO 
 

Este estudio que he preparado especialmente  
en homenaje a mi admirado amigo el historiador Guillermo Morón 

 y, particularmente, a su obra sobre   
Los orígenes históricos de Venezuela. Introducción al Siglo XVI,  

(Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, Madrid 1954),  
lo he redactado partiendo de lo escrito en mi libro  

La Ciudad Ordenada. Sobre el orden que se ha de tener en descubrir y poblar,  
(Editorial Criteria, Caracas 2004).  

 

INTRODUCCIÓN 

América Hispana, como conjunto de naciones, no es otra cosa que 
el resultado final de un descomunal proceso de poblamiento y 
municipalización sistemática del extenso territorio que va desde San 
Agustín en La Florida hasta las tierras australes, que no tiene 
parangón en la historia de la Humanidad, y que fue desarrollado en el 
siglo XVI por la Corona Española, mediante la fundación de 
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innumerables pueblos, villas y ciudades, en cumplimiento de estrictas 
normas jurídicas que se dictaron para las Indias (derecho indiano), 
que es por lo demás, lo único que explica la pasmosa regularidad y 
orden urbano que caracterizó dicho proceso.  

Y decimos que fue un proceso de “municipalización” del 
territorio, partiendo de la propia etimología de la propia palabra 
“municipio” que viene del latín: Municipium, como palabra 
compuesta de munus, muneris (cargo, oficio, deber, obligación), y el 
verbo capio, capere (tomar, coger, recibir); y que identifica en 
general a una comunidad política local o comune, establecida en un 
territorio (término municipal), con una población (vecinos) y regida 
por autoridades propias (munícipes, ediles), designadas o electas, que 
tenían la obligación política de servir a la misma en los cargos.  

El derecho aplicable a ese proceso de “municipalización” del 
territorio fue el derecho castellano, el que regía en el reino de Castilla, 
y que imponía a los Adelantados la obligación de fundar pueblos para 
que se materializara la incorporación de las tierras descubiertas a la 
Corona de Castilla, ya que conforme al Código de las Siete Partidas 
(1348) correspondía “a aquél que las poblara primeramente”; lo que 
además, debían hacer mediante un acto formal (ad solemnitatem) que 
tenía efectos jurídicos importantísimos, por lo que debía siempre 
quedar formalizado en acta levantada por escribano, en la cual entre 
otros aspectos, debía quedar registrada la designación de las nuevas 
autoridades de la civitas, la demarcación del territorio de la misma y 
el repartimiento de las tierras a los vecinos; con el cual el pueblo 
adquiría existencia legal. 

El Código de las Siete Partidas, que era el cuerpo jurídico básico 
del derecho castellano, en efecto definía el proceso de poblar o de 
establecer un pueblo, como el asentar o reunir hombres mayores, 
medianos y menores en forma comunal (Partida 7, Titulo 1º, Ley 1), 
en un territorio o lugar edificado y generalmente cercado (Partida 7, 
Título 33, Ley 6), sometido a autoridades y leyes. Por ello, en pueblo, 
era una “república” en el sentido que refería Marco Tulio Cicerón (54 
A.C.), cuando señalaba que “República es cosa del pueblo; pueblo no 



 21

es toda reunión de hombres congregados de cualquier manera, sino 
sociedad formada bajo la garantía de las leyes y con el objeto de 
utilidad común” (Tratado de la Republica); o una civitas, como 
Aristóteles (347 A.C.), la definía, como agrupación de hombres 
establecida en un lugar para su común beneficio y sometidos a leyes 
comunes (La Política, Libro Primero, Capítulo Primero); 
considerada por Isidoro de Sevilla (Siglo VII) también como un 
número de hombres juntados por un lazo social (Ethymologiae).  

Por ello es que decimos que América, y los países del Continente, 
y entre ellos, por supuesto Venezuela, como nos lo enseño Guillermo 
Morón, en definitiva, surgieron del poblamiento y  la 
municipalización del territorio con los pueblos y ciudades que se 
fundaron. Ese proceso de municipalización, y la forma urbana 
utilizada para el diseño de la ciudad colonial, fue sin duda la gran 
creación y legado cultural urbano español en el Nuevo Continente, 
materializada en un trazado regular, hecho partiendo del 
establecimiento de una plaza mayor o central dispuesta a cordel y 
regla, de la cual paulatinamente fueron saliendo las calles trazadas en 
línea recta, formando una trama urbana en manzanas o cuadras 
generalmente iguales (como un damero), tal y como todavía hoy se 
aprecia en todos los centros o cascos históricos de los pueblos y 
ciudades latinoamericanas.  

Lo importante, en todo caso, es que esa increíble empresa urbana 
y de municipalización tan extendida, fue un proceso “ordenado” en 
el sentido de que no sólo fue realizada en acatamiento a precisas 
normas jurídicas que al efecto se fueron dictando desde la Corona, 
relativas al acto fundacional mismo, a la definición del territorio de 
la población, a la repartición de solares entre los vecinos, y a la 
designación de autoridades del municipio (regidores y corregidores), 
sino que fue “ordenado” en cuanto a la adopción de una sola forma 
urbana reticular para las ciudades, que se repitió regularmente, y que 
caracteriza a todas las ciudades del Continente, la cual no existía en 
las ciudades de la Península que generalmente tenían y tienen una 
trama urbana irregular e intrincada 



 22

En ese proceso, por tanto, nada quedó al azar o a la sola 
experiencia o criterio de los adelantados y pobladores, de manera que 
incluso en sus inicios, cuando el proceso del descubrimiento, 
conquista y colonización de la América hispana se desarrolló por 
iniciativas privadas, conforme Capitulaciones que fueron otorgadas 
por los monarcas a los Adelantados, en cuanto al proceso de 
poblamiento del territorio, ello obedeció siempre a una política 
centralizada, trazada desde la Corona, y que se plasmó 
paulatinamente en Ordenanzas, Instrucciones y Reales Providencias 
dictadas especialmente para la empresa americana, para asegurar, 
jurídicamente, mediante el poblamiento, que las nuevas tierras 
descubiertas en las Indias se incorporaran a la Corona de Castilla.  

Poblamiento que no era el solo resultado del estableciendo o 
asentando campamentos, aldeas, rancherías o embarcaderos sino del 
acto formal impuesto al conquistador, de fundar pueblos, villas o 
ciudades, realizado formalmente mediante acta auténtica, y al punto 
de que si no se fundaban pueblos, legalmente no había conquista. Así 
lo diría el cronista y capellán de Hernán Cortés, Francisco López de 
Gomara (1511-1564) en su Historia General de las Indias y vida de 
Hernán Cortés, al comentar el fracaso de la expedición de Pánfilo de 
Narváez a Florida: “Quien no poblare no hará buena conquista, y no 
conquistando la tierra no se convertirá la gente, así que la máxima del 
conquistador ha de ser poblar” (Capítulo XLVI). 

Por ello, la fundación de pueblos o “municipios” en América, en 
los términos formales y jurídicos indicados, fue la acción más 
importante del proceso de conquista, al punto de que sólo se podían 
fundar pueblos con licencia de la Corona o de los adelantados, de 
manera que fundar pueblos sin licencia, era un delito que incluso 
acarreaba la pena de muerte. La fundación de un pueblo, en efecto, le 
daba a las nuevas autoridades designadas por el adelantado, el 
gobierno respecto de un territorio descubierto, lo que implicaba una 
limitación al eventual derecho al territorio que pudieran reclamar 
otros adelantados, quienes debían considerar que por el hecho de la 
existencia de una población, ya la tierra estaba conquistada bajo una 
determinada jurisdicción. 
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I. EL POBLAMIENTO O MUNICIPALIZACIÓN COMO 
TÍTULO JURÍDICO PARA LA INCORPORACIÓN DEL 
TERRITORIO A LA CORONA DE CASTILLA  

1. Algo sobre el derecho castellano, su origen como derecho 
local o municipal, y su configuración territorial 

Como antes se dijo, el derecho que rigió el proceso de 
descubrimiento, conquista y colonización de los territorios de 
América fue el derecho castellano, el cual al final del medioevo, era 
el derecho escrito que se había ido conformando por el legado del 
derecho romano que se había aplicado en Hispania, Colonia Romana, 
y del derecho visigótico, que se aplicó luego de la caída del Imperio 
romano, cuando la ocupación del territorio de la península por 
poblaciones del Norte de Europa; y que luego se fue paulatinamente 
moldeado conforme a los usos locales. Se trataba, básicamente de un 
derecho de origen municipal que se desarrolló principalmente durante 
los siglos XI al XIII, en pleno proceso de la Reconquista de la 
península frente a los moros, habiendo sido plasmado en la 
legislación de orden local que se fue otorgando por los Reyes 
específicamente para cada ciudad y sus Municipios. Ello dio origen a 
lo que se conoce como los “fueros municipales” en los cuales se 
reflejó el derecho que fue aceptado y seguido en cada localidad. En 
su origen, por supuesto, los fueros tenían aplicación estrictamente 
local, lo que no impidió que se fueran extendiendo a otras localidades, 
llegando algunos incluso a aplicarse en casi todo el Reino. 

Entre los fueros más importantes otorgados con motivo del 
proceso de la Reconquista, mediante los cuales se reguló el proceso 
de repoblamiento de las antiguas ciudades y pueblos romanos-
visigóticos que habían sido ocupados por los moros por varios siglos, 
una vez recuperados por los cristianos, está el Fuero de Sepúlveda en 
la Provincia de Segovia, expedido por Alfonso VI el 17 de noviembre 
de 1076, el cual puede considerarse como un antecedente 
fundamental de las regulaciones urbanísticas. 

En el mismo se encuentra, por ejemplo, como parte de la política 
de repoblación, el establecimiento de privilegios y excepciones para 
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estimular la repoblación de las villas abandonadas. A tal efecto se 
estableció, por ejemplo, la obligación del poblador de residir por un 
tiempo en la ciudad, peor a la vez se le otorgó el privilegio de poder 
salir y dejar su casa segura por un mes, sin perderla por ausencia. El 
privilegio general era una excepción al principio general que se 
resumió en la frase común española de que “el que va a Sevilla pierde 
su silla”, o en la hispanoamericana “el que va de villa pierde su silla”, 
o en la brasilera “el que va a Portugal pierde su lugar”. 

Pero aparte de ese privilegio general al poblador de conservar su 
casa en ausencia, el Fuero de Sepúlveda establecía algunos principios 
vinculados al proceso urbano, como los siguientes: 

En primer lugar, el principio de la ordenación y asignación de uso 
a la tierra urbana por la autoridad local, de manera que la ocupación 
del suelo no era libre, sino que debían estar sometida a un 
ordenamiento. 

En segundo lugar, en el Fuero de Sepúlveda se encuentra también 
el antecedente remoto de la existencia de un patrimonio público del 
suelo, de manera que sólo el Concejo podía y debía adjudicar solares 
al poblador para construir su casa, en el lugar adecuado y cerca de las 
otras casas. 

En tercer lugar, este deber de la autoridad local de adjudicar 
solares para poblamiento, sólo se establecía para un primer 
establecimiento, por lo que si posteriormente el poblador vendía su 
casa y se proponía edificar de nuevo, ya no podía pedir adjudicación 
de un nuevo solar sino esta vez que debía comprar el terreno que 
necesitaba. 

En cuarto lugar, en el Fuero también se establecía la exención 
tributaria para el poblador, siempre que tuviese casas en la villa o las 
tuviere pobladas; y además, que la casa estuviere necesariamente 
cubierta de teja y no de paja; pues de lo contrario debía pagar sus 
impuestos como si no morase en la villa.  

Por último, como en todos los fueros castellanos, algunas normas 
básicas sobre el derecho civil de la propiedad urbana también se 



 25

establecían en el Fuero de Sepúlveda, como el de la dimensión 
vertical de la propiedad urbana que recogía el viejo precepto 
romanista, de que el dominio se extendía ilimitadamente en sentido 
vertical, por arriba, usque ad coelum, ad sidera y, por debajo, usque 
ad inferos, ad centrum, ad profumdum, lo que en materia urbana se 
concretaba en el derecho del propietario de elevar sus edificaciones 
sin límite alguno. 

Por otra parte, al lado del derecho local, en la Edad Media 
también se desarrolló un derecho territorial consuetudinario y 
judicial, que tuvo su origen en recopilaciones hechas por iniciativas 
privadas, de las costumbres jurídicas y de la jurisprudencia de los 
tribunales del país castellano. Entre esas recopilaciones se destaca el 
Libro de los Fueros de Castilla (1250), redactado en Burgos durante 
la segunda mitad del siglo XIII, y el Fuero Viejo de Castilla (1356), 
considerado durante algún tiempo como el código de la nobleza 
castellana, y atribuido al rey Pedro I el Cruel (1334-1336). En estos 
últimos casos se trataba de obras de índole privada de recopilación de 
textos anteriores. 

Ese derecho disperso, además, había sido objeto de 
recopilaciones generales, como la monumental ordenada por Alfonso 
X, El Sabio en 1256-1263, denominada el Código de las Siete 
Partidas, para cuya elaboración una de las principales fuentes 
utilizadas fue el Corpus iuris civilis, utilizándose la división romano 
en libros, títulos y leyes, que abarcó todas las manifestaciones del 
derecho en la época. 

Se trató inicialmente de una obra de carácter didáctico, dirigida a 
instruir a los príncipes para facilitarles la adopción de sus 
resoluciones, la cual un siglo después de su publicación del Código, 
adquirió fuerza obligatoria en virtud de la adopción por las Cortes en 
Alcalá de Henares, en 1348, del llamado Ordenamiento de Alcalá. 

En este cuerpo se estableció por primera vez el orden de prelación 
de las fuentes legales, disponiéndose que el Código tendría el carácter 
de cuerpo normativo supletorio general, con lo que se dio cierta 
unicidad a la legislación del Reino de Castilla y León. 
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2. El poblamiento como título de señorío sobre las nuevas 
tierras: la necesidad jurídica de poblar 

Este Código de las Siete Partidas regulaba las formas o “maneras 
como se gana el señorío del Reyno”, mencionando cuatro soluciones 
o títulos jurídicos: herencia, elección voluntaria, matrimonio con 
heredera del reino o concesión pontificia o imperial. Pero en un 
mundo reducido a Europa, África y el Oriente hacia Asia como era el 
existente en la época, la empresa isabelina del descubrimiento de la 
ruta a la India por el occidente, no tenía por objeto hacer de los Reyes 
Católicos Señores del algún reino existente, por lo que el régimen 
jurídico mencionado en el Código no tenía aplicación en ese 
momento: los Reyes no tenían posibilidad de heredar las tierras 
nuevas que se descubrieren; no podían adquirirlas por el 
consentimiento de todos los de los ignotos reinos; no había 
posibilidad de que las obtuvieran por casamiento, y en las tierras 
nuevas y desconocidas ni el Papa ni el Emperador eran reyes de las 
mismas. 

Por tanto, el título jurídico que podía utilizarse para apoderarse 
de las “islas y tierras firmes” que Colón encontrare en las “mares 
océanas”, conforme al mismo derecho castellano, era otro. Y allí está 
precisamente la respuesta a la pregunta de porqué poblar.  

En efecto, la Ley 29, título XXVIII de la Partida III, al plantear la 
cuestión de a quien pertenece “la ysla que se faze nuevamente en el 
mar”, prescribía lo siguiente 

“Pocas vegadas acaece que se fagan yslas nuevamente en la 
mar. Pero si acaeciesse que se fiziese y alguna ysla de nuevo, suya 
dezimos que deve ser de aquel que la poblare primeramente; e 
aquel o aquellos que la poblaren, deben obedescer al Señor en 
cuyo señorio es aquel lugar do apareció tal ysla.”  

Por tanto, el título jurídico del cual se disponía conforme al 
derecho castellano para incorporar las nuevas tierras o islas que se 
descubriesen al señorío de la Corona de Castilla, consistía en poblar 
las islas y tierra firme que se descubrieren, lo que imponía la 
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obligación de poblar para poder tomar posesión de una tierra, 
correspondiendo el señorío a quien primero poblare. 

Sin embargo, un escollo interpretativo se derivó del texto de la 
norma. Resulta que como Colón lo informó a la Corona desde el 
mismo momento de su regreso del primer viaje (1493), esas tierras, 
decía, estaban “pobladas con gente sinnúmero”, pero que a pesar de 
ello, “dellas todas he tomado posesión por sus altezas con pregón y 
bandera real estendida y non me fue contradicho”. 

Esta situación hizo que el problema del título jurídico de la 
ocupación fuera motivo de discusión. Conforme al derecho de la 
época, los países habitados por infieles se consideraban que 
pertenecían a la nación cristiana que los descubriera, conquistara y 
poblara; pero, los juristas de la Corte no estaban seguros de que lo 
que se había descubierto fuesen países habitados por infieles –los 
cuales en principio, en ese momento eran sólo los moros-, acudieron 
entonces al Papa para que les concediera las tierras descubiertas y por 
descubrir en la Mar Océana, aun cuando el Papa no era rey en esas 
tierras, único título que le hubiera podido permitir conforme a las 
Partidas, otorgarlas a los monarcas. 

En la época, sin embargo, no habían sido infrecuentes las bulas 
de asignación de territorios en soberanía a reyes y príncipes; más bien 
eran una práctica internacional común en Europa antes de 1492: 
Adriano IV había entregado a Enrique II de Inglaterra, la isla de 
Irlanda; Clemente IV, en 1344, concedió al Conde Clermont las islas 
Canarias; y Nicolás V, en 1455, Calixto III, en 1456 y Sixto IV, en 
1481 habían otorgado a Portugal las tierras africanas, desde el cabo 
Bojador hasta la India. Se trataba de una tradición arraigada de tipo 
medieval, basada en la idea del poder temporal del papado 

En el caso de América, además, la búsqueda de una concesión 
papal se precipitó, por el reclamo que el rey Juan II de Portugal le 
había hecho a Colón a su regreso del primer viaje, en la entrevista que 
sostuvieran también en febrero de 1493, en el sentido de que las islas 
descubiertas le pertenecían por encontrarse enclavadas en el espacio 
reconocido a Portugal particularmente en el Tratado de Alcaςobas. 
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Este se había suscrito en 1479 con motivo de los descubrimientos 
portugueses en la costa africana repartiéndose los dos reinos las 
tierras descubiertas, habiendo sido confirmado por el Papa con la bula 
Aeterni Regis (1481).  

Lo cierto es que al recibir el informe del primer viaje, los Reyes 
Católicos, si bien ordenaron inmediatamente los preparativos para la 
realización del segundo, de inmediato iniciaron negociaciones con el 
papado para asegurar el monopolio de la navegación y colonización 
de los mares y territorios que Colón había descubierto. El Papa 
Alejandro VI, además, era Rodrigo Borja, español de Valencia, quien 
para lo que se le requería tenía como precedentes las bulas que habían 
sido concedidas a los monarcas portugueses décadas antes.  

Ahora le tocaba a España, para lo cual el papa otorgó a los Reyes 
Católicos todas las tierras descubiertas por Colón, y trazando una 
línea imaginaria de norte a sur a 100 leguas al oeste de las Azores y 
de las islas de cabo Verde, estableciendo que todas las tierras y el mar 
al oeste de esa línea quedaban bajo la exploración e influencia 
españolas. 

Esta demarcación quedó plasmada en tres bulas fechadas los días 
3 y 4 de mayo de 1493: la Inter coetera y la Eximiae devotionis del 3 
de mayo, y la Inter coetera del 4 de mayo. Mediante una cuarta bula, 
la Dudum Siguidem, otorgada el 26 de septiembre de 1493, el Papa 
amplió las concesiones a los monarcas españoles para incluir “las 
islas y continentes cualesquiera, encontrados o por encontrar... 
navegando o viajando al oeste o el sur, ya se encuentren en las 
regiones occidentales o meridionales y orientales y de la India”. En 
esta concluyó afirmando que: 

“donamos, concedemos y asignamos todas y cada una de las 
tierras e islas supradichas, así las desconocidas como las hasta 
aqui descubiertas, por vuestros enviados y las que se han de 
descubrir en lo futuro que no se hallen sujetas al dominio actual 
de algunos señores cristianos.” 
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Esta donación pontificia tuvo un gran valor internacional, 
habiendo sido ésta, además, la última vez en la historia de la 
humanidad que se produciría un acto teocrático de esa naturaleza. 

En todo caso, la alarma de Portugal por la generosidad de las 
concesiones del Papa, al incluir a la India en la bula, llevó al rey Juan 
II a negociar directamente con los Reyes Católicos, aceptando la 
demarcación de la bula Inter coetera, pero pidiendo que la línea fuera 
trazada no a las 100 leguas, sino a 370 leguas al oeste de las islas de 
cabo Verde. Para ello, los reinos suscribieron un nuevo Tratado, el de 
Tordecillas en 1494, con el cual los monarcas españoles accedieron a 
la petición portuguesa creyendo, por Colón, que ya había quedado 
descubierto el camino occidental a la India. Pero no fue así, con lo 
que Portugal aseguró el dominio del verdadero camino a la India 
bordeando África y del Atlántico Sur, así como del territorio de 
Brasil, aun cuando en principio todavía se tenía como no descubierto. 
España luego se daría cuenta que con lo que se había quedado con el 
Tratado, había sido con un Nuevo Mundo que había ”aparecido” y le 
pertenecía.  

La concesión papal, en todo caso, se refería a las tierras que no 
fuesen poseídas por otro rey cristiano, es decir, conforme al derecho 
castellano, que no hubiesen sido pobladas antes bajo el señorío de 
otro soberano. La obligación de poblamiento, por tanto, quedaba 
como título jurídico siempre válido y necesario para que incluso 
pudiera materializarse la concesión papal. 

3. El “justo título” de la conquista y los pueblos de españoles y 
los pueblos de indios 

Otro tema jurídico que hubo que resolver en el proceso de 
poblamiento se refirió al “justo título” de la Conquista, 
particularmente por la problemática que surgió en torno a los indios 
y su régimen jurídico, que formó parte fundamental del derecho 
Indiano.  

Al inicio del proceso de conquista, y como reacción a las 
conductas esclavistas desplegadas por Colón en la isla La Española, 
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por Real Cédula de 20 de junio de 1500 se declaró a los indios como 
vasallos libres de la Corona. Sólo se admitió que podían ser tenidos 
como esclavos a los indios cautivos en justa guerra, lo que incluso se 
eliminó en 1530.  

Los indios, sin embargo, vieron condicionada su libertad al ser 
equiparados a lo que en el viejo derecho castellano se denominaba 
“rústicos” o menores, es decir, personas que requerían de tutela o 
protección legal, situación de la cual surgieron los repartimientos y 
encomiendas que fueron las dos formas jurídicas más importantes 
tendientes a organizar a los indios en las Indias.  

Estos repartimientos dieron origen a las encomiendas, y que 
implicaba que un grupo de familias de indios, incluso con su propia 
organización y sus propios caciques, se entregaban o se 
“encomendaban” a un español encomendero. A este se le obligaba 
jurídicamente a proteger a los indios que le habían sido 
encomendados y a velar por su fe religiosa, pero tenía el derecho de 
beneficiarse con el trabajo u otros servicios personales de los indios 
y de exigirles tributos y diversas prestaciones económicas. Esta 
institución regularizó entonces una relación entre el encomendero y 
los encomendados, de señor-siervo, lo que marcó profundamente la 
vida colonial, sobre todo en los países de América Latina con gran 
densidad de población autóctona. En todo caso, muchos pueblos en 
América tuvieron su origen, precisamente, en las encomiendas, 
desarrollándose en torno a la casa del encomendero y a la iglesia de 
la doctrina. 

A pesar de los intentos de eliminar las encomiendas, 
particularmente por la lucha sostenida entre fray Bartolomé de Las 
Casas, mediante leyes protectoras del trabajo del indio, como la muy 
importante Leyes y Ordenanzas nuevamente hechas por Su Majestad 
para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación 
de los indios de 1542, conocidas como las Leyes Nuevas, por las 
protestas que originó en América, la institución persistió pero con 
preceptos más favorables a los indios. 
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En cuanto a los indios no repartidos en encomiendas se procuró 
que los mismos vivieran agrupados en núcleos de población, aislados 
de los españoles, con cierta autonomía administrativa. Estos fueron 
los pueblos de indios, que tenían sus propios alcaldes y alguaciles. 
Inicialmente se denominaron “reducciones”, pues implicaban reducir 
al indio generalmente de vida no sedentaria, para que viviera en una 
población a la cual se adscribían. Además, estas reducciones también 
tuvieron su origen en las doctrinas y misiones, originando pueblos de 
indios en torno a la labor misionera de un fraile o cura doctrinero 
(pueblos de doctrina). 

Pero a pesar de la distinción básica entre los pueblos de españoles 
y los pueblos de indios, en realidad todos fueron centros mixtos de 
población donde vivieron en calidad de vecinos los blancos con los 
indios. La ciudad exclusivamente para población blanca, en realidad 
no existió, ni se sostuvo jamás en las Indias, pues la actividad socio-
económica del ibérico no podía pensarse ni sostenerse sin la 
colaboración, apoyo y ayuda de la población indígena. 

En todo caso, con motivo de las Leyes Nuevas se regularizó una 
dualidad de Reinos de Indias: la república de indios, por una parte, y 
la de los españoles, por la otra, independientes entre sí y sometidas al 
monarca. Se reconoció, así, la vigencia del propio derecho indígena 
en lo que no contradijese las leyes dictadas por los monarcas o las 
leyes naturales. Posteriormente, en 1550, el Emperador ordenó 
suspender todas las conquistas y descubrimientos en el Nuevo 
Mundo, hasta 1556 cuando se proscribió el uso del término 
“conquista” y se lo sustituyó por el de “pacificación” como apareció 
en la Instrucción dirigida al virrey del Perú, sobre poblaciones y 
nuevos descubrimientos.  

4. Las Capitulaciones como fuente inicial del derecho indiano 
y como título de la obligación de poblar 

La obligación general de poblar, además, les fue impuesta a los 
Adelantados en los títulos individuales que obtuvieron de la Corona 
para la empresa de descubrimiento y conquista.  
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Y estos títulos fueron las capitulaciones, las cuales se 
convirtieron en el instrumento título jurídico fundamental que sirvió 
para el proceso de descubrimiento, colonización y población. Se 
trataba, en términos contemporáneos de una especie de contrato de 
concesión territorial que la Corona otorgaba a los jefes de las 
expediciones descubridoras. Su origen fue enteramente medieval, 
consecuencia también de la Reconquista, como instrumento que 
otorgaba a los adelantados señorío de las tierras que se conquistaren; 
y se aplicaron también en la conquista de las islas Canarias en 1420, 
cuando el rey Juan II las dio en señorío a Alfonso de Las Casas sin 
sujeción a ningún oficio de la Corona y con la sola obligación de 
mantener fidelidad a Castilla. 

En las Capitulaciones dadas para la conquista de América se 
establecía la autoridad del adelantado sobre una tierra descubierta o 
por descubrir; se otorgaba el derecho de conquista, población y 
gobierno de la tierra sometida, de manera que los Adelantados eran 
los gobernadores de las Provincias descubiertas; se establecían las 
obligaciones del adelantado de sufragar la empresa con sus propios 
fondos; se fijaban los derechos que se reservaba la Corona en los 
nuevos territorios; y se determinaban los territorios a los cuales se 
podía dirigir el descubridor; y se le imponía al Adelantado la 
obligación de fundar pueblos. 

En la ejecución de las Capitulaciones, la Corona no corría con 
ningún gasto para el envío de la expedición, lo que quedaba a 
expensas del expedicionario. Por ello se le compensaba con 
privilegios de títulos y ganancias, y con facultades para repartir tierras 
y solares, para hacer repartimiento de indios, para erigir fortalezas y 
para proveer de oficios a las ciudades; y en las Capitulaciones se 
establecía la participación de la Corona en las ganancias de la 
empresa. 

El Adelantado, además, era el responsable de su hueste, que era 
un ejercito particular que constituyó el elemento humano de la 
conquista. Los hombres que se reclutaban para integrarlo pasaban a 
formar parte de la empresa, con derecho a que se les concedieran o 
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repartieran tierras y solares. Es decir, en las empresas descubridoras, 
no había soldada y todos tenían derecho en los repartos de utilidades 
y en el botín. 

5. La solemnidad del acto fundacional y la definición del 
territorio de las provincias 

En cuanto a la obligación de poblar, la misma se estableció desde 
la primera Capitulación que los Reyes otorgaron para el Nuevo 
Mundo, que fue la de Cristóbal Colón en 1492; y siendo la ejecución 
de la misma (fundar) el acto jurídico más importante del como un 
acto solemnísimo, del cual se dejaba constancia en acta levantada por 
escribano. El ceremonial era uniforme y formal; y venía descrito por 
precisión en los “manuales” o instrucciones dadas a los 
conquistadores. Mediante el mismo se tomaba posesión de la tierra, 
inmediatamente se trazaba la plaza como un cuadrado o rectángulo, 
en la cual se clavaba el símbolo de la justicia y gobierno, y a partir de 
ella las calles se extendían formando una retícula, indicándose el sitio 
de la iglesia, siempre en el costado este de la plaza, y de los otros 
edificios públicos; y se repartían los diversos solares entre los 
vecinos, nombrándose las autoridades que regirían la ciudad, y 
disponiéndose los ejidos. 

El pueblo como tal, por supuesto, al fundarse, no era 
absolutamente nada, salvo quizás un acta o una demarcación de calles 
y plaza y unas cuantas chozas que luego, con el correr del tiempo y 
de las actividades en torno al mismo se iban asentando y mejorando, 
surgiendo progresivamente la ciudad, ordenadamente, en el marco 
del plano trazado en la fundación. 

Lo importante de este acto, aún cuando físicamente la ciudad no 
existiese, era que con el acta fundacional existía jurídicamente, como 
el título fundamental para el establecimiento del señorío o dominio 
de los monarcas españoles, y además, como el título fundamental 
para la demarcación del ámbito territorial de las Gobernaciones 
otorgadas en las Capitulaciones. 
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Hay que recordar, por ejemplo, que las Provincias se definieron 
en Tierra Firme siempre con la sola indicación más o menos precisa 
de puntos en la costa del mar, así: la Capitulación otorgada a Gonzalo 
Fernández de Oviedo en 1523, ampliada en 1525, para Gobernación 
de la Provincia y puerto de Cartagena, se extendía desde el golfo de 
Urabá, que era el término de la Gobernación de Castilla del Oro, que 
había sido dada a Pedrarias Dávila en 1513, hasta dicho puerto de 
Cartagena; la Capitulación otorgada a Rodrigo de Bastidas en 1524, 
para Gobernación de la Provincia y puerto de Santa Marta, se 
extendía desde el puerto de Cartagena, que era el término de la 
Gobernación de Cartagena, hasta el cabo de la Vela, en la parte 
occidental de la península de la Guajira; y la Capitulación otorgada a 
los Welser en Venezuela en 1528, para la Gobernación de la 
Provincia de Venezuela y cabo de la Vela, se extendía desde dicho el 
cabo de la Vela, que era a la vez el término de la Gobernación de 
Santa Marta, hasta el cabo de Maracapana (en el actual Estado 
Anzoátegui) hacia el este. 

Las Provincias, por tanto, tenían una extensión determinada en la 
costa, pero tierra adentro, llegaban hasta donde poblaran y en todo 
caso, hasta el mar del Sur. Así se indicaba por ejemplo, en la 
Capitulación de 27 de marzo de 1528 dada a Enrique Ehinger y 
Jerónimo Sailer, en la cual se señaló además, como término de la 
Gobernación, desde la costa (norte) hacia el sur, “de la una mar a la 
otra”, es decir, desde el mar Caribe tierra adentro hasta el mar del Sur. 
La prolongación de la Provincia hacia el sur, por tanto, en principio 
seguía una línea por el meridiano que pasaba por cada uno de los 
términos hacia el oeste (cabo de la Vela) y hacia el este (Maracapana). 
Sin embargo, su determinación precisa posteriormente, iba a 
depender de la labor de poblamiento.  

En otras palabras, la fundación de pueblos, villas o ciudades en el 
territorio descubierto fue lo que en definitiva definió el territorio 
como formando parte de la Provincia que integraba la Gobernación 
correspondiente. 
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Así, unas tierras podían haber sido descubiertas y visitadas por 
determinados adelantados o exploradores, pero mientras no las 
poblaban, no formaban parte de la Gobernación de la Provincia a la 
cual servían. Si luego, otro adelantado bajo el mando del gobernador 
de otra Provincia las poblaba primero, el territorio se consideraba 
como perteneciente a esta última. 

Se comprenderá, por tanto, la importancia del poblamiento para 
la definición del ámbito geográfico de las Provincias respectivas. Por 
ejemplo, si los conquistadores alemanes de la Gobernación de 
Venezuela, entre 1530 y 1538, particularmente Alfinger, Hutten y 
Federmann, en sus correrías por los llanos al sur de los ríos Apure y 
Meta, hasta el Amazonas, por el valle de Pamplona y por el Valle de 
Upar, hubiesen fundado pueblos, buena parte del territorio de lo que 
luego fue parte del Nuevo Reino de Granada, hubiese sido de la 
Provincia de Venezuela. 

Así lo señalaba, sólo una década después de las expediciones de 
Alfinger, en 1548, el licenciado Juan Pérez de Tolosa, quien había 
sido nombrado por el Emperador como gobernador y capitán general 
de la Provincia de Venezuela por Real Cédula de 12 de septiembre 
de 1546. En efecto, en su celebre Relación de las tierras y provincias 
de la gobernación de Venezuela, de 1548, Provincias que gobernó 
hasta 1549, decía: 

“Del dicho pueblo de Maracaibo, el dicho gobernador 
Ambrosio Alfinger entró la tierra adentro y llegó al Valle de 
Upare, que ahora está poblado por Santa Marta, que serais una 
treinta leguas desde Cabo de la Vela... Si esta Tierra la hubiera 
poblado el dicho Ambrosio, la Gobernación de Venezuela fuera 
próspera y tuviera poblado el Nuevo Reino de Granada, porque 
es el paso y camino por donde después se descubrió. Con ser esta 
tierra de los pacabuyes, no la pobló, antes siguió el río arriba de 
Cartagena, que es el río por donde vienen del Nuevo Reino de 
Granada, y dejó la derrota del Reino y resolvió sobre la culata de 
la laguna para volverse a Coro.” 
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Por no poblar se perdieron las tierras descubiertas para la 
Provincia de Venezuela. 

6. La necesaria licencia para fundar y la pena de muerte por 
poblar sin ella 

Por otra parte, como antes se dijo, para descubrir, conquistar y 
poblar se requería de un título y ese fue en su inicio el de las 
Capitulaciones, cuyo régimen quedó instituido y generalizado a partir 
de la Real Provisión dada en Granada el 3 de septiembre de 1501, en 
la cual se estableció: 

“Por la presente ordenamos e mandamos e prohibimos e 
defendemos que ninguna ni algunas personas, nuestros súbditos 
e naturales de nuestros reinos e señoríos, ni extraños de fuera de 
ellos, sean osados de ir ni vayan sin nuestra licencia e mandado a 
descubrir el dicho Mar Océano, ni a las islas e tierra firmes que 
en él hasta agora son descubiertas o se descobrieren de aquí 
adelante...” 

El fundar una villa o ciudad, sin licencia, por tanto, se consideraba 
como un delito que podía acarrear la pena de muerte y pérdida de 
todos los bienes. Lo mismo ocurría respecto del que destruyera una 
villa sin licencia. 

Por ello, por ejemplo, Hernán Cortés, legitimó su empresa 
conquistadora fundando sin título una ciudad (Villa Rica de la Vera 
Cruz), de cuyas autoridades se hizo otorgar los títulos necesarios para 
la conquista de la Nueva España. En efecto, Hernán Cortés, Alcalde 
de Santiago de Cuba, cuando en 1519 desembarcó en las costas de 
México con la misión que le había dado el gobernador de la isla de 
Cuba, Diego de Velásquez, de buscar a otros expedicionarios. Al 
percatarse de la riqueza del Imperio Azteca que había descubierto, y 
consciente de que no tenía licencia para descubrir, conquistar y 
poblar, como conocedor del derecho por sus estudios en Salamanca, 
lo que hizo aun sin licencia, fue fundar un pueblo al cual llamó la 
Villa Rica de la Vera Cruz, para de inmediato renunciar al mando del 
ejército y al precario mandato que tenía del gobernador Velásquez, 
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ante las mismas autoridades que venía de nombrar. Acto seguido, los 
Alcaldes de la Villa por él designados le dieron el título de adelantado 
de la ciudad, con lo que “quemando las naves” para impedir el regreso 
de su hueste a Cuba, emprendió la conquista de México. Sin duda, la 
importancia de la riqueza descubierta y conquistada fue lo que le 
permitió salir airoso del largo proceso judicial que le entabló 
Velásquez ante la Corte del Emperador Carlos V, del cual salió con 
el título de gobernador y capitán general de la Nueva España. 

En Venezuela dos casos famosos ilustran la problemática y las 
consecuencias de fundar pueblos sin licencia. En primer lugar, está el 
caso de Juan Rodríguez Suárez, el “Caballero de la Capa Roja”, y uno 
de los conquistadores y pobladores más destacados de la Provincia 
de Venezuela. Como alcalde que era de las minas de oro de 
Pamplona, y luego de la propia ciudad, fue autorizado por el Cabildo 
para emprender nuevos descubrimientos al norte, en las Sierras 
Nevadas, luego de los fracasos de los intentos precedentes por 
descubrir allí minas, entre otros, de Juan de Maldonado, quien 
también había sido alcalde de la ciudad, y su enemigo. 

En 1558, Juan Rodríguez Suárez partió hacia las Provincia de las 
Sierras Nevadas situadas en lo que hoy es el Estado Mérida de 
Venezuela, y luego de pasar por los valles de Cúcuta, del Torbes, del 
Cobre y de La Grita, por Bailadores y Estanques, en lugar de 
descubrir minas, en la ribera de la laguna de Urao (Lagunillas), fundó, 
el 9 de octubre, la ciudad de Mérida en recuerdo de su ciudad natal 
extremeña. Nombró autoridades reservándose el cargo de justicia 
mayor. Al mes siguiente cambió de lugar el sitio de la ciudad, 
trasladándola a la mesa de Tatey, en el valle del Chama, nombrando 
a los ríos que limitaban la meseta con los mismos nombres de 
Guadiana (Chama) y Albarregas que flanqueaban su ciudad natal, 
fijándole su término territorial, el cual, por supuesto, competía con el 
que tenía la ciudad de Pamplona. 

El “Caballero de la Capa Roja” no tenía licencia alguna para 
fundar ciudades, por lo que la Real Audiencia de Santa Fe comisionó 
al alcalde de Pamplona, Juan de Maldonado, para hacerlo preso por 
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haber cometido el delito de fundar una ciudad para lo cual no tenía 
licencia real, lo que afectaba el ámbito territorial de Pamplona. Juan 
de Maldonado salió para Mérida, y Rodríguez Suárez, quien no había 
encontrado oro ni siquiera en la culata del lago de Maracaibo, donde 
desemboca el Chama, fue a su encuentro. Al tener conocimiento de 
las órdenes de la Real Audiencia, accedió a cambiar nuevamente el 
sitio de la ciudad, más arriba, aguas arriba del río Chama, la cual 
entonces fue “refundada” por Juan de Maldonado, formalmente con 
el nombre de Santiago de los Caballeros. 

A pesar de ello, Rodríguez Suárez fue hecho prisionero y llevado 
a Bogotá, donde fue sentenciado a muerte en 1560. Logró, sin 
embargo, escapar de prisión con la ayuda del obispo de Santa Marta, 
y fue a dar a la ciudad de Trujillo en los mismos Andes venezolanos, 
fundada por otro extremeño de Trujillo, Diego García de Paredes, 
quien lo acogió y nombró su Teniente. Cuando los enviados del oidor 
de la Audiencia de Santa Fe llegaron a aprehenderlo, ante la orden 
escrita de arresto, el Alcalde les dijo tranquilamente que allí nadie 
sabía leer ni escribir sino “el Ave María y el Padre Nuestro”, y que 
sobre el hombre de la Capa Roja -como se conocía a Rodríguez 
Suárez- tenían las mejores referencias. La insistencia del oidor de la 
Audiencia de Santa Fe fue tal que envió una orden de arresto no sólo 
de Rodríguez Suárez sino de su protector García de Paredes a la 
ciudad de El Tocuyo, donde estaba el gobernador de la Provincia de 
Venezuela, Pablo Collado. La respuesta de Collado fue la 
jurídicamente correcta: que la jurisdicción de la Audiencia de Santa 
Fe no llegaba hasta la Provincia de Venezuela donde estaba 
enclavada la ciudad de Trujillo, la cual estaba sometida a la 
Audiencia de Santo Domingo, con lo que puede decirse que se 
consolidaría el primer caso de asilo político que se otorgó en 
América. 

Otro caso de fundación sin licencia que puede destacarse, es el de 
Francisco de Cáceres, con la fundación de la villa de La Grita. Este 
conquistador había participado en la guerra que en 1559, Felipe II 
había emprendido contra el imperio turco. En la derrota cayó 
prisionero y fue llevado a Marruecos. Luego estuvo como esclavo 
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remero amarrado como galeote en una de las galeras de la armada 
turca que señoreaban en el Mediterráneo. Después de algunos años 
fue conducido a Constantinopla y entró al servicio de un Bajá de 
Solimán el Magnífico. Logró huir atravesando el Bósforo, y pasando 
por lo que hoy es Bulgaria, Hungría y Austria, en 1567 llegó a 
España. Se alistó en la expedición de Diego Fernández de Serpa 
cuando fue a tomar posesión de la Gobernación de Nueva Andalucía, 
a quien acompañó entre 1569 y 1570 en sus andanzas. Pero el 
gobernador murió en 1570 en un ataque indígena en el sitio de Nueva 
Córdoba (Cumaná). La desbandada de los expedicionarios llevó a 
Cáceres al Nuevo Reino de Granada, y en particular, a la Provincia 
de Pamplona. Desde allí, en el valle de La Grita fundó, en 1572, una 
ciudad con el nombre de Espíritu Santo), para lo cual no tenía 
licencia. Por orden de la Real Audiencia de Santa Fe fue ordenado su 
encarcelamiento, pero luego de viajar a España, con influencias en la 
Corte de Felipe II logró la confirmación por Orden Real en 1574, de 
la conquista y poblamiento de la Provincia de Espíritu Santo. La 
Capitulación para ello se le otorgó el año siguiente, en Santa Fe, con 
el título de gobernador y capitán general de la Provincia de Espíritu 
Santo de la Grita y Cáceres, título con el que “refundó”, esta vez 
legalmente, la ciudad del Espíritu Santo. Luego fundó, en 1577, por 
intermedio de Juan Andrés Varela, a Altamira de Cáceres, en el 
Cañón del Río Santo Domingo, ciudad de la cual surgieron, 
posteriormente, por traslado, las ciudades de Barinitas y de Barinas. 
Murió en 1588, también a manos de los indios, entre los ríos Meta y 
Casanare.  

7. El proceso de poblamiento ordenado: “el orden que se ha de 
tener en descubrir y poblar.”   

Y finalmente, el proceso de poblamiento fue siempre, por sobre 
todo, un proceso ordenado por la Corona mediante Instrucciones 
reales contentivas de normas jurídicas que fueron incorporándose 
progresivamente desde 1513, con motivo de la expedición de 
Pedrarias Dávila para la conquista de la provincia de Castilla del Oro 
en Tierra Firme, en un proceso de culminó sesenta años después con 
las Ordenanzas sobre descubrimiento y población otorgadas por 
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Felipe II en el Bosque de Segovia en 1573, las cuales gravitaron en 
torno a los siguientes elementos que venían de los mismos principios 
romanos y, antes, griegos, para la fundación de ciudades, y fueron los 
que configuraron el modelo urbano latinoamericano, precisándose a 
los Adelantados: “el orden que se ha de tener en descubrir y poblar:”  

Primero, sobre la selección de los sitios y la ubicación de las 
poblaciones, se detallaron las mismas reglas que venían de la 
antigüedad en materia de salubridad, abastecimiento y ubicación. Se 
recomendaba (artículos 34 al 37), en particular, que no se debían 
escoger lugares muy altos por el problema que representaba tanto el 
viento como el acarreo de cosas; ni muy bajos, ya que resultaban 
enfermizos. De preferencia debían elegirse lugares medianamente 
levantados, que recibieran buenos aires. La precisión de las 
Ordenanzas era tal que por ejemplo, se recomendaba que las 
poblaciones interiores se levantasen a la orilla de algún río que fuera 
navegable, dejando la ribera baja para los oficios que arrojaren 
inmundicias (Art. 123); e incluso, se disponía que si el lugar escogido 
se encontraba a la orilla del agua, debía tenerse cuidado de que 
quedase de tal forma que a la salida del sol los rayos pegasen primero 
en la población y no en el agua (Art. 40).  

Segundo, una vez escogida la parte más conveniente para asentar 
en ella la nueva población, las Instrucciones de 1573 resumían la 
tarea subsiguiente al prescribir que se debía proceder a hacer la planta 
del lugar escogido, repartiéndola por sus plazas, calles y solares, a 
cordel y regla, comenzando por la plaza mayor, lo que implicaba 
siempre, como resultado, una planta o trama ortogonal. Desde la 
plaza, una vez trazada, debían salir las calles en forma rectilínea y 
paralela hacia los caminos principales o puertas de la ciudad, dejando 
tanto compás abierto que, aunque la población aumentase mucho, se 
pudiera proseguir en la misma forma (artículo 110). Por tanto, 
conforme a las Ordenanzas, resulta claro que el punto de partida de 
la nueva ciudad o población siempre debía ser la plaza mayor, siendo 
por tanto la forma ortogonal o reticular la regla general de todas las 
ciudades, no sólo las fundadas en el Siglo XVI, sino también en los 
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Siglos subsiguientes de la Colonia, como puede constatarse en casi 
todos los centros poblados americanos. 

Tercero, además, también se indicaba con precisión sobre la 
ubicación de la plaza de manera que, si la población se erigiere en la 
costa, la plaza debía hacerse en el desembarcadero del puerto, abierta 
al mar o al río; y si estaba tierra adentro, la plaza se debía fijar en 
medio de la población, de manera que fuese el corazón y su centro 
vital.  

Cuarto, sobre la forma de la plaza, las Ordenanzas también fueron 
precisas en establecer siempre la forma reticular, resultando plazas 
algunas veces rectangulares y casi siempre cuadriculares. También 
hubo precisión sobre la dimensión, que debía ser en proporción a la 
cantidad de vecinos que hubiere y al crecimiento futuro previsto de 
la población. Por ello, muchos pueblos aún conservan en la actualidad 
plazas de gran tamaño, aún cuando no guarden proporción con el 
tamaño del poblado actual.  

Quinto, en relación a la orientación de la planta urbana, las 
Ordenanzas también imponían la necesidad de que las esquinas de la 
plaza se orientasen a los vientos principales, para proteger la ciudad 
de los mismos. Así lo decía textualmente el artículo 114 de las 
Ordenanzas, que “las cuatro esquinas de la placa miren a los cuatro 
Vientos principales porque de esta manera, saliendo las calles de la 
placa, no estén expuestas a los cuatro Vientos principales que seria 
de mucho inconveniente.”  

Sexto, trazada la plaza, de la misma debían salir las calles, de 
suerte que, aun cuando la población llegase a crecer de manera 
considerable, no se afease la población, o se obstruyese su defensa o 
comodidad (Art. 117), previéndose entonces el crecimiento ordenado 
de la población, conforme a la forma y dirección de las calles, de 
manera ilimitada, conforme a un esquema uniforme de la trama 
urbana, en damero.  

Séptimo, sobre las calles mismas, las Ordenanzas prescribían 
sobre su anchura, la cual se determinaba según el lugar escogido para 
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la ubicación de la ciudad, de manera que en los lugares fríos, las calles 
debían trazarse anchas, para permitir que el sol entrase plenamente 
en la ciudad. En los lugares calientes, por el contrario, las calles 
debían ser angostas para evitar la inclemencia del sol (Art. 116) y 
asegurar la protección de la sombra, como por ejemplo sucede con 
las ciudades costeñas del Caribe. En esta forma se regulaba la 
posibilidad de mayor soleamiento de las ciudades ubicadas en lugares 
fríos, por la anchura de las calles; y, al contrario, una mayor cantidad 
de sombra en las ciudades ubicadas en lugares calientes, por lo 
angosto de las calles, como medio de protección ante la inclemencia 
del sol.  

Ese trazado regular de la ciudad, en todo caso, fue marcó el 
desarrollo del poblamiento en todo el Continente Americano y, por 
supuesto, en las Provincia de Tierra Firme.  

II. EL DESCUBRIMIENTO DE LA TIERRA FIRME  

Los territorios que forman lo que hoy es Venezuela, desde la 
desembocadura del Orinoco en el Océano Atlántico en el este, hasta 
los Andes al oeste, estaban poblados por tribus indígenas las cuales, 
a diferencia de buena parte del resto de América Latina, en su mayor 
parte carecían de una organización social y política homogénea, y 
sólo habían alcanzado un incipiente progreso social. Con excepción 
de las Provincias de las Sierras Nevadas y de Trujillo en los Andes 
venezolanos, el dominio sobre esos territorios lo tenía la poderosa 
nación Caribe, navegadora y guerrera, que controlaba el mar que 
lleva su nombre, y cuyas penetraciones en el territorio fue el factor 
fundamental que impidió el desarrollo y asentamiento de tribus indias 
en Tierra firme. 

Por ello, la conquista de la Provincia de Venezuela puede decirse 
que fue una empresa de guerra contra los Caribes, a los cuales 
incluso, desde 1503 se autorizaba que podrían ser reducidos a la 
esclavitud si se oponían a la conquista; y, además, fue una empresa 
difícil de desarrollar por los problemas que presentó el proceso de 
reducción de una población indígena que carecía de unidad social y 
de estabilidad en sus asentamientos. Por tanto, la reducción de los 
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indios “a pueblos” como se había ordenado desde 1551 para la labor 
de catequización, no pudo hacerse fácilmente en Venezuela, salvo por 
lo que respecta a las Provincias de las Sierras Nevadas las cuales 
pertenecían a la jurisdicción del Corregimiento de Tunja, pues 
realmente no había  “poblaciones” indígenas, así fueran primitivas, 
que vivieran sometidas voluntariamente a autoridades reconocidas, 
como en cambio sí sucedió en el resto de América Latina y 
particularmente en el Perú, México, Colombia y Ecuador.  

Por ello, sólo fue a través de la creación de pueblos de indios con 
presencia religiosa y luego de las Misiones, siglo y medio después 
del Descubrimiento, que en Venezuela se efectuó una efectiva 
colonización política. Esta situación comenzó a marcar el particular 
proceso de formación de Venezuela, cuyo territorio, para el momento 
en el cual se publicó la Recopilación de leyes de los Reynos de Indias 
en 1680, estaba conformado por cinco Provincias: Margarita, 
Venezuela o Caracas, Nueva Andalucía o Cumaná, Guayana y 
Maracaibo (esta última que comprendía la de Mérida-La Grita).  

Pero a diferencia de lo que ocurrió con los otros territorios de 
América que estaban sometidos a uno u otro Virreinato, las 
Provincias de Venezuela, en 1680 estaban bajo la jurisdicción de dos 
Virreinatos: unas bajo la jurisdicción de la Real Audiencia de Santa 
Fe (Mérida y La Grita y Guayana) en el Virreinato del Perú; y otras 
bajo la jurisdicción de la Real Audiencia de Santo Domingo de la isla 
Española (Venezuela, Cumaná y Margarita) y del Virreinato de 
Nueva España. Posteriormente, a partir de la creación del Virreinato 
de Nueva Granada (1718), las Provincias sometidas a la jurisdicción 
de la Real Audiencia de Santo Domingo, comenzaron a estar bajo la 
jurisdicción de dicho Virreinato. 

Las Provincias de Venezuela, por tanto, no tuvieron una 
integración definida sino muy tardíamente, en 1776, cuando se creó 
la Intendencia del Ejército y Real Hacienda, y en 1777, cuando se 
creó la Capitanía General de Venezuela y luego, en 1786, cuando se 
erigió la Real Audiencia de Caracas, a lo cual hay que agregar, la 
creación en 1793 del Real Consulado de Caracas. A partir de esas 
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fechas las Provincias de Venezuela quedaron integradas en una sola 
jurisdicción militar, de administración de justicia, económica y 
hacendística. El Gobernador de la Provincia de Venezuela comenzó 
a ser, además, Capitán General de las demás Provincias e islas anexas 
y agregadas a ellas. 

Ahora bien, con base en todos los instrumentos jurídicos 
contenidos en las instrucciones de poblamiento otorgadas durante el 
siglo XVI, el proceso fundamental de poblamiento de las Provincias 
que conformaron Venezuela, también se realizó utilizándose la 
retícula como forma urbana en casi todas las ciudades. 

Este proceso se realizó en corrientes de poblamiento diversas: 
primero, en las islas de Cubagua y Margarita; segundo, en Tierra 
Firme, desde las costas del Mar Caribe en corrientes de poblamiento 
distintas, una hacia el sur, realizada en diferentes épocas tanto en el 
occidente como en el oriente; y tercero, en otras corrientes de 
poblamiento, también realizadas en distintas épocas, desde Pamplona 
en el Nuevo Reyno de Granada hacia las Sierras Nevadas en los 
Andes venezolanos y luego, desde Bogotá hacia la Guayana. 

En cuanto a las costas de Venezuela, debe recordarse que las 
mismas fueron descubiertas por Cristóbal Colón en su Tercer Viaje 
que partió de San Lúcar de Barrameda el 30 de mayo de 1498, rumbo 
a las Islas de Cabo Verde. Sólo fue después de dos meses de penosa 
navegación, el 31 de julio de ese año, que avistó tierra al oeste, 
constatando que “lo que pareció de ella fueron tres mogotes y tres 
montañas”. Era la isla que Colón denominó Trinidad la cual navegó 
por la costa sur hacia el oeste, divisando el delta del río Orinoco el 1º 
de agosto, donde observó “un río en aquella provincia que tenía de 
ancho cuanto un hombre podía divisar de una parte a otra”. Al día 
siguiente, hacia el norte, entró en el Golfo de Paria, que llamó de la 
Ballena, y el 3 de agosto de 1498 desembarcó por primera vez en el 
continente suramericano, en la ensenada de Yewa Juchima en las 
inmediaciones del sitio de Macuro (palabra que en la lengua chaima 
significaba “hombre blanco”) donde actualmente está el pueblo del 
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mismo nombre, fundado en 1738, luego de estar convencido de que 
había “vido al sur la tierra firme”. Un testigo de la expedición señaló: 

“...el dicho Almirante con hasta cincuenta ombres saltó en la 
dicha tierra de Paria e tomó una espada en la mano e una vandera 
disiendo que en nombre de sus altezas tomava la posesión de la 
dicha provincia...”. 

El 12 de agosto navegó hasta la Boca Grande de los Dragos y 
luego de escribir que “hallé unas tierras las más hermosas del 
mundo”, salió hacia el este por la Península de Paria, volteó al norte 
y recorrió por la costa norte hacia el oeste, hasta Araya, tratando 
siempre de volver al sur, hacia el Golfo, pues todavía pensaba que la 
península era la “Isla de Gracia”, como así la denominó. Después de 
dos días de navegación siguiendo la línea de la costa, anotó en su 
Diario: 

“Y estoy creído que esta es tierra firme, grandísima, de que 
hasta hoy no se ha sabido, y la razón me ayuda grandemente por 
esto desde tan grande río y mar que es dulce”.  

En su carta a los Reyes Católicos narrando su Tercer Viaje Colón 
reflexionó sobre la forma de la tierra, confesando que contra la 
autoridad de Ptolomeo: 

"fallé que no era redondo en la forma que escriben; salvo que 
es de la forma de una pera que sea toda muy redonda, salvo allí 
donde tiene el pezón que allí tiene más alto, o como quien tiene una 
pelota muy redonda, y en un lugar della fuese como una teta de 
muger allí puesta y que esta partes deste pezón sea la más alta e 
mas propinca al cielo, y sea debajo la línea equinocial y en esta mar 
océana el fin del oriente” 

Este pezón de la tierra en forma de pera lo ubicó Colón en la tierra 
de Paria, y allí pensó que estaba el Paraíso Terrenal, diciendo: 

“Grandes indicios son estos del Paraíso Terrenal, porquel sitio 
es conforme a la opinión de estos santos e sanos teólogos, y 
asimesmo las señales son muy conformes, que yo jamás leí ni oí 
que tanta cantidad de agua dulce fuese así dentro e vecina con la 
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salada; y en ello ayuda asimesmo la suavísima temperancia, y si de 
allí del Paraíso no sale, parece aún mayor maravilla, porque no creo 
que se sepa en el mundo de río tan grande y tan fondo”. 

El 15 de agosto, luego de descubrir las islas de Cubagua y Coche, 
enrumbó al norte por el este de la Isla de Margarita, con gran 
cargamento de perlas o margaritas -que luego serían una de las causas 
del juicio de residencia que se le siguió-, descubriendo el rosario de 
islas de barlovento, las cuales fue bautizando con todos los nombres 
del Santoral, incluyendo las Once Mil Vírgenes (las Islas Vírgenes). 

Al año siguiente, en 1499, se iniciaron las exploraciones de 
Alonso de Hojeda en las costas venezolanas, realizando tres viajes en 
1499, 1502 y 1505. En el primero, recorrió toda la costa desde el río 
Esequibo hasta el Cabo de la Vela, recorriendo inclusive, a pie, la Isla 
de Margarita. Lo acompañaron, entre otros, Américo Vespucio, Juan 
de la Cosa y Bartolomé Roldán quien había estado con Colón en su 
tercer viaje. En la segunda expedición, Hojeda hizo un recorrido 
similar, desde Paria y Margarita hasta Maracaibo.  

El 12 de julio de 1503 se le había otorgado Capitulación a 
Cristóbal Guerra para ir a descubrir “la Costa de las Perlas y otras 
islas”; y en 1505, fue que se produjo el tercer viaje de Hojeda, esta 
vez con Capitulación otorgada el año anterior, el 30 de septiembre 
del 1504, “para ir a descubrir Coquibacoa”, donde fue acompañado 
por Juan de Vergara y García de Ocampo, con el objetivo de llegar a 
la “isla de Coquivacoa” que era la Península de Paraguaná. Sería allí 
donde establecerían el primer asiento español en tierra firme de 
América del Sur denominado Santa Cruz, el cual sin embargo tuvo 
una corta permanencia, resultando Hojeda preso por sus hombres 
quienes lo condujeron a Santo Domingo. 

Como se dijo, Cristóbal Guerra ya había estado en las costas 
orientales de Venezuela poco tiempo después del primer viaje de 
Hojeda; particularmente en Paria, en 1499, con Pero Alonso Niño, 
también compañero de Colón en su tercer viaje. En su segundo viaje, 
en 1501, Guerra estuvo en las costas de Cumaná; y en su tercer viaje 
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en 1503, también estuvo en el oriente, particularmente en Margarita 
y Cubagua. 

En Paria también habían estado Vicente Yánez Pinzón y Diego 
de Lepe en 1500, quienes allí llegaron desde las costas de Brasil. 
Ambos obtuvieron, en 1501, sendas Capitulaciones, y la de Vicente 
Yánez Pinzón de 5 de septiembre de 1501, fue para “ir a descubrir 
desde la punta de Santa María hasta Rostro Hermoso y el Río de Santa 
María de la Mar Dulce”. 

En 1500, Rodrigo de Bastidas, también había recorrido las costas 
de Venezuela, desde Paria a Santa Marta y Cartagena, con 
Capitulación otorgada en ese mismo año. Por último, también debe 
mencionarse la expedición de Juan de la Cosa que con Capitulación 
“para ir a descubrir el Golfo de Urabá” otorgada el 14 de febrero de 
1504, recorrió las costas venezolanas ya conocidas. 

En todas estas Capitulaciones resaltaba la preocupación por el 
poblamiento de las tierras descubiertas; pero no con factorías ni 
colonias, sino con pueblos. Sin embargo, el poblamiento de Paria y, 
en general, de la Tierra Firme en las provincias de Venezuela, no se 
efectuaría sino muchos años más tarde, siendo la primera ciudad con 
alguna permanencia establecida en la zona, la que surgió a partir de 
1508 para la explotación de las perlas, la ciudad de Nueva Cádiz en 
la isla de Cubagua o isla de las Perlas. El funcionamiento de la ciudad, 
dada la aridez del terreno y para asegurar el abastecimiento de 
hortalizas y agua, exigió la ocupación progresiva de la isla de 
Margarita y con mucha dificultad, de las costas de Tierra firme en la 
desembocadura del río Cumaná. 

III.  LA PESQUERÍA DE PERLAS EN LA ISLA DE LAS 
PERLAS O CUBAGUA Y LA CIUDAD DE NUEVA CÁDIZ 

En efecto, como venimos de indicar, la costa de las perlas, en 
Paria, había sido reconocida por Cristóbal Colón, desde la isla 
Española en su segundo viaje, en 1494; y hacia allí había dirigido su 
tercer viaje en 1498; de manera que antes de que Colón emprendiese 
su cuarto viaje, precisamente por las noticias que se difundieron de 
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las perlas que habían sido descubiertas tanto en el segundo como en 
el tercer viaje de Colón y atraídas por esas pesquerías, se comenzaron 
a realizar las primeras expediciones exploratorias hacia las costas de 
la Tierra Firme o Paria que estaban ubicadas en el sur del Mar Caribe. 

En esta forma, en 1499, Vicente Yánez Pinzón, antiguo Capitán 
de la Niña, había bordeado la costa norte del Brasil y había 
encontrando el Delta del Amazonas, por lo que el 5 de septiembre de 
1501 se le concedió Capitulación para ir a descubrir desde la punta 
de Santa María hasta Rostro Hermoso y el río de Santa María de la 
Mar Dulce (el Marañón o Amazonas); y en 1500, Rodrigo de 
Bastidas, acompañado de Juan de la Cosa, también antiguo piloto de 
Colón, había estado en las playas de Carien, es decir, de Tierra Firme. 
Por ello, el 14 de febrero de 1504, a Juan de la Cosa se le otorgó 
Capitulación para ir a descubrir el Golfo de Urabá. 

Alonso de Hojeda, por su parte, también antiguo compañero de 
Colón, acompañado de Américo Vespucio había explorado la costa 
de Venezuela y había redescubierto la pesquería de perlas de 
Margarita, por lo que el 30 de septiembre de 1504 solicitó y se le 
concedió Capitulación para ir a descubrir a Coquibacoa (La Guajira). 
En su viaje, fundó lo que fue un efímero poblado, llamado de Santa 
Cruz, en la costa de la península de la Guajira.  

El reconocimiento de la costa había sido tan efectivo, que para 
1508, aún antes de que Ovando hubiera abandonado la isla Española, 
en la isla de Cubagua ya se había establecido una ranchería o 
asentamiento para la pesquería de perlas, la cual daría origen a la 
ciudad de Nueva Cádiz cerca de la costa de Venezuela, que fue el 
primer emplazamiento español de explotación de perlas en América 
y el establecimiento de mayor prosperidad en todo el Caribe. Nueva 
Cádiz fue, así, la primera explotación establecida por los españoles 
fuera de la isla Española y en América del Sur. 

Durante su existencia dio origen a una ciudad próspera que en 
1528 recibió el título de Ciudad de Nueva Cádiz, dado por el 
Emperador, gozando de un ordenamiento jurídico meticulosamente 
elaborado desde la Península. Así, las primeras Ordenanzas 
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municipales dictadas directamente por la Corona para una población 
en América fueron las dictadas en Burgos por Carlos I para la Isla de 
Cubagua, el 13 de diciembre de 1527, a las cuales siguieron las que 
dictó en Madrid, el 30 de diciembre de 1532, como ampliación de las 
anteriores. En ellas se regulaba todo lo relativo a la pesquería de 
perlas y al gobierno de la isla por ocho corregidores. Además, el 5 de 
enero de 1537, el propio Cabildo de la ciudad dictó la primera 
Ordenanza de origen municipal que se conoce en el Continente 
Americano, las Ordenanzas de la Nueva Ciudad de Cádiz, que fueron 
confirmadas por la Corona al año siguiente, el 26 de enero de 1538. 
En dichas Ordenanzas se regulaba todo lo concerniente a la vida 
citadina y al tráfico de personas en la Isla, especificándose, entre otros 
aspectos, que para salir de la isla se requería “licencia de la justicia”, 
excepto respecto de los que fueren a la Isla de Margarita, quienes no 
necesitaban pedir licencia (Nº XVI), pues esa Isla era la fuente 
primaria de abastecimiento de la población. Así mismo se exigía el 
pago de derechos de aduana para poder llevar o traer cosas a/o de las 
islas cercanas o de la Tierra Firme, salvo si se trataba de la Isla de 
Margarita (Nº XVII). Fue precisamente el vínculo con Margarita lo 
que provocó el progresivo asentamiento de españoles en esta Isla, con 
lo que se inició su poblamiento.  

Las Ordenanzas, en todo caso, fueron el origen al derecho indiano 
municipal en el Nuevo Mundo. Con anterioridad, en 1525, sólo se 
dictarían Ordenanzas municipales para las ciudades de Natividad en 
Nueva España y de Trujillo, en las costas de Honduras, pero no por 
los Cabildos de esas ciudades, sino por Hernán Cortés, como Capitán 
General y Gobernador de la Provincia. 

La ciudad de Nueva Cádiz, en todo caso, pudo consolidarse a 
partir de 1523, una vez que Jácome de Castellón pudo ubicar en 
Tierra Firme una fortaleza, cerca del sitio de la ciudad Cumaná, en la 
boca del río Manzanares, para asegurar parte del abastecimiento de la 
ciudad. Esta, por tanto, no fue formalmente “fundada” en algún 
momento preciso, pues, como se ha dicho, surgió del asiento sucesivo 
e intermitente de españoles a partir de 1508, habiendo crecido 
espontáneamente en sucesivos poblamientos y repoblamientos, 
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conforme al auge que tuvo la pesquería de perlas. En todo caso, su 
traza, consolidada con los años, fue de forma regular, como aún se 
puede apreciar de las ruinas que se conservan y que quedaron después 
de su destrucción por un huracán en 1542.  

A pesar de lo artificial que podía considerarse la vida en la ciudad 
por lo inhóspito del lugar, sin agua, sin tierras para sembrar y sin leña, 
sólo fue abandonada cuando las perlas se acabaron, trasladándose 
entonces la población hacia el Cabo de la Vela, en el límite entre las 
provincias de Santa Marta y Venezuela. Hasta ese momento la ciudad 
pudo resistir los sucesivos asaltos de corsarios y los efectos de los 
terremotos. La existencia de la ciudad, en todo caso, tuvo importante 
repercusión en la ocupación de las áreas circundantes, pues la misma 
no pudo haber sobrevivir por sí misma en la inhóspita isla, teniendo 
una marcada dependencia tanto de Tierra firme, para el 
abastecimiento de agua del río Manzanares; como de la isla de 
Margarita, para leña y verduras de siembra. En todo caso, la 
jurisdicción de sus autoridades se había extendido hasta la isla de 
Margarita, y hacia Tierra Firme y el Cabo de la Vela. Por ello, por 
ejemplo, para 1515 ya había en Tierra firme diversos asentamientos, 
como el que se había establecido hacia el oeste, como 
desembarcadero en Higuerote. Además, en 1528, se había establecido 
la población de Inmaculada Concepción Nuestra Señora de Cúpira.  

IV. EL POBLAMIENTO DE LA ISLA DE MARGARITA 

Fue por tanto a causa de la existencia de Nueva Cádiz en 
Cubagua, que se inició el poblamiento de la Isla de Margarita, donde 
se ubicaron asentamientos dispersos. Por ello, la primera de las 
Provincias creadas en los territorios de Venezuela fue la Provincia de 
Margarita, en la Isla del mismo nombre que le había puesto el mismo 
Almirante de la Mar Océano el 14 de agosto de 1498, en su tercer 
viaje. 

 La provincia fue establecida por la “Capitulación para ir a 
conquistar a la isla de Margarita” firmada el 18 de marzo de 1525, en 
Madrid, mediante la cual se concedió la Isla a Marcelo de Villalobos, 
quien era Oidor de la Audiencia de Santo Domingo, para su 
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poblamiento. Villalobos falleció al año siguiente sin haber pisado 
jamás la Isla, por lo que su esposa Isabel Manrique gestionó del 
Emperador la confirmación de la Capitulación a nombre de su hija 
Aldonza Villalobos, la que se le otorgó el 13 de junio de 1527, 
quedando la Gobernación política, militar y judicialmente como 
dependiente de la para entonces recién creada Real Audiencia de 
Santo Domingo de la Isla Española.  

Durante todo el transcurso de la conquista y colonización hasta 
1739, la Isla de Margarita que había estado bajo la jurisdicción del 
Virreinato de Nueva España, en ese año se la integró al Virreinato de 
Nueva Granada que había sido restablecido el 20 de agosto de ese 
año. En lo judicial, sin embargo, continuó bajo la jurisdicción de la 
Real Audiencia de Santo Domingo hasta 1786, cuando se creó la Real 
Audiencia de Caracas. Además, a partir de 1777, la Provincia de 
Margarita fue integrada con las otras provincias del territorio de 
Venezuela, en la Capitanía General de Venezuela, como unidad 
político militar separada del Virreinato de Nueva Granada. 

Ahora bien, en cuanto al poblamiento formal de la Isla puede 
decirse que comenzó con el mencionado otorgamiento a Villalobos 
de la licencia y facultad, primero que todo, para “yr o enbiar a poblar 
y pobléis la dicha ysla de la Margarita” con la obligación de que 
debía: 

“a comenzar a entender en la dicha población dentro de ocho 
meses primeros siguientes que corran y se quenten desde el día de 
la fecha desta Capitulación en adelante, y de tenerla acavada y 
hecho el dicho pueblo con los dichos veinte vezinos casados, y que 
tengan consigo las dichas mugeres y todo lo demás que os ofrecéis, 
dentro de dos años primeros siguientes”. 

Como se señaló, como consecuencia de la muerte de Villalobos, 
por Capitulación de 13 de junio de 1527 el Rey confirmó en su hija, 
Aldonza o Alonza Manrique Villalobos, la Gobernación de la Isla, la 
cual durante su minoría de edad, fue asumida por su madre Isabel. En 
1575, la sucedió su nieto en el gobierno de la Isla, Juan Sarmiento de 
Villadrando, pero por su minoría de edad gobernó interinamente el 
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segundo marido de Doña Aldonza, Miguel Maza de Lizorna hasta 
1581, cuando el heredero lo asumió hasta 1593. 

En Margarita, en todo caso, puede decirse que las ciudades se 
fundaron o se trasladaron a sitios donde había previamente 
asentamientos de población. Por ello, en la Isla, en general los 
pueblos no se fundaron ex novo, ya que por el auge de Nueva Cádiz 
de  Cubagua, su territorio había sido progresivamente poblado. Igual 
ocurrió en la Isla de Coche donde desde 1526 también había surgido 
una ranchería con el nombre de San Pedro de Coche. 

La primera población que se establecería en la Isla de Margarita 
fue San Pedro Mártir, en 1527,la cual se situaría en la costa sur al 
oeste del Morro de Puerto Moreno, cerca de la playa de Guaraguao, 
donde estuvieron las ruinas del primitivo fortín llamado de 
Villadrando en Arena Blanca. Al poco tiempo el sitio fue abandonado 
al trasladarse sus pobladores hacia el Valle del Espíritu Santo o Valle 
de la Margarita, en el sitio conocido como Pueblo Viejo. De allí los 
pobladores se trasladaron de nuevo hacia la costa, donde Francisco 
de Villacorta, quien era Párroco de Nueva Cádiz, el 26 de marzo de 
1536 estableció el Pueblo de la Mar, al cual el Emperador le otorgaría 
formalmente el título de Villa, conocido entonces como Villa del 
Espíritu Santo. A pesar de que el pueblo fue posteriormente 
“trasladado” hacia La Asunción, en el sitio de la costa se consolidó 
con el tiempo un asentamiento, inicialmente como pueblo de indios 
guaiqueríes (al igual que Pueblo Viejo), adquiriendo luego la 
denominación de Porlamar. Se desarrolló con una traza urbana 
regular, reticular, que conserva, con la catedral ubicada al este de la 
plaza, lo que sin embrago, es la excepción en la Isla.  

En efecto, puede decirse que el aislamiento de Margarita y su 
carácter insular, aunado a una gobernación ejercida desde Santo 
Domingo pues las Villalobos quienes desembarcaron en la Isla, 
originaron un modelo urbano particular que sólo se desarrolló, luego, 
en las primeras ciudades fundadas en Tierra Firme, como Coro y El 
Tocuyo, y en algunas establecidas en el oriente, que se caracterizó 
por la ubicación de la iglesia en forma aislada. 



 53

En 1555 los piratas franceses se habían apoderado de la Villa del 
Espíritu Santo, y en 1561, el Tirano Aguirre al llegar con sus 
marañones a la Isla, materialmente la arrasó. Fue esa ubicación 
insegura y expuesta que la tenía la villa en la costa del mar lo que 
provocó que sus pobladores decidieran trasladarla tierra adentro, 
hacia el valle de Santa Lucía que ya estaba poblado, tomando el 
nombre de Nuestra Señora de La Asunción, por la imagen de la 
Virgen que presidía la iglesia en el Pueblo de la Mar. La forma urbana 
de la ciudad surgió entonces de la ubicación de la iglesia, de manera 
que la disposición de la misma no fue ni es perfectamente ordenada, 
adoptándose allí el mencionado esquema de ubicación de la iglesia 
que es característico de las principales ciudades de la isla. La iglesia 
fue construida entre 1568 y 1599, y como las de las ciudades 
medioevales europeas, se ubicó en forma aislada rodeada de calles; 
modelo que se siguió, con la mencionada excepción de Porlamar la 
cual se consolidó como pueblo de indios, en las otras poblaciones de 
la Isla como Pampatar, Santa Ana, Los Robles, Paraguachí, Las 
Piedras y Juan Griego, y que las normas de las Ordenanzas de Felipe 
II de 1573, proscribirían expresamente. El esquema adoptado, 
además, respondía al concepto de iglesia-fuerte de manera que podía 
servir de protección y abrigo a la población ante los ataques de los 
indígenas o de los piratas o ante las inclemencias del tiempo. A La 
Asunción le fue concedido el título de ciudad en 1600, y fue protegida 
por el Castillo de Santa Rosa, el cual se construyó en 1678. 

Pero antes del establecimiento de La Asunción, desde 1528 ya 
existía como puerto de Margarita, el puerto de Mampatare o de 
Pampatar, llamado también Puerto Moreno, fundado por Pedro 
Moreno, cuya iglesia, aislada de todo adosamiento edificatorio, como 
se dijo, siguió el esquema urbano de los pueblos de la Isla. En el 
centro del Puerto Real de Mampatare se construyó para su defensa, a 
partir de 1662, el fortín o Castillo de San Carlos Borromeo.  

Para 1536, cuando se consolidó la Villa del Espíritu Santo, más 
al norte, al pie de la montaña Copey y en sitio fértil donde había 
asentamientos agrícolas, ya se encontraba construida una Ermita a la 
cual se habría trasladado la imagen de la Virgen que estaba en la 
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iglesia de Cubagua. Con el tiempo, en torno a dicha Ermita se 
desarrolló el pueblo de El Valle del Espíritu Santo, donde 
conservaron sus haciendas los pobladores que se trasladaron a La 
Asunción; y se desarrolló el carácter milagroso de la imagen de 
Nuestra Señora de la Natividad del Valle del Espíritu Santo, la 
denominada Virgen del Valle, la cual fue proclamada por el Papa 
como Patrona de la Diócesis de Santo Tomás de Guayana en 1921, 
ubicándose allí una Basílica. 

El pueblo de Santa Ana, fue fundada en 1530, como pueblo del 
norte por Diego Vásquez de Coronado en el sitio donde había un hato. 
De nuevo, allí, la iglesia estaba y esta en el centro del pueblo, aislada 
de adosamiento y con circulación alrededor. Paraguachí fue fundado 
en 1580, como La Plaza, por Miguel Meza de Linaza, y el mismo, 
igualmente presenta un trazado poco regular, con la iglesia en el 
centro del poblado, aislada. Las Piedras (Punta de Piedras) surgió de 
una encomienda otorgada en Cocoyar, en 1562, a Pedro Esteban 
Buenavida. En 1545 Juan Griego ya era un embarcadero, y como 
pueblo se desarrolló al borde de la costa del mar, con la iglesia en 
lugar aislado, como estaban las otras de los pueblos de la isla. 

V. EL POBAMIENTO DE LA PROVINCIA DE VENEZUELA 

La Provincia de Venezuela se estableció por la Capitulación 
firmada el 27 de marzo de 1528 entre el Emperador Carlos V y 
Enrique Ehinger y Gerónimo Sailer, alemanes y vasallos del 
Emperador, mediante las cuales les otorgó a dichos vasallos o en su 
defecto, a Ambrosio de Alfinger y Jorge Ehinger, el privilegio de 
descubrir, conquistar, pacificar y poblar a su “costo e misión”, las 
tierras adentro de las costas situadas al oriente de Santa Marta, “que 
es el Cabo de la Vela y Golfo de Venezuela y el Cabo de San Román 
y otras tierras hasta el Cabo de Maracapaná”. Se trató de la única 
Capitulación otorgada a alemanes, con la cual se les confirió la 
condición de Gobernador y Capitán General de las tierras que 
descubrieran y poblaren. Con esta Capitulación, Carlos V pagaba a 
los Welsares o Bélzares, que eran ricos comerciantes de Hamburgo, 
los suplementos financieros que éstos habían suministrado al Tesoro 
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Real para sus empresas, otorgándoles un verdadero feudo en lo que 
sería la Provincia de Venezuela, el cual duraría hasta 1546. Esta 
modalidad de conquistar, única en América, contribuyó también a 
marcar el carácter sui generis del proceso de formación de Venezuela. 

La Provincia de Venezuela o Caracas estuvo sometida en lo 
judicial a la Real Audiencia de Santo Domingo hasta 1717, cuando 
pasó a formar parte del Virreinato de Nueva Granada y de la Real 
Audiencia de Santa Fe. A pesar de la disolución del Virreinato en 
1723, permaneció sometida a la Audiencia de Santa Fe hasta 1731, 
cuando de nuevo pasó a la jurisdicción de la Audiencia de Santo 
Domingo. Esta situación duró sólo ocho años pues al reorganizarse el 
Virreinato de Santa Fe (1739) se le agregó de nuevo la Provincia de 
Venezuela, la cual volvió a quedar sometida a la jurisdicción de la 
Audiencia de Santa Fe. En 1742, por Real Cédula de 12 de febrero se 
decidió “relevar y eximir al Gobierno y Capitanía General de la 
Provincia de Venezuela”, de toda dependencia del Virreinato de 
Nueva Granada, con lo cual se ordenó y mandó “que la anunciada 
Provincia de Venezuela quede desde ahora en adelante con total 
independencia de ese Virreinato”. Esta Real Cédula atribuyó, 
además, a los Gobernadores de la Provincia de Venezuela “el velar 
sobre el cumplimiento de la obligación de las de Maracaibo, Cumaná, 
Margarita, La Trinidad y la Guayana en lo respectivo al ilícito 
comercio”. Mediante esta Real Cédula se ordenó pasar de nuevo a la 
Provincia de Venezuela a la jurisdicción de la Real Audiencia de 
Santo Domingo, a la que quedó vinculada hasta 1786, cuando se creó 
la Real Audiencia de Caracas. A partir de entonces, el Gobernador de 
la Provincia de Venezuela y Capitán General de todas las demás 
Provincias de Venezuela, se convirtió además en Presidente de la 
Real Audiencia de Caracas. En ese mismo año de 1786 se separó del 
Gobierno de Caracas, la ciudad de Trujillo, y se la agregó a la 
Provincia de Maracaibo. 



 56

1. El precario poblamiento de la provincia de Venezuela bajo 
los Welser (1528-1546) 

A. La Capitulación a los Welser y la ciudad de Coro 

En 1511, Juan de Ampíes había sido nombrado Factor Real de la 
isla Española y demás islas y la Tierra Firme, con la misión de velar 
por la soberanía real en las Indias. Su misión era recibir las 
mercancías que enviaba la Casa de Contratación y venderlas; remitir 
las necesarias a la Península; velar por los bienes de la Corona, y tener 
en depósito los indios del Rey. Había tomado afición por ellos, y 
logró de los frailes Gerónimos quienes gobernaban en ese momento 
en Santo Domingo, la prohibición de que se capturasen los indios de 
las islas de los Gigantes (Curaςao, Aruba y Bonaire), por ser estos 
pacíficos. En 1520 se le concedió la protección de indios para 
llevarlos a las islas de los Gigantes y poblarlas, y el 11 de diciembre 
de 1526, obtuvo Capitulación para ir a poblar y pacificar dichas islas. 
Hizo petición para continuar su labor pacificadora en Tierra Firme, y 
envió allí a su hijo y dos caciques, para fundar un pueblo, de lo cual, 
en 1527, surgió Santa Ana de Coro, donde Ampíes se instalaría en 
1528.  

Pero ese mismo año, sin embargo, se otorgaría la Capitulación 
antes mencionada a los alemanes Enrique Ehinger y Gerónimo Sailer 
para descubrir, conquistar y pacificar las tierras del Cabo de la Vela 
y Golfo de Venezuela; como lo decía la Capitulación: 

“descubrir y conquistar y poblar las dichas tierras y provincias 
que ay enla dicha costa que comienza desde el Cabo de la Bela o 
del fín de los limítes y términos de la dicha gobernación de Santa 
Marta hasta Marcapairo, l’este-oeste, norte y sur de la una a la otra 
mar con todas las yslas questan en la dicha costa, exceptuales las 
que están encomendadas y tiene a su cargo el factor Joán de 
Ampíes” 

La Capitulación de 27 de marzo de 1528 autorizó a Enrique 
Ehinger y Gerónimo Sayler, por sí mismos, “o en su defecto, quien 
quiera que fuese de ellos, Ambrosio de Alfinger y Jorge Eynguer, 
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hermanos de Enrique para descubrir, conquistar y poblar” las tierras 
de lo que luego sería la Provincia de Venezuela. El nombre era el 
mismo Ehinger, Eynguer, El Einger o El Ynger, Talfinger, Dalfinger, 
De Alfinger o en fin, Alfinger; y eran tres hermanos: Enrique, 
Ambrosio y Jorge. 

Enrique Ehinger y Gerónimo Sailer eran Factores de los Welser 
o “Belsares” en Santo Domingo, y antes habían obtenido una 
Capitulación (12-2-1528) para importar esclavos negros en dicha 
Isla. Por ello se ha discutido si la Capitulación de 27 de marzo de 
1528 de la Gobernación de Venezuela se hizo por sí o desde el 
principio por cuenta de los Welser. Estos eran, como se ha dicho, 
junto con los Fugger, grandes banqueros y comerciantes alemanes, 
financistas de Carlos V. 

En la Capitulación dada a Alfinger y Sailer de 1528, en el texto 
que se lee en todas las recopilaciones y archivos conocidos, el N° 19 
de las mismas dice: 

“Y porque Nos, siendo ynformados de los males y deshordenes 
que en descubrimientos y poblaciones nuevas se han hecho y hazen, 
y para que nos con buena conciencia podamos dar licencia para lo 
poder hacer, para rremedio de lo cual con acuerdo de los del nuestro 
Consejo y Consulta nuestra esté hordenada y despachada una 
provisión general de capítulos, sobre lo que los abeis de guardar en 
la dicha poblacion y descubrimiento. La cual aqui mandamos 
encorporar, su tenor de la qual es este que se signe, que va en todas 
las capitulaciones adelante”. 

Sin embargo, el texto de la Provisión General para población y 
descubrimiento que se ordena copiar en el Nº 19 de esta Capitulación, 
no aparece en ninguna versión conocida y publicada de la 
Capitulación, por lo que habría podido ser la Instrucción General de 
1521 para los que iban a descubrir en Tierra Firme, y que contenía 
normas relativas al poblamiento. En todo caso, del solo texto 
conocido de la Capitulación no se podría determinar con certeza cuál 
es el texto faltante. Lo mismo sucede si se analizan las Capitulaciones 
anteriores, como las otorgadas en 1526 a Juan de Ampíes para ir a 
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poblar y pacificar las islas de Curaςao, Aruba y Bonaire, y la otorgada 
también, en 1526 a Pánfilo de Narváez para ir a conquistar desde el 
río de Las Palmas hasta La Florida, en las cuales aparece el mismo 
texto del Nº 19 de la Capitulación de Alfinger y Sailer, pero 
igualmente sin la trascripción de texto alguno.  

Fue en realidad en el texto de la Capitulación otorgada en 1526, 
en Granada, a Francisco de Montejo para ir a descubrir, conquistar y 
poblar Yucatán y Cozumel, donde luego de un texto (N° 22) exacto 
al texto del párrafo 19 citado de la Capitulación de Alfinger y Sailer, 
se transcribió el texto de las llamadas Ordenanzas de Descubrimiento 
dadas por Carlos V, el 17 de noviembre de 1526, relativas, en 
realidad, a la protección y cuidado de los indios, a la formulación del 
requerimiento y a la propagación de la Fe Católica. Se presume por 
tanto que este fue el texto reproducido en las otras Capitulaciones. 

Los beneficiarios de la Capitulación delegaron en Ambrosio 
Ehinger o Alfinger el título de Gobernador de la Provincia, para lo 
cual fue nombrado oficialmente el 23 de octubre de 1529. El 3 de 
diciembre de 1529, cuando ya había tomado posesión del gobierno 
de la Provincia, la Regenta Doña Juana le recomendó anunciar su 
nombramiento a Ampíes, quien acababa de ser designado Adelantado 
del pueblo de Santa Ana de Coro. Con el nombramiento de Alfinger, 
así, Ampíes fue desalojado de la Provincia, por lo que en 1529, 
cuando Ambrosio Alfinger desembarcó en la costa, Ampíes le 
entregó la población. 

En esta forma, Ambrosio Alfinger inicialmente fue representante 
de Enrique, su hermano, y de Gerónimo Sayler, quienes en 1530 
solicitaron a Carlos V la cesión de sus derechos derivados de la 
Capitulación, a Antonio y Bartolomé Welser, lo que se materializó 
por Ordenanza de 15 de febrero de 1531. 

La Capitulación había sido otorgada para “descubrir y conquistar 
y poblar las dichas tierras” (del Cabo de la Vela y Venezuela), 

“y hacer en las dichas tierras dos pueblos o más los que a 
vosotros pareciere y en los lugares que bieredes que conbiene y que 
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para una de las dichas poblaciones lleveis a lo menos trescientos 
hombres, y hagais en la dicha tierra tres fortalezas.” 

La obligación era “hacer los dichos dos pueblos dentro de dos 
años después de llegados”. Esta obligación, en todo caso, era única 
pues en las Capitulaciones anteriores a otros Adelantados, no se 
estableció nada similar en magnitud. 

Como se dijo, Alfinger, al llegar a su Gobernación, arribó a un 
sitio con una población ya existente, establecida desde tiempo atrás 
en esas tierras y fundada, aún cuando en forma precaria y con 
indígenas asentados, cuyo cacique era Manaure. Coro fue, así, un 
pueblo que al recibir al Gobernador, se convirtió en el asiento 
permanente de la Gobernación, correspondiendo al Gobernador 
disponer su trazado regular y su edificación, dotarla de Cabildo, 
repartir los solares y emprender la construcción de la iglesia, la cárcel 
y la horca. 

En realidad, Coro fue la segunda ciudad en Venezuela que se 
trazó con cierta regularidad, luego de Nueva Cádiz, precisamente al 
mismo tiempo en que la explotación de las perlas en ésta estaba en su 
apogeo. La traza urbana es casi reticular, con la plaza en el centro 
pero con la iglesia dentro de la misma, aislada, conforme al mismo 
modelo seguido en Margarita, típico de las ciudades medioevales. La 
Catedral, incluso en su disposición interior, sigue el modelo de la de 
La Asunción.  

Las instrucciones de poblamiento y de la forma de las ciudades, 
comenzaron a penetrar en Venezuela con posterioridad al inicio de la 
conquista de Tierra Firme, con los Welsares. Dejando a salvo los 
asentamientos de la Isla de Margarita, Nueva Cádiz y Coro, con 
posterioridad y comenzando por la segunda ciudad fundada en la 
Provincia, El Tocuyo, la forma reticular, que mandó establecer la 
Corona en las provincias americanas, comenzó a encontrar asiento. 

La ciudad de Coro, como primer asiento urbano de la Provincia, 
fungió como su capital durante casi 15 años, período durante el cual, 
Alfinger realizó expediciones hacia el occidente, donde estableció 
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una ranchería en Maracaibo, la cual despoblaría Nicolás Federman, 
en 1535, de paso por Maracaibo. La trasladó el vecindario al Cabo de 
la Vela que era el límite de la Gobernación, donde estableció otra 
ranchería, habiendo sido el primero en probar fortuna en ese sitio con 
la pesca de perlas. Fundaría allí el 5 de agosto de 1536, a la población 
de Nuestra Señora de las Nieves, la cual en 1538, a pesar de lo 
inhóspito del lugar se consolidaría como pueblo con los vecinos 
emigrados de Cubagua, con el nombre de Nuestra Señora de los 
Remedios. La ciudad del Cabo de la Vela sucedió así, a Cubagua, en 
la pesquería de perlas y en la continuidad de la ciudad, la cual 
materialmente se trasladó allí con sus autoridades. El pueblo fue 
cambiado luego de sitio, hacia occidente, llamándose entonces Río 
del Hacha. En esa forma,  dicha población pasó de la jurisdicción de 
Cubagua en Venezuela a la de la Provincia de Santa Marta. 

Los Welser habían enviado a Nicolás Federman a Tierra firme 
aún antes de recibir la cesión de la Gobernación, para que sustituyera 
a Bartolomé Sayler como lugarteniente de Alfinger. Federman, así, 
ya estaba en Coro al regreso de Ambrosio Alfinger de su primera 
expedición al oeste, quien  enfermo, se embarcaría para la Española. 

Al quedar Federman al frente de la Gobernación de la Provincia, 
pronto salió hacia el sur, en expedición en busca del Mar del Sur, 
donde esperaba encontrar grandes riquezas (oro) y un camino corto 
hacia la Isla de las Especerías. Recorrería entre 1530 y 1531 lo que 
hoy es  el centro occidente de Venezuela, en torno a los sitios de 
Acarigua y Barquisimeto, franqueando por primera vez la cadena 
montañosa que separa la costa del Mar Caribe de los llanos 
venezolanos. 

A comienzos de 1531, una vez curado y confirmados sus títulos 
de Gobernador de Venezuela por la Corona, Alfinger regresó a Tierra 
Firme, haciendo preso a Federman, quien se vería obligado a partir 
hacia Europa, vía Santo Domingo, el 9 de diciembre de 1531, 
llegando a Hamburgo, el 31 de agosto de 1532. Allí escribió su Bella 
y agradable narración del primer viaje de Nicolás Federman el 
joven, de Ulm, a las Indias de la Mar Océana y de todo lo que le 
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ocurrió en ese viaje hasta su regreso a España, escrita en forma 
breve y divertida de leer, publicada inicialmente en alemán, en 1577, 
por su hermano. En ella relató su primera expedición en las tierras de 
la Provincia de Venezuela entre 1532 y 1533. 

En ese mismo año de 1532, Alfinger comenzó su segunda 
expedición hacia el oeste, pasó por el sitio de la ranchería de 
Maracaibo y recorrió lo que hoy es la frontera entre Venezuela y 
Colombia, por el Valle de Upar hacia el sur. Murió en 1532 o 1533, 
en el lugar que se conoce como Miser Ambrosio situado entre las 
ciudades de Pamplona y Cúcuta, cerca de Chinácota, herido por una 
flecha envenenada, luego de haber realizado durante esa expedición 
todos los desmanes imaginables contra los indios. El resto de la 
expedición llegaría por el río Catatumbo al Lago de Maracaibo y, 
después de dos años regresaría a Coro en noviembre de 1533. 

Durante los primeros cinco años de la Gobernación de Venezuela, 
por tanto, con expediciones descubridoras hacia el oeste y el sur de 
Coro, ninguna población fue establecida por los conquistadores. Por 
ello, en esos primeros años se perdería para la Provincia de 
Venezuela, buena parte de lo que luego sería el territorio del Nuevo 
Reyno de Granada. 

B. La participación de Federman en la fundación de 
Santa Fe de Bogotá  

El 19 de julio de 1534, como antes se dijo, los Welser obtuvieron 
del Emperador el nombramiento de Nicolás Federman para suceder a 
Alfinger como Gobernador de la Provincia. Sin embargo, la protesta 
de los colonos por el nombramiento y el sometimiento a juicio de 
residencia a Federman, por su gestión anterior, llevaría a su 
sustitución, el mismo año 1534, por Jorge Hohermuth, llamado Jorge 
de Spira. 

Sin embargo, Spira y Federman, a pesar de que se encontraban en 
Coro en 1535, ambos con títulos encontrados, pudieron resolver sus 
pretensiones repartiéndose entre ellos las áreas y fuerzas de la 
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Provincia: Spira iría al sur y Federman al oeste, hacia lo que luego 
sería el Nuevo Reyno de Granada.  

Spira emprendió expedición al sur, el 12 de mayo de 1535, por 
las regiones de los actuales Estados Lara y Portuguesa, y recorrería 
el pie de monte de las Sierras Nevadas, las que siempre tuvo a su 
derecha, por los llanos de Barinas y Apure, atravesando el río 
Guanare y el río Arauca. Pasó el río Ariari, afluente del Guaviare y 
descubrió el río Papamene, que era el Orinoco. Allí supieron del país 
maravilloso que existía al otro lado de la montaña, al oeste, con 
palacios de oro. La muerte del guía de la expedición, sin embargo, 
provocó el regreso de la misma a Coro, el 27 de mayo de 1538, es 
decir, tres años y quince días después de su partida. 

Por su parte, Federman se había dirigido de nuevo al occidente, 
pues había recibido de la expedición de Alfinger las noticias del 
importante país que existía remontando el gran río Magdalena. Al 
llegar de nuevo al Cabo de la Vela, allí tuvo conocimiento de los 
planes de la expedición comandada por Gonzalo Jiménez de Quesada 
enviado por el Gobernador de Santa Marta, Pedro Fernández de 
Lugo, con el mismo fin de descubrir el importante país que existía al 
sur, el de los indios Muiscas.  

Federman intentó poblar el interior de la península de la Guajira, 
lo cual no pudo hacer; se dirigió hacia el Valle de Upar y cuando iba 
penetrando con ánimo de continuar hacia el Magdalena se encontró 
con la oposición del Gobernador de Santa Marta, quien incluso había 
instruido al licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada, de hacerlo 
preso. 

Regresó hacia Maracaibo y de allí envió a sus huestes hacia 
Carora mientras iba a Coro con la esperanza de encontrar su 
designación como Gobernador. No recibió nada y al tener noticias de 
la llegada del juez de residencia Nicolás Navarro, partió de la ciudad 
el 14 de diciembre de 1536 hacia Carora. Dirigiéndose al sur, 
Federman continuó por la vertiente oriental de las Sierras Nevadas 
sin respetar el compromiso con Spira, llegando hasta el río Apure en 
abril de 1538, y luego hasta el río Meta para tratar de llegar antes que 
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Quesada hasta el país de los Muiscas. Al arribar al río Meta viró hacia 
el suroeste y decidió atravesar la Cordillera hacia la otra banda de la 
Sierra que quedaba sobre su mano derecha hacia el poniente, llegando 
a la sabana de Bogotá. Federman había trepado hasta caballos por la 
cordillera, por las ásperas cimas de Pascote, saliendo al páramo 
Sumapaz y descendiendo después a Pasca que está en el Valle de 
Fusagasugá; por donde ni antes ni después alguien lo hubiere o haya 
hecho en igual forma. 

Al llegar a la Sabana supo que desde hacia varios días la tierra 
estaba ocupada por cristianos venidos de otras regiones: los primeros, 
las gentes de Gonzalo Jiménez de Quesada, quienes habían llegado 
allí desde Santa Marta remontando el río Magdalena; y las otras, de 
Sebastián de Belalcázar, lugarteniente de Pizarro y fundador de 
Quito, quienes había llegado desde el sur, por el río Cauca, donde ya 
había fundado la ciudad de Cali. 

Federman, por tanto, había llegado de último y por las 
vestimentas de las tres huestes, dicen las crónicas que se podía 
determinar la calidad y penurias de las expediciones y de los 
expedicionarios: los venidos de Santa Marta llevaban trajes de telas 
de algodón tejidas por los indios; los peruanos, más ricos, traían 
vestimentas de seda, adornados con plumas; los de Federman, en 
cambio, venían cubiertos de pieles de osos, leopardos, tigres y 
venados, después de haber corrido las más crueles aventuras. En todo 
caso, introdujeron las gallinas a la sabana, así como Belalcázar los 
cerdos. 

Los tres campamentos estaban en la Sabana, establecidos en 
triángulo, pero en lugar de pelearse físicamente decidieron someter 
la disputa al Emperador para la determinación de a quién 
correspondía el territorio descubierto. Así fue que en 1539 se fundó 
Santa Fe de Bogotá, en sustitución de la Nueva Ciudad de Granada 
que había fundado Jiménez de Quesada el 6 de agosto de 1538, pero 
esta vez con la participación de las huestes de los tres conquistadores, 
particularmente de Jiménez de Quesada y Federman, quienes habían 
llegado a un arreglo previo. Como ya se ha señalado, los tres 
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conquistadores viajaron a España a dilucidar sus derechos y luego de 
un largo proceso, Quesada ganaría la causa, habiendo sido nombrado 
Gobernador del Nuevo Reyno de Granada por Real Cédula de 17 de 
julio de 1549. Años antes, por su parte, el 30 de mayo de 1540, 
Belalcázar obtendría la Capitulación de la Provincia de Popayán. En 
cuanto a Federman, falleció en 1542, en Valladolid, durante el pleito 
y en medio de otros pleitos que tuvo con los mismos Welser. En 
contraste con lo que se dijo de otros conquistadores alemanes, 
Federman junto con Spira, fue uno de los pocos descubridores cuya 
memoria pasó a la posteridad libre de mancha en cuanto a crueldad y 
trato de los indios.  

En todo caso, las quejas contra los Welser en la administración 
de la provincia llevaron al Consejo de Indias, a través de la Audiencia 
de Santo Domingo, a entablarles juicio de residencia, lo que como se 
dijo, se inició con el envío del juez Nicolás Navarro, en 1538, al 
momento de llegar Spira a Coro de regreso de su expedición hacia el 
sur, por el pie de monte de las Sierras Nevadas hasta el río Guaviare. 
El juicio concluyó ese mismo año, habiendo resultado condenados no 
sólo Spira sino Federman, quien para entonces ya estaba en Europa, 
y Ambrosio Alfinger, ya muerto; es decir, a todos los que habían sido 
durante los diez años precedentes, beneficiarios de la Capitulación de 
1528. 

2. Las desventuras de los Welser y la ciudad de El Tocuyo 

Para ese entonces y desde 1534, había sido designado como 
primer obispo de la Provincia, Rodrigo de Bastidas, quien era el 
segundo obispo designado en Tierra Firme (el primero había sido 
Juan de Quevedo, en 1513, de la Catedral de Nuestra Señora del 
Antigua, en el Carien), e hijo del conquistador Rodrigo de Bastidas, 
quien había sido gobernador de la Provincia de Santa Marta conforme 
a la Capitulación que se le había otorgado el 6 de noviembre de 1524. 

En 1534, el obispo Bastidas ya había sido designado gobernador 
interino; y en 1540, luego de la muerte de Spira por fiebre palúdica y 
antes de que Navarro fuese obligado a abandonar la Provincia por 
orden del Cabildo de Coro, Bastidas asumió de nuevo, interinamente, 
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la Gobernación de la Provincia. Como tal, abogó por el 
nombramiento como Gobernador del que había sido lugarteniente de 
Spira, Felipe de Hutten; a quien se designó en 1541, nombrándosele 
como lugarteniente, a Bartolomé Welser. 

En 1541, los recién nombrados emprendieron expedición hacia el 
sur, también en búsqueda del Mar del Sur que era el límite meridional 
de la Provincia. En esta expedición, la cual se prolongó por un 
larguísimo período de más de cinco años, Hutten bordeó las Sierras 
Nevadas por los llanos, llegando a la selva amazónica y al propio río 
Marañón, en territorio de los Omaguas, que era la puerta de entrada 
al Imperio Inca y al futuro Virreinato del Perú. 

En 1544, en Coro se había reabierto el juicio de residencia 
iniciado por Navarro y esta vez, el Juez Frías, en 1545, terminó 
condenando a los Welser in contumaciam, sin que nadie se hubiese 
presentado al proceso. Por ello, la Audiencia de Santo Domingo 
nombraría como administrador interino , hasta el regreso de Von 
Hutten, a Juan de Carvajal. 

El poblamiento español durante la gobernación de los Welsar 
había sido totalmente precario, por lo que hasta que ese momento sólo 
se habían establecido algunos núcleos de población, la gran mayoría 
de pueblos de indios caquetillos, como Puerto de la Vela (1528), la 
actual Vela de Coro; Miraca (1529); Guacurebo (1530); Moruy 
(1539); Santa Ana (1539) y Acurigua. En muchos de esos pueblos se 
siguió el modelo de Coro y Margarita, de construir la iglesia en forma 
aislada, como en Pueblo Cumarebo (1539). 

En el mismo año 1544, Juan de Carvajal armaría expedición hacia 
Maracaibo y luego hacia el sur llegando al río Tocuyo. Luego de 17 
años de haber sido otorgada la Capitulación de la Provincia de 
Venezuela en 1528, Carvajal procedería a la fundación formal de la 
segunda ciudad de la provincia después de Coro, hecho que ocurrió 
el 7 de diciembre de 1545 con la fundación de Nuestra Señora de la 
Pura y Limpia Concepción de El Tocuyo. Con ello se iniciaba 
realmente el poblamiento español tierra adentro en la Provincia. A 
ese sitio, al año siguiente se trasladaría la capital de la Provincia, 
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constituyéndose así en el centro político y económico de la misma, 
hasta 1577, cuando la capital se trasladó a Caracas. La ciudad tenía 
una forma casi reticular e, igualmente, con la iglesia ubicada en la 
plaza, aislada. Como se dijo, fue la primera ciudad hecha por 
españoles en el suelo venezolano, la cual sin embrago, sería destruida 
casi totalmente por un terremoto en 1950. Desde ella partirían todas 
las empresas posteriores pobladoras hacia la costa,  como la de 
Borburata; hacia el occidente, como las de Trujillo y Maracaibo; y 
hacia el centro, como las de Barquisimeto, Carora, Valencia y 
Caracas. 

Como se dijo, Juan de Carvajal había sido nombrado el año 1545 
como Gobernador y Capitán General de la Provincia de Venezuela, y 
con tal título fue que fundó la ciudad de El Tocuyo. Enfrentó a los 
Welser y decapitó a Hutten y a Bartolomé Welser en 1545, cuando 
regresaban de su larga y desventurada expedición. Carvajal los habría 
hecho prisioneros, los obligaría a reconocerlo como Gobernador de 
la Provincia, y luego los asesinaría a traición.  

En ese mismo año, Juan Pérez de Tolosa sería entonces designado 
como Gobernador y Capitán General de la Provincia, con el encargo 
de castigar al asesino. Arrestó a Carvajal en 1546, quien luego de 
haber sido atado a la cola de un caballo y arrastrado por el polvo, fue 
colgado en la rama de un árbol el 17 de septiembre de 1546. En la 
hueste de Pérez de Tolosa ya estaba Diego de Losada, el futuro 
fundador de Caracas. La condena de Carvajal por homicidio había 
sido a que: 

“Sea sacado de la cárcel pública donde está, atado a la cola de 
un caballo; y por la plaza de este asiento sea arrastrado hasta la 
picota y horca; y allí sea colgado del pescuezo con una soga de 
esparto o de cañamo, de manera que muera de muerte natural. Y 
ninguno de allí sea osado de le quitar, sin licencia de mi, el dicho 
Gobernador” 

Pérez de Tolosa, en todo caso, siguió la obra de Carvajal y ratificó 
las encomiendas y repartimientos de El Tocuyo, nombrando como 
Teniente General a Juan de Villegas. Despachó a su hermano Alonso 
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Pérez de Tolosa y a Diego de Losada, a descubrir hacia las Sierras 
Nevadas, quienes fueron por los llanos hasta el río Apure, río que 
remontaron. Sucesivamente remontaron también los ríos Uribante y 
Torbes, hasta llegar al valle que denominaron de las Auyamas, donde 
años más tarde Juan de Maldonado, desde la Provincia de Pamplona, 
fundaría la villa de San Cristóbal (1561). De allí siguieron por las 
Lomas del Viento, el pueblo de los indios Capachos y fueron a dar al 
valle de Cúcuta. Desde allí marcharon al río Zulia, el cual recorrieron 
aguas arriba y de regreso, aguas abajo, llegaron a la Culata del Llago 
de Maracaibo por donde regresaron a El Tocuyo.  

Diego de Losada seguiría recorriendo las tierras de Venezuela 
antes de que fundara Caracas en 1567. Así, en 1543, ya que conocía 
las costas de Oriente pues había sido parte de la hueste de Sedeño, 
acompañó al Teniente de Gobernador Juan de Villegas en la 
expedición hacia las costas de Maracapaná y Cumaná a fin de 
deslindar, con las autoridades de Nueva Cádiz de Cubagua, los 
límites de las gobernaciones. Llegaron hasta el río Neverí, regresando 
a Coro luego de haber firmado el deslinde. 

Después de la fundación de la ciudad de El Tocuyo, además, en 
lo que es el Estado Falcón, se establecieron los pueblos de indios de 
Capatárida (1552); Tocuyo de la Costa (1571); San Miguel (1598); 
Zazárida (1598); Capadare (1623); Mitare (1623); Taratara (1644); 
Borojó (1660); Jacura (1660); Agua Clara (1685); Pedregal (1685); 
La Pastora (1693); y Tupure (1699). En la más amplia jurisdicción de 
la ciudad de Tocuyo, se fundaron los pueblos de indios de San 
Antonio de Padua de Humocaro Alto (1596), Nuestra Señora del 
Rosario de Humocaro Bajo (1620), San Felipe de los Barbacoas 
(1610), Señora Santa Ana de Sanare, Santa Cruz de Guarico (1609), 
San Miguel de Cubiro (1609) y Nuestra Señora de Altagracia de 
Quibor (1620). También en lo que es el actual Estado Lara, se 
fundaron los pueblos de indios y de misiones de Río Claro (1615); 
Siquisique (1617); San Miguel (1617); Río Tocuyo (1617); Areque 
(1617); San Francisco (1619); Curarigua (1619); San Juan Bautista 
de Duaca (1621); Yay (1625) y Nuestra Señora de Guadalupe de 
Bobare (1672). 
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En 1547, Juan de Villegas descubriría la Laguna de Tacarigua o 
Lago de Valencia y en la costa del mar Caribe daría inicio a la 
fundación de Nuestra Señora de la Concepción del Puerto de 
Borburata Allí se enteraría de la muerte del Gobernador Pérez de 
Tolosa y de su designación por aquél, para sucederle en el mando, lo 
que el mismo año sería confirmado a instancias de los Welser, por la 
Audiencia de Santo Domingo.  

Para concluir con el poblamiento del Puerto de Borburata, el 19 
de noviembre de 1549, Juan de Villegas daría Instrucciones a Pedro 
Álvarez (Perálvarez) “para la fundación de Borburata”, las que han 
sido consideradas como las Instrucciones de poblamiento más 
antiguas que se conocen dadas en la Provincia de Venezuela. En las 
mismas se le instruía, entre otros aspectos, sobre cómo poblar la 
ciudad, indicándosele: 

“Item. Luego, como llegares a la Laguna de Tacarigua, 
recogereis todos los mantenimientos de maíz y cazabe que pudieres 
haber a contento de los naturales y hecho esto iréis a la costa de la 
mar, al dicho Puerto de Borburata, donde yo tomé posesión y señalé 
la dicha ciudad y dejando donde la ciudad se ha de situar, en la parte 
que mejor os pareciere, hareís asiento y casas, hasta tanto que yo 
vaya, Dios mediante, a hacer trazar la dicha ciudad y calles, donde 
se dará a cada uno de sus solares y asiento, por la orden que Su 
Majestad tiene mandado por sus Reales Provisiones”. 

Por tanto, es evidente que ya para esa fecha eran conocidas las 
Instrucciones Reales de poblamiento, particularmente la Instrucción 
General de 1521. 

La población actual de Borburata, en todo caso, nada tiene que 
ver con la población original, la cual estaba ubicada cerca de la actual 
ciudad de Puerto Cabello, el cual funcionaría como puerto desde 1560 
en una rada natural.  

3. El poblamiento en tierras de los Jirajaras 

Villegas siguió su afán poblador como instrumento para la toma 
de posesión de la tierra para la gobernación que comandaba como 
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sucesor de Pérez de Tolosa. Por ello envió al Capitán Damián de 
Barrio hacia las tierras al oriente de El Tocuyo, quien en 1551 
descubriría las primeras minas que se encontraron en esa parte del 
Nuevo Mundo: La Mina Real de San Felipe de Buria, cerca de la cual 
fundaría la Villa Rica o el Real de Minas, la cual luego de varios 
traslados daría origen a la ciudad de Nueva Jerez a orillas del río del 
Nirgua, y la cual, finalmente en 1628, originaría la ciudad de Nuestra 
Señora del Prado de Talavera, la actual Nirgua, con una traza urbana 
casi cuadricular. 

Al año siguiente del descubrimiento de las Minas, en 1552, 
Villegas fundaría en el valle del río Buria la ciudad de Nueva Segovia 
de Buria, la cual en 1563 se trasladaría al valle de Barquisimeto cerca 
de la ribera del río Turbio, adquiriendo, además del nombre de la 
ciudad natal del fundador, el de Barquisimeto. En esa fundación había 
estado con Villegas, Diego de Losada, quien sería designado Alcalde 
de la nueva ciudad y luego sería el fundador de Caracas. Allí también 
estaba como fundador, Diego García de Paredes, quien luego 
fundaría en 1558, la ciudad de Trujillo. Allí también estaba Alonso 
Andrea de Ledesma, quien después participaría en la fundación de 
Trujillo y de Caracas, y de muchos pueblos en los alrededores de esta 
última ciudad. El mismo año 1552, en la zona se fundarían los 
pueblos de Boruare y San Pedro. 

La traza urbana de Barquisimeto fue y es de carácter reticular, 
teniendo una forma muy próxima a la cuadricular. La iglesia está 
ubicada al sur de la plaza, a pesar de que en el plano de 1579 aparecía 
ubicada dentro de la plaza, y en su parte este. En todo caso, 
Barquisimeto es la ciudad venezolana que posee el mayor número de 
manzanas, casi cuadriculares, con crecimiento, por tanto, ordenado. 
Allí murió el tirano Lope de Aguirre en 1561, vencido por Diego 
García de Paredes, Maestre de Campo del Ejército Real. En la 
jurisdicción de la ciudad de Barquisimeto se establecieron tres 
misiones capuchinas que fueron Nuestra Señora de Guadalupe de 
Bobare (1731), San Felipe de Buria (1722) y Santa Inés de Cerro 
Negro (1757).  
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En 1556, y durante el gobierno de Arias de Villasinda, sería 
cuando el Consejo de Indias declararía a los Welser privados de sus 
derechos sobre Venezuela, e hizo reingresar a la Provincia bajo la 
autoridad directa de la Corona. En todo caso, en algo menos de 10 
años, los confines de la zona centro occidental de la Provincia ya se 
habían definido por diversas fundaciones de ciudades a través de las 
cuales se comenzó a formar territorialmente, no sin dificultades, 
como la derivada de la oposición de los indios Jirajara. Recuérdese, 
por otra parte, que la primera rebelión de esclavos en Venezuela 
ocurrió precisamente en las Minas de Buria, para cuya explotación se 
habían importado 100 esclavos negros conforme lo autorizaban las 
Leyes Nuevas, dada la prohibición de utilizar a los indios en esos 
trabajos. 

En efecto, en 1553, los esclavos, ayudados precisamente por los 
indios, se alzaron bajo la jefatura de un esclavo de nombre Miguel, 
originario de Puerto Rico, quienes arrasaron con la guarnición y el 
asentamiento, y huyeron a los cercos cercanos donde se dice que 
establecieron un “reino”, con el Negro Miguel como Rey, su mujer 
Quiemar como Reina y el hijo de ambos como heredero. Dicho reino, 
incluso, declaró la guerra a Barquisimeto. Quien logró aplastar la 
rebelión fue Diego de Losada, el futuro fundador de Caracas, 
dispersando a los negros hacia las cabeceras de los ríos Aroa y 
Yaracuy, originando las cimarroneras que tanto marcaron la historia 
de Venezuela en los siglos posteriores. 

El asentamiento poblacional de esas tierras, en todo caso, a partir 
del siglo XVII se hizo a la sombra del cacao, que fue el primer fruto 
americano que se cultivó en la Provincia fomentado, particularmente, 
por los mercaderes holandeses establecidos en Curazao. Este 
producto llegaba a la Península de sus manos, así como de traficantes 
de otras naciones europeas. Los españoles de la Provincia estaban 
muy ocupados en la búsqueda de oro, y los de la Península en el 
comercio de oro y plata con las colonias ricas en las que existía. Las 
Provincias de Venezuela no eran, precisamente, de esas; al contrario 
eran paupérrimas y no figuraban para nada en el sistema mercantil 
del Nuevo Mundo. A pesar de ello, sin embargo, las autoridades 
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españolas mantenían el monopolio del comercio de las Provincias 
con la metrópolis y la prohibición del comercio extranjero e 
interprovincial, orden que como era costumbre se acataba pero no 
necesariamente se cumplía, pues el contrabando hacia su parte. 

El cacao así, circuló por dos vías: hacia Veracruz por armadores 
criollos, desde donde en parte se enviaba a la Península; y hacia 
Europa, de contrabando, que de esa zona partía de Tucacas. Era la 
respuesta obligada de los productores a las limitaciones al comercio, 
lo que originó un claro rechazo a la autoridad colonial de parte de los 
habitantes de esas provincias, muchas veces con el apoyo de los 
propios Cabildos. 

En el Valle de las Damas, como se conocía la zona del Yaracuy, 
el cacao también sería el producto de mayor importancia, que se 
cultivaba particularmente en los sitios de Buraure; la Vega del 
Yaracuy; Yuribí; San José de Chivacoa; San Jerónimo de Cocorote y 
Los Cerritos de Cocorote. Fue en este último sitio de hacienda, en las 
inmediaciones del pueblo de doctrina llamado San Jerónimo de 
Cocorote, donde desde 1690 se había ido formando un núcleo de 
habitantes, asentamiento al cual se oponía tenazmente el Cabildo de 
Barquisimeto. Le cercenaba jurisdicción, por lo que el Cabildo 
barquisimetano emitió ordenes de destrucción del poblado, con 
respuestas sucesivas de reconstrucción por parte de sus vecinos. La 
tenacidad de los cerritenses pudo más que la oposición del Cabildo 
de Barquisimeto hasta lograr, el 7 de marzo de 1725, la fundación de 
un pueblo, el cual fue elevado a la condición de ciudad por Real 
Cédula de Felipe V de 6 de noviembre de 1729. El Ayuntamiento de 
la ciudad fue el que adoptó para su denominación el nombre de San 
Felipe el 1 de mayo de 1731, en reconocimiento del Monarca y del 
Santo de la fecha, agregándole el calificativo de El Fuerte. La traza 
urbana de la ciudad presenta una cuadrícula casi perfecta. 

 Sin embargo, en lo que es el actual Estado Yaracuy y con 
anterioridad a la fundación de San Felipe se habían fundado los 
pueblos de indios de Aroa (1579); Cuora (1619); San Jerónimo de 
Cocorote (1620); Urariche (1620); Yaritagua (1663); y Chivacoa 
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(1687), todos los cuales presentan una traza regular, casi cuadricular, 
en su centro histórico. 

Con anterioridad, bajo el mandato de Diego de Montes, Teniente 
General del Gobernador Diego de Mazariego, Juan de Salamanca 
había fundado el 19 de junio de 1572, la ciudad del San Juan Bautista 
de Portillo de Carora ubicada entre Coro y El Tocuyo. El primer 
asiento de la ciudad con el nombre de Nuestra Señora de la Madre de 
Dios, había sido establecido por Juan del Thejo en 1569, a la muerte 
del Gobernador Ponce de León, durante la gobernación interina de 
Francisco Hernández de Chávez, pero fue mudada en 1571 por Pedro 
de Maldonado al sitio que hoy ocupa, siendo Gobernador de la 
provincia Diego de Mazariego, quien como se dijo, antes había sido 
el conquistador de Chiapas. Luego, como también se dijo, la ciudad 
fue repoblada por Juan de Salamanca en 1572 junto al río Morere. La 
traza de la ciudad de Carora es reticular, con la iglesia catedral que se 
edificó conforme al modelo de la de Coro, situada al este de la plaza 
mayor.  

En la jurisdicción de la ciudad de Carora, además, se 
establecieron como pueblos de indios los de Siquisique, San Miguel, 
Areque y Río del Tocuyo. 

4. El poblamiento en la zona de la Laguna de Tacarigua y los 
Valles de Aragua 

Al fallecer Juan de Villegas en 1553, lo sucedió en la 
Gobernación de la Provincia Alonso Arias de Villasinda, quien en 
1555 mandó a fundar una ciudad inmediata a la Laguna de Tacarigua, 
actual Lago de Valencia donde estaba el hato de Vicente Díaz, 
fundándose la Nueva Valencia del Rey, a orillas del río Cabriales. 
Valencia fue la primera ciudad en Tierra firme que se estableció con 
una cuadrícula perfecta, y en la cual se aplicó el concepto de plaza 
mayor libre, ubicándose la iglesia en la cuadra situada al este de la 
misma. La ciudad fue saqueada en 1561 por el Tirano Aguirre y en 
1676 por corsarios franceses.  



 73

Cerca de Valencia se fundaron los pueblos de indios de San 
Agustín de Guacara, Mariara, San Diego (1657) y los Guayos la 
ciudad. Antes, además, se habían fundado los pueblos de Chirgua 
(1549) y Naguanagua (1551). Posteriormente, se fundaron los 
pueblos de Goaigoaza (1635); El Cambur (1680) y Morón (1687). 

Por otra parte, el puerto más importante que se estableció en la 
costa fue Puerto Cabello en 1589, cuando también se consolidaría el 
puerto de La Guaira. La plaza del Puerto Cabello, que tiene como 
traza urbana una retícula, en todo caso, está abierta al mar, con la 
Catedral situada al este. 

Desde los valles de Aragua fue que Diego de Losada penetró 
hacia el valle de los Caracas, después de pasar por el sitio de Maracay, 
donde desde 1697 ya se había establecido un poblado por Andrés 
Pérez de Almarza, pero donde solo sería en 1814, que se establecería 
la ciudad de Maracay, nombre que era el del cacique de los indios 
Aragua de esa zona. Su consolidación urbana posterior definió una 
forma reticular, con la plaza en el centro del poblado, y la iglesia al 
este.  

En los Valles de Aragua también se fundaron diversos pueblos de 
indios y de doctrina. El primero fue en el valle donde entre otros era 
encomendero Bernabé Loreto de Silva, el 18 de noviembre de 1620, 
donde el padre Gabriel de Mendoza escogió el sitio para una iglesia, 
lo que constituyó el inicio del pueblo de doctrina de Nuestra Señora 
de Guadalupe de La Victoria. Esta ciudad tiene una traza reticular y 
presenta una plaza singular respecto de las otras de los pueblos de 
Venezuela, en cuanto a la convergencia de dos calles que dan al 
centro de la misma por los costados norte y sur. Cerca de la Victoria 
se estableció el pueblo de Nuestra Señora del Buen Consejo del 
Mamón (1772). 

De la Victoria, el padre Mendoza pasó al valle de Turmero en el 
sitio de la encomienda de Juan Martínez de Videla, donde estableció 
a orillas del río Turmero, el 27 de noviembre de 1620, el pueblo de 
doctrina de Nuestra Señora de la Consolación o Candelaria de 
Turmero, en el sitio donde Pedro Villacastin había establecido un 
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poblado en 1603. Con posterioridad Francisco de la Hoz y Berrío y 
Gonzalo de Angulo establecieron el pueblo de San Joseph de Cagua 
el 29 de noviembre de 1620, en el sitio de la encomienda de Garci-
González de Silva, el cual seis años después se mudaría a orillas del 
río Aragua. El 30 de noviembre, el mismo padre Mendoza estableció 
el pueblo de doctrina de San Mateo, en el sitio de la encomienda de 
Tomás de Aguirre. Todos estos pueblos de los valles de Aragua 
conservan en su centro la forma urbana cuadricular. 

Además, en el actual Estado Aragua se fundaron diversos pueblos 
de indios y de misión en los Llanos, entre los que se destacan San 
Francisco de Cara o Guanayén (1696), la Purísima Concepción de 
Camatagua (1693), y la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora 
de Barbacoas. En el siglo XVIII además, Juan de Bolívar y Villegas 
fundaría el pueblo de Villa de Cura (1717), a la entra de los llanos. 

En la costa, luego dedicados a la explotación del cacao, se 
fundaron diversos pueblos de doctrina, como San Francisco de Paula 
de Choroní (1622) y los pueblos de Pura y Limpia Concepción de 
Cuyagua (1713), San Francisco del Valle de Cata (1672), Patanemo, 
Turiamo, San Esteban y Chuao (1671). También debe mencionarse a 
Ocumare de la Costa (1721) que presente un rezado bien regular el 
su centro urbano. 

5. El poblamiento hacia los Andes 

Diego García de Paredes era oriundo de la ciudad extremeña de 
Trujillo situada cerca de la Sierra de Guadalupe, donde también 
habían nacido Francisco Pizarro, fundador de la Ciudad de los Reyes, 
la actual Lima (1535); sus hermanos Gonzalo, Hernando y Juan, 
quienes también participaron en la conquista del Perú; y Francisco de 
Orellana, descubridor del Amazonas (1542) desde el Ecuador, y cuyo 
curso siguió hasta llegar al Océano Atlántico.  

García de Paredes, quién también había participado en la 
conquista del Perú, habiendo presenciado el martirio de Atahualpa en 
Cajamarca, luego de pasar a la provincia de Venezuela cuando se 
produjeron las disensiones entre Almagro y Pizarro, fue nombrado 
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para someter a los indios Cuicas. Salió de El Tocuyo en 1557, y al 
año siguiente, en abril de 1558 fundaría la ciudad de Nueva Trujillo 
de Tierrafirme, en el sitio de Euscuque en la margen del río Boconó. 
Doce años después de varios traslados, en 1570 la ciudad encontraría 
asiento definitivo en el Valle de los Cedros, en una meseta elevada e 
inclinada bordeada por el río Castán y la quebrada los Cedros, con el 
nombre de Nuestra Señora de la Paz de Trujillo. El trazado urbano de 
Trujillo está guiado por dos calles que bajan por la meseta, 
ubicándose la plaza en la parte inferior. La forma de las manzanas es 
cuadricular. 

En todo caso, en lo que es hoy el Estado Trujillo, antes de 1573, 
además de la ciudad de Trujillo, se fundarían los pueblos de indios de 
Burbusay (1549); Boconó (1551), por Damián del Barrio; Dulce 
Nombre de Jesús de Escuque (1557); San José de Tostós (1558); 
Valera (1560); San Roque de La Quebrada (1560); San Juan de 
Carache (1561) y Pampán (1566). Con posterioridad a las 
Ordenanzas de Poblamiento de 1573, además, se fundarían los 
pueblos de indios de Mirabel (1581); San Bernabé de Niquitao 
(1584); San Miguel (1597); Monay (1609); Apóstol San Pedro de 
Jajó (1611); Agua de Obispos (1619); La Puerta (1620); Campo Elías 
(1654); San Juan Bautista de Betijoque (1662); Bolivia (1669); 
Siquisay (1682); Santiago de Trujillo (1685) y La Mesa (1687). Fue 
Francisco de Hoz y Berrío, hermano del Gobernador de Guayana, 
Fernando de Berrío, Gobernador y Capitán General de la Provincia 
de Venezuela entre 1616 y 1622, quien fundaría muchos de dichos 
pueblos de indios, reorganizando los asentamientos de la Provincia. 
Dictó las Ordenanzas en favor de los indios naturales de la región de 
Trujillo en 1621, en las cuales exhortaba a los naturales a congregarse 
y formar pueblos para mejor vivir. 

6. El poblamiento de las tierras de los Caracas y las zonas 
circundantes 

Luego de haber ejercido desde 1551 como Gobernador y Capitán 
General de la Isla de Margarita, en 1558 el Mariscal Gutiérrez de la 
Peña Langayo fue designado Gobernador y Capitán General interino 
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de la Provincia de Venezuela. Fue dicho Gobernador quien nombró a 
Francisco Fajardo, mestizo natural de Margarita, como primer 
conquistador y poblador de los indios Caracas, para gobernar y poblar 
desde Borburata hasta Maracapaná. Al Mariscal lo sucedió, en 1559, 
Pablo Collado como Gobernador y Capitán General de la Provincia, 
quien ratificó a Francisco Fajardo como Teniente General para llevar 
a cabo el proyecto de conquista de los indios Caracas.  

Ya para 1558, en el litoral central, Fajardo había fundado la Villa 
de Catia, la cual sería abandonada, y en 1560, la Villa de Collado, 
esta última en honor del Gobernador, y que luego fue refundada en 
1567 por Diego de Losada como Nuestra Señora de Carballeda, en 
honor a la Virgen de Carballeda, patrona de su familia en Galicia. 
Fajardo fue designado Alcalde Mayor de la Villa del Collado y Juan 
Rodríguez Suárez, el mismo fundador de Mérida (1558), sería 
designado Teniente de la provincia, quien en 1561 fundaría en el Hato 
San Francisco, de Fajardo, en el Valle de Caracas, la Villa de San 
Francisco. Este pueblo fue, entonces, el primero que se estableció en 
el valle de Caracas, pero fue abandonado por Fajardo luego de la 
muerte de Rodríguez Suárez, en 1562, retirándose al Collado, el cual 
luego también sería abandonado por la presión de los indios. El 
mismo año de 1561 también se había fundado el pueblo de Valle de 
la Pascua (El Valle), en el suroeste del valle de los Caracas. 

En 1566, Felipe II había nombrado como Gobernador y Capitán 
General de la Provincia a Pedro Ponce de León, a quien correspondió 
terminar con la conquista de los Caracas, con la ratificación del 
nombramiento de Diego de Losada para ello, efectuado por su 
antecesor, Alonso Bernáldez. Losada, quien era el hombre de mayor 
prestigio militar de la Provincia, salió de El Tocuyo a comienzos de 
1567 con los 3 hijos del Gobernador; pasó por Villa Rica, hoy Nirgua, 
por Valencia y por los valles de Aragua. Lo acompañaba, entre otros, 
Gabriel de Ávila, cuyo nombre selló el gigantesco cerro Guaraira-
repano que esta al norte de Caracas; Alonso Andrea de Ledesma, 
quien había participado en la fundación de El Tocuyo y Trujillo; 
Sebastián Díaz Alfaro, luego fundador de San Sebastián de los Reyes; 
Juan Fernández de León, fundador de Guanare; Francisco de Vides, 
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después Gobernador y Capitán General de Nueva Andalucía; 
Cristóbal Gómez y Esteban Martín, de los fundadores de Nueva 
Segovia de Barquisimeto; y Juan Cataño, Andrés Hernández y 
Andrés de San Juan, de los fundadores de El Tocuyo, Borburata y 
Trujillo. 

Desde los valles de Aragua, Losada llegó al Valle del Miedo, 
donde comienza la serranía de Los Teques, país de Guaicaipuro y 
donde mucho después, en 1777 el Obispo Martí, a orillas del río San 
Pedro, asentaría la población de Los Teques. Después de duros 
combates, entraría al valle de San Jorge (Las Adjuntas), pasó por el 
Valle de la Pascua (El Valle) y entraría al valle de San Francisco, 
donde el 27 de julio de 1567 fundaría la ciudad de Santiago de León 
de Caracas, en honor al Santo Patrón de España y del Gobernador 
Ponce de León. 

En ese mismo año, la capital de la Provincia se trasladaría de Coro 
a Caracas; y en 1786, allí se establecería la última de las Audiencias 
creadas en América.  

En 1569, a la muerte de Ponce de León, sería nombrado como 
Gobernador y Capitán General de la Provincia, Diego de Mazariegos, 
quien había fundado la ciudad de Chiapas y había sido Gobernador y 
Capitán General de Guatemala. A la muerte de Mazariegos, en 1576, 
sería designado como Gobernador y Capitán General de la Provincia, 
Juan de Pimentel, quien en 1578, levantó el muy conocido croquis de 
la planta de Caracas, reducido al cuadrado que limitan los ángulos de 
las esquinas hoy llamadas como de Cuartel Viejo, Abanico, Doctor 
Díaz y Gorda, dividido en 25 manzanas dispuestas por la trama de 
cuatro calles dispuestas en paralelo de Norte a Sur que partiendo de 
las esquinas hoy denominadas de Altagracia, Mijares, Jesuitas y 
Maturín, llegaban hasta las hoy esquinas llamadas Mercaderes, 
Pajaritos, Camejo y Colón; y de otras cuatro calles dispuestas en 
paralelo de Este a Oeste, que partiendo de las esquinas hoy 
denominadas La Pelota, Marrón, Doctor Paúl y Chorro, llegaban a las 
hoy esquinas de Llaguno, Piñango, Muñoz y Pedrera. La plaza mayor 
se situó en el centro de la trama urbana, con la Catedral, edificada a 
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comienzos del Siglo XVII, ubicada al este de la plaza. Caracas es 
quizás la única de las ciudades latinoamericanas en la cual todas las 
esquinas de su vieja cuadrícula tienen nombre propio. 

En el propio gran valle de Caracas, con posterioridad, hacia el 
sur, se consolidaría el pueblo de El Valle; en el extremo este del valle 
se fundarían muchos pueblos, como San José de Chacao en 1597; y 
por orden del Gobernador de la Provincia Francisco de la Hoz y 
Berrío se establecieron pueblos que tuvieron su origen en 
encomiendas, como el pueblo de El Buen Jesús de Petare establecido 
el 17 de febrero de 1621 en el sitio de la Quebrada de la Vieja, donde 
ya había asentamientos desde 1567; y posteriormente y hacia el 
sureste, también como pueblos de encomienda, los pueblos de Baruta 
(1591), establecido por Alonso Andrea de Ledesma, y Turgua (1621). 
En cuanto al pueblo de Baruta, en 19 de agosto de 1620 se lo fundaría 
como pueblo de indios, con el nombre de San Francisco de Paula. 
Más hacia el este, en 1784, se estableciaría el pueblo de El Hatillo, al 
erigirse la Parroquia de Santa Rosalía de Palermo, en tierras que 
fueron donadas por Baltasar de León. 

En el propio valle de Caracas y hacia su parte suroeste también 
se fundarían otros pueblos de encomiendas por el Gobernador De la 
Hoz y Berrío como La Vega (1621), Antímano (1621) y 
posteriormente, el pueblo de Macarao (1649). Cerca del valle de 
Caracas, pero hacia la costa central de la provincia, cerca de donde 
Fajardo había fundado el pueblo de Carballeda, con posterioridad el 
Gobernador Osorio fundaría el puerto de La Guaira (1587), el cual 
desde entonces se convertiría en el puerto de la capital, y los pueblos 
de indios de Tarma (1591); Maiquetía (1614); Carayaca (1622); y San 
Francisco de Asís de Naiguatá (1622).  

Para 1589, cuando el pueblo de Carballeda ya se había 
despoblado, el gobernador Diego de Osorio impulsó los esfuerzos por 
consolidar un pueblo en el puerto de la Guaira, en un lugar que ofrecía 
mejores condiciones de defensa y que ya servía de puerto para 
Caracas. Fue atacado por piratas y filibusteros, lo que provocó la 
construcción de múltiples defensas, entre las cuales se destacan el 
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Castillo de San Carlos en la altura de Las Tunas, el cual se terminó 
en 1769; los Fuertes del Príncipe o del Zamuro (El Vigía) y del 
Carmen o del Gavilán de fines del Siglo XVII, y numerosos Baluartes 
y Baterías diseminados en los alrededores de la ciudad.  

En cuanto a las fundaciones hacia las depresiones ubicadas al este 
del valle de Caracas, en lo que es el actual Estado Miranda, se 
establecieron los pueblos de Nuestra Señora de Copacabana de 
Guarenas (1578), Santa Cruz de Pacairigua de Guatire, Araguita 
(1585), Nuestra Señora de Altagracia y del Señor San José de Curiepe 
(1698), Anunciación de Nuestra Señora del Valle de Santa Cruz de 
Caucagua y Chupaquire (1699); y hacia los valles del río Tuy, el 23 
de enero de 1612, el pueblo de Señora Santa Lucía de Pariaguán, 
como pueblo de encomienda, en las cabeceras del río Prepo, donde 
había asentamientos desde 1607 y que en 1700 sería trasladado a 
orillas del río Guaire; y los pueblos de Santa Rosa de Lima de 
Charallave (1619); Capaya (1687); Nuestra Señora del Rosario de 
Marín o Cúa (1690), fundada por el indio Cúe; y San Diego de Alcalá 
de la Sabana de Ocumare (del Tuy) (1693). En las zonas altas al sur 
de Caracas, se fundarían además, los pueblos de San Diego de los 
Altos (1620) formado por el traslado de indios desde Santa Lucía por 
el cura doctrinero Tomás de León; y de Casupo (1621); Paracotos 
(1673) y San Antonio de los Altos (1683). 

7. El poblamiento hacia los Llanos 

En la fundación de Caracas, con Diego de Losada había 
participado Sebastián Díaz Alfaro. El Gobernador Luis de Rojas, 
quien antes había sido Gobernador de la provincia de Yucatán, le 
encomendó la conquista y poblamiento de los Quiriquires y los 
Tomuzas. Fundó dos ciudades en sus tierras: San Juan de la Paz y San 
Sebastián de los Reyes, la primera situada a orillas del río Tuy, aguas 
abajo de la confluencia con el río Guaire; y la segunda el 6 de enero 
de 1585, a la entrada de los Llanos, en una meseta entre los ríos 
Guárico y Caramacate. La primera desapareció y la segunda cambió 
de sitio en muchas ocasiones, encontrando la ubicación actual casi 



 80

100 años después, en 1676. Sebastián Díaz de Alfaro había sido 
Alcalde de Caracas en 1591 y 1594. 

En la jurisdicción de San Sebastián de los Reyes se establecieron 
las siguientes misiones capuchinas, de cuyo asentamiento resultaron 
diversos pueblos: San Fernando de Cachicamo (1753), Nuestra 
Señora de Altagracia de Iguana (1734), Nuestra Señora del Rosario 
de Altamira (1744), Purísima Concepción de Camatagua (1749) y 
Santo Tomás de Tucupido (1760). Más tardíamente, en 1730 Juan de 
Bolívar y Villegas fundaría el pueblo de Villa de San Luis de Cura, 
precisamente en la entrada de los llanos. 

Entre los fundadores de San Sebastián estaba el Capitán Juan 
García Carrasco, fundador, en 1599, hacia el este, del pueblo de San 
Juan de la Laguna de Urariche o de Uchire, en la desembocadura del 
río Unare. 

Con posterioridad, hacia el sur, hacia los llanos, en lo que es el 
actual Estado Guarico, se fundaron los pueblos de indios y de 
misiones de Nuestra Señora de Altagracia de Orituco (1585); San 
Juan de los Morros (1590); Parapara (1595); Valle de la Pascua 
(1621), fundada por Juan González Padrón; San Francisco de Assís 
de Tiznados (1624); Mamonal (1628); Manapire (1632); San Lorenzo 
de Chaguaramas (1653); Ortiz (1687); Lezania (1688) ; Santa 
Bárbara de Guarda Tinajas (1768), Humildad y Paciencia de Nuestro 
Señor Jesucristo de Camaguán (1689); El Sombrero; San Juan de 
Tiznados (1693); San Rafael de Orituco (1694), Santísima Trinidad 
(1723) y Nuestra Señora de los Ángeles (1695); estas dos últimas en 
jurisdicción de la villa de Todos los Santos de Calabozo, fundada en 
1657 por los capuchinos. Mas al sur, en la ribera del río Orinoco se 
fundaría en 1647, el pueblo de Triunfo de la Cruz de la Nueva 
Cantabria o Cabruta. Todos estos pueblos tienen una traza urbana 
reticular. 

Hacia el oeste, además, en lo que es el actual Estado Cojedes, se 
fundaron, la mayoría por los misioneros capuchinos, los pueblos de 
Nuestro Señor Padre Santo San Francisco de Cojedes (1617); Choro 
(1617), Tirgua (1661); Tucuragua (1661); San Juan Bautista del Pao 
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(1661); San Carlos de Austria (1677); Las Vegas (1678); Mapuey 
(1679); Tinaquillo (1680); El Baúl (1692) conocido también como 
San Miguel de la Voca de Tinaco con misión establecida en 1744, 
Santa Clara de Caramacate (1750), la Divina Pastora de Joval (1751) 
y Santa Cruz del Nogal (1764). Todos estos pueblos también tienen 
una traza urbana regular, siendo un ejemplo de traza cuadricular la 
del pueblo de Tinaco. 

Por otra parte, en 1589, Diego de Osorio sería nombrado 
Gobernador y Capitán General de la Provincia de Venezuela, y fue 
quien dotó de ejidos a la ciudad de Caracas. Durante su gobierno 
encomendó a Juan Fernández de León la misión de poblar la 
Provincia de Guanaguanare, de lo que resultó la fundación de la 
Ciudad del Espíritu Santo del Valle de San Juan de Guanaguanare, 
hoy Guanare, el 3 de noviembre de 1591. Cerca de la ciudad, el 8 de 
septiembre de 1652, la Virgen de Coromoto se le aparecería a un 
indio cospe, ubicándose allí el Santuario de la que se declaró, en 
1942, la patrona de Venezuela. La ciudad tiene una forma ortogonal 
casi perfecta, con la iglesia situada al este de la plaza.  

Posteriormente, en lo que es el actual Estado Portuguesa, se 
fundarían los pueblos de Paraíso de Chabasquen (1620); Pueblo 
Viejo (1647); Tucupido (1652); San José de Guanare (1664) y 
Maraca (1680). La villa de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza y 
Araure fue fundada por los misioneros capuchinos en 1692, en cuya 
jurisdicción estaban los pueblos de indios de Arcángel San Miguel de 
Acarigua (1615) (de los indios Hacarygua, donde había llegado 
Federman), La Aparición de la Corteza, San Antonio de Turén o 
Yugure (1724), Santa Bárbara de Agua Blanca (1725) y San Rafael 
de Onoto (1726). La villa de San Fernando de Ospino, además, se 
fundaría por vecinos de Guanare en el sitio donde se habían asentado 
misioneros capuchinos. Además, formaba parte de la jurisdicción de 
la ciudad, el valle de Boconó, donde se establecería en 1763, la 
misión capuchina de San Genaro de Boconó. Las otras misiones 
capuchinas que se establecieron en la jurisdicción de Guanare fueron 
San Pedro de Alcántara de María (1763) y Guanarito (1768). 
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Por último, hacia el sur, en los llanos, se fundaron los pueblos de 
indios y de misiones de San José de Leonisa de Cunaviche, Purísima 
Concepción de María Santísima Nuestra Señora de Payara, Santa 
Bárbara de Achaguas, San Francisco de Assís de Capanaparo y San 
Serafín de Monte Granario de Atamaica. En la ribera del río Apure, 
en la desembocadura del río Portuguesa, se proyectó establecer una 
villa y además, aguas abajo en el mismo río Apure, en 1788 se 
establecería el pueblo de San Fernando de Apure. 

8. El poblamiento en la cuenca del Lago de Maracaibo 

En el plano que elaboró Juan de la Cosa en 1500, que es el 
primero conocido del Nuevo Mundo, en el trazado de la costa en la 
boca de lo que es el Lago de Maracaibo, aparece escrito el nombre de 
“Venezuela”, el que además ha sido desde siempre el nombre del 
golfo que está a la entrada del mismo. Venezuela, además, fue la 
denominación dada a la Provincia concedida a los Welser. Las 
penetraciones de los Adelantados hacia la cuenca del Lago se 
efectuaron, por tanto, desde el inicio, aunque no sucedió lo mismo 
con el poblamiento. 

Como se dijo, Ambrosio Alfinger había llegado a Coro el 26 de 
febrero de 1529, haciéndose cargo del Gobierno de la Provincia,y al 
poco tiempo saldía a descubrir tierras rumbo a occidente. Llegó a la 
laguna de Maracaibo, pasó a la otra banda, ubicando en el sitio que le 
pareció más conveniente una ranchería, llamada Maracaibo. En 1535, 
como también se dijo, Nicolás Federman, Teniente de Gobernador de 
Jorge Spira, habría trasladado el vecindario de dicha ranchería al 
Cabo de La Vela, que era el límite de la provincia por la costa de mar, 
donde fundaría un pueblo que luego sería Nuestra Señora de los 
Remedios, quedando así despoblada la ranchería de Maracaibo. 

Fue en 1568, cuando el Gobernador de Venezuela Pedro Ponce 
de León, además de haber  emprendido la conquista de Caracas, 
advertiría sobre la necesidad de conquistar también las zonas de la 
cuenca del Lago de Maracaibo, encargando de ello al Teniente de 
Gobernador de la recién fundada ciudad de Trujillo, Capitán Alonso 
Pacheco Maldonado. La expedición entró al Lago desde Trujillo por 
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el río Motatán, fundándose el 20 de enero del año 1569, una ciudad 
con el nombre de Nueva Ciudad Rodrigo de Maracaibo, la cual sin 
embargo, luego sería abandonada. 

Con posterioridad, el Gobernador Mazariegos obtendría permiso 
del Rey para continuar la conquista de las zonas del Lago, encargando 
a Pedro Maldonado para que prosiguiera la empresa que había sido 
iniciada por Pacheco Maldonado, y en 1574 refundaría la ciudad, 
cambiándole el nombre de Ciudad Rodrigo por el de Nueva Zamora 
de Maracaibo, llevando nueva gente para poblarla. La ciudad se 
diseñó con una planta reticular, con la iglesia catedral al este de la 
plaza que se situó cerca de la ribera del Lago. Fue atacada y asaltada 
por piratas, entre ellos, Jean de Granmont en 1678, quien incluso 
invadió el puerto de San Antonio de Gibraltar situado en el sur del 
Lago, llegando hasta la ciudad de Trujillo. Maracaibo comenzó 
entonces a ser protegida, construyéndose a partir de 1679 varias 
fortificaciones en las tres barras del Lago. 

En el actual Estado Zulia, cuyo territorio circunda el Lago de 
Maracaibo y que hasta 1676 formó parte de la Provincia de 
Venezuela, con posterioridad se fundaron los pueblos de Nuestra 
Señora de Altagracia (1574); Sinamaica (1591); San Antonio de 
Gibraltar (1591); Tomaporo de Agua (1641) y San Timoteo (1662). 
Asimismo, en la segunda mitad del Siglo XVII se establecieron 
muchos pueblos de indios por las misiones de los capuchinos, 
particularmente en la región de Perijá, como Nuestra Señora del 
Rosario de Perijá y al sur del Lago, como Santa Bárbara del Zulia y 
San Carlos del Zulia), a orillas del río Escalante. 

VI. EL POBLAMIENTO DE LAS PROVINCIAS DE LAS 
SIERRAS NEVADAS DESDE EL CORREGIMIENTO DE 
TUNJA DEL NUEVO REYNO DE GRANADA  

El inicio del poblamiento de la provincia de Mérida-La Grita, en 
las Sierras Nevadas de los Andes venezolanos, se efectuó en el Siglo 
XVI desde la ciudad Pamplona, que era de la provincia o 
Corregimiento de Tunja del Nuevo Reyno de Granada. Sólo fue 
posteriormente cuando la Provincia se independizaría del 
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Corregimiento de Tunja, al crearse en 1622 la Provincia de Mérida-
La Grita con rango de Gobernación y Capitanía General, con capital 
en Mérida, sometida a la Real Audiencia de Santa Fe. A partir de 
1678, la capital de la Provincia de Mérida, La Grita y Maracaibo, pasó 
a ubicarse en la ciudad de Maracaibo. 

1. La ciudad de Pamplona y la ciudad de Mérida 

En efecto, en 1548, el Visitador y Gobernador de Santa Fe de 
Bogotá Manuel Díaz de Armendáriz, habría encomendado a Pedro de 
Ursúa, su sobrino, junto con Ortún Velásquez de Velasco, para dirigir 
una expedición que debía encaminarse hacia las Sierras Nevadas del 
Norte, que Spira y Federman habían visto de lejos, pasando por los 
llanos y las cuales también había avistado Alfinger en la jornada en 
la cual murió. El resultado inicial de la expedición fue la fundación 
de la ciudad de Pamplona en un valle elevado que llamaron Espíritu 
Santo, rodeado de altas sierras. La ciudad se trazó con regularidad en 
abril de 1549 y en dicha fundación habría participado Juan Rodríguez 
Suárez, oriundo de la ciudad extremeña de Mérida. No lejos de 
Pamplona se encontraba el Valle de Micer Ambrosio, donde había 
fallecido Alfinger. 

A Ursúa lo sucedió en el gobierno de la colonia, Ortún Velásquez 
de Velasco quien en calidad de Justicia Mayor, gobernó la ciudad por 
20 años, hasta 1584. La Provincia de Pamplona comprendía entonces 
por el norte, el río Zulia hasta el lago de Maracaibo. 

En Pamplona había algunos vecinos, entre ellos, Pedro Alonso de 
los Hoyos, quien había llegado al Nuevo Reino por la falda de la 
Cordillera que cae a los llanos, desde los cuales habían visto las 
Sierras Nevadas. Esos vecinos habían participado en la expedición de 
Spira, en 1535, por la vía de los llanos “llevando la cordillera que a 
la derecha tenían por guía, no perdiéndola de vista”. Además, en 
1547, como se dijo, desde El Tocuyo habían sido enviados a descubrir 
las provincias de las Sierras Nevadas, Alonso Pérez de Tolosa y 
Diego de Losada, sin lograr penetrar la cordillera. 
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En 1553, Juan Rodríguez Suárez había sido nombrado por el 
Regidor Juan Maldonado, Procurador de la ciudad; y en 1554 fue 
nombrado Alcalde de las Minas del Río de Oro por una Real 
Provisión firmada en Santa Fe. En el mismo año 1554, en el Cabildo 
de Pamplona se tomó noticias de los intentos de Pedro de Ursúa, 
antiguo fundador, para ir a las Sierras Nevadas a establecer un pueblo, 
lo cual le fue impedido por carecer de autoridad para ello. Al año 
siguiente, en 1555, en el mismo Cabildo de Pamplona se trataría sobre 
la conveniencia de ir a buscar minas en los términos de la ciudad, 
hacia las Sierras Nevadas, a solicitud de Nicolás de Palencia, de lo 
que resultaría el nombramiento de Juan de Maldonado, Alcalde de la 
ciudad, para que fuera a buscar dichas minas en los términos de la 
ciudad, incluidas las Sierras Nevadas. La expedición de Maldonado, 
en 1555, sólo llegaría al sitio de Cúcuta. En 1557 hubo otra decisión 
del Cabildo encargando a Juan Andrés Valera, Alcalde Ordinario de 
la ciudad con el mismo objetivo, la cual no llegaría a efectuarse. 

Juan Rodríguez Suárez, había sido designado Alcalde Ordinario 
de Pamplona en 1558, junto con Pedro Alonso de los Hoyos. Este, 
como Procurador, propuso la designación de Juan Rodríguez Suárez 
para la expedición de buscar las dichas minas en la provincia de 
Táchira y las Sierras Nevadas, lo cual se decidió el 14 de abril de 
1558. 

La expedición partió de Pamplona a fines de junio de 1558 
pasando por los valles de Cúcuta, el río Táchira, el Valle de Santiago 
(donde luego Juan de Maldonado, en 1561, fundaría la ciudad San 
Cristóbal), el Cobre, el Valle de La Grita, el Valle de Bailadores, y 
La Lagunilla hasta La Guazábara o El Realejo, donde entonces, fundó 
una ciudad que denominó Mérida, el 9 de octubre de 1558, en el sitio 
que hoy ocupa el pueblo San Juan, a una legua de Lagunillas. Se 
nombraron las autoridades (Regidores, Alcaldes y Oficiales Reales) 
y Juan Rodríguez Suárez se hizo nombrar Capitán y Justicia Mayor 
de la ciudad. Todo ello se notificaría al Cabildo de Pamplona. 

Al día siguiente, Juan Rodríguez Suárez levantaría el 
campamento y avanzó hacia el Norte hasta descubrir una alta meseta 
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frente a la Sierra Nevada, entre los ríos Chama (al que denominaron 
Guadiana) y Albarregas, donde el 1º de noviembre de 1558 se 
trasladaría la ciudad, al sitio denominado La Punta, donde 
actualmente está la población de La Parroquia (Santiago de la Punta) 
que integra el área urbana de Mérida. No hay que olvidar que la 
ciudad de Mérida en Extremadura, donde como se dijo había nacido 
Rodríguez Suárez, esta situada en las orillas del río Guadiana, justo 
antes de que en él desemboque el río Albarregas.  

En los días siguientes, Rodríguez Suárez recorrió la tierra y 
descubrió sucesivamente los valles de los ríos Albarregas y Mucujún, 
el valle de Turmas hacia el Noreste, la laguna de Caza (Mucubají), el 
Valle de Santo Domingo, y el Páramo de Mucuchíes. Pero 
paralelamente a estos acontecimientos, Juan de Maldonado había 
obtenido una Provisión Real en Santa Fe, el 17 de agosto del mismo 
año, en la cual se le había comisionado para aprehender a su enemigo, 
Juan Rodríguez Suárez, por cuanto este había ido a poblar “so color 
de buscar minas”. Dada la actitud belicosa de Maldonado, otra Real 
Provisión le exigía cumplir su cometido quieto y pacíficamente, sin 
llevar gente ni armas. 

En febrero de 1559 ya estaba Maldonado en Mérida, ordenando 
nuevamente el traslado de la ciudad una legua más arriba, donde hoy 
se encuentra, con una traza cuadricular, con la plaza en el centro y la 
catedral al este de la plaza. Mientras esto sucedía, Juan Rodríguez 
Suárez estaba en la Culata del Lago de Maracaibo. De regreso a 
Mérida sería aprehendido por Juan de Maldonado, quien había 
bautizado la ciudad con el nombre de Santiago de los Caballeros de 
Mérida. En marzo de 1559 ya habían llegado, el prisionero y su 
escolta, a Pamplona, y a fines de abril se hallaban en Bogotá, donde 
en mayo de 1559, se iniciaría en la Real Audiencia el proceso contra 
Rodríguez Suárez por haber cometido el delito de haber fundado un 
pueblo sin licencia. 

En marzo de 1560, Rodríguez Suárez escaparía de la prisión, 
obteniendo refugio en la casa del Obispo de Santa Marta, Fray Juan 
de los Barrios, de donde fue sacado a la fuerza contra las protestas de 
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éste, por el Oidor de la Real Audiencia. De nuevo encarcelado, sería 
condenado el 22 de marzo de 1560, a morir arrastrado a la cola de un 
caballo por las calles de Santa Fe y llevado al rollo, 

“...donde sea hecho cuatro cuartos que se pondrán en los cuatro 
caminos más principales y públicos, y la cabeza sea puesta en el 
rollo”. 

Pero Juan Rodríguez Suárez lograría escapar, esta vez con la 
complicidad de la curia. En su huída, pasaría por Pamplona y Mérida, 
y llegaría hasta Trujillo, de la Gobernación de Venezuela, donde no 
lo alcanzaba la jurisdicción de la Audiencia de Santa Fe. En Trujillo, 
Diego García de Paredes, fundador de la ciudad y Justicia Mayor lo 
recibió y le dio protección, dejándolo, al ausentarse, como su 
Teniente. Cuando el enviado de Pamplona, Alonso de Esperanza, 
quien había acompañado a Rodríguez en la expedición fundadora de 
1558, se presentó en Trujillo a aprehenderle, ninguna autoridad le 
ayudó y más bien el Alcalde le dijo cuando le presentó la orden de 
arresto, que “allí nadie sabía leer sino el Ave María o el Paternóster”, 
y respecto de Rodríguez Suárez, no podían sino dar buenas 
referencias. 

Ante la denuncia de Esperanza, de regreso a Pamplona, la Real 
Audiencia de Bogotá, el 18 de enero de 1561 pidió al Gobernador de 
Venezuela Pablo Collado, que prendiese a Rodríguez Suárez, a 
García Paredes y al Alcalde de Trujillo, quienes habían desobedecido 
las ordenes de los Oidores. El Gobernador se negó a recibir ordenes 
que no emanasen de la Real Audiencia de Santo Domingo, bajo cuya 
autoridad estaba su gobierno. Se materializó, así, el primer caso de 
asilo político en la historia americana. 

Rodríguez Suárez salió de Trujillo, y en Barquisimeto sería 
recibido y amparado por el Gobernador, participando luego en la 
conquista y poblamiento del Valle de los Caracas. 
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2. El poblamiento sucesivo de la provincia de las Sierras 
Nevadas 

Luego de la fundación de Mérida en 1558, el 4 de mayo de 1559, 
en la ciudad de Pamplona, el licenciado Tomás López del Consejo de 
su Majestad y su oidor en la Audiencia Real del Nuevo Reino de 
Granada presentaría ante las autoridades Justicia y Regimiento de la 
Ciudad (Justicia Mayor, Alcalde y Regidores) una Provisión Real 
consistente en una Instrucción que se ha de guardar en juntar y 
poblar los indios naturales de los términos de la ciudad de 
Pamplona, en la cual se recogieron las provisiones de las antiguas 
Instrucciones de descubrimiento y población, aplicadas a los pueblos 
de indios. Allí se indicaba, por ejemplo, que una vez seleccionado el 
sitio del pueblo, debía procederse a trazarse el pueblo, de manera que 
“se sitúe y ponga la plaza en medio, en razonable proporción, y de 
ella salgan todas las calles con sus solares, conforme a la cantidad del 
pueblo,: y que “todo el pueblo junto haga su iglesia en un canto de la 
plaza, al oriente, el altar del grandor y tamaño según la poblazón, y 
por el otro canto hagan la casa del cacique y señor, en razonable 
grandor; y al otro la casa de su Cabildo, y cárcel, y al otro las de los 
demás principales”. 

En esta Instrucción, sin duda, se recogen los mismos elementos 
fundamentales del modelo urbano de la ciudad hispanoamericana: en 
primer lugar, la plaza, que debe estar en el centro del poblado y que 
debe tener un tamaño proporcionado al mismo. En segundo lugar, las 
calles, que deben salir de la plaza entendiéndose que ello debe ocurrir 
de manera derecha, dado el diseño reticular de la plaza. Y en tercer 
lugar, la iglesia, la cual junto con los otros edificios principales debe 
estar en un lado de la plaza, con la precisión de que debe ubicarse en 
la parte oriental de la misma. 

Debe insistirse que para el momento en el cual se inició y 
desarrolló el poblamiento de América, estaban en vigencia y 
aplicación en la Iglesia Católica las reglas religiosas derivadas de las 
Capitulaciones Apostólicas del Siglo V, de las cuales se derivaban 
reglas sobre la forma de la construcción de las iglesias, de manera 
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que la fachada de la entrada principal se orientase hacia el oeste y el 
ábside, es decir, la parte del templo abovedada y semicircular que 
sobresale en la fachada posterior, se orientase hacia el este. La razón 
era que en el rito de la Misa, el oficiante debía realizar el sacrificio 
de la misma con la vista puesta hacia el este, dando la espalda a la 
asamblea. De allí que casi invariablemente, la orientación de las 
iglesias en América Hispana es casi siempre hacia el este, habiendo 
sido entonces construidas en la parte este de la plaza. 

Sin embargo, en ninguna de las Instrucciones de poblamiento 
dictadas a partir de la de 1513 a Pedrarias Dávila y a otros descubridores, 
se les había indicado la ubicación y orientación que debía tener la 
iglesia. Por ello debe destacarse esta parte de las Instrucciones de 
Pamplona, en las que se imponía que la iglesia debía estar en la parte 
este de la plaza. 

En esta forma, el poblamiento de las provincias de las Sierras 
Nevadas, hoy el Estado Mérida, puede decirse que se realizó dentro 
del modelo definido en las Instrucciones de Pamplona de 1559, antes 
señaladas, pues la mayoría de los pueblos allí establecidos fueron 
pueblos de indios. Además, las Ordenanzas sobre Resguardos 
adoptadas por la Real Audiencia de Santa Fe, bajo la presidencia de 
Antonio González a finales del Siglo XVI, como política de 
protección indígena, también se aplicarían inmediatamente en la 
provincia de Tunja, que abarcaba el corregimiento de Mérida La 
Grita, correspondiendo su implementación inicial a Juan Gómez 
Garzón, como Juez Medidor en 1594 y luego a partir de 1602, a 
Antonio Beltrán de Guevara, como Corregidor y Justicia Mayor de 
Tunja; y a Alonso Vásquez de Cisneros, quien era Oidor de la Real 
Audiencia de Santa Fe de Bogotá, entre 1600 y 1620. Este último, 
como tal, sería Visitador y autor de las Ordenanzas de la provincia de 
Mérida (1619-1620) “para el buen gobierno espiritual y temporal de 
los indios”. En su visita buscó remediar la situación de dispersión en 
la que se encontraban los indios, mediante la fundación o refundación 
de 17 pueblos de indios y de doctrina, cuyo origen en general estuvo 
en encomiendas, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 
Tovar (1620); Canaguá (Libertad) (1597); San Miguel de La Sabana 
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(1620), doctrina de los agustinos desde 1597, que posteriormente se 
trasladó al sitio de La Mesa de Santiago (1597), y luego al asiento de 
Jají, que existía desde 1597; Ejido (1597); Tabay (1620) que era aldea 
indígena y doctrina desde 1590; Mucurubá (1595); San Rafael de 
Mucuchíes (1590); Cacute (1597); Timotes (1579); Chachopo 
(1581); Santo Domingo (1619); Mucurubá (1595); Mucuño (1620), 
doctrina de los agustinos; Chaguantá (1620); La Sal (Piñango) 
(1597); Tucaní (1620); Torondoy (1602); Los Nevados (1605); 
Acequias (1620), que había sido una encomienda de Alonso 
Rodríguez de Mercado; San Antonio de Mucutuy, aldea indígena y 
doctrina de los agustinos (1596), fue fundada como pueblo de indios 
por Pedro Varela en 1650; Nuestra Señora de La Paz de Aricagua, 
aldea indígena, fue fundada por Diego de Navarro en 1597.  

De la encomienda de Santo Domingo, se desagregaron los 
pueblos de Las Piedras, que tuvo su origen en una encomienda de 
Pedro Esteban Buena Vista (1562) y curato, en 1698; y de Pueblo 
Llano, también aldea indígena y curato en 1761. Además, en lo que 
el actual Estado Mérida también se fundaron los pueblos de El 
Potrero (1597); Guaraque (1597); Iricuy (1597); Nuestra Señora de 
Guadalupe de La Quebrada (Pueblo Nuevo) (1597); y San Antonio 
de Chiguará (1657).  

Entre esas fundaciones, en particular deben destacarse los 
siguientes pueblos en la zona de Mérida:  

El pueblo de Lagunillas, en el valle abajo del río Chama donde 
llegó Juan Rodríguez Suárez inicialmente, tuvo su origen en la 
encomienda dada a Antonio de Reynoso. El visitador Vázquez de 
Cisneros en 1619 había ordenado que se juntaran los indios en el sitio 
de Jamuén, con la indicación de que: 

“...la iglesia ha de estar en medio de la población, con la 
conveniencia del cura doctrinero y del poblador que será 
nombrado, dejando delante de la iglesia una plaza cuadrada...” 

Adicionalmente se indicaba al poblador, con mayor precisión, 
que: 
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“La traza del”pueblo y sus edificios, será de esta forma: que se 
sitúe y haga en el sitio de Jaumén y se ponga la plaza en medio, de 
buena proporción y de ella, salgan todas las calles de seis varas, con 
sus solares y casas, de veinte varas en cuadro y algo más, para el 
corral. Todo el pueblo indio haga la iglesia en un canto de la plaza... 

En cuanto al pueblo de Mucuchíes, el cual era aldea indígena y 
doctrina de los agustinos en 1590, fue fundada como Santa Lucía de 
Mucuchíes por Bartolomé Díaz en 1597, y refundado como pueblo 
de indios por Alonso Vásquez de Cisneros en 1619. En la comisión 
que dio a Pedro de Menas Albas, le indicó que consolidara la 
población junto a la iglesia que ya existía en el valle de Mucuchíes, 
partiendo del trazado de una plaza cuadrada, precisándole que: 

“De la dicha iglesia y de la dicha plaza habéis de sacar todas las 
calles derechas por todas partes de seis baras de ancho, en la 
proporción y los solares y casas delos indios, han de ser de veinte 
varas en cuadro...” 

El pueblo de Timotes también tuvo su origen en encomiendas 
cuyos primeros beneficiaros fueron Herrando de Cerrada y Martín de 
Zurbarán. Vázquez de Cisneros, en su visita a la zona en 1619, 
designó como juez poblador a Francisco Carmelo, a quien ordenaría 
que en el poblado: 

“...cada repartimiento, de por sí, se le señales sus solares 
cuadrados por orden y cuadras y las calles se hagan derechas, 
limpias y deserbadas... 

En cuanto al pueblo de Bailadores, por el mismo había pasado 
Juan Rodríguez Suárez, en su expedición hacia Mérida en 1556, y fue 
él el que así lo denominó, por la particular forma que tenían los indios 
de bailar o danzar. El pueblo correspondió en repartimiento a Juan de 
Morales en 1575, y su fundación como nueva población de Nuestra 
Señora de la Candelaria de Bailadores, se efectuó el 14 de septiembre 
de 1601, con la participación del padre agustino Pedro Sande y con 
la denominación de la Vera Cruz de Bailadores, dependiendo sin 
embargo, de la ciudad del Espíritu Santo de La Grita. Posteriormente, 
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sería Francisco Hoz y Berrío quien confirmaría a Bailadores como 
pueblo de doctrina en 1620, y después, en 1628, de nuevo se 
refundaría con motivo de la visita de Fernando de Saavedra por orden 
de la Audiencia de Santa Fe. 

Siguiendo las orientaciones de las Ordenanzas dictadas por 
Vásquez de Cisneros, con posterioridad, el también Oidor de la 
Audiencia de Santa Fe Diego de Baños y Sotomayor, realizaría una 
visita en los territorios de las Sierras Nevadas, completando el 
proceso fundacional de los mencionados pueblos de indios, 
disponiendo su traslado en algunos casos. 

Debe señalarse, por último, que tanto arraigo tuvieron las normas 
de poblamiento en Mérida, que la Asamblea Legislativa del Gran 
Estado Los Andes (que abarcaba los actuales Estados Mérida, 
Táchira y Trujillo) dictó en 1898, una “Ley sobre la forma de 
establecer y fundar pueblos”, única en la historia legislativa 
venezolana. 

3. El poblamiento de las tierras del Táchira 

Después de las andanzas de Juan Maldonado en persecución de 
Juan Rodríguez Suárez, la Audiencia de Santa Fe le otorgaría 
Provisión Real para poblar un pueblo o villa en el camino hacia 
Mérida, en el Valle de Santiago. La expedición salió de Pamplona a 
principios de 1561, por la vía del Valle de Cúcuta, la Loma del Viento 
y las tierras de los Capachos, remontando el río Torbes, y el 31 de 
marzo de 1561 fundaría la ciudad de San Cristóbal en la sabana alta, 
“que estaba de la otra banda del río principal que atraviesa por medio 
el Valle”. En la expedición también estaba Nicolás de Palencia, viejo 
conquistador de amplia experiencia en las aventuras descubridoras de 
Felipe de Hutten y Bartolomé Welser. Había sido hecho preso por 
Carvajal, luego de la muerte de estos, y libre pasó al Nuevo Reyno 
donde participaría en la fundación de Pamplona. La ciudad de San 
Cristóbal tiene una forma reticular, habiéndose ubicado el centro 
cerca de la quebrada La Bermeja, con la iglesia al este de la plaza 
(Plaza Maldonado). 
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La fundación de San Cristóbal tampoco fue bien aceptada por 
Pamplona, donde se tenía fresca la experiencia de Rodríguez Suárez 
con la fundación de Mérida, por lo que le había cercenado de los 
límites y jurisdicción a la ciudad. Irónicamente, a Juan Maldonado, 
quien había sido el perseguidor de Rodríguez Suárez, también se lo 
acusó de desacato. Había fijado los términos de San Cristóbal hasta 
el río Cúcuta; por la banda de Mérida, hasta Pueblo Hondo; por la 
banda del oriente, hasta los llanos de Venezuela; y por la banda del 
Poniente, hasta la laguna de Maracaibo. Las desavenencias entre 
Pamplona y San Cristóbal desembocaron en un enconado litigio ante 
la Real Audiencia, que fue resuelto por el Visitador Angulo, con una 
decisión que ratificó los términos y jurisdicción de San Cristóbal, en 
1562. Las disputas entre las dos ciudades, sin embargo, continuaron 
en los años siguientes. 

En todo caso, en 1561, en los alrededores de San Cristóbal, al 
borde del río Torbes, se fundaría por Alfonso Álvarez de Zamora, un 
pueblo de indios como Nuestra Señora de la Consolación de Táriba; 
y en 1562, se fundaría el pueblo de Peribeca. Posteriormente ya en el 
Siglo XVII se fundarían como pueblos de indios, en 1627, el de 
Palmira por Fernando de Saavedra;  y el de San Pedro de Capacho 
por Luis Sosa Lovera, en 1642. Luego se fundaría por el Gobernador 
Antonio de los Ríos Jimeno, en 1663, el caserío de San Agustín de 
Lobatera. Finalmente, en 1724, se fundó el pueblo de San Antonio de 
Padua (del Táchira) por Eugenio Sánchez Osorio y Juan Antonio de 
Omaña Rivadenegra. Además, posteriormente, se fundarían los 
pueblos de Libertad (1602); Queniquea (1617)  y Borotá (1642). 

4. La Provincia del Espíritu Santo de La Grita 

Francisco de Cáceres había llegado a Tierra Firme en 1569 con la 
expedición de Diego Fernández de Serpa a Nueva Andalucía. 
Después de la muerte de éste y del fracaso de la expedición, llegaría 
al Nuevo Reino, donde participó en muchas expediciones. Tuvo 
noticias de una región desconocida a espaldas de Guatavita, por 
donde se situaba el Dorado y se dirigió a ella. No encontró minas, 
pero en 1573 fundó un pueblo también sin licencia, al cual denominó 
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Espíritu Santo. Notificó de ello a la Real Audiencia, la que lo mandó 
a aprehender y a despoblar lo hecho, por no haber obtenido licencia 
para ello. El mandamiento podía desembocar en pena de muerte, por 
lo que no hizo caso al llamado de la Audiencia, y se marchó a España 
por la Provincia de Venezuela. Su hermano Alonso había sido 
designado Secretario de Cifra del Rey de España para el Reino de 
Nápoles, y con esa influencia pudo obtener una Real Cédula, en 1574, 
que le concedió la gobernación de la Provincia del Espíritu Santo, 
ordenándosele a la Real Audiencia de Santa Fe, celebrar Capitulación 
con Cáceres, lo cual se efectuó en marzo de 1575.  

Antes de ello, sin embargo, Cáceres ya había reincidido en su 
actividad fundacional sin licencia, pues había intentado fundar un 
pueblo en los llanos orientales del río Meta y del Vichada, dentro de 
la jurisdicción de la gobernación del Dorado de Jiménez de Quesada. 
Incluso, después de otorgada la Capitulación de La Grita del Espíritu 
Santo,  el Cabildo de San Juan de los Llanos llegó a solicitar en 1585 
la anexión de la ciudad a la gobernación de Cáceres; y uno de los 
lugartenientes de Cáceres, Pedro Daza fundaría el pueblo de Medina 
de las Torres en el mismo año 1585, en el pié de monte de la cadena 
oriental andina cerca de las cabeceras del río Cusiana, con el 
propósito de anexar el área de los Llanos Orientales a La Grita, lo que 
provocó el rechazo de la gobernación de Tunja, cuyos oficiales la 
trasladaron, en 1588, rebautizándola como Santiago de las Atalayas, 
en el Casanare.  

En cuanto a Cáceres, con una expedición organizada 
precariamente, partió hacia los llanos y luego enrumbó al norte, hacia 
las Sierras Nevadas, en busca de mejores tierras, llegando a San 
Cristóbal. Salió de San Cristóbal por el páramo del Zumbador y llegó 
al Valle de La Grita en abril de 1576, donde como se dijo, fundaría la 
ciudad del Espíritu Santo de La Grita. El nombre también se lo había 
puesto al sitio Juan Rodríguez Suárez, cuando pasó por allí en 
septiembre de 1558, por los peculiares gritos y ulular de voces de los 
naturales del lugar. 
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Encontrándose en proceso de organizar la villa, una Real 
Provisión de 4 de junio de 1576 le ordenó presentarse en Santa Fe, y 
entregar la jurisdicción de La Grita al Capitán Ortún Velásquez de 
Velasco, fundador de Pamplona. Pleiteó en Santa Fe, y la Audiencia, 
al final, le dio Despacho provisional de Justicia Mayor para regresar 
a La Grita. En todo caso, con la creación de la ciudad de La Grita, las 
ciudades de Mérida y San Cristóbal que formaban parte de la 
gobernación de Tunja, habían quedado territorialmente divididas. 

Una vez en la ciudad de la Grita, Cáceres extendió los dominios 
de la Gobernación y encomendó a Juan Andrés Valera, vecino de 
Mérida, para que poblase una villa hacia los llanos, en el piedemonte. 
Así se fundó Altamira de Cáceres por Andrés Varela el 27 de mayo 
de 1577, en el cañón del río Santo Domingo, que fue el origen de la 
ciudad de Barinas. 

En 1591, quien años después sería Gobernador y Capitán General 
de la Provincia de Venezuela (1597), Gonzalo de Piña Ludueña, 
vecino de Mérida y nacido en Gibraltar, España, había fundado el 
puerto de San Antonio de Gibraltar en el Lago de Maracaibo y la 
ciudad de Pedraza, en los llanos de Barinas. Gibraltar fue la salida al 
Lago de las provincias de Mérida-La Grita, y fue objeto de ataques 
piratas. 

En 1607, se ordenó la separación de las ciudades de Mérida y San 
Cristóbal del Corregimiento de Tunja, y su junta con el Puerto de San 
Antonio de Gibraltar y las ciudades del Espíritu Santo y Barinas. De 
ello surgió el Corregimiento de Mérida-La Grita, con cabeza en 
Mérida, desapareciendo la Gobernación del Espíritu Santo. En 1622, 
el Corregimiento se convertiría en Gobernación, contando con las 
ciudades de Mérida, Espíritu Santo de La Grita, Barinas, Pedraza, 
Gibraltar y San Cristóbal. 

En 1628 Barinas era todavía Altamira de Cáceres, pues fue en esa 
fecha cuando fue refundada, por Juan Pacheco Maldonado, como 
Nueva Trujillo de Barinas o Barinitas.Luego sería trasladada dos 
veces más, en 1742 y 1759, hasta la ubicación actual. El trazado de 
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Barinas es reticular, con plaza rectangular del tamaño de dos 
manzanas, constituyendo un caso único en toda la Provincia. 

En el actual Estado Barinas, además, se fundarían posteriormente 
los pueblos de Ciudad Bolivia o Pedraza (1591); Quebrada Seca, 
Calderas (1599); Mucurutí (1620); El Corozo (1649) y Mijagual 
(1680), todas con traza urbana regular. 

VII. EL POBLAMINETO DE LAS PROVINCIAS DE NUEVA 
ANDALUCÍA 

La Provincia de la Nueva Andalucía o Cumaná se estableció 
formalmente luego de la Capitulación otorgada por Felipe II a Diego 
Fernández de Serpa el 15 de mayo de 1568, por Real Cédula de 27 de 
mayo de 1568, en la cual se le concedió el título de Gobernador y 
Capitán General de la Provincia, dependiendo de la Real Audiencia 
de Santo Domingo a la cual estuvo siempre sometida, hasta 1786, 
cuando se creó la Real Audiencia de Caracas. La Gobernación de 
Nueva Andalucía o Cumaná fue la más importante del oriente de 
Venezuela y comprendió en diversas ocasiones las Provincias de 
Trinidad y Guayana.  

En efecto, desde 1591 hasta 1731, la Isla de Trinidad formaría 
parte de una Provincia con Guayana, bajo la jurisdicción de la 
Audiencia de Santa Fe, pero a partir de 1731 y hasta 1762, sería unida 
a la Nueva Andalucía. La Provincia de Trinidad y la Guayana 
continuaría sin embargo, separada, a cargo de un Gobernador y 
Capitán General, integrada desde 1739 al Virreinato de Nueva 
Granada y luego, en 1777, a la Capitanía General de Venezuela. Pero 
ello sólo por dos años, pues en 1797 sería tomada por los ingleses 
perdiendo España este dominio. 

1. Las vicisitudes de una conquista fallida 

La conquista y poblamiento del oriente venezolano se inició en 
virtud de los contactos con tuvieron con Tierra firme los pobladores 
de Nueva Cádiz para el abastecimiento de la colonia; y comenzó a 
efectuarse en 1515, con el establecimiento de los franciscanos en el 
sitio de Cumaná, y de los dominicos en el Golfo de Santa Fe 
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(Provincia de Chichiriviche), en un ensayo de evangelización pura de 
los indios, sin encomiendas. 

Este ensayo se inició con la reserva que se hizo a favor de los 
franciscanos y dominicos en la costa de Tierra Firme, cerca de la 
ribera del río Cumaná (Manzanares), para predicar la fe sin 
impedimento, mediante una Real Cédula otorgada a quien era 
provincial de dominico en la Española, Fray Pedro de Córdoba, el 2 
de junio de 1513, después de la promulgación de las Leyes de Burgos 
el 27 de diciembre de 1512, y como secuela de las denuncias sobre la 
explotación de los indios que había efectuado Frey Antonio 
Montesinos a partir de 1511 y luego por Bartolomé de Las Casas. 
Esos eran los tiempos en los cuales el Papa Julio II, decretaba la 
construcción de la basílica de San Pedro en Roma,  donde en ese 
tiempo se hallaba el agustino Martín Lutero. En 1510, además 
Leonardo da Vinci exponía los principios de la turbina de agua; en 
1511, Pedro Mártir publicaba su De Orbe Novo y Erasmo de 
Rótterdam, su Elogio a la Locura;, Tiziano pintaba su cuadro El 
milagro del recién nacido; en 1512, Miguel Ángel culminaba el 
Moisés y completaba La creación de Adán en la Capilla Sixtina y 
Rafael pintaba La Sagrada Familia del pez; y los portugueses 
descubrían el archipiélago de Las Molucas. En fin, en 1513 sería 
cuando Maquiavelo concluyó su obra El Príncipe y Tomás Moro, su 
obra Historia de Ricardo III 

En 1515, en las costas orientales de Venezuela, la rebelión de los 
indios por atropellos sufridos en los años precedentes, había 
conducido a la muerte a los dos misioneros dominicos que se habían 
asentado en el Golfo de Santa Fe. Fue entonces el año siguiente, en 
1516, el mismo año en que falleció Fernando El Católico, cuando se 
producirían los primeros asentamientos dominicos y franciscanos en 
las costas de oriente, pues se había definido una especie de 
Gobernación espiritual reservada a los religiosos “desde Cariaco 
hasta Coquivacoa”, con la consiguiente prohibición de que otras 
personas fuesen a esa costa de las Perlas impuesta por Real Orden de 
3 de septiembre de 1516. Sin embargo, las incursiones de los 
pobladores de La Española en Tierra firme tomando indios por 
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esclavos de la costa, no se detuvieron, y más bien se multiplicaron 
por el desarrollo de la explotación de perlas en Cubagua. 

Entretanto, Bartolomé de Las Casas, como “Procurador General 
de los Indios” en 1518 peticionaba ante la Corte para obtener la 
licencia para poblar la tierra de Paria con labradores, para lo cual 
obtendría, el 10 de septiembre de 1518, una Orden que concedía a los 
labradores mercedes y libertades si pasaban a las Indias; y el 20 de 
septiembre del mismo año 1518, otra Real Orden que lo autorizaba a 
fundar poblados de indios en el Nuevo Mundo, para lo cual comenzó 
a reclutar labradores en Andalucía, a lo que se opusieron los señores 
feudales. Su empeño concluyó en esta etapa de su vida, al obtener del 
recién coronado Emperador Carlos V, en mayo de 1520, la concesión 
de una franja de costa en Tierra firme, desde la provincia de Paria 
hasta Santa Marta (es decir, toda la costa de Venezuela) para su 
proyecto de colonización pacífica. En febrero de 1521 ya estaba las 
casas en Puerto Rico con sesenta labradores, y fue allí que supo de 
una nueva rebelión de los naturales, quienes habían incendiado las 
misiones de los dominicos y franciscanos, dándoles muerte a los 
misioneros. La reacción del gobierno de la Española, a la cual Las 
Casas se opuso navegando hasta la Isla, fue el envío de una 
expedición de castigo al mando de Gonzalo de Ocampo para reprimir 
el alzamiento, lo que agravó el encono entre españoles e indios, con 
el consiguiente retraso en el proceso de poblamiento de Nueva 
Andalucía. Coincidía ese tiempo con la excomunión y destierro de 
Lutero, la ocupación de Belgrado por Solimán el Magnífico y el 
descubrimiento del archipiélago de las Filipinas por Magallanes. 

En 1521, Gonzalo de Ocampo iniciaría la construcción de una 
fortaleza a orillas del río Manzanares o río Cumaná, con el nombre 
de Nueva Toledo, la cual duró poco tiempo. En julio del mismo año, 
Bartolomé de las Casas volvería a Puerto Rico para encontrar sus 
labradores en desbandada. Viajaría sin embargo a Tierra firme para 
iniciar su ensayo de colonización pacífica. Recibiría la fortaleza de 
Ocampo, una vez que este verificara la Comisión Real que traía, lo 
que sin embargo no impidió las incursiones esclavistas de los 
armadores de Santo Domingo, incluido el mismo Ocampo. Al poco 
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tiempo Las Casas viajaría a Santo Domingo a hacer valer sus 
derechos, pero el Teniente que había dejado en Tierra firme, 
Francisco de Soto, cometería múltiples atropellos contra los 
indígenas, quienes de nuevo se revelaron, incendiando lo que había 
de Nueva Toledo. Después de este fracaso, Las Casas entró en la 
Orden de Predicadores en la Isla la Española. 

En 1522, una nueva expedición de castigo partiría de La 
Española, a cargo del Alcalde Mayor de Cubagua, Francisco Vallejo, 
quien sería sustituido posteriormente por Jácome de Castellón, 
vecino de Santo Domingo. Este tomó la costa y cautivó y esclavizó 
gran cantidad de indios, entregando el producto de la venta de estos, 
al factor Juan de Ampíes. El 2 de febrero de 1523 fundaría de nuevo 
una fortaleza en la desembocadura del río Cumaná, hoy Manzanares, 
la cual serviría de centro de abastecimiento para Nueva Cádiz en 
Cubagua.  

En 1530, un terremoto destruyó la fortaleza de Cumaná; y en 
1532, se le asignó a las autoridades de Nueva Cádiz el gobierno del 
sitio con jurisdicción en la costa de Tierra firme. La fortaleza de 
Cumaná, al estar sujeta a Nueva Cádiz, desapareció cuando a partir 
de 1543 la pesquería de perlas se trasladó definitivamente de 
Cubagua al Cabo de la Vela, con la destrucción de Nueva Cádiz. 

En 1530, Antonio Sedeño, vecino de Puerto Rico, había obtenido 
Capitulación para la conquista de Trinidad, empresa en la cual 
fracasó, logrando sólo situar una fortaleza en la Península de Paria. 
Con sedeño había estado Diego de Lozada.  

En ese mismo año de 1530, Diego de Ordaz, el antiguo 
compañero de Hernán Cortés en la conquista de México, obtendría 
Capitulación “para descubrir, conquistar y poblar” doscientas leguas 
desde Maracapana, en los confines de la Capitulación a los alemanes, 
hasta el río Marañon, llegando en 1531 a Paria, donde tomó la 
fortaleza de tapias que había dejado Sedeño, dando inicio a un largo 
conflicto jurisdiccional entre ambos Adelantados. 
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Diego de Ordaz partió de Paria el 23 de junio de 1531 
descubriendo la Provincia de Guayana y remontando el Orinoco hasta 
la desembocadura del Meta. De regreso a Paria, tuvo que enfrentar 
las pretensiones de las autoridades de la ciudad de Nueva Cádiz, al 
punto de haber sido hecho preso y llevado a juicio en Santo Domingo. 
Murió en 1532 en viaje a España para dilucidar sus derechos en la 
provincia de Marañon, frente a los derechos de Nueva Cádiz en Tierra 
firme.  

En 1533, Jerónimo de Artal sucedería a Ordaz, al obtener 
Capitulación para ir a poblar y rescatar el Golfo de Paria, donde llegó 
en 1534, año en el cual se había confirmado la jurisdicción de Nueva 
Cádiz entre la Culata del Golfo de Cariaco y Maracapana, con 
ochenta y seis leguas de profundidad, lo que provocó una 
interminable disputa entre las autoridades de Cubagua y Artal. 

Más hacia el oeste, Artal fundó el pueblo de San Miguel del 
Neverí a finales de agosto de 1535, tuvo que enfrentar a Sedeño, 
quien había usurpado la provincia desde Trinidad, y partiría hacia el 
Meta por el Orinoco. La villa fue tomada por Sedeño, alzado contra 
el Rey, en cuyas hueste, como se dijo, andaba Diego de Lozada, quien 
luego pasaría a la Gobernación de Venezuela. 

En las décadas siguientes se realizaron nuevos intentos de 
colonización evangelizadora en las costas de oriente, en la 
denominada Provincia Dominicana de Santa Cruz a cargo de los 
dominicos. Sin embargo, desde 1529, cerca del sitio de Pozuelos, en 
la bahía del mismo nombre, existía una aldea indígena y 
embarcadero, el cual en 1868 adquiriría la denominación de Puerto 
de la Santa Cruz, hoy la ciudad de Puerto la Cruz. 

2. El poblamiento de las tierras de los cumanagotos y 
guaiqueríes y de tierra adentro hacia Monagas 

El 1º de febrero de 1562, Fray Francisco de Montesinos, quien 
había llegado dos años antes a Santo Domingo, de nuevo dio inicio a 
la fundación de Nueva Córdoba en la margen izquierda del río 
Manzanares, con la elección del Ayuntamiento, con lo cual 
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definitivamente se comenzó a asentar la ciudad de Cumaná; 
asentamiento que tampoco duraría mucho.  

Fue en 1568, cuando se otorgó Capitulación a Diego Fernández 
de Serpa para ir a descubrir y poblar las Provincias de Guayana y 
Caura dentro de la Provincias de Nueva Andalucía, cuando puede 
decirse que efectivamente se reinició el proceso de descubrimiento y 
población del oriente venezolano, el cual en las tres décadas 
precedentes no había podido ser conquistado. Fernández de Serpa 
había vivido en Cubagua en la época de la pesquería de perlas, y en 
1537 había pasado a Santa Marta y de allí al Perú. Regresó a España 
en 1544, y en 1546 regresó a las Indias en la flota del Presidente de 
la Audiencia del Perú, Pedro de La Gasca quien había sido nombrado 
para sofocar la rebelión de Gonzalo Pizarro, quedándose en Santa 
Marta, desde donde participaría en el ejército al mando de Pedro de 
Ursúa contra Pizarro. En Santo Domingo en 1549, había sido 
encargado por la Audiencia de la conquista de Guayana, la que se 
suspendió al año siguiente.  

Ello fue lo motivó el paso de Fernández de Serpa a la Provincia 
de Venezuela, incitado por el Gobernador Juan de Villegas, y allí con 
el título de Capitán, participó en la fundación de Barquisimeto. Luego 
pasó a Quito y después nuevamente a España, donde obtendría la 
Capitulación de 15 de mayo de 1568, antes indicada.  

En el mismo día y año también se otorgaría Capitulación a Pedro 
Maraver de Silva para descubrir y poblar la Gobernación de Nueva 
Extremadura (entre el Orinoco y el Amazonas) y al año siguiente, el 
15 de enero de 1569 se otorgaría Capitulación a Juan Ponce de León 
para ir a descubrir y poblar las Islas de Trinidad y Tobago. 

Fernández de Serpa llegó a Margarita en 1569 y de allí pasó a 
Tierra firme, repoblando, el 24 de noviembre, a Nueva Córdoba a la 
cual ubicó esta vez en la margen derecha del río, a los pies del cerro 
que está al este de la ciudad, trazándose las calles sobre una vía 
principal, y la plaza con forma irregular, denominándola Cumaná de 
Serpa, o Santa Inés de Cumaná, conforme consta del Acta del 24 de 
noviembre de ese año. 
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Repartió tierras e indios y tomó posesión de Araya “en nombre 
de la ciudad de Nueva Córdova”. El trazado de Cumaná, aún cuando 
tiene cierto orden, no responde al de la retícula, habiendo crecido la 
ciudad en forma irregular. En los planos del Siglo XVIII, en cambio, 
se muestra el pueblo de indios guaiqueríes de Altagracia en la margen 
izquierda del río con un diseño perfectamente regular. La ciudad fue 
fortificada, construyéndose primero el castillo Santa María de la 
Cabeza situado en el centro, al lado de la iglesia, estando ambas 
edificaciones construidas en forma asilada; y luego, el castillo San 
Antonio de la Eminencia en el cerro que domina la ciudad.  

Fernández de Serpa fundó, además, en 1570, la población de 
Santiago de los Caballeros en el Morro de la Magdalena o del Salado, 
actual Morro de Barcelona, cerca de donde se estableció el pueblo de 
Nuestra Señora del Amparo de los Pozuelos, también a partir de 
1570; y de donde surgiría la ciudad de Barcelona. Penetró luego al 
sur, hacia los poblados indígenas de Píritu donde fundó el pueblo de 
Píritu, donde posteriormente, en 1656, se establecería la misión de 
Purísima Concepción de Píritu.  

El 10 de mayo de 1570, de regreso a Santiago de los Caballeros, 
Fernández de Serpa murió cerca del Neveri a manos de los indios, lo 
que provocó que sus expedicionarios se desbandaron: unos pasaron a 
Margarita, y otros al Nuevo Reino de Granada, como por ejemplo, 
Francisco de Cáceres, fundador de La Grita. Ello revivió las 
pretensiones de Doña Aldonza Manrique, Gobernadora de Margarita, 
de extender su jurisdicción hacia Tierra firme, en lo que no tuvo éxito, 
pues la Capitulación a Fernández de Serpa se había otorgado por dos 
vidas. En 1578, su Teniente de Gobernador había fundado a Puerto 
Píritu, como embarcadero. 

Es de destacar que en muchos pueblos del oriente de Venezuela, 
se adoptó una forma de construcción de las iglesias en forma asilada, 
modelo que, como se dijo, también se encuentra ella isla de 
Margarita. Así sucedió en los pueblos de Cumanacoa, Cariaco, 
Carúpano, Puerto Píritu, San Lorenzo, fundado en 1675, Irapa, 
Casanay y Arenas. 
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Posteriormente, en las orillas del río Neverí en 1671 se fundaría 
la ciudad de San Cristóbal de la Nueva Barcelona, por Sancho 
Francisco de Aguado y Manuel de Yangües. Su origen estuvo en el 
asentamiento fundado por Cristóbal o Alonso Cobos en 1586, en 
expedición realizada desde Caracas, conocido como de San Cristóbal 
de la Nueva Ecija de los Cumanagotos (Apaiguar), luego llamado San 
Felipe de los Cumanagotos por Rodrigo Núñez Lobo. Esta villa 
existió hasta 1671 cuando por orden del gobernador Sancho 
Fernández de Angulo y Sandoval, junto con la villa del Cerro Santo 
de la Barcelona que se había establecido desde 1637, sería trasladada 
por Juan Orpí o Urpín a la ribera del río Neverí, surgiendo así la 
Nueva Barcelona. La ciudad tiene una planta reticular, la cual fue 
parcialmente destruida por el terremoto de 1812. En la parte central 
tiene tres plazas importantes, en una de las cuales está la Catedral, al 
oeste de la misma.  

En 1594, en virtud de Capitulación obtenida en 1589, Francisco 
de Vides fundaría a orillas del río Unare el pueblo de San Antonio o 
Nuestra Señora de Clarines, cerca de la actual Clarines, Otros pueblos 
fundados en lo que es hoy el Estado Anzoátegui, muchos de ellos, 
como pueblos de misiones, fueron: Hoces (1588); San Miguel (1589); 
Boca de Uchire (1599); Santa Cruz de Orinoco (1630); Guanape 
(1650); Sacacual (1653); Santa Clara (1661); Caigua (1667); San 
Francisco de Guere (1673); El Pilar (1674); San Pablo de Guere 
(1675); San Bernardino (1675); Guaribe (1678); Curataquiche 
(1679); Naricual (1685); San Diego (1688); Araguita (1690); La 
Margarita (1695); El Carito (1698) y San Juan (1698). Se destacan, 
además, entre los pueblos de misión, los de San Juan de Maracapana 
y San Fernando, y los pueblos de Urica, Santa Ana y San Joaquín. 
Posteriormente se fundaron las misiones de San Joaquín (1729), 
Santa Rosa (1724) y Santa Ana de Anaco (1735); y los pueblos de 
Aragua de Barcelona (1734) y El Pao (1745). 

Más hacia el oriente, en la costa de la península de Paria, en 1647 
se fundaría la ciudad de Santa Rosa de Carúpano, que muestra una 
traza urbana cuadricular casi perfecta. La iglesia está ubicada al este 
de la plaza (Colón), ocupando ambas, media cuadra cada una. 
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Antes, en 1598 se había fundado el pueblo de San Felipe de 
Austria de Cariaco, que luego se trasladó, en 1607, al sitio de Aragua, 
cerca del Golfo. Además, en lo que es el actual Estado Sucre, se 
fundaron los pueblos de San Baltasar de los Arias de Cumanacoa 
(1578); San Juan de Unare (1582); Guere (1619); San Miguel de Río 
Caribe (1629); San Juan Viejo (1630); Chacopata (1640); Santa Ana 
(1650); Santa Cruz de Casanay (1651); Santa Cruz (1651); Santa 
María (1659); El Pilar (1662); Chacaracual (1664); Belén (1674); San 
José de Areocuar (1677); El Rincón (1677); Arenas (1678); Catuaro 
(1680); Manicuare (1680); San Juan de Catúa (1680); Villarroel 
(Quebrada) (1689); Amauita (1689); San Fernando (1690); Aricagua 
(1692); y Mariguitar (1694).  

En la península de Araya se explotaron las Salinas que allí aún se  
encuentran, ubicándose el poblado de Araya de Cumaná. La 
explotación fue protegida por el castillo de Santiago de Araya, una 
de las fortalezas más importantes de Tierra firme. 

En lo que es el actual Estado Monagas, el proceso de poblamiento 
se efectuó más tardíamente mediante misiones franciscanas y 
capuchinas, fundándose, así, los pueblos misiones de Santa María de 
los Ángeles del Guácharo (1660), San José de Areocuar (1677); Santa 
Cruz de Casanay (1681); San Juan Bautista (1664); San Francisco de 
Maturín (1665) y Nuestra Señora del Carmen de Aguasay (1769). En 
1717 se fundó la misión de San Miguel Arcángel de Caripe, la cual 
aún cuando no perduraría mucho, sería el antecedente del pueblo de 
Caripe. 

En 1710, el capuchino Fray Manuel Torres habría establecido el 
pueblo de San Judas Tadeo de Maturín; pero en 1722, sería por orden 
del Gobernador de la provincia, Juan de la Tronera y Soto, cuando se 
fundaría la ciudad de San Juan de la Tronera de Maturín en la zona 
de Guarapiche, la cual declarada como fundación ilegítima en 1735, 
se la redenominó San Fernando de Maturín, actual Maturín. El pueblo 
sería a la vez fue refundado por el capuchino Fray Lucas de Zaragoza 
el 7 de diciembre de 1760. Hacia el norte, además, se fundaría Aragua 
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de Maturín y en la ribera del río Orinoco, el pueblo de San Rafael de 
Barrancas (1790), también con una traza urbana regular.  

3. Los proyectos de poblamiento hacia el Orinoco  

Entre los más importantes intentos de poblamiento hacia el 
Orinoco desde el norte, se destacan, en 1550, los intentos respecto de 
los indios Aruacas en Trinidad y en el Orinoco, empresa que estuvo 
vinculada a la Gobernación de Margarita. En particular, con fecha 11 
de agosto de 1552, se otorgó Capitulación a Jerónimo de Aguayo para 
descubrir y poblar las provincias de los Aruacas y del Amazonas. 
Aunque no hay evidencias de que se llevara a cabo la expedición, 
quedó como legado gráfico para la ordenación urbana del 
poblamiento en América, el magnífico plano-programa de cómo 
pensaba Aguayo fundar las ciudades, el cual forma parte del texto de 
la Capitulación. Una traza urbana similar, aun cuando gráficamente 
expresada de manera más reducida, se encuentra en el libro de Juan 
de Matienzo, Gobierno del Perú, cuyo manuscrito es de 1567. 

VIII. LA PROVINCIA DE GUAYANA O EL DORADO 

Después de la expedición de Diego de Ordaz por el Orinoco en 
1531, la penetración efectiva hacia la Guayana venezolana, hacia el 
río Papamene, comenzaría desde el Nuevo Reino de Granada, con las 
expediciones de Hernán Pérez de Quesada, el hermano del 
gobernador de dicho Nuevo Reyno, que se realizarían a partir de 
1541. Desde entonces, la búsqueda tanto de “la gente perdida de 
Ordaz” como de El Dorado por la vía de los llanos, comenzó a 
obsesionar a los españoles. En paralelo, Felipe von Hutten, desde la 
provincia de Venezuela y en la misma búsqueda, llegaría aún más al 
sur. 

Fue con motivo de los descubrimientos efectuados en las 
expediciones de su hermano, en 1568, cuando Gonzalo Jiménez de 
Quezada comenzó a requerir de la Corona una Capitulación para la 
gobernación de los territorios desde el río Pauto hasta el Papamene, 
estableciéndose así la Provincia de Guayana por Real Cédula de 18 
de noviembre de 1568. En ella se ordenó a la Audiencia de Santa Fe 
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que capitulase a favor de Gonzalo Jiménez de Quesada para descubrir 
y poblar los llanos, provincias y tierras al oriente del Nuevo Reyno 
de Granada, lo cual se hizo efectivo en 1569, ejecutándose a partir de 
1582, luego de la muerte de Jiménez de Quesada (1579), por su 
sobrino político, Antonio de Berrío, quien había heredado de aquél la 
Gobernación de Guayana. 

La Provincia, que se extendió hasta la isla de Trinidad la cual le 
quedó integrada (Provincia de Trinidad y la Guayana) hasta 1731, 
formó parte, además, entre 1733 y 1762, de la Provincia de Nueva 
Andalucía y por tanto, quedó bajo la jurisdicción de la Real 
Audiencia de Santo Domingo. 

En 1762 adquirió autonomía y quedó sometida a la Audiencia de 
Santa Fe. Esta situación duró hasta 1776, cuando pasó a depender, 
nuevamente de la Audiencia de Santo Domingo a través de la 
jurisdicción militar que sobre ella se había otorgado a la Gobernación 
de la Provincia de Venezuela. En 1768 se le agregó la Comandancia 
General del Orinoco y Río Negro, cuyos linderos por el sur, llegaban 
hasta el Amazonas. 

En 1771, por Real Cédula de 28 de octubre, se ordenó el cese de 
la sujeción de la Provincia de Guayana a las órdenes del Gobernador 
y Capitán General de la Provincia de Venezuela, y la subsiguiente 
subordinación al virreinato de Nueva Granada y su Real Audiencia. 
Ello duró seis años, hasta 1777, cuando se sometió en lo militar a la 
Capitanía General de Venezuela y hasta 1786, en lo judicial, cuando 
pasó a la jurisdicción de la Real Audiencia de Caracas. 

Fue por tanto a Antonio de Berrío, antiguo Gobernador de las 
Alpujarras al terminar la guerra de Granada y quien se había casado 
con María de Oruña, sobrina de Gonzalo Jiménez de Quesada, a quien 
correspondió iniciar el poblamiento de la provincia de Guayana o del 
Dorado. En el testamento de Jiménez de Quesada de 1579, ambos 
sobrinos aparecían como sus herederos, por lo que con tal carácter 
Berrío obtuvo de la Audiencia de Santa Fe, la Gobernación de Pauto 
y Papamene en la provincia de los Llanos. 
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Berrío partió de Santa Fe a fines de 1583 y llegó a Chita, llano 
adentro, de donde partió el 3 de enero de 1584 rumbo al río Meta y 
hacia el río Barraguán (Orinoco). Divisó la Cordillera más allá del río 
Guaviare en su desembocadura con el Orinoco (Serranías Guayopo y 
Cuao) y de los encuentros con los indios informó en carta a Su 
Majestad el año siguiente, que: 

“Dicen que en la cordillera hay una laguna grandísima, y que 
de la otra parte de ella ay grandes poblaciones y muy gran número 
de gente, y gran riqueza de oro y piedras (preciosas). Preguntéles 
si avía tanta gente como en los llanos; reíanse de mi diziendo que 
en la Cordillera avía muchos lugares, y que en cada uno de ellos 
avía muchos (mar) que en todos los llanos, y prometo a Vuestra 
Majestad que ví y hablé en ellos a más de veinte mil, y donde se 
ven veinte ay mas de ciento”. 

Después de su segunda expedición desde el Casanare, cerca del 
Orinoco, en carta de 1587 dirigida a Su Majestad, de nuevo Berrío se 
refería a la cordillera por informaciones de los indios, así: 

“...que subiendo a la cordillera que teníamos cerca beríamos 
una laguna muy grande que se llama Manoa, la cual emos sabido 
por cierto que es laguna de agua salada, y muy grande de su 
extremo, y que la tardan en pasar los indios en canoas tres días; 
dicen que en pasando esta laguna duran las grandes Provincias de 
Guayana asta el Marañon; dizen los indios que se tardará ir desde 
Manoa al Marañon dos lunas”. 

Berrío tuvo en esta forma una clara visión de El Dorado o de 
Manoa, ciudad situada a orillas del gran Lago Parima, nunca 
encontrada, porque el lago seguramente se desaguó antes de que los 
españoles recorrieran esas tierras, lo que les impidió encontrarlo. El 
Lago, en todo caso, aparece en casi todos los planos de América 
septentrional hasta el Siglo XVIII, e incluso se lo menciona, por 
ejemplo, en la Relación del viaje de Josef Solano Marqués del 
Socorro en la Provincia de Guayana ... para efectuarlos acordados 
límites de los Dominios del Rey y del Rey Fidelísimo, en la parte 
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Septentrional de la América Meridional de 1771, al hacerse la 
descripción del Grande Río Orinoco. 

En todo caso, en su primera expedición Berrío atravesó el 
Orinoco levantando campamento en su margen derecha, metiéndose 
tierra adentro sin poder encontrar el camino que atravesaba la Sierra, 
cerrándole el paso la espesura de la selva. Regresó al campamento y 
al ser informado que el paso estaba aguas abajo, llegó hasta los 
raudales de Atúres, regresando a Santa Fe por el Meta y el Casanare. 

En 1587, partió de nuevo hacia las provincias del Orinoco, ahora 
en busca de El Dorado, hacia los raudales de Atúres donde tenía 
planeado establecer una población como centro de las operaciones 
descubridoras, cerca del actual Puerto Ayacucho (1682). La segunda 
expedición también fracasó, regresando al año siguiente a Santa Fe, 
en busca de nuevos recursos para la conquista de Guayana. 

En 1590, Berrío emprendió su tercera expedición por el Casanare 
y el Meta hasta el Orinoco o conforme a su expresión, “donde el 
Barraguán pierde el nombre y comienza a llamarse Orinoco”. Intentó 
repetidas veces abrirse paso hacia el interior de Guayana sin poder 
cortar el Macizo Guayanés. Ante el nuevo fracaso, se dirigió aguas 
abajo, sacrificando los caballos por los raudales, hasta llegar a las 
provincias del Caroní. Fue con esta jornada cuando se inició 
realmente el poblamiento de Guayana, con la fundación en 1595, de 
Santo Thomé de Guayana en la ribera del Orinoco, y antes, en 1592, 
de San José de Oruña, que era el apellido de su esposa para ese 
momento recién fallecida, en la isla de Trinidad. 

Berrío había llegado al río Caroní donde los expedicionarios 
desde Margarita habían situado la puerta de entrada al Dorado, cerca 
San Félix (1576). Ubicó allí, en 1591, para la toma de posesión de la 
tierra, un fuerte en la margen derecha del Orinoco, con el nombre de 
Morequito y había ubicado otro, aguas abajo, con el nombre de 
Carapana, también en la margen derecha del Orinoco. Luego se 
dirigió a Margarita pasando por Trinidad donde llegó en septiembre 
de 1591. Se había abierto así, sin encontrar El Dorado, la 
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comunicación desde Colombia a Venezuela por el Casanare y el Meta 
hasta el Orinoco. 

En 1592, Berrío, con nuevas tropas reclutadas incluso en Caracas 
con la aquiescencia del Gobernador Diego de Osorio, envió gente a 
Trinidad donde, como se dijo, fundó el pueblo de San José de Oruña 
en el sitio Camucurapo, donde veinte años antes, en 1570, Juan Ponce 
de León había fundado la ciudad de la Circuncisión; sitio ubicado en 
el interior cerca del puerto que hoy se denominaba Puerto España.  

Berrío llegó a Trinidad en 1593, desde donde envió a la Guayana 
a su Maestre de Campo Domingo de Vera e Ibargüen, para renovar la 
toma de posesión de la tierra, lo que hizo el 15 de abril, tomando 
formal posesión del Orinoco en nombre de Berrío. Las cartas de Vera 
habían sido interceptadas por Sir Walter Raleigh quien tomó y 
destruyó a San José de Oruña en 1595. Raleigh quería obtener 
información de Berrío sobre Manoa, y lo hizo preso, siendo luego 
rescatado en aguas de Cumaná por de Vera, entonces su enemigo. Al 
ser liberado, de inmediato procedió a consolidar su gobernación 
mediante la fundación de la ciudad de San Thomé de Guayana, el día 
de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1595 como capital de la 
Provincia de Guayana y El Dorado, sin la cual la misma no se hubiera 
podido considerar establecida. Ubicó la ciudad en el sitio del fuerte 
de Morequito cerca de la desembocadura del Caroní en el Orinoco, 
en la ribera del río Upata, cerca de la actual ciudad de San Félix, 
siendo el centro del poblamiento de Guayana. 

Berrío murió en 1597 al poco tiempo de llegar a la ciudad la 
expedición que comandaba su hijo Fernando de Berrío y Oruña, quien 
lo sucedió en la gobernación. Al año siguiente, en 1598 moría en El 
Escorial, Felipe II.  

En 1616, Sir Walter Raleigh, luego de una prisión de 13 años en 
la Torre de Londres, emprendería su última incursión hacia el 
Dorado. Bajo sus órdenes Laurence Keymis, en 1618 asaltó y arrasó 
el sitio de San Thomé, operación en la cual falleció el hijo de Raleigh. 
En 1619 la ciudad fue destruida por sus habitantes ante en temor de 
que fuese asaltada por la flota holandesa que para entonces campeaba 
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en el Caribe, trasladándose la ciudad, aguas abajo en el río Orinoco, 
al sitio de La Mata Redonda cerca de la desembocadura del río 
Usupamo, y cerca del antiguo fuerte de Carapana. Las sucesivas 
incursiones holandesas hicieron concebir la planta de la ciudad como 
fortificada. 

Fue a esta ubicación de san Thomé donde llegó en 1719, el padre 
Juan Capuel s.j. con la misión de fortificar la isla Fajardo en el 
Orinoco, y allí fue donde también llegó, en 1731, el padre Gumilla al 
frente de los jesuitas para iniciar su labor misionera en la Orinoquía. 
Allí murió, en 1655, el último Berrío gobernador de la provincia, 
Martín Mendoza de la Hoz y de Quesada, nieto de Antonio de Berrío.  

La ciudad sería nuevamente arrasada cien años después de su 
erección, en 1741, esta vez por una escuadra inglesa en medio de la 
llamada Guerra del Asiento, al mando de Waterhouse, de la flota de 
Vernon. En 1739 este había asaltado Portobello, y parte de su flota 
también había hecho un ataque sorpresivo a La Guayra; en 1741 había 
bloqueado a Cartagena; y en 1743 habían atacado a Puerto Cabello y 
La Guayra.  La destrucción de la ciudad provocó un nuevo traslado 
hacia la ribera del Orinoco, cerca de la laguna del Baratillo y de donde 
estaban el Castillo de San Francisco de Assís y el Fuerte de San Diego 
del Padrastro, donde se estableció como Ciudad de la Guayana. 

En 1762, y con motivo de la Expedición de Límites, Carlos III 
dio su aprobación para un nuevo traslado de Santo Thomé de la 
Guayana a la angostura del río Orinoco, surgiendo la ciudad de Nueva 
Guayana en la ribera sur del río, la cual también se denominó 
Angostura por ser el punto en el cual las están más cerca las dos 
riberas del río Orinoco, hoy Ciudad Bolívar, en honor del Libertador 
Simón Bolívar. La ciudad presenta una planta reticular, con la plaza 
mayor en el centro y la iglesia Catedral aislada al este de la plaza, 
dentro de su área. 

Posteriormente, en la provincia de Guayana, en lo que es el actual 
Estado Amazonas se fundó la ciudad de Puerto Ayacucho (1682) y 
los pueblos de misiones capuchinas y jesuitas como el de Dari, de 
San Juan de Nepomuceno de Atúres, de San José de Maipues (1759), 
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de San Fernando de Atabapo (1758), San Carlos de Río Negro (1759) 
y Castarita; en lo que es el actual Estado Bolívar, las poblaciones de 
San Ignacio de Cabruta (1739), San Carlos del Caura (1771) y 
Caicara del Orinoco (1772), en la ribera del río Orinoco, y de Los 
Caribes (1590), Las Majadas (1695), El Palmar (1733), Guasipati 
(1757) y Tumeremo (1788); y en lo que es el actual Estado Delta 
Amacuro, los pueblos de Piacoa (1582) y Los Castillos (1595). 

CONCLUSIÓN: LA FORMACIÓN TERRITORIAL DE 
VENEZUELA PRODUCTO DEL POBLAMIENTO DE 
LAS PROVINCIAS COLONIALES 

Junto con el poblamiento, como política imperial, la Corona 
española desarrolló en todo el continente americano una organización 
territorial propia para el Nuevo Mundo, que no existió en la Península 
con tanta regularidad, y que partió de la institución de la Provincia, 
inicialmente desdibujada geográficamente porque dependía del 
avance del proceso de poblamiento, pero posteriormente regularizada 
en todo el continente americano. América, así, se dividió en 
Provincias y éstas se agruparon en Virreinatos y en Presidencias de 
Audiencias, de manera que para el momento en el cual Carlos II 
publicó la Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias en 1680, todas las 
Provincias de los territorios americanos estaban agrupadas en los 
Virreinatos de Nueva España y del Perú, y en las Presidencias de 
Audiencias de Santo Domingo, de Guatemala y de la Nueva Granada, 
ésta última, después, convertida en Virreinato. Recordemos, en 
contraste, que la división del territorio español de la Península en 
Provincias, fue una idea en la Constitución de Cádiz de 1812 y sólo 
comenzó a cristalizar a partir de 1833, cuando la institución 
provincial ya tenía tres siglos de existencia en los territorios 
americanos. 

Dada la magnitud del territorio y la lejanía con la metrópolis, a 
pesar del control que ejercía el Consejo de Indias, la organización 
territorial en América, contrariamente a lo que a veces se afirma, fue 
bastante descentralizada, originando instituciones con gran 
autonomía. De destacar es, por ejemplo, los privilegios que 
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obtuvieron los Alcaldes de los Cabildos Coloniales de la Provincia 
de Venezuela a partir de 1533, de intervenir en la designación o de 
designar los Gobernadores interinos de la Provincia en caso de 
ausencia de los titulares, que perduró hasta 1778 cuando, 
precisamente Carlos III creó en Caracas el cargo de Teniente del Rey, 
funcionario que debía asumir el gobierno en ausencia o falta del 
Gobernador y Capitán General. 

Como resulta de lo antes narrado, el proceso de poblamiento de 
la Tierra Firme en lo que hoy es Venezuela, en los casi tres siglos 
precedentes, se realizó en momentos y corrientes distintas, así: a 
partir de 1508, con la ciudad de Nueva Cádiz, en la Isla de las Perlas, 
Cubagua, la primera ciudad americana con Ordenanzas municipales 
dadas por el Emperador Carlos V; a partir de 1525, en la Provincia 
de Margarita, circunscrita a la isla del mismo nombre; a partir de 
1528, en la Provincia de Venezuela y Cabo de La Vela, que abarcaba 
todo el centro occidente del país; a partir de 1558, en la Provincia de 
Mérida-La Grita, en los Andes venezolanos, luego denominada 
Provincia de Maracaibo que abarcaba todo el occidente; a partir de 
1568, en la Provincia de Nueva Andalucía, en el oriente del territorio, 
luego denominada Provincia de Cumaná; y a partir del mismo año 
1568, en la Provincia del Dorado de Guayana, que comprendió todo 
el sur de los territorios venezolanos amazónicos. De estas Provincias, 
las de Mérida-La Grita y de Guayana dependían de la Audiencia y 
Virreinato de Santa Fé, con sede en Bogotá; y las otras, de la Real 
Audiencia de Santo Domingo. 

Como resultado de todo eso proceso, el territorio de lo que es hoy 
Venezuela, en contraste con el que fue el de otras naciones 
americanas, puede decirse que no tuvo integración territorial durante 
la Colonia. Se trataba de Provincias aisladas y disgregadas, con una 
lejanía increíble de los centros de poder coloniales, entre otros 
factores por lo paupérrimas que eran, hecho que paradójicamente las 
dotó siempre de autonomía y espíritu rebelde. 

La forma territorial y unidad de autoridad a estas Provincias 
dispersas situadas en la costa meridional de Tierra Firme en la 
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América del Sur, que fueron el inicio que la existencia de Venezuela, 
como Estado- Nación, se la debemos los venezolanos a Carlos III 
quien fue el que le dio cierta unidad a las dichas Provincias que hoy 
conforman nuestro territorio. Ello comenzó en 1776, con la creación 
de una Intendencia en las Provincias de Venezuela, Cumaná, 
Guayana y Maracaibo e Islas de Trinidad y Margarita con sede en 
Santiago de León de Caracas.  

La motivación para ello había sido la positiva experiencia y los 
efectos beneficiosos en la administración de las rentas y la 
subsistencia de las tropas de seguridad, que había provocado la 
creación de las Intendencias del Ejército y Real Hacienda tanto en el 
Reino de Castilla, como en la isla de Cuba. La nueva Intendencia 
abarcó todo el territorio de lo que es hoy Venezuela, pero sin embargo 
la dependencia jurídica de las Provincias siguió dividida en dos 
Audiencias distintas, la de Santo Domingo y la de Santa Fe. A pesar 
de ello, la Intendencia fue para Venezuela el propio inicio de la 
nacionalidad, como también lo fue para la mayoría de los países 
latinoamericanos, cuyos territorios se configuraron con el de las 
antiguas Intendencias que Carlos III estableció, ya fuera dividiendo 
territorios mayores, ya agrupando diversas Provincias, como sucedió 
en Venezuela. 

En esta forma, por primera vez en Tierra Firme se reunieron bajo 
una misma autoridad hacendística a Gobernadores de Provincias que 
habían estado siempre separadas y que en lo político siguieron 
conservando su autonomía hasta la Independencia. Con motivo de la 
creación de la Intendencia, en todo caso, los Gobernadores de las 
Provincias e incluso el Virrey de Santa Fe dejaron de tener 
competencia sobre los asuntos relativos a la Real Hacienda y por 
tanto al comercio, los puertos, la agricultura, los tributos de indios, la 
adjudicación de tierras a éstos, la administración de las Misiones, la 
venta de tierras reales, lo contencioso mercantil, el contrabando, el 
asiento de tabaco y el fomento de los cultivos; y además, lo relativo 
a la materia económica militar: sueldos, transportes, fortificaciones, 
suministro de víveres y municiones, almacenes y hospitales militares. 
Se comprenderá entonces la importancia del establecimiento de las 
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Intendencias por Carlos III. Era el Intendente el funcionario más 
poderoso en América, sólo sujeto al Monarca. 

Un nuevo evento en la misma dirección tuvo lugar al año 
siguiente. En 1777, mediante Real Cédula dada en San Ildefonso, la 
unificación económica que se había dispuesto de las Provincias que 
conformaron el hoy territorio de Venezuela, fue seguida de una 
unificación militar, al disponerse la separación absoluta de las 
Provincias de Cumaná, Guayana y Maracaibo e Islas de Trinidad y 
Margarita del Virreinato del Nuevo Reyno de Granada, y su 
sometimiento en lo militar al Capitán General y Gobernador de la 
Provincia de Venezuela «del mismo modo que lo están —decía la 
Real Cédula— por lo respectivo al manejo de mi Real Hacienda a la 
nueva Intendencia erigida en dicha Provincia y ciudad de Caracas». 
La motivación de la medida, básicamente fue la distancia que había 
entre esas Provincias y la Ciudad de Santa Fé, origen del retardo en 
las providencias. 

Además, la misma Real Cédula de 1777 adoptó otra medida 
unificadora fundamental en lo jurídico, como fue la separación de las 
Provincias de Maracaibo y Guayana de la Audiencia de Santa Fe y la 
agregación de ellas a la Audiencia de Santo Domingo, como lo 
estaban la de Cumaná y las islas de Margarita y Trinidad, para que —
como lo decía el Rey—: 

«hallándose estos territorios bajo una misma Audiencia, un 
Capitán General y un Intendente inmediatos; sean mejor regidos, 
y gobernados con mayor utilidad en mi Real servicio.» 

Esta unificación judicial en lo civil, la completaría Carlos III en 
Venezuela, con la creación de la Audiencia de Caracas, en 1786, dos 
años antes de su muerte; y el proceso terminaría, en 1793, con la 
creación del Real Consulado de Caracas, que unificaba los asuntos 
judiciales mercantiles y el fomento, en las mismas Provincias. 

Fue por tanto Carlos III, quien sentó las bases territoriales y 
organizativas de lo que luego sería Venezuela, cuyo territorio, 
conforme al principio del uti possidetis juris siempre ha sido el que 
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correspondía a la Capitanía General de Venezuela de 1777, hasta las 
transformaciones políticas de 1810 que originaron la Independencia, 
y que se sucedieron sólo una generación después de la integración 
territorial mencionada. 

Con un territorio integrado bajo autoridades comunes a todas las 
nueve Provincias que conformaban la Intendencia, la Capitanía 
General, l Real Audiencia y el Real Consulado (Margarita, Caracas, 
Cumaná, Guayana, Maracaibo, Barinas, Barcelona. Mérida y 
Trujillo), y con una población asentada durante un proceso continuo 
de penetración y ocupación territorial desarrollado durante tres 
siglos, lo que faltaba para que surgiera el Estado venezolano era un 
gobierno propio, lo que ocurrió a partir de la Revolución iniciada el 
19 de abril de 1810, en particular, con la sanción  de la Constitución 
Federal para las Provincias de Venezuela, de 2 de diciembre de 1811, 
hecha por los representantes de Margarita, Mérida, Cumaná, Barinas, 
Barcelona, Trujillo y Caracas. En el Congreso General no habían 
participado los representantes de las Provincias de Guayana y 
Maracaibo, así como tampoco de Coro que, si bien pertenecía a la 
Provincia de Caracas, con las otras no se sumaron a la declaración de 
independencia. Por ello, el artículo 128 de la Constitución, se 
estableció que "luego que libres de la opresión que sufren las 
provincias de Coro, Maracaibo y Guayana puedan y quieran unirse a 
la Confederación, serán admitidas a ella.” 

Posteriormente, en la Constitución del Estado de Venezuela 
sancionada en Angostura de 1819, se estableció que "el territorio de 
la República de Venezuela se divide en diez Provincias que fueron: 
Barcelona. Barinas. Caracas, Coro, Cumaná, Guayana, Maracaibo, 
Margarita, Mérida y Trujillo; y en la Constitución de 1830, luego de 
la separación de Venezuela de la República de Colombia(que se había 
establecido con la Constitución de Cúcuta de 1821) y su constitución 
como Estado independiente, se precisó que “El territorio de 
Venezuela comprende todo lo que antes de la transformación política 
de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela” (art. 5), 
habiendo sido ésta, como se ha analizado, producto del proceso de 
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poblamiento que se inició a partir de1508 con la fundación de Nueva 
Cádiz. 

Nueva York, Octubre 2020 
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2 
CINCO SIGLOS DE HISTORIA Y UN PAIS EN CRISIS 

(1998)* 

Desde hace casi 10 años Venezuela transita por una grave crisis 
política que no logra superar; más bien se agrava, sin que se perciban 
salidas viables para la gobernabilidad del país. Es una crisis del 
sistema político en su conjunto, que no se lo dejó evolucionar, y al 
cual la mayoría con razón, quiere cambiar. 

Se trata de la crisis terminal del sistema político que fue 
instaurado a partir de los años cuarenta, y que montado sobre un 
esquema de Estado Centralizado de Partidos, tuvo como proyecto 
político la implantación de la democracia en el país de América 
Latina que para entonces era el que menos tradición democrática 
tenía. Ahora, cuarenta años después de la Revolución democrática de 
1958 y cincuenta años después del fin del primer ensayo democrático 
en 1948, en Venezuela tenemos una de las democracias más viejas de 
América Latina, pero ante el asombro de otros países 
latinoamericanos que nos la envidian, es de las que tiene menos 
prestigio en nuestro propio país. 

El proyecto político ideado por el liderazgo que asumió el poder 
a partir de los años cuarenta y luego, a partir de 1958, indudablemente 
trajo como consecuencia que el país se desarrolló y se democratizó. 

 
* Discurso de orden leído en la Sesión Solemne de las Academias 

Nacionales con motivo de la celebración del V Centenario de Venezuela, 
el 7 de Agosto de 1998. 
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El problema es que ese mismo liderazgo y los partidos políticos que 
contribuyeron a la consolidación y mantenimiento de la democracia, 
décadas después no llegaron a entender la obra que habían realizado 
y todavía aún muchos no la entienden. 

Los venezolanos nos habituamos a la democracia y la gran 
mayoría de los votantes en las próximas elecciones habrán nacido en 
democracia. Tan habituados estamos a ella que nos parece natural el 
disfrute de la libertad sin que el riesgo de perderla sea motivo de 
particular preocupación. Pensamos que tiene que cambiar, pero no 
sabemos cómo; y el liderazgo político encargado de orientar no 
comprendió que para continuar y sobrevivir, la democracia tenía que 
perfeccionarse, y al contrario, ha seguido tratando de conducir al país 
como si aún estuviésemos en la etapa inicial de la democratización. 

Esta incomprensión es, precisamente, la que nos ha conducido a 
esta crisis histórica, terminal, donde un cambio inevitable se avecina, 
querámoslo o no; tal y como ocurrió a mitades del XIX en la víspera 
de la Revolución Federal, cuando finalizó la etapa del Estado 
independiente semi-centralizado; como sucedió a fines del mismo 
XIX, en la víspera de la Revolución Liberal Restauradora, con el fin 
del período del Estado Federal liberal; y como también ocurrió hace 
más de 50 años en la víspera de la Revolución de Octubre, con el fin 
de la era del Estado Autocrático Centralizado. En cada uno de esos 
fines de períodos políticos se puede apreciar, históricamente, el 
mismo signo de agotamiento del proyecto político y del liderazgo que 
lo desarrolló. La incomprensión de lo hecho y a pesar de todas las 
advertencias, de la necesidad de renovar y transformar el sistema, fue 
lo que contribuyó en cada caso a su deterioro final y a su colapso. 

Lamentablemente, en el actual momento histórico (1998) 
estamos en una situación algo similar, con una crisis institucional 
global, pues la mayoría no sólo no cree ni confía en el Congreso, ni 
en el Poder Judicial, ni en la Administración Pública, ni en las fuerzas 
de seguridad ciudadana, sino que tampoco cree ni confía en los 
partidos políticos, ni en las sociedades intermedias que éstos 
penetraron y controlaron, como los sindicatos, los colegios 
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profesionales y los gremios. Y, además, en medio de una de las crisis 
económicas más agudas del Estado petrolero, en la cual, sin 
conciencia alguna de lo que significa, la gente pide más como si la 
riqueza petrolera fuera inagotable, y como si no se hubiera 
comprobado que el modelo de repartir esa riqueza dadivosa, ha sido 
no sólo una fuente de corrupción, sino una de las causas de la crisis 
por la que estamos ahora atravesando. Lo lamentable es que todo este 
desprestigio institucional del aparato del Estado y de las 
organizaciones políticas y sociales; en definitiva, de la forma de 
gobernar, está arrastrando a la propia democracia, a la cual se asocia 
con la corrupción y con la ineficiencia. Y así comienzan a surgir 
cantos de sirena autoritarios que se han querido apoderar hasta del 
nombre de Bolívar y de la Patria, opacando las propias virtudes de la 
democracia, sin que haya habido reacción alguna ni siquiera de los 
medios de comunicación, que serían los primeros interesados en 
preservar la democracia para la sobrevivencia de la libertad de 
expresión. 

La mayoría, sin embargo, quiere cambios radicales, pero 
contrariamente a cualquier autoritarismo, en libertad; por ello esa 
mayoría, que quiere en fin que la gobiernen, no llega a tomar 
conciencia de que la libertad puede quedar perdida si la conducción 
de aquellos cambios totales cae en manos de un liderazgo 
antidemocrático. Por ello, el verdadero dilema que tenemos los 
venezolanos hoy, es cómo lograr los cambios inevitables, 
indispensables y necesarios que vienen, en libertad y, por tanto, sin 
perder la democracia que no es, precisamente, la culpable del 
deterioro ni está en su destrucción el camino para la reconstrucción 
de la Nación. 

Lo que dijo el Presidente Yeltsin al poner fin al tiempo de la que 
se creía la Revolución más definitiva que conoció la historia moderna 
con ocasión del sepelio de los restos de Romanov, debería repicarle 
en el oído a toda la humanidad para siempre, como una de las más 
amargas lecciones,  
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"Que los intentos de cambiar la vida mediante la 
violencia están condenados al fracaso" (1998). 

En todo caso, no es la primera vez en los Cinco Siglos que han 
transcurrido desde que Cristóbal Colón toco estas tierras, que el país 
se encuentra en una situación crítica como la que hoy vivimos. El 
Presidente Ramón J. Velázquez, Presidente de la Comisión del 
Quinto Centenario de Venezuela, a quien debo agradecer el honor del 
encargo; me pidió hiciera una reflexión sobre nuestra historia, es 
decir, para volver al presente, tratar de formarnos una visión histórica 
del país, reflexionando sobre lo que aquí ha ocurrido, precisamente 
para intentar entender lo que nos está ocurriendo. 

Pero meter Cinco Siglos de historia en un discurso, es tarea 
imposible. Por ello he optado para esta ocasión por escribir un ensayo 
que se les ha entregado y así poder limitar mi exposición a precisar 
rápidamente algunos aspectos que han caracterizado cada uno de esos 
cinco siglos, para insistir en el presente y el pasado político 
inmediato. 

Aquí, en agosto de 1498, como ya lo sabía por las noticias de los 
naturales caribeños, Colón encontró un continente, el Paraíso 
Terrenal o más exactamente para la humanidad, la tierra prometida, 
que a partir de entonces salvó al mundo conocido y cambió su 
dimensión, así como la del hombre, de su vida y de su mentalidad, 
modificando el curso de la Historia Universal. Ante los ojos de los 
españoles había aparecido "Otro Mundo" al tomar conciencia de la 
continentalidad de Tierra Firme, y ello comenzó precisamente en 

 
  Véase Allan R. Brewer-Carías, Cinco Siglos de historia y un país en crisis  

(Estudio para el Discurso de Orden en la Sesión Solemne de las 
Academias Nacionales el día 7 de agosto de 1998 con motivo de la 
celebración del V Centenario de Venezuela), Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Comisión Presidencial V Centenario de Venezuela, 
Caracas 1998, 117 pp. 
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nuestras costas, en las de lo que siglos después sería Venezuela, en 
Macuro. 

Los cinco siglos que han transcurrido desde aquellos tiempos, los 
podemos agrupar en distintas formas, por ejemplo, en dos grandes 
períodos: primero el de la época de la conquista y colonización que 
duro tres siglos; y segundo, el período del republicanismo, 
militarismo y reciente democracia que lleva dos siglos; o si se quiere, 
bajo otro ángulo, primero, en el período de la miseria, pobreza y 
desesperanza que duró cuatro siglos, y segundo, en el de la riqueza 
del Estado, que es el del siglo que está terminando. 

El primer siglo de nuestra historia, el siglo XVI, comenzó en las 
costas de Oriente con la explotación de las perlas, y fue el siglo de la 
configuración territorial de las Provincias que formaron nuestro 
territorio. Fue el siglo de las Capitulaciones, habiéndose completado 
entre 1498 y 1595, el marco de todas las Provincias que conformaron 
el territorio de lo que hoy es Venezuela, período en el cual se fundaron 
casi todas las ciudades importantes del país. 

Luego del fracaso minero, lo que aquí quedó fue un conjunto de 
Provincias aisladas unas de otras, paupérrimas y totalmente 
preteridas por la Metrópoli. La única riqueza que en definitiva existió, 
y así fue durante más de cuatro siglos, fue la tierra, lo que motivó el 
desarrollo de la propiedad territorial con plantaciones y pastizales que 
tuvieron como fundamento el trabajo de esclavos africanos y criollos. 

El segundo siglo de nuestra historia, el Siglo XVII, fue el de la 
consolidación de la organización gubernamental de las Provincias y 
del ordenamiento jurídico colonial; pero por sobre todo, fue el de la 
consolidación de las autoridades locales surgidas de los Cabildos, que 
comenzaron a intervenir en todos los asuntos civiles, económicos y 
administrativos de las Provincias. Ese fue, además, el siglo del inicio 
del mestizaje venezolano, que tanto nos diferencia de los otros países 
latinoamericanos. 

También fue el Siglo en el cual se comenzó a consolidar el 
contrabando, fenómeno que también tuvo una importante influencia 
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en la formación del venezolano; e incluso, en la formación de una 
conciencia nacional en defensa de los derechos locales, lo que afianzó 
el florecimiento de los Cabildos con el rechazo a las autoridades 
metropolitanas por su afán de limitar el comercio ilícito. 

Pero el Siglo XVII fue también el siglo de las Misiones y del inicio 
de la acción pobladora y evangelizadora de las órdenes de los 
capuchinos, franciscanos y jesuitas, entre otras, en nuestras tierras. 

Estando la representación de las ciudades y de los pueblos en los 
Cabildos, que siempre fueron el centro del poder político local 
autóctono y autónomo, puede decirse que a partir de ese segundo 
siglo de nuestra historia, en ellos se armó el alma de este país y de 
nuestro pueblo; de allí surgió el espíritu autonomista de las Provincias 
que luego declararían la Independencia. 

Pero esa autonomía local tuvo su reacción centralizante durante 
el tercer Siglo de nuestra historia, el Siglo XVIII, que además fue el 
Siglo tanto de las insurgencias y rebeliones sociales y autonomistas 
como de la reacción centralista de la Corona. 

Muy lejos habían llegado los poderes de los naturales de estas 
Provincias olvidadas de Tierra Firme, incluyendo su incipiente 
economía informal de exportación, por lo que en la Metrópoli se 
produjo una reacción contra el desarrollo institucional y político que 
por el abandono metropolitano se había originado durante el Siglo 
anterior. El Siglo XVIII fue, por ello, el siglo de la Compañía 
Guipuzcoana creada para reprimir el contrabando y controlar el 
comercio exterior; control que fue proporcional a la reacción de los 
Cabildos en defensa de los agricultores criollos. 

La lucha contra la Compañía y sobre todo contra su intento por 
controlar el contrabando fue la que originó diversas rebeliones que 
comenzaron a trastocar el orden estamental colonial y consolidaron 
el espíritu autonomista del criollo, blanco o negro. El criollo blanco, 
en efecto, luchaba contra la Compañía para conservar la autonomía 
del poder logrado en el manejo de los Cabildos y los beneficios del 
comercio informal; el indio luchaba por defender su libertad; el negro 
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por conquistarla; y los pardos por lograr el ascenso social que se les 
negaba. En el Siglo XVIII, en todos esos frentes se desató un 
fenómeno de insurgencia general que en muchos casos coincidieron 
en medio de las revueltas, como las del zambo Andresote en 1731, la 
de Juan Francisco de León de 1749 y la de José Leonardo Chirinos 
de 1790. 

Al año siguiente de la condena de Chirinos, hace dos Siglos, en 
1797, se produjo otra conspiración, esta sí de carácter totalmente 
político, la de Manuel Gual y José María España que propugnaba una 
República Federal montada sobre todos los principios de libertad e 
igualdad difundidos por la Revolución Francesa. 

Pero si el Siglo XVIII fue un Siglo de rebeliones autonomistas, 
también lo fue de reacciones centralistas, no sólo económicas como 
la que originó la instauración de la Compañía, sino institucionales. 
Fue el Siglo de las grandes reformas realizadas por Carlos III, con las 
que se inició el proceso de la integración territorial de las Provincias 
que conformaban estas tierras. 

El cuadro territorial existente en 1777, era el de Provincias que se 
habían establecido y consolidado con un alto grado de autonomía, sin 
vínculos entre si y más bien antagonismos, conducidas por Cabildos 
que en la práctica estaban muy alejados de los centros de poder a los 
que estaban sometidos ubicados en Santa Fe de Bogotá o en Santo 
Domingo. La respuesta borbónica a la autonomía local y provincial 
que tantos signos de rebeldía había originado, fue la centralización 
militar con la creación de la Capitanía General; la centralización 
económica con el establecimiento de la Intendencia; la centralización 
legislativa y gubernamental con la creación en Tierra Firme de la Real 
Audiencia de Caracas y la centralización judicial con el 
establecimiento del Real Consulado. Todo ello en 16 años, entre 1777 
y 1793. 

Al concluir los tres siglos de dominación española, todo estaba 
preparado para que con la Revolución de Independencia, el país 
entrara al cuarto Siglo de nuestra historia, el Siglo XIX, que fue el 
siglo del militarismo, del federalismo y de las guerras sociales. 
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Los "trescientos años de calma" -como los calificó Bolívar- que 
habían transcurrido desde el descubrimiento, habían terminado con 
una revolución -la de Gual y España-, que había sido de carácter 
político, es decir, no ya de los desposeídos y de los esclavos negros, 
sino de las élites intelectuales, administrativas y militares, por la 
libertad política. El insumo teórico adicional lo suministraría 
Francisco de Miranda y todo el bagaje escrito que penetraría a 
nuestras tierras desde los Estados Unidos de América y desde 
Francia, producto de las dos grandes Revoluciones de finales del 
Siglo XVIII. 

En ese momento sólo faltaba una causa inmediata para la 
Revolución Municipal y esa fue la guerra de independencia que se 
desarrolló en España a partir de 1808 contra la invasión napoleónica, 
y que dejó a estas Provincias efectivamente huérfanas desde el punto 
de vista político; orfandad para la cual nadie estaba preparado por el 
vacío de poder que se había producido por la perdida de legitimidad 
del Poder de la Corona. La máscara de Fernando VII fue la excusa 
para que se diera el golpe de Estado del 19 de abril de 1810, 
precisamente por quien sólo podía darlo, por el Cabildo de Caracas, 
con representación de los que dominaban social y económicamente 
la Provincia, los criollos blancos, y algunos nuevos y efímeros 
representantes del gremio de los pardos. 

La Revolución, por tanto, la inició el Cabildo de Caracas de la 
entonces llamada Provincia de Venezuela; pero el territorio de la 
recién creada Capitanía General estaba integrado por otras 
Provincias, las de Margarita, Mérida, Cumaná, Barcelona, Barinas, 
Trujillo, Maracaibo, Coro y Guayana. Estas tenían que sumarse al 
movimiento, de lo contrario fracasaba; y la mayoría -no todas- lo hizo 
dictando sus propias Constituciones provinciales. Habían pasado sólo 
34 años, menos de lo que nos separa actualmente (1998) del 23 de 
enero de 1958, desde que se había constituido la Capitanía General 
de Venezuela, la cual por supuesto no había logrado centralizar a 
estas Provincias, que siguieron autónomas y separadas unas de otras, 
con sus Cabildos gobernando. 
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El nuevo Estado independiente que se comenzó a construir, por 
tanto, sólo podía responder a una forma federal que uniera lo que nunca 
había estado unido, y ese modelo nos lo suministró la experiencia 
norteamericana recién iniciada. En 1810, en toda la historia del 
constitucionalismo no había otro modelo que pudiera solucionar el 
problema de Provincias Coloniales aisladas que se independizaban de 
un Imperio y que pretendían constituirse en un Estado independiente; 
la experiencia había sido inédita hasta el proceso de Norteamérica. No 
había, por tanto, salvo las monárquicas, otras ideas que hubieran 
podido inspirar a nuestros conspiradores de 1810 y 1811. 

En todo caso, trescientos años de aislamiento y separación 
interprovincial no podían simplemente eliminarse de un plumazo y 
pretenderse establecer en estas tierras, mediante un cañonazo, un 
Estado Unitario Centralizado. Ese fue el fracaso del Libertador, quien 
con los mejores de los deseos y optimismo quiso crearlo en todo el 
territorio de las Provincias que conformaban no sólo Venezuela sino 
incluso Ecuador y Colombia. Tremenda ilusión e incomprensión, 
precisamente de los "trescientos años de calma" autonómica que los 
Cabildos de nuestras Provincias habían construido. 

Por tanto, el Siglo XIX fue el Siglo de los intentos fallidos por 
establecer y consolidar en estas tierras un Estado Nacional 
independiente y autónomo, que abarcara todas las Provincias que 
habían sido incorporadas a la Capitanía General de Venezuela, con una 
forma de organización centralizada. 

El primer acontecimiento que signó el proceso fue la guerra 
misma de Independencia; la única de carácter social de todas las de 
Independencia de América Latina. No todos la querían ni la 
entendían, particularmente a medida que la máscara de Fernando VII 
se fue retirando de la cara republicana. Con ella toda la relación 
estamental de la sociedad colonial estalló, de manera que en las 
primeras de cambio los pardos se alinearon con el Rey contra los 
blancos terratenientes y cabildantes que declaraban la Independencia; 
y lo mismo hicieron los negros y libertos para luchar contra sus amos, 
en procura de su libertad. La Revolución la habían iniciado los 
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blancos criollos mediante la toma del poder de los Cabildos, que 
venían controlando; y contra ellos se rebelaron los otros estamentos 
de la sociedad colonial. No es de extrañar que Boves aprovechando 
el resentimiento de castas, atrajese a unirse a sus bandas a los esclavos 
y libertos para luchar contra los amos, con promesas de reparto de los 
bienes que se les confiscarían a los patriotas. 

De guerra política se pasó rápidamente a una guerra social, con 
motivo de la cual para cambiar el curso de la misma, en 1813 Bolívar 
tuvo hasta que acudir al recurso extremo de la guerra a muerte. La 
guerra fue, así, de exterminio, extremadamente cruel y brutal; una 
guerra en la cual el símbolo de nuestros Libertadores era nada menos 
que un pañuelo negro en el cuello y una bandera también negra con 
una calavera blanca en la lanza. 

Después de la guerra vinieron varias tareas urgentes: por una 
parte, el repartimiento de la tierra y de los bienes confiscados a 
españoles, canarios y criollos opuestos a la Independencia, de lo cual 
aparecerían los nuevos ricos y terratenientes, quienes pasaron a ser 
los nuevos propietarios de los esclavos que servían la tierra. 

Pero por otra parte estaba la tarea de tratar de construir un Estado 
ya no sólo en Venezuela sino conforme a la Constitución de Cúcuta 
de 1821, en todo el norte de Suramérica con la unión de los pueblos 
de Colombia. Los nuevos propietarios y terratenientes de las 
Provincias de Venezuela, que además habían sido los militares que 
habían luchado y ganado la Independencia, todo lo cual les había 
dado el poder real en cada Provincia, difícilmente iban a aceptar 
sumisión política alguna respecto de quienes gobernaban desde 
Bogotá. Por ello el maravilloso e ilusorio intento de Bolívar fracasó 
el mismo año de su muerte, y a partir 1830, el poder local, esta vez 
de los caudillos que había salido de la guerra, se entronizó en las 
Provincias de Venezuela. 

El militarismo, así, marcó a nuestro país desde la Independencia 
durante todo el Siglo XIX y parte del siglo XX, y ha estado presente 
hasta nuestros días; de manera que incluso, fue a través del 
militarismo que se aseguró la participación de todas las castas y 
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grupos sociales en el proceso político. El pueblo uniformado 
venezolano recorrió todas las provincias y buena parte de América. 
La Independencia la hicieron estas milicias confederadas que luego, 
con la Federación, se entronizaron en cada Provincia; milicias, que 
no eran otra cosa que el peonaje rural armado bajo el comando de los 
terratenientes locales, y que sólo fueron sustituidas por un Ejército 
Nacional, cuando Juan Vicente Gómez lo construyó a comienzos de 
este siglo a fuerza de guerras. 

En esta forma, todo el Siglo XIX, el cuarto de nuestra historia, 
desde el punto de vista político fue en definitiva y por encima de todo, 
el siglo del federalismo y de las Provincias convertidas luego en 
Estados soberanos; siglo que puede dividirse en dos períodos 
políticos claramente identificados: primero, el de la formación del 
Estado autónomo semi-centralizado que trataron de construir los 
líderes de la Independencia a partir de 1830 y que duró hasta 1863; y 
segundo, el del Estado Federal que duró hasta 1901. 

Después de tres lustros de carnicería civil que fue la guerra de 
Independencia, los regionalismos políticos que nos venían desde la 
Colonia salieron fortalecidos. Por tanto, el problema de construir un 
Estado ya separado de la Gran Colombia, estaba en la necesidad de 
conciliar esos regionalismos políticos con las fuerzas centrípetas del 
Poder. Para ello, en medio de la confrontación de poderes, la 
Asamblea Constituyente de 1830 optó por un modelo de organización 
política centro federal, como un equilibrio entre los dos sectores de 
las clases dominantes que se habían ido formando: por una parte, el 
del Partido Liberal representante de los nuevos hacendados y nuevos 
ricos regionales militares derivados de las Leyes de Repartos de los 
antiguos latifundios; y por la otra, el del Partido Conservador, 
representante de la nueva burguesía comercial que se había 
consolidado incluso con el abastecimiento de la guerra, con 
influencia en el gobierno central. 

El primero seguía la idea federal para estructurar un gobierno que 
permitiera a los caudillos militares hacendados regionales mantener 
el control sobre las Provincias; tras la cual estaba la gran masa de la 
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población no privilegiada ni con capacidad política que venía del 
trabajo agrícola y cuyo origen remoto estaba mezclado a la 
esclavitud; el segundo, buscaba la consolidación de un poder central 
y la estructuración de un Estado Nacional. 

Por la confrontación de esos partidos, el Siglo XIX también fue 
un siglo de revueltas, insurgencias y revoluciones, todas bajo la 
bandera federal, entre las cuales se destaca la propia Guerra Federal 
desarrollada entre 1858 y 1863, que por supuesto no fue la única. 
Entre 1830 y 1858, cada cuatro o cinco años hubo una revolución o 
revuelta, hasta que entraron en escena las masas rurales, los 
bandoleros del llano y los campesinos rebeldes, pero sin la 
conducción que habían tenido en la época de la Independencia; todo 
en preparación de la próxima guerra civil, social y política que se 
desarrollaría durante cinco años a partir de 1858, es decir, de las 
guerras federales. 

Con este proceso puede decirse que terminó abruptamente el 
primer período histórico de la República, que abarcó la primera mitad 
del Siglo XIX, desde 1811 hasta las guerras federales y que duró algo 
más de cuatro décadas, la última de las cuales transcurrió en medio 
de una tremenda crisis política, económica y social que el liderazgo 
de los antiguos próceres y luchadores de la Independencia no pudo 
superar. 

Es cierto que en 1858 se había reunido la Convención 
Constituyente de Valencia para traducir en una nueva Constitución 
los principios de la Revolución de Marzo. Pero como sucede tantas 
veces en política y ha sucedido tantas veces en nuestra historia, la 
respuesta necesaria para solventar lo que había sido una larga crisis, 
lamentablemente había llegado demasiado tarde. Los jefes liberales 
expulsados por Castro, con Falcón, Zamora y Guzmán a la cabeza, 
preparaban su invasión con un Programa de Federación, ayudados 
por las rebeliones locales de campesinos armados que se 
generalizaron en todo el país. Fue de nuevo una guerra de destrucción 
y exterminio, la segunda que tuvimos en menos de medio Siglo, que 
involucró materialmente a todo el territorio nacional mediante un 
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proceso de movilización social horizontal y vertical, que también 
empujó el proceso igualador entre los blancos ya mezclados de la 
oligarquía dirigente y las otras razas mezcladas, en una continuidad 
que se había iniciado en la guerra social de la Independencia. De allí 
el igualitarismo venezolano. 

En todo caso, con el triunfo de la Revolución Federal se inició el 
segundo período histórico de la República que duró la segunda mitad 
del XIX. En ese momento Zamora tenía 46 años, Falcón 43 y Guzmán 
Blanco 34. Una nueva generación había llegado al poder en medio de 
una brutal crisis, con la tarea de implantar un nuevo esquema de 
organización política del Estado por el que se había estado luchando 
desde la propia Independencia: la forma federal que situaba la base 
del poder en las Provincias, ahora llamadas Estados y en sus jefes 
políticos y militares. Desapareció con ella todo vestigio de lo que 
podía configurarse como un Ejército Nacional, y se consolidó el 
esquema de milicias que organizaban los Estados bajo el mando de los 
caudillos regionales, ahora Presidentes de Estados. De nuevo apareció 
el esquema del pueblo en armas como una forma de participación 
política. 

Lo que se ha dicho sobre la supuesta Federación de papel que 
tuvimos durante el XIX, en mi criterio no es más que el producto de 
la deformación provocada por la literatura centralista de este siglo. 
Al contrario, la Federación fue una realidad política, legislativa, 
militar y administrativa. Ciertamente que fue pobre desde el punto de 
vista fiscal, pero porque el país todo era paupérrimo, y lo poco que 
había de ingresos se había ido acaparando por el gobierno nacional. 
El país continuaba siendo un país agrícola y pastoril, donde los hatos 
de ganado, las haciendas y plantaciones de cacao y de café 
dominaban la economía, incluso de las ciudades. La fuerza 
fundamental de trabajo en las faenas agrícolas, hasta mitades de siglo, 
había continuado siendo esclava, cambiándose luego a estos, con su 
liberación, por peones enfeudados. 

La Federación, sin embargo, no trajo estabilidad política, por lo 
que las últimas décadas del XIX también fueron de revoluciones y 
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rebeliones realizadas por los propios caudillos liberales, con sus 
huestes populares de peones armados. La guerra larga no había 
acabado con el hábito de rebelión que la había originado. Vino así la 
Revolución Azul de 1868; seguida por la Revolución de Abril de 
1870 comandada ésta por Antonio Guzmán Blanco quien de abogado 
devenido en guerrillero federal se convertiría en el primus inter pares 
en el esquema federal dominado por los caudillos regionales. En una 
forma u otra la alianza entre ellos lo mantuvo en el poder hasta 1888. 

Al salir Guzmán del poder de nuevo se generó otro gran vacío 
político en el país que había dominado durante casi dos décadas. La 
sucesión presidencial condujo al deterioro progresivo del Partido 
Liberal y la crisis se abrió francamente. De nuevo, como en 1858, se 
pensó que su solución estaba en una reforma constitucional que 
apuntaba a la eliminación del Consejo Federal, a la elección mediante 
sufragio universal, directo y secreto y al restablecimiento de los 20 
Estados que habían sido reducidos por Guzmán. De nuevo, el 
remedio que se quiso dar a la crisis del sistema, fue demasiado tarde. 

Pero en 1891, efectivamente se realizó una reforma constitucional 
promulgada por Andueza sin ajustarse a la Constitución, lo que fue 
el motivo que necesitaba la Revolución Legalista de Joaquín Crespo, 
para tomar el poder al año siguiente, en 1892, con la bandera del 
restablecimiento de la legalidad constitucional violada, pero para 
terminar haciendo las mismas reformas constitucionales con una 
Asamblea Constituyente, la de 1893. 

El país estaba de nuevo en medio de una tremenda crisis 
económica por la baja de los precios de exportación del café y del 
cacao, por el endeudamiento externo e interno que venía 
arrastrándose desde la época de Guzmán Blanco, y de una crisis 
política que no concluía, que era efectivamente total, de nuevo por el 
vacío de poder que existía, al no haber comprendido el liderazgo la 
necesidad de un cambio inevitable en el proyecto político liberal 
federal, que ya se había desdibujado. 

No hay que olvidar que en la campaña para la elección 
presidencial de 1897 había participado como candidato liberal de 
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oposición el general José Manuel Hernández, El Mocho, cuya 
popularidad hacía prever su triunfo. No había encuestas, pero se sabía 
que era el favorito; y también había formas de coaccionar el voto. Un 
manejo fraudulento de los comicios o al menos eso se alegó, condujo 
a la llamada Revolución de Queipa que se extendió a los llanos de 
Cojedes. El Mocho fue vencido en tierras falconianas y reducido a 
prisión, pero posteriormente participaría, aun cuando efímeramente, 
en el gobierno de Cipriano Castro. 

Con el gobierno de Ignacio Andrade culminó la extrema 
descomposición del liberalismo tradicional y del sistema de partidos 
que se había comenzado a estructurar seis décadas antes, 
derrumbándose el sistema político iniciado con la Revolución 
Federal, que se cayó por su propio peso. 

Pero para que concluyera este segundo período histórico 
republicano que abarcó la segunda mitad del XIX, también era 
necesario un motivo. Un exiliado político desde los tiempos de la 
Revolución Legalista, el otrora diputado Cipriano Castro, el 23 de 
mayo de 1899 invadió el país desde Cúcuta al frente de la Revolución 
Liberal Restauradora, con la bandera de que la designación de los 
Presidentes de Estado por el Presidente de la República que había 
dispuesto el Congreso, violaba la soberanía y autonomía de los 20 
Estados de la República recién reconstituidos. En nombre del 
federalismo venció sucesivamente las tropas gubernamentales, y 
entró en Caracas el 23 de octubre de 1899. Sólo cinco meses fueron 
necesarios para que dominara a un país huérfano, sin conducción 
política y con partidos deteriorados. 

Allí terminó el cuarto siglo de nuestra historia y el segundo 
período de nuestra vida republicana, y se inició el quinto siglo, el 
Siglo XX, el siglo de la consolidación del Estado Nacional, del 
centralismo político, de la economía petrolera y de la democracia. 

Sin embargo, durante el Siglo anterior los venezolanos nos 
habíamos quedado atrás en la historia. El XIX había sido, en el 
mundo occidental, el de la revolución industrial y urbana, el del inicio 
de la democracia y del surgimiento de un nuevo sentimiento de 
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identidad nacional en los países europeos. En contraste, aquí no 
habíamos logrado realmente hacer un país ni construir un Estado 
Nacional. Lo que teníamos eran entidades políticas disgregadas, con 
centros urbanos paralizados, analfabetismo generalizado, industrias 
inexistentes, desocupación incluso en el campo y un esquema de 
gobierno central endeble, con una deuda externa que lo agobiaba y 
sin un liderazgo que lo condujera, entre otros factores, por el deterioro 
terminal de los partidos políticos. En definitiva, lo que teníamos 
realmente era un país de montoneras rurales y caudillos terratenientes 
que formaban el Partido Liberal; un país de hacendados de cosechas 
pobres, que no producían más de lo que un Siglo atrás, a finales de la 
época colonial, ya se producía. En fin la caricatura de una sociedad 
feudal. 

Ese fue el país que recorrió Cipriano Castro al invadir de andinos 
la capital, como medio Siglo antes lo había hecho Monagas con 
orientales. Castro, con experiencia política, tenía 41 años y Gómez, 
sin ella, 42 años. Ambos condujeron al país con mano dura; fue el 
período de la consolidación del Estado Nacional mediante un proceso 
progresivo de centralización política, militar, fiscal, administrativa y 
legislativa, que terminaron con los cien años precedentes de 
federalismo. 

Pero Castro había llegado al poder sin programa alguno, salvo el 
de "nuevos hombres, nuevos ideales y nuevos procedimientos", es 
decir, el del cambio pura y simplemente, que además para ese 
momento era inevitable, como antes lo había sido en la víspera de la 
guerra federal, y después, lo fue en la víspera de la Revolución de 
Octubre de este Siglo (XX) y está ocurriendo precisamente en estos 
mismos tiempos presentes; cambio que por supuesto no se produjo 
de la noche a la mañana, como ningún cambio político se ha 
producido en la historia. Tomó varios lustros de crisis y de luchas. 

La crisis económica agravada por la negativa de los banqueros 
locales de otorgar nuevos préstamos al Gobierno, que estaba 
quebrado, y la reacción de Castro provocaron la rebeldía de los 
líderes liberales tradicionales, que por temor a lo que significaba el 
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Mocho Hernández habían permitido que Castro tomara el Poder. 
Entraron en guerra contra el gobierno, por lo que de nuevo, a partir 
de 1900, el país recomenzó a estar infectado de guerrillas. Para luchar 
contra ellas había que permitir que el gobierno pudiera transformar el 
aluvional Ejército Restaurador triunfante en un verdadero Ejército 
Nacional, y eso fue lo que permitió la Asamblea Constituyente de 
1901, otra de las grandes Asambleas Constituyentes de nuestra 
historia, al comenzar la modificación de la distribución del Poder 
Territorial y empezar a poner fin al federalismo. La reforma 
constitucional de 1901, en efecto, eliminó la norma que desde 1864 
prohibía al Poder Central situar fuerzas y Jefes militares con mando 
en los Estados, sin el acuerdo de los jefes políticos locales, 
nacionalizando además todos los pertrechos y las armas de guerra que 
existían en la República. 

Por primera vez en nuestra historia se nacionalizaron las armas y 
la guerra. Con esos instrumentos el Vicepresidente Gómez recorrió 
toda la geografía nacional en una nueva guerra, esta vez central, pero 
contra los caudillos regionales a quienes venció una y otra vez, 
incluyendo los de la Revolución Libertadora de Manuel Antonio 
Matos. Con el triunfo militar de Ciudad Bolívar de 1903 no sólo 
concluyeron cuatro años de guerra, sino que se procedió a otra 
reforma constitucional, la de 1904, que eliminó definitivamente toda 
posibilidad para los Estados de tener fuerzas o milicias propias. Con 
ello los caudillos regionales no pudieron jamás volver a congregar 
ejércitos personales para asaltar el poder, abriéndose la vía para la 
consolidación de un Ejército Nacional, concluyendo así cien años de 
guerras civiles y de montoneras. 

Con el enjuiciamiento de Castro en 1909, como autor intelectual 
del asesinato de Antonio Paredes, Gómez dio un golpe de Estado 
apoderándose del Poder, lo que legalizó con una nueva reforma 
constitucional en 1909, donde reapareció un Consejo de Gobierno en 
el cual ubicó a todos los caudillos liberales desocupados que 
quedaban y que aún campeaban sin milicias en el país, incluyendo al 
mismo Mocho Hernández. 
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Con la elite que lo rodeó, deslastrada de tanto guerrillero rural, 
inició el proceso de centralización política del país que en definitiva 
se configuró como un proyecto político de consolidación del Estado 
Nacional. Gómez, como Comandante en Jefe del Ejército Nacional, 
quedó convertido en el amo del Poder y de la guerra hasta su muerte, 
con lo que impuso la estabilidad política y la paz, muchas veces en 
los sepulcros. 

Consolidado su poder político y militar procedió a centralizar el 
aparato del Estado con las importantes reformas comandadas, a partir 
de 1918, por el Ministro Román Cárdenas, culminando el proceso con 
la reforma constitucional de 1925, que concluyó el diseño del Estado 
Centralizado Autocrático que caracterizó el período gomecista, y 
cuyos principios autocráticos rigieron hasta la Revolución de Octubre 
de 1945, continuando luego los principios centralistas hasta nuestros 
días. 

Para 1925, además, lo que en los primeros lustros de este Siglo 
aparecía como borroso, en el Presupuesto de ese año ya estaba claro: 
la renta petrolera había llegado a ser el renglón más importante de 
ingresos, significando un tercio de la renta interna, lo que al final del 
período gomecista haría que la renta minera llegara a proporcionar 
más de la mitad de la renta global, y Venezuela sería entonces el 
segundo país productor y explotador de petróleo del mundo. Con el 
petróleo el país de los hacendados y de la agricultura que nos había 
sostenido durante más de cuatro Siglos, quedaría relegado 
totalmente; los viejos caudillos rurales habían sido definitivamente 
expulsados o desplazados, y con ellos las penurias de las pobres 
cosechas. 

Se inició así, el modelo de Estado petrolero y de la sociedad 
dependiente del ingreso petrolero del Estado, en la cual 
materialmente nadie contribuye pero todos piden y esperan del 
Estado, porque los contribuyentes esenciales antes eran las empresas 
concesionarias de hidrocarburos, y ahora son las empresas de la 
industria petrolera nacionalizada. 
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Con la muerte de Gómez, a partir de 1936 puede decirse que 
indudablemente comenzó el surgimiento de una nueva Venezuela, no 
sólo desde el punto de vista político sino también desde el punto de 
vista económico y social, precisamente en virtud de los efectos de la 
explotación petrolera. En esos años la movilidad social se había 
acentuado; el antiguo campesino se había convertido en obrero 
petrolero y las ciudades comenzaron a ser progresivamente invadidas 
por todo tipo de buscadores de oportunidades que el campo no daba, 
iniciándose el proceso de marginalización de nuestras ciudades tan 
característico de la Venezuela contemporánea. La riqueza fue más 
fácil y a veces gratuita, quedando desvinculada del trabajo 
productivo. El petróleo así, enriqueció, pero también impidió que se 
llegara a implantar al trabajo como valor productivo de la sociedad, 
precisamente cuando el mundo vivía la más extraordinaria de las 
revoluciones industriales y se hubiera podido construir la etapa de 
despegue del desarrollo de nuestro país. 

Ciertamente, a partir de 1936 resurgió paulatinamente el ejercicio 
de los derechos políticos y de las libertades públicas inexistentes 
cuando Gómez, y se inició la marcha del país en el campo 
demográfico, social y cultural que se había paralizado durante un 
cuarto de Siglo; pero ello ocurrió en un país que continuaba atrasado, 
ignorante de lo que sucedía en el mundo y abiertamente saqueado por 
inversionistas extranjeros con sus aliados criollos. 

Con la reforma constitucional de 1936, promulgada por Eleazar 
López Contreras, se inició el lento proceso de transición de la 
autocracia a la democracia, siendo el período de López testigo del 
nacimiento de los movimientos obreros y de masas y de las 
organizaciones que desembocaron en los partidos políticos 
contemporáneos y cuyo inicio estuvo en los movimientos 
estudiantiles de 1928. En 1941, en plena II Guerra Mundial, a López 
lo sucedió Isaías Medina Angarita, su Ministro de Guerra y Marina 
como López antes lo había sido de Gómez, hecho que si bien significó 
en cierta medida la repetición dinástica del gomecismo, no detuvo, 
sino más bien alentó la continuación de la apertura democrática. 
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Pero ya en la Venezuela de 1945 esa tímida apertura no era 
suficiente. A pesar de las importantísimas reformas legales que 
Medina realizó para ordenar la explotación petrolera y minera y hacer 
que las concesionarias pagasen impuestos; y a pesar de existir ya un 
país más abierto al mundo en la víspera del inicio de la 
democratización contemporánea provocada por el fin de la II Guerra 
Mundial, el liderazgo medinista no supo interpretar la necesidad de 
una sucesión presidencial mediante sufragio universal y directo. 
Lamentablemente, de nuevo, aquí también como tantas veces antes 
en la historia, la incomprensión del momento político encegueció al 
liderazgo perdido en tratar de imponer un candidato de origen andino 
para su elección por el Congreso, ante la sombra de López Contreras 
que amenazaba con su propia candidatura. 

La Revolución de Octubre de 1945, provocada por la confusión 
candidatural generada por el liderazgo andino, de nuevo llevó a los 
militares al poder con una mediatización temporal sin embargo, por 
el apoyo que le dio el partido Acción Democrática a la Revolución, 
que hizo gobierno a sus líderes. En todo caso, Pérez Jiménez, tenía 
31 años; Rómulo Betancourt, 37 años; Raúl Leoni, 40 años y Gonzalo 
Barrios y Luis Beltrán Prieto Figueroa, 43 años. 

No es el momento de juzgar a la Revolución de Octubre; en 
realidad tenemos cincuenta años juzgándola y en todo caso, ya quedó 
en la historia. Lo importante a destacar es que seguramente se habría 
evitado si no es por la miopía política del liderazgo del lopecismo y 
del medinismo, es decir, de los sucesores del régimen de Gómez, en 
entender lo que habían hecho y logrado en sólo una década entre 1935 
y 1945. Para esta fecha, fin de la II Guerra Mundial, ciertamente que 
ya estaban en otro país totalmente distinto al que había dejado el 
dictador a su muerte, tanto desde el punto de vista político como 
social y económico. Ellos lo habían cambiado todo al comenzar e 
impulsar la apertura democrática; pero a la hora en que esta podía 
conducirlos a perder el control del poder, se cegaron en cuanto a la 
senda que debían continuar. Fueron incapaces de comprender y 
reconocer desde el punto de vista democrático, que la extraordinaria 
obra que habían realizado de abrir el país a la democracia, requería 
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de un paso más que permitiera la abierta participación electoral de los 
partidos de masas que bajo su ala se habían constituido, con el riesgo, 
por supuesto, de que estos pudieran ganar la elección. Ese era quizás 
el precio que tenían que pagar por la continuación del proceso 
democrático. Reformaron la Constitución en abril de 1945, pero no 
fueron capaces de establecer la elección directa para la elección 
presidencial, ni el voto femenino salvo para las elecciones 
municipales, y seis meses después de la flameante reforma 
constitucional, les salió el lobo materializado en la Revolución de 
Octubre, con la bandera de establecer el sufragio universal y directo, 
enarbolada por el partido Acción Democrática. 

La incomprensión del liderazgo de lo ocurrido en la década que 
siguió a la muerte de Gómez, puede decirse que hizo inevitable la 
Revolución para hacer lo que aquél no había entendido como 
indispensable: terminar de implantar la democracia mediante el 
sufragio universal, directo y secreto. Ello, por supuesto, podía acabar 
democráticamente con la hegemonía del liderazgo andino, lo que en 
efecto ocurrió en el mediano plazo pero mediante un golpe militar, 
con todas las arbitrariedades, injusticias y abusos que acompañarían 
a un gobierno originado en un hecho de fuerza. 

Las generaciones y el liderazgo político tienen la obligación de 
entender, en momentos de crisis, cual es el precio que hay que pagar 
para el mantenimiento de la paz, y en nuestro caso, para el 
perfeccionamiento de la democracia. Ese es el reto que tuvieron en 
1945; y es el que hoy mismo tenemos. 

En 1945 no quisimos identificarlo y se inició en Venezuela el 
cuarto de los grandes ciclos políticos de la época Republicana. El 
Estado Centralizado Autocrático de la primera mitad del Siglo XX 
comenzó a ser sustituido por el Estado Centralizado Democrático que 
encontró su marco constitucional en la Asamblea Constituyente de 
1946, otra de nuestras grandes Constituyentes, que sancionó la 
Constitución de 1947. Su texto es, básicamente, el mismo que el de 
la Constitución de 1961 la cual, sin embargo, se dictó sobre una base 
política democrática que no existía en 1946: la del pluralismo. La 
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diferencia abismal que existe entre una y otra, por tanto, no radica en 
el texto mismo de la Constitución que es casi igual, sino en su base 
política: en la Constituyente de 1946 no estaban presentes todos los 
actores políticos, pues el medinismo estuvo ausente; en el Congreso 
de 1961, en cambio, si estaban todos los actores políticos de manera 
que la Constitución respondió a un consenso o pacto para la 
democracia, sin exclusiones. 

Lamentablemente fue necesaria una década de dictadura militar 
para que los venezolanos que se habían definido como proyecto 
político el implantar a juro la democracia en Venezuela, con Rómulo 
Betancourt a la cabeza, se dieran cuenta que la democracia no podía 
ni puede funcionar sobre la base de la hegemonía de un partido único 
o casi único sobre todos los otros, ni con exclusiones, sino que tiene 
que tener como soporte el pluralismo partidista y de ideas, donde el 
diálogo, la tolerancia, la negociación y la conciliación sean 
instrumentos de acción. El Pacto de Punto Fijo de 1958, firmado por 
los líderes políticos de los tres partidos fundamentales, Acción 
Democrática, Copei y Unión Republicana Democrática, fue el 
producto más depurado de la dolorosa experiencia del militarismo de 
los años cincuenta, precisamente con el objeto de implantar la 
democracia, dando sus frutos plenos en las décadas posteriores. 

En esa tarea los partidos políticos asumieron el papel 
protagónico; por eso el Estado que comenzó a desarrollarse en 1958 
fue un Estado Democrático Centralizado de Partidos; y tuvieron un 
extraordinario éxito: la democracia se implantó en Venezuela; pero 
lamentablemente, de Estado de Partidos se pasó a Partidocracia, pues 
los partidos se olvidaron que eran instrumentos para la democracia y 
no su finalidad. 

Asumieron el monopolio de la participación y de la 
representatividad en todos los niveles del Estado y de las sociedades 
intermedias, lo que sin duda había sido necesario en el propio inicio 
del proceso. Pero con el transcurrir de los años se olvidaron abrir el 
cerco que tendieron para controlarlo y permitir que la democracia 
corriera más libremente. Y al final del último período constitucional 
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de la década de los ochenta, la crisis del sistema se nos vino encima 
cuando el centro del poder político definitivamente se ubicó afuera 
del Gobierno y del aparato del Estado, en la cúpula del Partido que 
en ese momento dominaba el Ejecutivo Nacional, el Congreso y todos 
los cuerpos deliberantes representativos; que había nombrado como 
Gobernadores de Estado incluso a sus Secretarios Generales 
regionales, y que designaba hasta los Presidentes de cada uno de los 
Concejos Municipales del país. El gobierno del Partido Acción 
Democrática durante la presidencia de Jaime Lusinchi, sin duda, ha 
sido el peor de los gobiernos de la democracia, no porque todos los 
otros hayan sido mejores en sus ejecutorias, sino porque hizo todo lo 
contrario de lo que reclamaban las más de dos décadas de democracia 
que teníamos cuando se instaló, que era la apertura frente a la 
autocracia partidista que se había desarrollado y la previsión de 
nuevos canales de participación y representatividad. Fue el Gobierno 
donde más se habló de reforma del Estado para precisamente no hacer 
nada en ese campo, sino todo lo contrario, pues en ese período de 
gobierno fue que apareció la Partidocracia con todo su espanto 
autocrático. Afortunadamente al menos, de esa época quedaron los 
estudios de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. 

El Caracazo de febrero de 1989, a escasos quince días de la toma 
de posesión del nuevo Presidente electo por segunda vez, Carlos 
Andrés Pérez, fue el signo trágico del comienzo de la crisis del 
sistema de Estado de Partidos, seguido de los dos intentos militaristas 
de golpe de Estado de febrero y noviembre de 1992, los cuales, 
además de atentatorios contra la Constitución costaron centenares de 
vidas. Sin embargo, asombrosamente hoy el partido Movimiento al 
Socialismo los califica como una "conducta democrática" de los 
militares para expresar su descontento. Estos podrán estar 
arrepentidos de la intentona golpista, pero de que no fue democrática 
no hay duda, sobre todo si se releen los proyectos de Decretos que 
planeaban dictar. 

En la historia, todos los acontecimientos tienen sus raíces en un 
proceso que siempre viene germinando desde mucho antes y 
finalmente brotan, a veces en la forma violenta, trágica o dramática 
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de una revolución o de una guerra. La crisis del sistema político 
establecido en 1958 para operar la democracia que hoy tenemos, y 
que desde hace años nos angustia, precisamente tiene sus raíces en 
las décadas anteriores de democratización. Y si todavía hoy tenemos 
democracia, diez años después del afloramiento de la crisis, sólo se 
debe a los remedios inmediatos de terapia intensiva, pero 
incompletos, que se le suministraron al sistema al inicio del segundo 
gobierno de Carlos Andrés Pérez, con el comienzo del proceso de 
descentralización política, mediante la revisión constitucional que se 
hizo con la elección directa de Gobernadores y el inicio de la 
transferencia de competencias nacionales a los Estados, 
reformándose el viejo y dormido esquema federal. 

Y en el futuro, no tengo la menor duda, en este país seguirá 
habiendo democracia sólo en tanto en cuanto seamos capaces de 
entender que una vez que quedó consolidada, tiene que efectivamente 
descentralizarse, es decir, se hace necesario acercarla más al 
ciudadano, para que pueda participar en ella; y esto sólo puede 
lograrse llevando al Poder cerca de las comunidades, organizaciones 
o regiones; es decir, descentralizando el Poder. Sin descentralización 
efectiva del Poder la democracia, en el futuro, no podrá sobrevivir. 

La experiencia universal, por otra parte, nos enseña que no hay 
democracia occidental consolidada después de la Segunda Guerra 
Mundial, que no se haya descentralizado. Es un fenómeno universal 
producto de la democratización, que ha llegado a convertirse en 
condición para su sobrevivencia. Por ello es que no existen 
autocracias descentralizadas.  

Pero sin duda, aquí, a pesar de todas las advertencias, las reformas 
en tal sentido las iniciamos demasiado tarde, sin anticiparnos a la 
crisis como hay que hacerlo, y más bien en medio de ella. Hoy por 
hoy, por tanto, la crisis de la democracia, de su consolidación y 
afianzamiento, ya no se puede solucionar con una simple reforma 
constitucional, sino abriendo efectivamente nuevos canales de 
representatividad y participación democrática para llenar el vacío que 
nos ha dejado el deterioro de los partidos políticos tradicionales y que 
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de nuevo han colocado al país en una orfandad política; participación 
que por supuesto, ya no puede ser la del pueblo armado en milicias 
que originó el caudillismo del XIX, y sobre lo cual más de uno esta 
soñando. Al contrario, el reto que tenemos los venezolanos es el de 
formular un nuevo proyecto político democrático que sustituya el 
Estado Centralizado de Partidos por un Estado Descentralizado 
Participativo. 

Con toda la frecuencia imaginable decimos que en nuestro país, 
simplemente, no tenemos Estado de Derecho; en verdad casi no lo 
tenemos, pero para reconstruirlo no basta con reformar unos artículos 
de la Constitución, ni con decretar la disolución del Congreso y la 
destitución de todos los jueces, ni con llenar de militares o ex-
militares los cargos ejecutivos. Así no se logra crear el Estado que 
necesitamos para entrar al Siglo XXI. En esa forma, ni de la noche a 
la mañana ni por Decreto se puede organizar un gobierno que 
efectivamente gobierne; una Administración Pública eficiente que 
preste los servicios públicos necesarios a satisfacción de los usuarios 
convertidos en contribuyentes productivos; en esa forma no se 
establece una efectiva Administración de Justicia que la imparta 
rápida e independientemente, ni se crea un Congreso que 
efectivamente legisle y controle. La tarea de hacer o rehacer el Estado 
es la tarea de al menos una generación, para lo cual en democracia no 
hay otra forma de lograrlo que no sea sino mediante un acuerdo 
político de largo alcance, que la verdad es que ya no lo pueden hacer 
como en otros tiempos, los líderes de unos cuantos partidos políticos 
cada vez más deteriorados, pues ahora habría que incluir a muchos 
otros nuevos actores políticos. 

Es decir, el asunto ahora es mucho más complejo, por lo que para 
resolver la crisis de esta segunda transición democrática en la cual 
nos encontramos, en mi criterio no tenemos otra salida en el futuro, 
que realizar un proceso de reconstitución democrática del sistema 
político, convocando democráticamente a una Asamblea 
Constituyente; y por supuesto, no porque ahora la hayan descubierto 
y la propongan algunos candidatos presidenciales, sino porque en la 
historia constitucional en un momento de crisis terminal de 
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gobernabilidad y de perdida de legitimación del Poder, no hay otra 
forma de reconstituir al Estado y al sistema político que no sea 
mediante una convocatoria al pueblo. La idea de la Asamblea 
Constituyente, por tanto, no es ni puede ser una propuesta partidaria 
de uno u otro candidato presidencial, pues pertenece a todos. 

En la Venezuela actual (1998), esta idea de la convocatoria a una 
Constituyente la planteó el Grupo de Estudios Constitucionales hace 
seis años, precisamente a las pocas semanas del intento de golpe 
militarista que motorizó Hugo Chávez Frías contra el gobierno de 
Carlos Andrés Pérez y, gústele o no, contra la Constitución y la 
democracia. El planteamiento lo formulé un mes después de ese 
acontecimiento en el Aula Magna de la Universidad de Los Andes, 
en Mérida, en una Asamblea convocada precisamente para tratar el 
tema; y fue objeto de debate público durante los meses subsiguientes. 
En ese tiempo no sólo la sugirió el Consejo Consultivo designado por 
el Presidente Pérez a raíz del golpe, sino que llego a ser incluido en 
el Proyecto de Reforma General de la Constitución que motorizó el 
Presidente Caldera en el Congreso. 

Los venezolanos somos muy dados a olvidar la historia, incluso 
la reciente. Los mismos motivos que nos llevaron a proponer en 1992 
la necesidad de una consulta popular sobre la Constituyente son los 
que ahora, agravados, nos llevan a pensar que ésta es inevitable para 
reconstituir el sistema político y el Estado. 

El reto que hoy tenemos los venezolanos entonces, es darnos 
cuenta definitivamente de cuál es la disyuntiva real que tenemos 
planteada: o convocamos democráticamente la Constituyente para 
reconstituir el sistema político en ejercicio de nuestros propios 
derechos democráticos, o nos la van a convocar quizás después de 
conculcárnoslos por algún tiempo o por ahora, que siempre es un 
tiempo impreciso por arbitrario. 

La fórmula legal para llegar a ella, de la cual carecíamos en 1992, 
está ahora en el referéndum consultivo que regula la Ley Orgánica 
del Sufragio y Participación Política, que atribuye la decisión para 
convocarlo al Presidente de la República en Consejo de Ministros; a 
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las Cámaras Legislativas en sesión conjunta o a un grupo equivalente 
al 10% de los electores. 

De nuevo nos encontramos en la situación de que está en manos 
de los Poderes del Estado la decisión para que en las próximas 
elecciones de diciembre se incluya o no una tercera tarjeta para 
efectuar la consulta sobre el tema de la convocatoria a una 
Constituyente y salgamos de una vez del asunto en forma 
democrática, de manera que si el voto es afirmativo como lo sería 
según lo que informan las encuestas, el Congreso que elegiremos en 
diciembre tendría como tarea inmediata prioritaria, por mandato 
popular, no por un acuerdo de partidos o por una propuesta política 
aislada, proceder a la enmienda de la Constitución para regular la 
Constituyente y así poder convocarla constitucionalmente. 

En esta situación de crisis terminal no hay que temerle a una 
Constituyente convocada democráticamente, es decir, no hay que 
temerle a la democracia, siempre que tengamos claro que su sola 
convocatoria y funcionamiento no va a acabar con los problemas del 
país; a lo que tenemos que temerle es a la incomprensión del 
liderazgo político sobre lo que está ocurriendo. 

En todo caso, lo que sí debemos evitar es que se proceda a su 
convocatoria sin previsión constitucional, como algunos han 
anunciado; y que de golpe resucitemos otra Revolución Legalista 
como la de fines del XIX tuvo su origen, precisamente, en una 
reforma constitucional hecha irregularmente. 

Una Asamblea Constituyente en estos tiempos en momentos de 
crisis política generalizada, no es otra cosa que un mecanismo 
democrático para formular un proyecto de país, como lo fueron las 
grandes Constituyentes de 1811, 1830, 1864, 1901 y 1947, pero con 
la diferencia de que aquellas fueron el resultado de una ruptura 
política y no el mecanismo para evitarla. En estos tiempos de crisis 
de la democracia, una Constituyente es para que las fuerzas políticas 
puedan llegar democráticamente a un consenso sobre ese proyecto de 
país. Por eso lo importante es que la democracia la asuma como cosa 
propia, por supuesto con el riesgo para el liderazgo de poder perder 
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el control del poder que los partidos tradicionales han tenido durante 
40 años. Ese, quizás, es el precio que hay que pagar para que la 
democracia continúe. Identificarlo es la tarea histórica que tenemos 
por delante. 

La Constituyente así planteada, por supuesto, no es para destruir 
ni para excluir como también se ha venido sugiriendo por algunos, 
pues para establecer cualquier forma de autocracia o de autoritarismo 
no es necesario Constituyente alguna, más bien sería un estorbo y un 
enredo. 

La conclusión de la crisis terminal en la cual nos encontramos, 
por tanto, hoy por hoy, no es otra que reconstituir el sistema político 
para lo cual no sólo debe seguir siendo democrático, sino ser más 
democrático. Esto, en realidad, debieron haberlo asumido en su 
momento los partidos políticos; no lo hicieron ni lo han hecho hasta 
ahora; pero si quieren salvar la democracia tendrán que hacerlo en un 
futuro próximo. 

En cierta forma el país lo que esta reclamando hoy a los partidos 
políticos, es lo que en su momento los líderes históricos de Acción 
Democrática le reclamaron al medinismo en los inicios de los años 
cuarenta: más democracia; pero lamentablemente hoy los partidos 
tradicionales tienen el mismo grado de incomprensión de lo que en 
este país ha ocurrido, precisamente a causa de ellos, que es la 
democratización. Esta incomprensión ha llevado al deterioro de los 
partidos, y con ello al vacío de poder y de liderazgo que actualmente 
(1998) tenemos. 

Hoy por hoy, por ello, realmente ninguna de las opciones 
electorales presentadas podría considerarse un salto al vacío, todas 
son producto de la crisis que ciertamente nos ha conducido a un vacío 
político, entre otros factores porque los partidos de gobierno y 
oposición, particularmente durante los últimos cinco largos años, no 
entendieron lo que en este país estaba ocurriendo, pues los reclamos 
de más democracia se vienen planteando desde mucho atrás. 
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Pero el problema, como señalamos, hoy es más grave de lo que 
nos imaginamos y quizás ya sea tarde para muchas de las decisiones 
que se debieron adoptar hace 10 años o más. La crisis llegó a su etapa 
terminal, y lo peor que podemos hacer es que el sentimiento de culpa 
nos ciegue y los deseos que tengamos los confundamos con 
realidades que no son. 

En tal sentido, y aparte de la legítima tarea de cada candidato y 
de cada partido en presentar en estas elecciones una cara o máscara 
propia y distinta para buscar votos, lo que si es necesario es que 
tengamos claro que en la situación actual (1998), ninguno de los 
candidatos ni partidos aisladamente parece estar en capacidad de 
asegurar la gobernabilidad democrática después de las elecciones, 
pues probablemente ningún partido llegue a obtener la mayoría 
parlamentaria, y aunque así fuera, ello no sería suficiente; 
precisamente en un año en el que el nuevo gobierno tendrá que 
enfrentarse a una de las más grandes crisis económicas que hemos 
tenido en los últimos años, que deriva de la caída de los precios del 
petróleo. No es ya la crisis financiera interna la que va a agobiar al 
Estado, sino la crisis global del propio Estado petrolero. 

Y ella, que va aparejada a la crisis política como siempre ha 
sucedido en la historia, sólo puede enfrentarse con un acuerdo que 
garantice la gobernabilidad. 

De eso precisamente se trata la democracia: de acuerdos, de 
consenso, de disidencias, de discusiones y de soluciones concertadas 
o votadas. Me espantó leer en meses pasados todos los epítetos 
inimaginables que salieron de las cuevas y trincheras políticas, 
cuando el Profesor Luis Castro Leiva planteó en el Congreso este 
mismo problema de la gobernabilidad, y de la necesidad de un 
acuerdo político futuro para asegurar la gobernabilidad democrática. 
Lo insólito es que si no lo hay, lo que vamos a perder es la propia 
democracia y quizás a ello están apuntando unos cuantos, utilizando, 
por cierto, a muchos ingenuos. 

Un acuerdo que asegure la gobernabilidad, por supuesto, conlleva 
el pago de un precio por la paz y la democracia por parte de cada uno 
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de los que quieran que éstas continúen. No es que        estemos 
planteando la disyuntiva electoral en términos de democracia o guerra 
civil como algún candidato lo ha hecho, pues en definitiva ni la 
democracia ni la Constituyente son ni pueden ser monopolio de algún 
candidato. Es de todos y la guerra civil con la que se nos amenaza 
como una posibilidad que puede estar a la vuelta de la esquina, tiene 
que ser la aversión de todos. 

La democracia venezolana se mantuvo por cuarenta años gracias 
a que Acción Democrática abandonó el exclusivismo sectario de los 
años cuarenta, y tuvo que comprender por la represión de la dictadura 
militar, que en estas tierras no podía pretender gobernar ni con 
exclusiones ni con un partido único mayoritario que impusiere su 
voluntad; y que había que llegar a un acuerdo de gobernabilidad 
democrática con los partidos existentes, así fueran minoritarios. Ese 
fue el Pacto de Punto Fijo, y ese acuerdo hizo posible la sobrevivencia 
del sistema. 

Pero esos Pactos, por supuesto se acabaron, porque cuarenta años 
después el país es otra cosa; la democracia centralizada de partidos 
conducida por partidos regidos por el principio del centralismo 
democrático, quedó en la historia, es decir, se acabó; y para que la 
democracia sobreviva, por supuesto, hoy no pueden revivirse 
ninguno de aquellos Pactos que también quedaron en la historia. Esto 
está claro, pero no por ello resulta que no se requiera de otro acuerdo 
político de mucho mayor espectro para definir el Estado democrático 
que queremos para las próximas décadas, que es lo que tenemos 
planteado por delante. 

Por supuesto, ya no puede ser el Acuerdo Nacional que han 
propuesto algunos partidos y líderes políticos, formulado tardíamente 
por cierto, como tantas otras veces ha ocurrido en nuestra historia. 
No, como señalamos, ahora el asunto es más complejo, más 
democrático: el acuerdo no puede ser ya lo que todavía pudo haber 
sido hace décadas, es decir, un documento al estilo del de Punto Fijo, 
firmado por tres, cinco o diez líderes políticos. En aquel entonces 
ellos representaban la democracia, eran los únicos que representaban 
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la militancia democrática, pues el país no lo era. Ahora la situación 
es otra, la mayoría de los venezolanos somos demócratas y la 
democracia se desparramó por todos los rincones de esta tierra, de 
manera tal que estoy seguro que ninguno de nosotros se sentiría 
representado si sólo tres, cinco o diez líderes, de los de siempre, 
llegasen a un pacto para gobernar. 

La propia democracia complicó las cosas, para bien ciertamente, 
y ahora tiene que haber muchos más convidados al acuerdo, no sólo 
partidos y organizaciones intermedias de la sociedad civil sino por 
sobre todo, intereses regionales de los nuevos centros de poder que 
para bien democrático se han desarrollado en las provincias. Hace 
todavía treinta años bastaba que luego de hablar con el Alto Mando 
Militar se reunieran Betancourt, Caldera y Villalba con los 
Presidentes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y de 
Fedecámaras, y quizás el Arzobispo de Caracas y algún otro dirigente 
partidista -pocos-, para que cualquier situación político-económica 
encontrase solución. Hoy ya eso no es así, ni puede serlo. 

Ese necesario Acuerdo que se requiere para asegurar la 
gobernabilidad futura, por tanto, es mucho más complejo que el de 
1958, requiere de la participación de muchos nuevos actores y por 
sobre todo, requiere de un mecanismo que les garantice su 
representatividad democrática. Pero precisamente, la crisis hoy, ya 
impide la identificación precisa de todos los actores políticos actuales 
(1998); por eso la idea de la Constituyente para convocarlos 
democráticamente, como un medio para garantizar la participación 
de todos los actores, sin exclusiones, con el objeto de reconstituir el 
sistema político para la gobernabilidad democrática en el futuro; 
donde por supuesto, quedarán rechazadas todas las fantasmagóricas 
ideas de clara inspiración totalitaria como las de un Poder Moral o 
fórmulas por el estilo. 

El próximo Congreso claro que hubiera podido ser tal 
Constituyente, siempre que lo eligiéramos como tal; pero también ya 
es tarde; los candidatos y sus partidos ya entraron en las talanqueras 
con criterio tradicional de elección como lo demuestra el espectáculo 
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de las alianzas de planchas, por lo que seguramente el Congreso que 
resultará electo en diciembre será más o menos del mismo género de 
la última Legislatura, un desastre. 

Pero incluso, mientras la Constituyente se inventa, si es que 
democráticamente lo logramos, para enfrentar los problemas del fin 
de Siglo en todo caso, es indispensable desde ya tratar de llegar a 
establecer unas reglas mínimas de juego político que permitan 
enfrentar de inmediato la crisis económica, que es de verdad, y que 
exige comenzar a adoptar medidas de mediano y largo plazo. No hay 
que olvidar que el próximo gobierno estará más atado que ningún otro 
por la situación de la economía petrolera, con reservas 
internacionales en descenso, medidas monetarias ineficaces que han 
llegado al límite de amenazar otra crisis financiera, y servicios 
públicos deficientes que impiden pensar en restringir el gasto público. 
El próximo gobierno no podrá, por arte de magia, hacer de este un 
país productivo en meses, y tendrá que adoptar medidas de ajuste tan 
o más complicadas que las que el populismo impidió adoptar al 
Presidente Carlos Andrés Pérez y que a regañadientes adoptó, en 
parte, el Presidente Caldera. 

Para todo esto, incluso, no puede esperarse hasta el año que viene, 
pues el mundo se nos va a venir encima; los candidatos presidenciales 
y los partidos que los apoyan tienen la obligación, ahora, de llegar a 
esas reglas de juego y tener la determinación democrática necesaria 
para plantearlo, aún cuando con ello no produzcan votos, de manera 
que no sólo digan lo que la gente quiere oír, sino lo que el país 
necesita, rectificando si es necesario. 

Este momento, como recientemente lo decía el Provincial de los 
Jesuitas, Arturo Sosa, S.J., 

"... es de alta esperanza, porque es una ocasión creadora. 
Pocas generaciones tienen la oportunidad de estar en un proceso 
de definición de su futuro como ahora. Hay que inventar, lo que 
no se puede es no hacer nada...."  
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Pero la historia también nos enseña que esa oportunidad creadora, 
muy lamentablemente, muchas veces se ha perdido. Sucedió con la 
crisis que comenzó a aflorar en los años que precedieron a la 
Revolución Federal, con dos reformas constitucionales y una 
Constituyente tardía, la de 1858; sucedió con la crisis de fin del XIX, 
también con dos reformas constitucionales y otra Constituyente tardía 
y mal convocada, la de 1891; y sucedió con la crisis de los cuarenta, 
con una reforma constitucional y una Constituyente exclusionista, la 
de 1946. En ninguna de esas ocasiones el liderazgo pudo inventar 
nada nuevo para cambiar lo que era indispensable e inevitable 
cambiar, y fue necesaria la Guerra Federal para llegar a la 
Constituyente de 1863; fue necesaria la otra guerra de Gómez contra 
los caudillos federales para llegar a la Constituyente de 1901; fue 
necesario el golpe de Estado del 18 de octubre para llegar a la 
Constituyente de 1946; y fue necesario el militarismo de los años 
cincuenta para llegar al Congreso reconstituyente de 1958. 

Lo que no hay derecho en este fin de Siglo XX, en la época de las 
comunicaciones inmediatas, interactivas y virtuales es que el 
liderazgo político no invente, y nos tenga a toda la población como 
expectadores de una función que ha terminado, a la espera de que 
suba el telón pero sin que nadie sepa a ciencia cierta del espectáculo 
que vamos a tener, y que en la actualidad (1998) puede ser cualquier 
cosa. Por ello, lo que no hay derecho es que en un país que ahora es 
democrático, tengamos que esperar, de nuevo, como tantas veces en 
la historia, una ruptura política para llegar a la Constituyente. 

El reto que hoy tenemos es el de asegurar que el cambio inevitable 
que se va a producir, similar al que hemos tenido en otros períodos 
de nuestra historia, sea democrático, para lo cual se necesita de una 
estabilidad política que garantice la gobernabilidad, de manera que si 
ésta no se asegura desde ahora, puede que el colapso definitivo de la 
democracia esté próximo. 

En esta situación, hay que tener claro que al poder, en 
democracia, no se llega ni se puede pretender llegar por las buenas o 
por las malas; se llega con votos, gústele o no a quien quiera gobernar. 
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Pero el problema real hoy, no es ya llegar al poder, es qué hacer una 
vez que se llegue a él y sobre esto los venezolanos hemos oído muy 
poco en esta campaña electoral, salvo algunas frases cohete que 
sirven para cualquier cosa. 

Tenemos por delante, por tanto, un proceso de cambio inevitable, 
una revolución que está corriendo como río subterráneo bajo nuestros 
pies, y que aparte del cambio generacional que implica, conduce a 
que en el futuro tengamos que realizar la "revolución pendiente" de 
la cual nos hablaba hace poco el Rector de la Universidad Católica 
Andrés Bello, Luis Ugalde, S.J., consistente, nada menos, que en: 

"... la superación de la pobreza y del empobrecimiento de la 
mayoría de los venezolanos y la recuperación de la eficacia del 
Estado en sus tareas más específicas y propias" 

Por ello, en este momento, desde el punto de vista político, lo más 
peligroso para la democracia no es que gane un candidato u otro, pues 
todos tienen el derecho de competir y de ganar democráticamente, 
sino que no se transforme la propia democracia y se pretenda edificar 
un nuevo régimen sin cambio alguno, que sea más de lo mismo, o que 
pretenda suprimir la democracia y tenga como sustento el uso 
arbitrario de la fuerza. 

Lo que está en juego, por tanto, en definitiva, después de cuarenta 
años de su manejo centralista por los partidos, es la propia 
democracia. Para que sobreviva, tiene que ser consolidada en todo el 
territorio nacional y no sólo en las cúpulas partidistas en Caracas; es 
decir, tiene que ser afianzada y arraigada en todos los pueblos, 
comunidades, organizaciones, regiones y Estados. Para ello, de 
nuevo, no hay otra forma de garantizar su sobrevivencia que la 
descentralización política, y si bien la descentralización por si sola no 
soluciona todos los males políticos, mediante ella es que se puede 
participar. Por ello, en mi criterio, si hay un termómetro infalible para 
determinar el grado democrático de las propuestas electorales de 
cualquiera de los candidatos o partidos en estos momentos, en 
Venezuela, es su concepción sobre la descentralización política del 
país. 
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La descentralización, por último, no lo olvidemos, ha sido el signo 
de nuestra historia: por ser Provincias coloniales pobres durante los 
primeros tres Siglos de nuestra historia, fuimos altamente 
descentralizados, originándose un poderoso poder local que se arraigó 
en los Cabildos; el cuarto Siglo, el pasado, fue el del Federalismo 
ciertamente disgregante, que en un país que no había logrado 
consolidarse como Estado Nacional, nos llevó a la ruina; y el presente, 
que está terminado, ha sido el Siglo del Centralismo, tanto para construir 
el Estado Nacional como para implantar la democracia. 

Hecho esto, para reformular ese Estado Nacional y para 
precisamente preservar la propia democracia, ahora el péndulo 
necesariamente tiene que moverse de nuevo hacia la 
descentralización política y participativa. Entender esto, 
históricamente y con visión democrática, es lo que todos tenemos por 
delante, precisamente cuando celebramos estos quinientos años de la 
llegada de Colón a las Costas de Venezuela. 

Lo que tenemos que rogar es que ojalá que esta próxima elección 
no sea otra muestra de incomprensión del liderazgo en producir los 
cambios políticos necesarios, esta vez para asegurar la sobrevivencia 
de la democracia; y ojalá por tanto, que este nuevo fin de período 
histórico político que estamos viviendo, del que se inició en 1945, no 
sea colocado por los futuros historiadores, en la misma constante que 
hemos tenido en nuestra historia, de necesaria ruptura político-
constitucional para pasar al siguiente período. Los venezolanos de 
estos tiempos, no nos lo merecemos. 

Caracas, 7 de agosto de 1998 
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3 
HISTORIA CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA 

(2015) 

 

Venezuela, entre todos los países de América Latina, sin duda es 
el que tiene la más larga historia constitucional,1 la cual comenzó en 
1810 al iniciarse un proceso constituyente de un nuevo Estado 
independiente de España, que concluyó exitosamente en 1811 al 
sancionarse por un Congreso de representantes la primera de las 
Constituciones modernas del mundo hispanoamericano, que fue la 

 
  Texto publicado en el libro: Francisco Manuel García Costa (Director), 

Historia Constitucional de Iberoamérica, Editorial Tirant lo blanch, 
Valencia, 2015. 

1  Sobre la historia constitucional de Venezuela véase: José Gil Fourtoul, 
Historia Constitucional de Venezuela, Obras Completas, Vol. I y II, 
Caracas, 1953; Ambrosio Oropeza, Evolución Constitucional de nuestra 
República, Caracas, 1944; Pablo Ruggeri Parra, Historia Política y 
Constitucional de Venezuela, 2 tomos, Caracas, 1949; Allan R. Brewer-
Carías, Evolución histórica del Estado, Instituciones Políticas y 
Constitucionales, tomo I, Caracas–San Cristóbal 1996; Allan R. Brewer-
Carías, Historia Constitucional de Venezuela, 2 tomos, Editorial Alfa, 
Caracas 2008, e Historia Constitucional de Venezuela. Colección Tratado 
de Derecho Constitucional, Tomo I, Fundación de Derecho Público, 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2013, 1096 pp; M. Picón Salas y 
otros, Venezuela Independiente, 1810–1960, Caracas, 1962.   
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Constitución Federal de los Estados de Venezuela de 21 de diciembre 
de 1811. 2 

I. LOS ORÍGENES DEL CONSTITUCIONALISMO 
VENEZOLANO (1810-1811)     

Ese proceso constituyente, influenciado directamente por los 
principios del constitucionalismo moderno que derivaron de las 
revoluciones norteamericana y francesa,3 comenzó el 19 de abril de 
1810, cuando el Cabildo o Ayuntamiento de Caracas, por la fuerza, 4 
deponiendo al Capitán General de la Capitanía General de Venezuela, 
Vicente de Emparan, se transformó a sí mismo en una “Suprema 
Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII en las 
Provincias de Venezuela.” Esta Junta desconoció la autoridad de la 

 
2  Véase La Constitución Federal de Venezuela de 1811 y documentos 

afines, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Vol. 6, Caracas 
1959: Allan R. Brewer-Carías, Documentos Constitucionales de la 
Independencia, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2010. Véase 
igualmente el texto de la Constitución de 1811, así como el texto de todos 
los documentos constitucionales y Constituciones de Venezuela, que se 
citan en este estudio en Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de 
Venezuela, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2 tomos, Caracas 
2008.  

3 Véase en general Allan R. Brewer-Carías, Reflexiones sobre la 
Revolución Americana (1776) y la Revolución Francesa (1789) y sus 
aportes al constitucionalismo moderno, Caracas, 1991. Una segunda 
edición ampliada de este libro se publicó como Reflexiones sobre la 
Revolución Norteamericana (1776), la Revolución Francesa (1789) y la 
Revolución Hispanoamericana (1810-1830) y sus aportes al 
Constitucionalismo Moderno, Serie Derecho Administrativo No. 2, 
Universidad Externado de Colombia, Editorial Jurídica Venezolana, 
Bogotá 2008; y Orígenes del Constitucionalismo Moderno en 
Hispanoamérica, Colección Tratado de Derecho Constitucional, Tomo II, 
Fundación de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana,. 2014, 980 
pp. 

4  Véase Juan Garrido Rovira, La Revolución de 1810. Bicentenario del 19 
de abril de 1810, Universidad Monteávila, Caracas 2009.  
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Junta Suprema del Reino de Cádiz, 5 y asumió el gobierno de la 
Provincia, de manera que lo que pudo parecer en sus inicios como 
una reacción local de una de las tantas colonias españolas contra las 
acciones napoleónicas en la metrópoli española, en realidad, por la 
situación de “orfandad” en la cual sus dirigentes estimaban se 
encontraban por la crisis de la Monarquía española, y la propia lucha 
de Independencia que se estaba desarrollando en la Península a partir 
de 1808, pronto se convertiría en la primera manifestación de 
independencia frente a España en una de sus Provincias Americanas, 
la Provincia de Caracas, donde un Cabildo rebelado se convirtió en 
la “suprema autoridad” de la Provincia, “por consentimiento del 
mismo pueblo,”6 todo lo cual días después (27 de Abril) se 
comunicaría a todos los Ayuntamientos de América, invitándolos a 
sumarse “a la grande obra de la confederación americana–española.”7 

Pocos meses después de esos hechos, y convencida de la 
ineludible necesidad de establecer un “nuevo gobierno”, el 11 de 
junio de 1810, la Junta Suprema de Caracas dictó un “Reglamento 
para elección y reunión de diputados que han de componer el 
Cuerpo Conservador de los Derechos del Sr. D. Fernando VII en 
las Provincias de Venezuela,”8 con el objeto de elegir los diputados 

 
5  Véase en El 19 de Abril de 1810, Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia, Caracas, 1957, pp. 11 y ss.  
6  Así se estableció en la “Circular” enviada por el Ayuntamiento el 19 de 

abril de 1810 a las autoridades y corporaciones de Venezuela. Véase J. F. 
Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la historia de la vida pública del 
Libertador, Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas 1978, 
Tomo II, pp. 401–402. Véase también en Textos oficiales de la Primera 
República de Venezuela, Biblioteca de la Academia Nacional de la 
Historia, 1959, Tomo I, p. 105. 

7  Véase la relación detallada de los acontecimientos en los escritos de 
Rafael Seijas, Arístides Rojas, L. Vallenilla Lanz, Cristóbal L. Mendoza 
y otros, en El 19 de abril de 1810, cit., pp. 63 y ss. 

8  Véase en Textos Oficiales de la Primera República de Venezuela, tomo 
II, Edición Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
Caracas, 1982, pp. 61 a 84. 
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a un Congreso General de las Provincias de Venezuela, el cual, por 
lo demás, seguía las líneas de la “Instrucción que deberá 
observarse para la elección de Diputados a Cortes,”9 con el 
cual la Junta Gubernativa de España e Indias había comenzado seis 
meses antes, el 1º de enero de 1810, el proceso constituyente 
español que desembocaría luego en la sanción, con posterioridad a 
la Constitución venezolana de 1811, de la Constitución de la 
Monarquía Española de Cádiz de 19 de marzo de 1812.10 

El Congreso venezolano cuyos diputados se eligieron conforme 
al Reglamento citado durante 1810, se constituyó en marzo de 1811, 
representando siete de las nueve provincias de la antigua Capitanía 
General. Fue dicho Congreso, en el cual participó toda la élite 
intelectual civil de las Provincias, incluso Francisco de Miranda 
quien había regresado a Venezuela en diciembre de 1810, después de 
tres décadas, el que declaró solemnemente la Independencia de 
Venezuela el 5 de julio de 1811, luego de haber adoptado, el 1 de 
julio, la Declaración de los Derechos del Pueblo,11 que la primera 

 
9  Véase en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/3469517543237053
0854679/p0000001.htm Véase además  la “Comunicación que acompañó 
la Comisión de Cortes a la Instrucción que debía observarse para la 
elección de Diputados a Cortes al someterla a la aprobación de la Junta 
Central” de 8 de noviembre de 1809, idem.  

10  Véase Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en 
Cádiz a 19 de marzo de 1812, (Prólogo de Eduardo García de Enterría), 
(edición facsimilar de la Imprenta Nacional de Madrid, 1820), Civitas 
Madrid, 1999 

11  Véase Derechos del Hombre y del Ciudadano (Estudio Preliminar por 
Pablo Ruggeri Parra y Estudio histórico-crítico por Pedro Grases), 
Academia Nacional de la Historia, Caracas 1959; Allan R. Brewer-Carías, 
Las Declaraciones de Derechos del Pueblo y del Hombre de 1811 
(Bicentenario de la Declaración de “Derechos del Pueblo” de 1º de julio 
de 1811 y de la “Declaración de Derechos del Hombre” contenida en la 
Constitución Federal de los Estados de Venezuela de 21 de diciembre de 
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sancionada en un régimen republicano después de las declaraciones 
norteamericana y francesa.  

La labor constituyente del Congreso General12 de las Provincias 
culminó con la sanción de la mencionada Constitución Federal para 
los Estados de Venezuela de 21 de diciembre de 1811, que además, 
fue la primera Constitución del mundo moderno en haber adoptado 
la forma federal después de la Constitución norteamericana de 1787, 
a la cual siguieron varias Constituciones provinciales, entre ellas, la 
muy importante de la Provincia de Caracas de 30 de enero de 1812.13 
En esta forma en Venezuela se adoptaron todos los principios del 
constitucionalismo moderno que derivaron de las revoluciones 
americana y francesa, lo que ocurrió en la historia constitucional 
antes de que los mismos se plasmaran, unos meses después, en la 
Constitución de Cádiz. 14  

Por ello, a diferencia de lo que ocurrió en los otros países de la 
América hispana, el constitucionalismo venezolano en sus orígenes 
no tuvo influencia alguna de los grandes aportes de la Constitución 

 
1811), con Prólogo de Román José Duque Corredor, Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2011 

12. Véase Juan Garrido Rovira, El Congreso Constituyente de Venezuela, 
Bicentenario del 5 de julio de 1811, Universidad Monteávila, Caracas, 
2010. 

13. Véase Las Constituciones Provinciales, Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia, Caracas 1959; Allan R. Brewer-Carías, La 
Constitución de la Provincia de Caracas de 31 de enero de 1812, 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2012. 

14. Véase Allan R. Brewer-Carías, Las Declaraciones de Derechos del 
Pueblo y del Hombre de 1811 (Bicentenario de la Declaración de 
“Derechos del Pueblo” de 1º de julio Sobre el constitucionalismo 
hispanoamericano pre-gaditano 1811-1812, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas 2013, pp. 231 ss. 
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de Cádiz.15 No hay que olvidad que por fuerza del desencuentro,16 la 
Junta Suprema de Caracas, no sólo desconoció la autoridad de la 
Junta Suprema de Cádiz y del Consejo de Regencia, sino que incluso 
se había negado a participar con diputados en las Cortes de Cádiz, 
cuyas reuniones denunció en comunicación dirigida a las mismas el 
1º de febrero de 1811, “tan ilegal como la formación del Consejo de 
Regencia,” desconociendo expresamente a los diputados suplentes 
designados en Cádiz por Venezuela, considerando que los mismos 
“carecían de mandato alguno para representar las Provincias de 
Venezuela”, por lo que “sus actos como diputados eran y serían 
considerados nulos.”17 

En todo caso, en ese estado y clima se desarrollaron en paralelo 
sendos procesos constituyentes en España y en Venezuela, los cuales 
desembocaron en sendas constituciones que sin embargo tuvieron en 
común, además de su origen democrático representativo, su corta 
duración: la de Venezuela hasta 1812 y la de Cádiz hasta 1814. 

En Venezuela, a esa Constitución primigenia la sucedieron 25 
Constituciones sancionadas en 1811, 1819, 1821, 1830, 1857, 1858, 
1864, 1874, 1881, 1891, 1893, 1901, 1904, 1909, 1914, 1922, 1925, 
1928, 1931, 1936, 1945, 1947, 1953, 1961 y 1999; la mayoría de las 
cuales no fueron sino reformas puntuales de las precedentes (pues 
nunca se adoptó, sino hasta 1961, la técnica de las Enmiendas), por 
lo que en realidad, las grandes Constituciones que configuraron 

 
15  Véase Allan R. Brewer–Carías, “El paralelismo entre el 

constitucionalismo venezolano y el constitucionalismo de Cádiz (o cómo 
el de Cádiz no influyó en el venezolano)”, en La Constitución de Cádiz. 
Hacia los orígenes del Constitucionalismo Iberoamericano y Latino, 
Unión Latina–UCAB, Caracas 2004, pp. 223–331 

16  Véase Allan R. Brewer-Carías, “Crónica de un desencuentro: Las 
provincias de Venezuela y las Cortes de Cádiz (1810-1812)”, en Revista 
de Derecho Político, No. 84, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Madrid 2012, pp. 195-230. 

17  Se refería a los señores Palacios y Clemente. Véase el texto en Gaceta de 
Caracas, martes 5 de febrero de 1811, Caracas, 1959, Tomo II, p. 17. 



 159 

cambios significativos en el Estado, guiando los grandes períodos 
constitucionales fueron las siguientes: la de 1811, seguida de la de 
1830, para el primer período de la formación del Estado 
independiente; la de 1864, para el segundo período del Estado 
Federal; la de 1901, seguida de la de 1925, para el período del Estado 
centralizado y autocrático; y la de 1947 seguida de la de 1961, para 
el período del Estado Democrático Centralizado, el cual se extendió 
hasta la sanción de la Constitución de 1999.18  

II. LA FORMACIÓN DEL ESTADO DE VENEZUELA 
INDEPENDIENTE (1811-1864) 

El Estado independiente venezolano surgió entonces con el 
marco definido en la Constitución de 1811, sancionada por un 
Congreso dominado por civiles,19 en la cual se creó una República 
democrática con forma de Estado federal, mediante un pacto de las 
provincias de la antigua Capitanía General de Venezuela, y 
siguiéndose la idea federal adoptada en los Estados Unidos de 
Norteamérica como fórmula para unir lo que nunca antes había estado 
unido que era el gobierno de las provincias de dicha capitanía, que 
solo habían tenido en común el gobierno militar desde 1777. 

En ella, se siguieron los principios básicos del constitucionalismo 
moderno que luego guiarían toda la evolución constitucional de 
Venezuela hasta nuestros días.  

 
18. Véase Allan R. Brewer-Carías, Historia Constitucional de Venezuela, 2ª 

edición, Colección Tratado de Derecho Constitucional, Editorial Jurídica 
Venezolana Tomo I, Caracas 2014. 

19  Véase Allan R. Brewer–Carías, “La independencia de Venezuela y el 
inicio del constitucionalismo hispanoamericano en 1810-1811, como obra 
de civiles, y el desarrollo del militarismo a partir de 1812, en ausencia de 
régimen constitucional,” en Revista de Historia Constitucional, Revista 
Electrónica, http://hc.rediris.es , No 14, Oviedo 2013, pp. 405-424. Véase 
en:http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucion
al/article/view/377/340 
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En primer lugar, el principio de la supremacía constitucional, 
sujetando a las autoridades y habitantes de las Provincias a obedecer 
la Constitución “religiosamente sin excusa ni pretexto alguno,” y 
declarando en el propio texto constitucional la garantía objetiva de su 
supremacía, al indicar que “las leyes que se expiden  contra el tenor 
de ella no tendrán ningún valor sino cuando hubieren llenado las 
condiciones requeridas para una justa y legítima revisión y sanción” 
(artículo 227).  

En segundo lugar, el principio democrático y republicano, al 
proclamar que “la soberanía reside en el pueblo; y el ejercicio de ella 
en los ciudadanos con derecho a sufragio, por medio de sus 
apoderados legalmente constituidos,” electos por los ciudadanos 
(Artículos 143 y 144).  

En tercer lugar, el principio de la separación de poderes, al 
declararse desde el preámbulo de la Constitución que “el ejercicio de 
esta autoridad confiada a la Confederación no podrá jamás hallarse 
reunido en sus diversas funciones” y que “el Poder Supremo debe 
estar dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y confiado a 
distintos Cuerpos independientes entre sí y en sus respectivas 
facultades.”20 Dicho principio fue el marco para la organización, 
desde el inicio, del sistema presidencial de gobierno conforme a la 
experiencia norteamericana. 

En cuarto lugar, la adopción de una extensa declaración de 
“Derechos del Hombre que se reconocerán y respetarán en toda la 
extensión del Estado”, distribuidos en cuatro secciones: Soberanía 
del pueblo (Arts. 141 a 159), Derechos del hombre en sociedad (Arts. 
151 a 191), Derechos del hombre en sociedad (Arts. 192 a 196) y 
Deberes del cuerpo social (Arts. 197 a 199).  

 
20  El principio incluso se estableció al instalase el Congreso mediante Bando 

del 25–04–1810. Textos oficiales de la Primera República de Venezuela, 
Tomo I, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1959, pp. 115–
116 
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En quinto lugar el principio de la distribución territorial del poder 
del Estado, conforme a la forma federal, en Provincias, 
Departamentos, y Cantones donde se estableció el Poder Municipal.  

Y en sexto lugar, el principio del poder de los jueces de controlar 
la constitucionalidad de las leyes, dada la garantía objetiva de la 
Constitución que se declaró en el texto, origen del sistema de justicia 
constitucional mixto o integral21  desarrollado posteriormente. 

Dado el carácter primigenio del Estado venezolano en el mundo 
americano, y lo alejado de todo principio monárquico, la reacción de 
la Regencia y de las Cortes de Cádiz no se hicieron esperar, de manera 
que desde el 1º de agosto de 1810, el Consejo ya había declarado en 
estado de riguroso bloqueo a la Provincia de Caracas, por haber sus 
habitantes “cometido el desacato de declararse independientes de la 
metrópoli, y creando una junta de gobierno para ejercer la pretendida 
autoridad independiente.”22 La consecuencia de la incomprensión y 
el desencuentro entre la Metrópolis y el nuevo Estado de Venezuela 
fue el envío en marzo de 1812 de un ejército de invasión a las 
Provincia independientes, que en pocos meses, a pesar incluso de que 
la República había confiado su defensa a un hombre de la talla y 
experiencia de Francisco de Miranda, delegándole poderes 
dictatoriales,23 diversos reveses telúricos y militares obligaron al 
gobierno del Estado a capitular, siendo Miranda entregado a los 
españoles por sus propios subalternos, de la mano de Bolívar; y el 

 
21  Véase Allan R. Brewer–Carías “El sistema mixto o integral de control de 

la constitucionalidad en Colombia y Venezuela”. en Revista Tachirense 
de Derecho, Universidad Católica del Táchira, N° 5-6. San Cristóbal, 
1994, pp. 111-164. 

22  Véase en J. F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de la 
Vida Pública del Libertador, Ediciones de la Presidencia de la República, 
Caracas 1978, Tomo II, p. 571. 

23 Véase Libro de Actas del Congreso de Venezuela 1811–1812, Biblioteca 
de la Academia Nacional de la Historia, tomo II, Caracas, 1959, pp. 397 a 
399. 
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resto de los jefes civiles del que había sido un nuevo Estado, 
encarcelado por Monteverde.  

Desde entonces, la “ley de la conquista” impuesta por el capitán 
español de la invasión, Domingo de Monteverde, y la subsiguiente 
“ley marcial” impuesta al calor de la guerra de liberación que 
exitosamente Simón Bolívar lideró a partir de 1813 desde Colombia, 
hacia donde había viajado con pasaporte expedido por el propio 
Monteverde, marcaron la demolición de las instituciones 
republicanas y el surgimiento del militarismo en el país.24  

Al culminar la guerra de liberación de Venezuela, el Congreso de 
Angostura convocado por Bolívar, mediante con la Constitución de 
1819, restableció el Estado de Venezuela con un carácter más 
centralista,25 bajo cuya autoridad no sólo propuso la unión de los 
pueblos de Colombia en un solo Estado, sino que emprendió entonces 
una guerra más amplia pero de independencia de los otros territorios 
del Nuevo Reino de Granada y del Perú formando, con la 
Constitución de Cúcuta de 1821 el Estado de Colombia, en el cual 
además incluyó los territorios de Venezuela y Ecuador, y organizó el 
Estado de Bolivia con la Constitución de Chuquisaca de 1826. En 
esos procesos constituyentes, por supuesto, nada pudo influenciar la 
Constitución de Cádiz, reinstaurada en 1820 con motivo del 
pronunciamiento de Rafael Riego, que fue cuando en cambio sí tuvo 
influencia no sólo en Italia y Portugal, sino en muchos países 

 
24   Véase Allan R. Brewer–Carías, “La independencia de Venezuela y el 

inicio del constitucionalismo hispanoamericano en 1810-1811, como obra 
de civiles, y el desarrollo del militarismo a partir de 1812, en ausencia de 
régimen constitucional,” en Revista de Historia Constitucional, Revista 
Electrónica, http://hc.rediris.es , No 14, Oviedo 2013, pp. 405-424. Véase 
en:http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucion
al/article/view/377/340 

25  Véase lo expuesto en Allan R. Brewer–Carías. “Ideas centrales sobre la 
organización del Estado en la obra del Libertador y sus proyecciones 
contemporáneas”, en Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales enero–junio 1984, No. 95–96, pp. 137 y ss. 
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latinoamericanos.26 El sueño de Bolívar, de una gran nación que 
comprendiera toda la parte septentrional de Sur América, duró lo que 
duró su vida, de manera que meses antes de que la misma se apagara, 
en 1830, sendos Congresos constituyentes en Bogotá y Valencia, 
organizaron separadamente el Estado de Colombia (abril 1830) y el 
Estado de Venezuela (septiembre 1830). La Constitución de 1830 
restableció entonces el Estado independiente en Venezuela, bajo los 
mismos principios del constitucionalismo de 1811 con muchos de los 
ajustes centralistas de la Constitución de 1819, resultando una 
distribución territorial del poder bajo una fórmula mixta, centro 
federal. 

Ese Estado fue el que se consolidó en el país a partir de 1830, 
habiendo sido gobernado sucesivamente, excepto al inicio cuando fue 
electo un presidente civil (José Maria Vargas), por los militares que 
habían sido compañeros de armas de Bolívar en el ejercito 
republicano, entre los que se destacó José Antonio Páez.27 Una 
reforma constitucional irregularmente hecha lustros después,  en 
1857, que tocó la médula de la estructura del Estado que sostenía el 
balance centro federal del mismo, provocó el primer golpe de Estado 
militar en la historia del país. No fue suficiente la convocatoria de 
una nueva Asamblea Constituyente en 1858 por los triunfadores,28 y 

 
26  Véase por ejemplo Véase por ejemplo, Jorge Mario García Laguardia, 

Carlos Meléndez Chaverri, Marina Volio, La Constitución de Cádiz y su 
influencia en América (175 años 1812-1987), San José, 1987; Manuel 
Ferrer Muñoz, La Constitución de Cádiz y su aplicación en la Nueva 
España, UNAM México, 1993; Ernesto de la Torre Villas y Jorge Mario 
García Laguardia, Desarrollo histórico del constitucionalismo 
hispanoamericano, UNAM, México 1976 

27  Véase Elena Plaza, Versiones de la Tiranía en Venezuela. El último 
Régimen del General José Antonio Páez 1861–1863, Ediciones de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas, 2000. 

28  Con esta Asamblea Constituyente se dio inicio en el país a la práctica de 
convocar Asambleas de ese tipo, como consecuencia de rupturas del hilo 
constitucional, a los efectos de recomponerlo. Véase en general, Elena 



 164 

la sanción de una nueva Constitución (1858), que fue sucesivamente 
vulnerada por los conflictos políticos que desembocaron en las 
guerras federales, que terminaron en 1863 con el triunfo de la 
Federación. 

Desde el punto de vista constitucional el primer período de la 
historia de Venezuela, estuvo condicionado por los principios 
primigenios insertos en el texto constitucional de 1811 que han 
seguido en vigencia a lo largo de toda la historia del país. Los 
principios adicionales incorporados en las Constituciones de 1819 y 
1821 sancionadas bajo el signo del centralismo y militarismo 
impuesto por Bolívar al calor de las guerras de liberación e 
independencia, incluso durante el período en el cual Venezuela fue 
un departamento del Estado de Colombia (1821-1830), todos 
decantaron en el texto de la Constitución de 1830, que reguló el 
Estado hasta su sustitución, después de dos reformas puntuales en 
1857 y 1858, por la Constitución de 1864 que configuró al Estado 
Federal, iniciándose el segundo período constitucional de la historia 
del país. 

III. EL ESTADO FEDERAL: LOS ESTADOS UNIDOS DE 
VENEZUELA (1864-1901) 

En efecto, al término de las guerras federales,29 como resultado 
del Convenio de Coche de mayo de 1863, que fue una especie de 
armisticio suscrito por las fuerzas militares en conflicto, se buscó 
asegurar la paz habiendo sido firmado por Antonio Guzmán Blanco 
en representación de las fuerzas federales triunfadoras, y quien a 

 
Plaza, Elena Plaza y Ricardo Combellas (Coordinadores), Procesos 
constituyentes y reformas constitucionales en la Historia de Venezuela: 
1811–1999, Universidad Central de Venezuela, Caracas 2005, pp. 809–
830; Allan R. Brewer–Carías, “Las Asambleas Constituyentes en la 
Historia de Venezuela,” en  El Universal, Caracas, 08/09/98, p. 1–5. 

29 José S. Rodríguez, Contribución al Estudio de la Guerra Federal en 
Venezuela, tomo I, Caracas, 1960. 
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partir de entonces dominaría la escena política del país hasta finales 
de siglo.30  

Una nueva Asamblea Constituyente organizó el Estado en 1864, 
acentuando, precisamente, la forma federal en la distribución del 
poder hacia las entidades territoriales, que adquirieron el nombre de 
Estados (en lugar de Provincias), y la República, adquirió el nuevo 
nombre de Estados Unidos de Venezuela, siguiendo la orientación de 
la fórmula constitucional norteamericana. El sistema presidencial se 
conservó, estableciéndose la elección directa del Presidente de la 
República, aun cuando por brevísimo tiempo, pues a partir de la 
reforma constitucional de 1874 se volvió al sistema de elección 
indirecta por parte del Congreso e incluso, con la reforma de 1881 
por un Consejo federal integrado por diversos órganos del Estado, 
incluyendo las Cámaras legislativas. 

La nueva estructura que se otorgó al Estado fue formalmente 
federal, distribuyéndose el poder público entre los Estados como 
entidades federales que “reconocían recíprocamente sus autonomías” 
(art. 12), “para formar una Nación libre y soberana, con el nombre de 
Estados Unidos de Venezuela”, denominación que perduró hasta 
1953, cada uno con gobierno propio elegido por sufragio directo y 
secreto (Artículos 13 y 22), confinándose el Poder Nacional a un 
Distrito Federal, como territorio neutro (Artículos 13,3; 43,2; 72,20 
y 84)31. 

Los Estados formularon las “Bases de la Unión” que se insertaron 
formalmente en el texto de las Constituciones hasta 1947, asignando 
atribuciones al poder nacional o federal, pero conservando como 
poder residual de los Estados todo lo no atribuido expresamente al 
nivel nacional, particularmente la milicia y las armas, que quedaron 

 
30 Véase R. A. Rondón Márquez, Guzmán Blanco, El Autócrata Civilizador 

o Parábola de los Partidos Políticos Tradicionales en la Historia de 
Venezuela, tomo II, Caracas, 1944. 

31 Véase en general A. R. Brewer–Carías, El Régimen de Gobierno 
Municipal en el Distrito Federal Venezolano, Caracas, 1965.  
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en los Estados. La Justicia también quedó en manos de del poder de 
los Estados,  lo que perduraría hasta 1945, cuando se produjo la 
nacionalizarse las actividades judiciales. 

En particular sobre “la milicia ciudadana que organizaban los 
Estados”, se dispuso que estaba compuesta, “con individuos 
voluntarios, con un contingente proporcionado que dará cada Estado 
llamando al servicio a los ciudadanos que deban prestarlo conforme 
sus leyes”, no pudiendo en ningún caso el Gobierno Nacional “situar 
en un Estado fuerza ni jefes militares con mando, que no sean el 
mismo Estado, ni de otro, sin el permiso del Gobierno del Estado en 
que se deba situar la fuerza (arts. 94 y 1000). La ausencia de un 
Ejército Nacional, y la consolidación de las milicias regionales bajo 
el comando de los jefes políticos regionales, fue el aliciente 
fundamental para el desarrollo del caudillismo que caracterizo a la 
Venezuela de la segunda mitad del siglo XIX. 

En 1864, en todo caso, al adoptarse la forma federal, la división 
vertical del Poder Público, fue entre el Nacional y el Estadal, 
eliminándose consiguientemente toda referencia al Poder Municipal 
que estaba en el texto de 1858, quedando a partir de esa fecha en 
poder de los Estados el establecimiento de “la reglas fundamentales 
de su régimen y gobierno interior” (art. 13). Fue sólo en el texto 
constitucional de 1893 cuando por primera vez, dentro del sistema 
federal, se consagró “la autonomía del Municipio y su independencia 
del poder político del Estado en todo lo concerniente a su régimen 
económico y administrativo” (art. 13.2), independencia que se 
estableció posteriormente, también expresamente respecto del Poder 
Federal (art. 14, C. 1936). 

La Federación de 1864, sin embargo, formalmente tuvo 
elementos particulares, sobre todo si se la compara con el esquema 
utilizado en la época en otros países, pues desde el inicio tenía una 
carga centralista. Basta para darse cuenta de ello constatar el hecho 
de que en las Bases de la Unión, los Estados se comprometieron “a 
tener para todos ellos una misma legislación sustantiva, civil y 
criminal” (art. 13,22), con lo cual desde el mismo inicio del proceso 
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legislativo básico de Venezuela, los Códigos fundamentales fueron y 
siguen siendo nacionales, y nunca se dictaron por los Estados. En 
todo caso, fuera de los Códigos fundamentales Civil, mercantil, penal 
y procesal,  el resto de las competencias legislativas correspondió a 
las Asamblea Legislativas de los Estados, las cuales sucesivamente 
sancionaron los Códigos Orgánicos de Policía, verdaderos 
monumentos legislativos de la época con toda la normativa necesaria 
particularmente reguladora de la actividad de las Administración en 
relación con los administrados.   

En el esquema federal de 1864, además, el Poder Judicial 
correspondió básicamente a los Estados, lo que perduró hasta 1945, 
teniendo por tanto  la Alta Corte Federal, competencias limitadas, 
entre ellas el control de constitucionalidad de las leyes nacionales y 
estadales (art. 89). 

En cuanto al nivel nacional, la Constitución distribuyó el Poder 
entre una Legislatura Nacional, integrada por dos Cámaras, una de 
Senadores y otra de Diputados, correspondiendo a los Estados 
determinar la manera de hacer el nombramiento de sus miembros (art. 
89); el Ejecutivo Nacional a cargo del Presidente de la República, 
electo por los ciudadanos de todos los Estados en votación directa y 
secreta “de manera que cada Estado tenga un voto, que será el de la 
mayoría relativa de sus electores” (art. 89) y por la Alta Corte 
Federal, cuyos miembros eran nombrados por el Congreso, a 
proposición de las Legislatura de los Estados (art. 89). Se consolidó 
así el control concentrado de constitucionalidad atribuido a la alta 
corte federal, dada la repartición territorial del poder, combinado con 
el ejercicio del control difuso de constitucionalidad que se asignó a 
todos los tribunales. 

El régimen federal, conforme al marco de la Constitución de 1864 
funcionó con multitud de vicisitudes, golpes de Estado y revoluciones 
comandadas por los caudillos regionales, habiéndose reformado la 
Constitución de 1864 en  1874, 1881, 1891 y 1893, hasta que fue 
sustituida por la Constitución de 1901. Dichas reformas fueron, en 
general, sobre cuestiones puntuales no sustanciales, por ejemplo, para 
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extender o acortar el período constitucional del Presidente de la 
República; o para canalizar en un órgano nacional como el Consejo 
Federal creado en 1881, en sustitución de los “Congresos de 
Plenipotenciarios” que Guzmán Blanco estableció desde 1879, 
después de haberse consolidado en el poder, para reunir a los 
Presidentes de los Estados y sujetarlos en la fijación de políticas 
públicas fijadas parte del Presidente nacional.  

Guzmán gobernó hasta 1888 cuando salió de Venezuela hacia 
Francia, dejando en la presidencia a uno de sus aliados políticos, Juan 
Pablo Rojas Paúl quien fue el segundo presidente civil que tuvo la 
República después de José María Vargas (1830). Una reforma 
constitucional, de nuevo mal realizada, para extender el período 
constitucional del Presidente que se había reducido a dos años, hizo 
estallar rivalidades caudillistas, dando lugar a otros diez años de 
inestabilidad, revoluciones, elecciones y reformas constitucionales, 
que culminaron con la Revolución Liberal Restauradora de 1899.  

Esta fue comandada por dos caudillos regionales del Estado 
Táchira, Estado fronterizo con Colombia en la región de Los Andes, 
Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, a quienes después de una 
rápida campaña militar, el Poder Ejecutivo resolvió entregarles el 
poder. La revolución se había iniciado como una rebelión regional 
frente al Poder central que decidió nombrar provisionalmente a los 
Presidentes de los Estados restaurados territorialmente (que habían 
sido reducidos por Guzmán Blanco), buscando entonces restaurar el 
esquema federal de gobierno que había sido progresivamente 
centralizado por Guzmán Blanco.  

Sin embargo, lo que resultó, materializado en la Constitución de 
1901, fue un cambio radical de orden constitucional establecido para 
todo lo contrario, es decir, para la sustitución del Estado federal, sin 
cambiarle el nombre de Estados Unidos de Venezuela, por un Estado 
altamente centralizado que se materializó con la Constitución de 
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1901,32 y que respecto de los Presidentes de Estado que pasaron a ser 
gobernadores, los mismos comenzaron a ser designados por el 
Presidente de la República, lo que sólo se cambiaría noventa años 
después en 1989. 

IV. EL ESTADO AUTOCRÁTICO CENTRALIZADO (1901-
1945) 

En efecto, el tercer período constitucional de la historia de 
Venezuela, después del período de la formación del Estado 
Independiente (1811-1864) y del período del Estado Federal (1864-
1901), se inició con la llegada de los andinos al poder33  luego del 
deterioro total del poder central, y tuvo una duración de 46 años hasta 
que la Revolución de Octubre de 1945 provocó el tercer gran cambio 
político del Estado. El Proyecto Político que se desarrolló durante esa 
primera mitad del siglo XX fue el de la consolidación del Estado 
Nacional y la centralización del poder, como reacción a la 
disgregación federal liberal que había resultado del período anterior.  

En el período, la paz del país se impuso por la fuerza, habiendo 
quedado atrás la historia de la revoluciones triunfantes que 
caracterizó el devenir histórico de los períodos anteriores, en 
particular de la Revolución de Marzo (1858), la Dictadura de Páez 
(1861), la Revolución Federal (1863), la Revolución Azul (1868), la 
Revolución de Abril (1870), la Revolución Reivindicadora (1879), la 
Revolución Legalista (1892) y la Revolución Liberal Restauradora 
(1899) que provocaría el cambio. 

 
32 Véase, en general, El Pensamiento Político de la Restauración Liberal, 

en la colección El Pensamiento Político Venezolano en el Siglo XX 
(Colección dirigida por Ramón J. Velásquez), tomo I, 2 vols., Caracas 
1983 (Prólogo sobre la “Ideología Política de Cipriano Castro y el 
problema del poder”, de Eleonora Gabaldón y Judith Gamus de Wiessel).  

33 Véase Domingo Alberto Rangel, Los Andinos en el Poder, Caracas, 1964; 
Rafael Gallegos Ortiz, La Historia Política de Venezuela de Cipriano 
Castro a Pérez Jiménez, Caracas, 1960.  
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En efecto, al amparo de la Constitución de 1901, producto como 
tantas otras anteriormente de una Asamblea Constituyente convocada 
por la revolución triunfante, se desmontó la estructura del Estado 
federal, sustituyéndola – excepto de nombre - por la de un Estado 
centralizado, que se consolidó progresivamente durante la primera 
mitad del siglo XX. El Estado siguió denominándose hasta 1953 
como Estados Unidos de Venezuela, pero en un marco de 
centralización del poder, montado como reacción a la disgregación 
federal liberal que había resultado del período constitucional anterior. 
A partir de entonces, los Presidentes o Gobernadores de los Estados 
pasaron a ser del libre nombramiento y remoción del Presidente de la 
República, y éste solo fue electo en forma indirecta por el voto de los 
senadores y diputados al Congreso nacional.  

En esa forma, el triunfo de la revolución, en efecto, condujo a la 
conclusión con la reforma del Estado federal a la eliminación del 
propio caudillismo regional y, con él, de los partidos políticos 
tradicionales (Liberal y Conservador);34; al cese de las guerras civiles 
que sólo el caudillismo regional podía provocar35, y a la integración 
política nacional mediante el establecimiento de un Ejército Nacional 
como soporte del poder central;36 todo ello acompañado de un 
proceso progresivo de centralización política, militar, de los ingresos 
públicos, fiscal, administrativa y legislativa37 que se desarrolló 
particularmente a partir de 1908, cuando Juan Vicente Gómez asumió 

 
34 Véase R. J. Velásquez, La caída del Liberalismo Amarillo. Tiempo y 

Drama de Antonio Paredes, Caracas, 1973, pp. 265 y ss. 
35 Véase Mariano Picón Salas, Los días de Cipriano Castro, Barquisimeto, 

1955. 
36 Véase Ángel Ziemn, El Gomecismo y la formación del Ejército Militar, 

Caracas, 1979. 
37 Véase Allan R. Brewer–Carías, “El desarrollo institucional del Estado 

Centralizado en Venezuela (1899–1935) y sus proyecciones 
contemporáneas” en Revista de Estudio de Administración Local 
Autonómica, Nº 227, Madrid, 1985, pp. 487 a 514 y Nº 228, Madrid, 1985, 
pp. 695 a 726.  
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la presidencia de la República, con fundamento político en la idea 
autoritaria del “gendarme necesario,” o del llamado cesarismo 
democrático. 38 

Por ello, una de las reformas más importantes introducidas por la 
Constitución de 1901 fue la eliminación por primera vez desde 1864, 
de la norma que prohibía al Gobierno nacional situar en los Estados 
fuerzas o jefes con mando; agregando a ello, la nacionalización de la 
guerra, y sus elementos, las armas, disponiendo que “todos los 
elementos de guerra pertenecen a la Nación”. Ello condujo a la 
constitución, por primera vez en la historia político constitucional, de 
un Ejército nacional, en sustitución del ejército de milicias anterior, 
regulándose incluso expresamente en otra reforma posterior a la 
Constitución de 1914, la facultad del Presidente de la República de 
“organizar el Ejército y la milicia nacionales en la república.” 

La centralización del Estado se produjo en todos los ámbitos, 
consolidándose por lo demás el sistema de elección del Presidente de 
la República en forma indirecta o de segundo grado, básicamente por 
los senadores y diputados del Congreso. 

La centralización se manifestó también en el ámbito de los 
ingresos públicos, particularmente los tributarios, que conforme al 
esquema federal se habían repartido entre el nivel federal y el de los 
Estados, aun cuando correspondiendo al nivel central los impuestos 
de aduanas, que eran los más importantes. Después de varias 
reformas constitucionales puntuales, para asegurar la permanencia en 
el poder militar y civil a Juan Vicente Gómez, con la reforma de la 
Constitución de 1925, se culminó con el proceso de centralización 
nacional. Con ella, se ampliaron considerablemente las materias 
reservadas al Poder Central por los Estados de la Federación en las 
“Bases de la Unión”; se permitió al Presidente de la República 
ausentarse de la capital sin dejar encargado en la Presidencia (art. 

 
38 Véase L. Vallenilla Lanz, Cesarismo Democrático, Estudios sobre las 

bases sociológicas de la Constitución efectiva de Venezuela, Caracas, 
1952, pp. 119 y ss. 
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79.6), así como la potestad del Presidente de restringir o suspender 
los derechos constitucionales (art. 36);se ratificó la competencia del 
Presidente de la República de nombrar los Presidentes de Estado; se 
prohibió a los Estados tener fuerzas armadas propias, con lo que se 
extinguieron formalmente los últimos vestigios del sistema federal 
(arts. 15.8 y 17.2), consolidándose la estructuración a nivel del Poder 
Federal, del Ejército Nacional con el cual gobernó y consolidó su 
poder el dictador; y se eliminó la necesidad de aprobación legislativa 
de las concesiones de explotación de hidrocarburos, que los textos 
anteriores exigían, dejando las decisiones en manos del Ejecutivo 
nacional.  

La centralización también abarcó una centralización fiscal en 
relación con la casi totalidad de los ingresos a nivel estadal, 
regulándose como contrapartida un apartado presupuestario anual 
con el nombre de Situado Constitucional, equivalente al 12% del total 
de “ingresos por Rentas” (art. 17,4) con el objeto de “devolver” a los 
Estados parte de sus antiguos ingresos o rentas centralizadas, que se 
repartía entre los mismos de acuerdo con su población. 

La centralización fiscal condujo a la reforma de la Hacienda 
Pública, y de la Administración Pública, al haber el Gobierno 
nacional adquirido progresivamente el control directo y total sobre 
los recursos fiscales, los que luego, a partir de los años treinta se 
comenzaron a acrecentar con la renta minera y la explotación 
petrolera; y el establecimiento, a partir de 1918 del principio de la 
Unidad del Tesoro y, por tanto, de la no afectación de rentas a gastos 
específicos, excepto mediante la figura de los institutos autónomos 
que adquirió rango constitucional.  

El proceso de centralización de competencias en el nivel federal 
a costa de las competencias de los Estados, por otra parte, desde las 
primeras décadas de siglo XX produjo un paralelo proceso de 
centralización legislativa que resultó en la progresiva consolidación 
de la legislación nacional, en todos los órdenes de la actividad 
administrativa y de la vida nacional, sustituyendo las materias que 
antaño habían regulado en los viejos Códigos de Policía de los 
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Estados, por ejemplo en materia de salud, educación, circulación, 
comunicaciones, recursos naturales. 

La Constitución de 1925 se reformó posteriormente en tres 
oportunidades, por razones puntuales, como por ejemplo en 1928 
para eliminar las Vicepresidencias establecidas en 1922 y establecer 
expresamente en el texto constitucional, en el título relativo a los 
derechos constitucionales, en la regulación de la libertad de expresión 
de pensamiento, la prohibición de “la propaganda del comunismo” 
(art. 32, ord. 6); y en 1929, para separar de la presidencia de la 
república el cargo de Comandante en Jefe del Ejército, como órgano 
estatal autónomo (arts. 128 y 129), para que el dictador pudiera seguir 
gobernando sin tener que ser Presidente, lo que hizo 
intermitentemente hasta su muerte en 1935. 

Con tal motivo lo sustituyó su Ministro de Guerra, general 
Eleazar López Contreras, quien al poco tiempo promocionó la 
reforma de la Constitución de 1936, iniciando lo que sería un régimen 
de transición de la dictadura a la democracia39, que sin ser la 
continuación de la dictadura de Gómez ni el cambio radical de la 
misma, sentó las bases del cambió. La Constitución de 1936 por 
ejemplo, fue la primera que reconoció los derechos de carácter social, 
incorporando a su texto una serie de disposiciones, relativas a las 
relaciones laborales y a la protección de los trabajadores (art. 32,2), 
dando origen a la Ley del Trabajo promulgada meses después, y al 
desarrollo del movimiento sindical en el país. 

En la Constitución también se estableció la posibilidad del 
establecimiento de limitaciones al derecho de propiedad, al 
garantizarse la libertad de industria y la del trabajo con limitaciones 
por razones de “interés público o las buenas costumbres” (arts. 32,3 
y 32,8). La Constitución además estableció el principio de la reforma 
agraria prescribiendo que la Nación favorecería la conservación y 
difusión de la mediana y de la pequeña propiedad rural, con el poder, 

 
39 Véase Eleazar López Contreras, Proceso Político Social (1923–1936), 

Caracas, 1955. 
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mediante trámites legales y previa indemnización, de “expropiar 
tierras no explotadas de dominio privado para dividirlas o para 
enajenarlas en las condiciones que fije la Ley” (art. 32,2). Igualmente, 
fue la Constitución de 1936 la que también por primera vez consagró 
la posibilidad expresa para el Estado de poderse “reservar el ejercicio 
de determinadas industrias, para asegurar los servicios públicos y la 
defensa y crédito de la Nación” (art. 32,9), con lo que se le dio 
consagración constitucional a la intervención directa y activa del 
Estado en la economía. 

En el ámbito político, en la misma también se regularon y 
reconocieron los derechos políticos, los cuales comenzaron a 
ejercerse, aun cuando el texto constitucional ratificó la declaración de 
considerar las “doctrinas comunistas y anarquistas” como “contrarias 
a la independencia, a la forma política y a la paz social de la Nación”, 
lo cual no será eliminado sino en 1945 (art. 32,6). La década que 
sucedió a la reforma de 1936 en todo caso, fue testigo del nacimiento 
de los movimientos obreros y de masas, así como de los movimientos 
políticos, antecedentes de los partidos políticos que luego actuaron en 
el país durante la segunda mitad del siglo XX, 40 en cuya formación 
los antiguos estudiantes del año 1928 jugarían un gran papel.41 

El sistema de sufragio, en todo caso, permaneció inmodificado en 
cuanto al carácter indirecto para la elección del Presidente que 
continuó en manos del Congreso, prohibiéndose sin embargo  la 
reelección (arts. 95, 96 y 132).  

Durante todo el período del Estado autocrático centralizado 
erigido con la Constitución de 1901, como se ha mencionado, fue 
reformada en diversas ocasiones, con motivo de regulaciones 
puntuales, dando origen a las Constituciones de 1904, 1909, 1914, 

 
40 Véase Manuel Vicente Magallanes, ampliación y reedición del citado. Los 

Partidos Políticos en la Evolución Histórica Venezolana, Caracas, 1973. 
41 Véase María de Lourdes Acedo de Sucre y Carmen Margarita Nones 

Mendoza, La generación venezolana 1928. Estudio de una élite política, 
Caracas, 1967. 
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1922, 1925, 1928, 1931. Entre ellas, la de 1925 fue la de 
consolidación de Estado centralista y autoritario, y las de 1936 y 
1945, las de la transición del mismo. Por ello, el final del período 
autocrático centralizado de la historia constitucional de Venezuela 
durante el siglo XX, lo marcó la reforma constitucional de 1945, 
motorizada bajo el gobierno del Presidente Isaías Medina Angarita 
quien sucedió en 1940 a López Contreras, y cuyo período coincidió 
con el de la Segunda Guerra Mundial. En dicha reforma se 
incorporaron a la Constitución disposiciones que reflejaron la 
situación económica de emergencia provocada por la Guerra, 
otorgándose amplios poderes al Estado para controlar de la economía 
nacional, facultándose al Poder Federal para “dictar en circunstancias 
extraordinarias, las medidas de orden económico que fueren 
necesarias para racionalizar y regular la producción, circulación y 
consumo de la riqueza” (art. 32.9); se ampliaron los poderes del 
Gobierno Central aun cuando se conservaba, de nombre, la forma 
federal del Estado (arts. 15 y 78); se nacionalizó toda la 
administración de justicia; y se liberalizaron los derechos políticos al 
eliminarse la prohibición que desde el texto constitucional de 1928 se 
establecía respecto del comunismo.42 

Sin embargo, a pesar del reclamo político por la instauración del 
sufragio universal y directo, para la elección presidencial, el mismo 
no se estableció, continuando el sistema de elección indirecta por el 
Congreso, y limitando el voto de las mujeres solo para las elecciones 
municipales, lo que entre otros múltiples factores fue el detonante de 
la Revolución de octubre de 1945 que daría inicio a un nuevo ciclo 
en la historia constitucional, el del período democrático centralizado 
de Estado. 

V. EL ESTADO DEMOCRÁTICO CENTRALIZADO (1945-
1999) 

 
42 Véase Tomás Enrique Carrillo B., El régimen del general Isaías Medina 

Angarita, Fundación Previsora, Vadell hermanos Editores, Caracas 2008. 
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El cuarto de los grandes períodos de la historia constitucional de 
Venezuela que es el del régimen democrático centralizado, que 
comenzó en Venezuela bien antes que los regímenes democráticos de 
muchos países de América latina, se inició con la llamada Revolución 
de Octubre de 1945,43 que con un golpe militar llevó al partido 
Acción Democrática al poder, constituyéndose una Junta de 
Gobierno presidida por Rómulo Betancourt, 44 e integrada por otros 
actores civiles y militares,, entre ellos, el Mayor Marcos Pérez 
Jiménez, quien después sería a su vez, dictador por casi una década 
(1950–1958). 45 

Con la revolución de Octubre, en todo caso, se dio inicio en un 
proceso, sin estar exento de vicisitudes políticas, al período de la 
democratización del Estado y de la sociedad venezolana,  originando 
el sistema político de Estado democrático centralizado de Partidos 
que perduró durante toda la segunda mitad del siglo XX. El proyecto 
político que definió la actuación de las generaciones que condujeron 
al país en esa etapa, fue el del establecimiento y mantenimiento de un 
régimen democrático de gobierno en el país de América Latina que 
para entonces era el que menos tradición democrática tenía, y cuyos 
gobernantes durante siglo y medio habían sido casi todos militares, 
con el propósito además de democratizar la sociedad y la economía. 

La consecuencia del golpe de Estado de 1945 fue la convocatoria 
de una Asamblea Nacional Constituyente que se eligió e instaló en 
diciembre de 1946, con la función de dictar la nueva Carta 

 
43  Véase Marco Tulio Bruni Celli, El 18 de octubre de 1945, La Hoja del 

Norte, Caracas 2014; Jorge Olavarría, La revolución olvidada. El 18 de 
octubre de 1945, Fundación Olavarría, 2008. 

44  Véase Roberto J. Alexander, The Venezuela Democratic Revolution. A 
profile of the Regime of Rómulo Betancourt, New Jersey, 1964. 

45  Véase Andrés Stambouli, Crisis Política Venezuela 1945–1958, Caracas, 
1980; José Rodríguez Iturbe. Crónica de la Década Militar, Caracas, 
1984. 
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Fundamental, la cual después de meses de debate se sancionó en 
1947. 

Este texto, en la historia constitucional del país, como lo fue el de 
1811, el de 1864 y el de 1901, también tuvo un carácter 
revolucionario, en este caso, además de por la técnica y expresión, 
por su contenido. Comenzó con una Declaración Preliminar, 
equivalente al Preámbulo de las Constituciones posteriores (1961 y 
1999), en la cual se formularon los principios fundamentales de dicho 
pacto de organización política, entre ellos, “la sustentación de la 
democracia, como único e irrenunciable sistema de gobernar su 
conducta interior, y la colaboración pacífica en el designio de 
auspiciar ese mismo sistema de gobierno y relaciones de todos los 
pueblos de la tierra”, lo cual recogió luego el texto constitucional de 
1961 y en cierta forma el de 1999 en sus preámbulos. 

En cuanto a la forma del Estado, la Constitución de 1947 lo 
dividió territorialmente entre los Estados, un Distrito Federal, los 
Territorios Federales y las Dependencias Federales (arts. 2 y 9), estas 
últimas formadas por las islas del Mar Caribe de acuerdo a la figura 
que había sido creada por la Constitución de 1925 (arts. 3 y 10). El 
territorio de los Estados de acuerdo al artículo 2 de la Constitución 
de 1947, y siguiendo la orientación de la de 1904 (art. 7,3), se dividió 
en Distritos Municipales y el de éstos, a su vez, en Municipios” (art. 
2). De acuerdo a esta división político territorial, el Poder Público se 
distribuyó verticalmente “entre el Poder Municipal, el de los Estados 
y el Nacional” (art. 86) (fórmula que luego recogió la Constitución 
de 1999), correspondiendo, sin embargo, el ejercicio del primero, a 
los Concejos Municipales ubicados en cada “distrito” de los Estados 
y no en los Municipios (art. 109). Se inició así una confusión que 
perduró hasta 1989, entre las Municipalidades (Distrito Municipal) y 
los Concejos Municipales, órganos que representaban a las 
Municipalidades, a los cuales se atribuyó el ejercicio del Poder 
Municipal. 

En este esquema de distribución vertical del Poder, la 
Constitución de 1947, si bien conservó el nombre de Estados Unidos 
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de Venezuela, eliminó el Título inicial que habían tenido las 
Constituciones del período federal, desde 1864, relativo a las “Bases 
de la Unión”, y lo sustituyó por un extenso título relativo al Poder de 
los Estados, en el cual se conservaron competencias sustantivas de 
éstos en materia de desarrollo económico y físico (art. 121). En 
cuanto al Poder Municipal, la Constitución de 1947 destinó también 
un desusado y extenso título a su regulación, con detalle respecto del 
ámbito de la autonomía “de los Concejos Municipales” (art. 111) y 
de la competencia del “Poder Municipal” (art. 112), la cual también 
tenía un contenido amplio (como el de la Constitución de 1999), aun 
cuando con previsión expresa, en muchos casos, respecto de que esa 
competencia debía ejercerse “con sujeción a las leyes y reglamentos 
nacionales” (art. 112, 2 y 3) con lo cual se limitó sustancialmente la 
referida autonomía del Poder Municipal, como igualmente ocurre en 
el texto constitucional de 1999. 

La Constitución de 1947 destinó, por otra parte, un extenso 
articulado a la regulación de los “deberes y derechos individuales y 
sociales” (arts. 20 a 78), siguiendo las líneas del constitucionalismo 
de la época. Así, reguló detalladamente las garantías individuales 
(Art 29 a 46), los derechos de la familia (arts. 47 a 50), el derecho a 
la salud y a la seguridad social (arts. 51 y 52), los derechos 
concernientes a la educación (arts. 53 a 60), el derecho al trabajo (arts. 
6 a 61), los derechos de carácter económico (arts. 65 a 75), y las 
normas relativas a la suspensión y restricción de garantías (arts. 76 a 
78). Además, reguló el derecho al sufragio, estableciéndolo por 
primera vez en el siglo XX en un texto constitucional, con carácter 
universal, directo y secreto para la elección de todos los cuerpos 
representativos y del Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, 
respecto de todos los venezolanos, hombres y mujeres, mayores de 
18 años (art. 81). 

En cuanto a la regulación de la propiedad privada y de la libertad 
económica, la Constitución de 1947 siguió la orientación iniciada en 
el texto de 1936, estableciendo la función social de la propiedad, la 
cual, en consecuencia, podía ser sometida a las contribuciones, 
restricciones y obligaciones que estableciera la Ley con fines de 
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utilidad pública o interés general (art. 65), orientación que se siguió 
en las Constituciones de 1961 y 1999. En cuanto a la libertad 
económica, la Constitución de 1947 estableció las bases 
contemporáneas del intervencionismo estatal, no sólo al permitir 
limitaciones a dicha libertad por razones sanitarias o de seguridad 
pública, sino al consagrar el derecho del Estado de “dictar medidas 
de orden económico para planificar, racionalizar y fomentar la 
producción, y regular la circulación y el consumo de la riqueza, a fin 
de lograr el desarrollo de la economía nacional” (art. 73), en una 
fórmula que también se siguió en las Constituciones posteriores. 

En cuanto al Poder Nacional, al eliminarse el título de las “Bases 
de la Unión”, se estableció en el texto del 1947 un título especial 
dedicado al mismo, en el cual se enumeraron sus competencias (art. 
138) en el estilo que luego se recogió en los artículos 136 de la 
Constitución de 1961 y 156 de la de 1999. Se previó 
consecuencialmente, en virtud de la tendencia centralista que este 
texto conllevaba, la posibilidad de que las Cámaras Legislativas 
pudieran descentralizar competencias nacionales hacia los Estados y 
Municipalidades (art. 139), lo cual recogieron las Constituciones de 
1961 (artículo 137) y 1999 (arts. 157, 158).  

Se reguló detalladamente lo relativo a las relaciones 
internacionales (art. 104 a 108), a las Fuerzas Armadas Nacionales 
(arts. 93 a 103) y a la Hacienda Pública Nacional (arts. 231 a 247) de 
manera muy diferente a la tradición constitucional precedente, y en 
cuanto al Poder Nacional, éste, dividido entre el Poder Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial (art. 139), fue objeto de una regulación orgánica 
detallada (art. 137 y 222), que han seguido muy de cerca las 
Constituciones de 1961 y 1999, aun cuando en ésta última con el 
agregado de dos otros Poderes Públicos: Ciudadano y Electoral.  

En este contexto, debe destacarse particularmente, como 
innovación, la regulación por primera vez a nivel constitucional de 
instituciones como el Ministerio Público a cargo del Fiscal General 
de la República (arts. 223 a 227) y la Contraloría General de la 
República (arts. 241 a 247) con autonomía funcional, y la 
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Procuraduría General de la República (arts. 228 a 230) como 
institución diferenciada del Ministerio Público, dentro de la misma 
orientación luego recogida por la Constitución de 1961; y que la 
Constitución de 1999 completó, al configurar el Poder Ciudadano 
(Ministerio Público, Contraloría General, Defensor del Pueblo) y el 
Poder Electoral. 

A pesar del excelente texto constitucional democrático de 1947, 
la práctica política del trienio 1945–1948 lamentablemente impidió 
el establecimiento de un sistema político con reglas de juego 
claramente establecidas, debido a la tendencia hegemónica del 
partido Acción Democrática, gran triunfador en las elecciones de 
1946 y 1947, con una mayoría más que abrumadora. Esto provocó 
conflictos políticos y sociales al gobierno que impidieron a Acción 
Democrática realizar mayores transformaciones efectivas que no 
fueran, en materia económica y petrolera, la consolidación de las 
medidas adoptadas en el gobierno de Medina, pues a los pocos meses 
de la elección de Rómulo Gallegos (1884–1969) como Presidente de 
la República, los mismos militares que habían dado el golpe en 1945 
desplazaron del poder a Acción Democrática con un nuevo golpe 
militar en noviembre de 1948.  

Constitucionalmente la consecuencia del golpe fue la derogación 
de la Constitución de 1947, restableciéndose la vigencia de la 
Constitución de 1936, con las reformas de 1945. El presidente militar 
de la Junta Militar de Gobierno, Carlos Delgado Chalbaud fue 
asesinado en noviembre de 1950, como consecuencia de lo cual se 
estableció un gobierno provisorio que inició una escalada represiva 
inusitada, particularmente contra los miembros del partido Acción 
Democrática, y organizó, en 1952, unas elecciones para designar los 
miembros de una nueva Asamblea Constituyente que a pesar de que 
resultaron fraudulentas, originaron una Asamblea que se instaló en 
1953, y cuyo primer acto fue decretar que el general Pérez Jiménez 
seguiría en ejercicio del Poder Ejecutivo, hasta tanto entrase en 
funciones el Gobierno Constitucional de la Nación,” lo que ocurrió el 
mismo año luego de sancionarse la nueva Constitución de 1953, con 
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el mismo Pérez Jiménez como “Presidente Constitucional de la 
República” para el período 1953–1958. 

Ahora bien, si algo cambió definitivamente con esta Constitución 
de 1953, fue la forma federal del Estado, pues si bien formalmente 
estableció el mismo principio de distribución vertical del Poder 
Público formulado en los textos precedentes a partir de 1925, “entre 
el Poder Municipal, el de los Estados y el Nacional” (art. 40), cuando 
pasó a regular el principio residual de competencias, la atribuyó al 
Poder Nacional, al establecer como competencia de éste, “toda otra 
materia que la presente Constitución no atribuya a los otros Poderes” 
(art. 60,29). Con ello, la Constitución de 1953 acabó con uno de los 
últimos vestigios del federalismo, lo que se corroboró con el 
abandono la denominación de la Nación como “Estados Unidos de 
Venezuela” que el texto de 1864 había impuesto, y se adoptó la 
denominación contemporánea de República de Venezuela (art. 2). 

Un plebiscito convocado al término del período del Presidente 
Pérez Giménez, en diciembre de 1957, con resultados fraudulentos y 
rechazo político, fue el detonante para que los militares, de nuevo 
intervinieran, dando un golpe de Estado el 23 de enero de 1958, 
poniendo fin a lo que fue una de las dictaduras más represivas y 
desnaturalizadoras de nuestra historia. El resultado del movimiento 
militar con respaldo popular fue la constitución de una Junta de 
Gobierno que convocó a elecciones generales con el objeto de 
enrumbar al país “hacia un Estado democrático de derecho.”46 

Para ello, los partidos suscribieron el “Pacto de Punto Fijo,” que 
fue un acuerdo excepcional con el objeto de poner de lado las 
diferencias y enfocarse en la tarea de democratizar el país, lo que 
lograron con creces. Convocadas las elecciones, Rómulo Betancourt 

 
46 Véase en Gaceta Oficial Nº 45.567 de 23–01–58. Véase R. Betancourt, 

La Revolución Democrática en Venezuela, 2 tomos, Caracas 1968. Véase 
en general Allan R. Brewer-Carías, Cambio Político y Consolidación del 
Estado de Derecho 1958-1998, Colección Tratado de Derecho 
Constitucional, Tomo III, Fundación de Derecho Público, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas 2015, 1162 pp. 
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resultó electo como Presidente, y una vez electo el nuevo Congreso, 
asumió la labor constituyente, sancionando la Constitución de  23 de 
enero de 1961.47 Precisamente por ese pacto, sin duda, esta 
Constitución de 1961,48 que tuvo como texto de inspiración el de la 
Constitución de 1947, fue la que en toda la historia constitucional ha 
tenido mayor vigencia (38 años) siendo la segunda la de 1830, que 
tuvo 27 años de aplicación. 

Entre las innovaciones del texto constitucional de 1961, que 
como se dijo, tomó como modelo el texto de la de 1947, estuvieron, 
en el marco de la justicia, en haber establecido el Consejo de la 
Judicatura para el gobierno judicial, separado de la Corte Suprema de 
Justicia; el haber constitucionalizado a la jurisdicción contencioso 
administrativa; haber regulado por primera vez en el texto 
constitucional la acción de amparo; y haber perfeccionado 
definitivamente el sistema mixto o integral de justicia constitucional, 
mezclando el control concentrado con el control difuso. 

Desde 1958 hasta 1999, en todo caso, el país vivió bajo un 
régimen político democrático representativo, monopolizado por los 
partidos políticos, habiéndose sucedido en la Presidencia, por primera 
vez en la historia política del país, varios Presidentes por la vía del 
sufragio universal, directo y secreto,49 todos civiles (Rómulo 

 
47  Véase en general, La Constitución de 1961 y la evolución constitucional 

de Venezuela, Ediciones del Congreso de la República, Caracas, 1972–
1973, 2 tomos (4 volúmenes); Estudios sobre la Constitución Libro 
Homenaje a Rafael Caldera, 4 Tomos, Caracas, 1980. 

48 Véase en particular, sobre la Constitución de 1961, Allan Brewer–Carías, 
La Constitución y sus Enmiendas, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 
1991; Instituciones Políticas y Constitucionales, Universidad Católica del 
Táchira, Editorial Jurídica Venezolana, VII Tomos, Caracas–San 
Cristóbal, 1998; Allan Brewer–Carías,; e Instituciones del Estado 
Democrático de Derecho. Constitución 1961, Colección Tratado de 
Derecho Constitucional, Tomo IV, Fundación de Derecho Público, 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2015, 1180 pp. 

49 Ello llevó a que desde 1973, se estimase a la democracia venezolana como 
una de las pocas efectivas y competitivas de América Latina. Véase Daniel 
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Betancourt (1959–1964), Raúl Leoni (1964–1969); Rafael Caldera 
(1969–1974); Carlos Andrés Pérez (1974–1979); Luis Herrera 
Campíns (1979–1984); Jaime Lusinchi (1984–1989), Carlos Andrés 
Pérez (1989–1994), Ramón J. Velázquez (1993-1994;), y Rafael 
Caldera (1994–1999). Los partidos habían logrado su objetivo de 
democratizar al país, que funcionó durante las décadas de la segunda 
mitad del siglo XX cuando muchos otros países de América latina 
aún estaban bajo dictaduras militares. 

Lamentablemente, sin embargo, el sistema de democracia de 
partidos50 no evolucionó conforme a lo que se había sembrado, y 
décadas después de su instauración, el sistema que se desarrolló con 
las características de un Estado de partidos,51 comenzó a dar muestras 
de agotamiento. Salvo las reformas descentralizadoras para reforzar 
la democracia, iniciadas con la Ley Orgánica de descentralización 
delimitación y transferencia de competencias del Poder Público y la 
Ley de elección directa de gobernadores de 1989, 52 ambas 

 
H. Levine, Conflict and Political Change in Venezuela, Princenton, 1973, 
p. 3; D. H. Blank, Politics in Venezuela, 1973, p. 272. Sobre el proceso 
político democrático en estos años, véase Allan R. Brewer–Carías,  

50  Véase Juan Carlos Rey, “El Sistema de Partidos Venezolanos” en su libro: 
Problemas Socio–Político de América Latina, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas 1980; y “El sistema de partidos venezolano, 1830-
1999,” en: Temas de Formación Sociopolítica, Nº 16- 36. Centro Gumilla, 
Publicaciones UCAB, Caracas: 2009. 

51  Véase Allan R. Brewer-Carías, Problemas del Estado de partidos, 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1988. Véase además, Allan R. 
Brewer–Carías, Cambio Político y Reforma del Estado en Venezuela, 
Madrid, 1975; Allan R. Brewer–Carías, El Estado. Crisis y Reforma, 
Caracas, 1982; Allan R. Brewer–Carías, El Estado Incomprendido. 
Reflexiones sobre el sistema político y su reforma, Caracas, 1985.Sobre 
una crítica a nuestra apreciación sobre el Estado de Partidos, véase Juan 
Carlos Rey, “El sistema de partidos falló,” en 
http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC2010722_67-72.pdf  

52  Véase el texto de las leyes en Allan R. Brewer–Carías y otros, Leyes y 
Reglamentos para la Descentralización de la Federación, cit., pp. 273 y 
ss. La Ley de descentralización se consideró como de  que tenía rango 
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sancionadas en ejecución de precisas normas que se habían previsto 
en la Constitución de 1961, y del impulso dado al proceso 
descentralizador en 1993, 53 la ceguera de los partidos político y su 
liderazgo, terminó por hacer colapsar la democracia, impulsado por 
dos intentos de golpe militar en 1992, liderados por el teniente 
coronel Hugo Chávez, 54 y la autodestrucción de los propios partidos 
consumada primero, con el enjuiciamiento del Presidente Carlos 
Andrés Pérez en 1993, quien no pudo terminar su segundo período, 
lo que fue decidido por su propio partido Acción Democrática; y el 
desprecio a su propio partido Social Cristiano, consumado en ese 
mismo año por el Presidente Rafael Caldera para poder ser electo con 
una minoría abrumadora. 

 La crisis política fue terminal,55 y para las elecciones 
presidenciales de 1998, el vacío político abismal que existía, en pocos 
meses de campaña fue copado por el candidato golpista y anti-partido 
que tenía menos credenciales democráticas: Hugo Chávez Frías. La 
incomprensión del liderazgo tradicional sobre lo que estaba 

 
constitucional. Véase Carlos Ayala Corao, “Naturaleza y alcance de la 
descentralización estadal” en ídem, pp. 99 y ss. 

53 Véase Informe sobre la Descentralización en Venezuela 1993. Memoria 
del Dr. Allan R. Brewer–Carías, Ministro de Estado para la 
Descentralización, Caracas 1994, pp. 13 a 20. 

54 Véase H. Sonntag y T. Maingón, Venezuela: 4–F 1992. Un análisis socio–
político, Caracas 1992; G. Tarre Briceño, 4 de febrero–El espejo roto, 
Caracas 1994.  

55 Véase Pedro Guevara, Estado vs. Democracia, Caracas 1997; Miriam 
Kornblith, Venezuela en los 90. Crisis de la Democracia, Caracas, 1998; 
Allan R. Brewer–Carías, Cinco siglos de Historia y un País en Crisis, 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales y Comisión Presidencial del V 
Centenario de Venezuela, Caracas 1998, pp. 95 a 117; Allan R. Brewer–
Carías Asamblea Constituyente y Ordenamiento Constitucional, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas 1999, pp. 15 a 85; Allan R. Brewer–Carías, 
“La crisis de las instituciones: responsables y salidas” en Revista de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Nº 64, Caracas 1985, pp. 130 
a 155. 
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ocurriendo, fue la que condujo a esa crisis política terminal de finales 
del siglo, cuando un cambio inevitable comenzó a desarrollarse; tal y 
como había ocurrido a mitades del siglo XIX en la víspera de la 
Revolución Federal, cuando finalizó la etapa del Estado 
independiente semi–centralizado; como sucedió a fines del mismo 
siglo XIX, en la víspera de la Revolución Liberal Restauradora, con 
el fin del período del Estado federal liberal; y como también había 
ocurrido hace más de medio siglo en la víspera de la Revolución de 
Octubre (1945), con el fin de la era del Estado autocrático 
centralizado. Y así mismo sucedió a finales de los noventa, entrando 
el país en una crisis política profunda de la cual aún no sale. 

VI. LA BÚSQUEDA FRUSTRADA DE UNA SALIDA A LA 
CRISIS POLÍTICA: UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
“DEMOCRÁTICA” Y UNA NUEVA CONSTITUCIÓN 
(1999) 

Lo que resultaba claro en el año 1998 es que ya la crisis de la 
democracia, de su consolidación y afianzamiento, no se podía 
solucionar con una simple reforma constitucional. El tema no era 
formal sino de la práctica democrática que exigía que se abrieran 
efectivamente nuevos canales de representatividad y de participación 
democrática para llenar el vacío que había dejado el deterioro de los 
partidos políticos tradicionales. Por ello, al finalizar el siglo XX, en 
medio de la crisis terminal de gobernabilidad y de pérdida de 
legitimación del Poder, en Venezuela no había otra salida para la 
reconstitución democrática del sistema político, que no fuera 
convocando democráticamente a una Asamblea Constituyente. 56  La 
propuesta que ya se había formulado precisamente en la víspera del 
intento de golpe de Estado de 1992 intentad por Hugo Chávez,57 y 

 
56 Véase Allan R. Brewer-Carías, Asamblea Constituyente y Proceso 

Constituyente 1999, Colección Tratado de Derecho Constitucional, Tomo 
VI, Fundación de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, 
Caracas 2013, 1198 pp.. 

57 Frente Patriótico, Por una Asamblea Constituyente para una nueva 
Venezuela, Caracas 1991. 
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después del mismo,58 pero que a pesar del apoyo que recibió,59 y de 
los planteamientos concretos que se formularon para 
implementarla,60 no fue siquiera considerada por los partidos 
políticos, ni por el Congreso ni por el gobierno, dejando el campo 
libre al único candidato presidencial que la enarboló como su único 
programa y bandera del cambio, Hugo Chávez Frías, a quien el 
Presidente Caldera había indultado por su intento de golpe militar, y 
con base en la cual ganó la elección presidencial el 6 de diciembre de 
1998. 

 
58  Véase Consejo Consultivo de la Presidencia de la República, 

Recomendaciones del Consejo Consultivo al Presidente de la República, 
Caracas 1992, p. 15; Congreso de la República, Comisión Bicameral para 
la Revisión de la Constitución, Proyecto de Reforma General de la 
Constitución de 1961 con Exposición de Motivos, Caracas, Marzo 1992, 
pp. 49 y ss. 

59 Véase El Fiscal General y la Reforma Constitucional, Comunicación del 
Dr. Ramón Escovar Salom al Presidente de la Cámara de Diputados Dr. 
Luis Enrique Oberto. Ministerio Público, Caracas 08–07–92. Véase, 
además, R. Escovar Salóm, “Necesidad de una Asamblea Nacional 
Constituyente” en Cuadernos Nuevo Sur, Nº 2–3, julio–diciembre, 
Caracas 1992, pp. 156 a 160; Véase los trabajos de Ricardo Combellas, 
“Asamblea Constituyente. Estudio jurídico–político” y de Ángel Álvarez, 
“Análisis de la naturaleza de la crisis actual y la viabilidad política de la 
Asamblea Constituyente” en COPRE, Asamblea Constituyente: Salida 
democrática a la crisis, Folletos para la Discusión Nº 18, Caracas 1992. 
Frente Amplio Proconstituyente ¿Qué es la Constituyente?, El Nacional, 
Caracas, 30–06–94; Oswaldo Álvarez Paz, El Camino Constituyente, 
Gobernación del Estado Zulia, Maracaibo, Junio 1992; Hermánn Escarrá 
Malavé, Democracia, reforma constitucional y asamblea constituyente, 
Caracas 1995. 

60  Véase Allan R. Brewer–Carías, “Reflexiones sobre la crisis del sistema 
político, sus salidas democráticas y la convocatoria a una Constituyente”, 
en “Presentación” del libro Los Candidatos Presidenciales ante la 
Academia, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1998, pp. 
11 a 66 
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El reto que entonces tuvieron los venezolanos fue la convocatoria 
democrática de la Asamblea Constituyente mediante el referendo 
consultivo que la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política 
de 1997 había previsto (art. 181). Para ello se propuso que en las 
elecciones de noviembre o diciembre de 1998, se incluyera una 
tercera tarjeta para efectuar la consulta sobre el tema de la 
convocatoria a una Constituyente61, de manera que el Congreso que 
se eligiera en noviembre de 1998 asumiera la tarea inmediata 
prioritaria, por mandato popular, de proceder a la reforma de la 
Constitución para regular la Asamblea Constituyente y así poder 
convocarla constitucionalmente en 1999.62 Nada de ello ocurrió, 
dejándosele campo libre al recién electo Hugo Chávez para que 
procediera a implementar su propuesta la cual sin duda violaba la 
Constitución de 1961, pues en su texto no existía la figura de la 
Asamblea Constituyente para modificar la misma. La pauta, sin 
embargo, la dio la Corte Suprema de Justicia, en una muy ambigua 
sentencia dictada bajo presión política evidente el 19 de enero de 
1999, (casos: Referendo Consultivo I y II), al resolver sendos recursos 
de interpretación que se le habían formulado, pero sin hacerlo en su 

 
61 Véase Enrique Ochoa Antich, Véase El Universal, Caracas 30–06–98, p. 

1–16; El Nacional, Caracas 31–07–98, p. D–6; El Universal, Caracas 31–
07–98, pp. 1–2; y El Nacional, Caracas 18–08–98, p. D–4; Oswaldo 
Álvarez Paz, “Constituyente a la Vista”, El Universal, Caracas 06–08–98, 
p. 1–5; y sus declaraciones en El Globo, Caracas 14–08–98, p. 4; en El 
Nacional, Caracas 24–08–98, p. D–3 y en El Universal, Caracas 24–08–
98, p. 1–18; Véase Ricardo Combellas, ¿Qué es la Constituyente? Voz 
para el futuro de Venezuela, Caracas 1998; R. Combellas (coordinador) 
Constituyente. Aportes al Debate, COPRE, Konrad Adenauer Stiftung, 
Caracas 1998. Véase además, Juan M. Raffalli Arismendi, Revolución, 
Constituyente y Oferta Electoral, Caracas 1998. 

62 Véase lo que expusimos al respecto, en noviembre de 1998, en Allan R. 
Brewer–Carías, Asamblea Constituyente y Ordenamiento Constitucional, 
Caracas 1999, pp. 78 a 85. 



 188 

integralidad,63 dejando a la opinión pública la interpretación de lo 
decidido.64. 

Ello allanó el camino para que el mismo día en el cual tomó 
posesión de su cargo de Presidente, el 2 de febrero de 1999, Hugo 
Chávez procediera a convocar un referéndum consultivo sobre la 
Asamblea Constituyente,65 el cual después de batallas judiciales y 
sentencias contradictorias, se realizó en abril de 1999, habiéndose 
electo los diputados a la Constituyente en julio de 1999. La elección 
fue de tal manera concebida, que más del 95% de los diputados fueron 
electos entre los candidatos propuestos por el Presidente de la 
República. Esta mayoría abrumadora, hizo que a pesar de que la Corte 
Suprema de Justicia hubiera establecido en sentencia de 18 de marzo 

 
63  Ídem. Sobre esta decisión de la sentencia, Lolymar Hernández Camargo 

señala: “lejos de dar una respuesta directa a la importante interrogante 
planteada, abre la posibilidad para que se realice el referendo consultivo, 
pero no establece con precisión el mecanismo que permita tal 
convocatoria, sino que entrega tal cometido a los ‘órganos competentes’ 
” en La Teoría del Poder Constituyente. Un caso de estudio: el proceso 
constituyente venezolano de 1999, UCAT, San Cristóbal, 2000, pp. 54 a 
63. Véase Allan R. Brewer–Carías, “La configuración judicial del proceso 
constituyente o de cómo el guardián de la Constitución abrió el camino 
para su violación y para su propia extinción”, en Revista de Derecho 
Público, Nº 77–80, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1999, pp. 453 
y ss.; y Golpe de Estado y proceso constituyente en Venezuela, UNAM, 
México, 2001, pp. 60 y ss. 

64 Véase el texto de las sentencias en Allan R. Brewer–Carías, Poder 
Constituyente Originario y Asamblea Nacional Constituyente, op. cit, pp. 
25 a 53 y pp. 55 a 114; y en Allan R. Brewer–Carías, Asamblea 
Constituyente y Ordenamiento Constitucional, op. cit., pp. 153 a 228. 

65  Véase el texto en Gaceta Oficial Nº 36.634 de 2 de febrero de 1999, y su 
modificación en Gaceta Oficial N° 36.658 de 10 de marzo de 1999. Véase 
la crítica a dicho decreto como un fraude constitucional en Allan R. 
Brewer–Carías, Asamblea Constituyente y ordenamiento constitucional, 
Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 1999, 
pp. 229 ss. 
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de 1999,66 y luego en sentencia de 13 de abril de 199967, que la 
actuación de la Asamblea Constituyente a elegir, era posible porque 
lo permitía la Constitución de 1961, en cuyo marco debía actuar (lo 
que significaba que la misma no podía perder su vigencia durante la 
actuación de la Asamblea, y los poderes constituidos, debían 
continuar actuando conforme a la Constitución, sin poder ser 
disueltos ni intervenidos),68 la Asamblea asumiera un poder 
constituyente originario, y dando un golpe de Estado, irrumpió contra 
la Constitución e intervino todos los órganos de los poderes 
constituidos, dedicando solo los últimos meses de su funcionamiento 
a redactar una nueva Constitución, que se sancionó en noviembre de 
1999 y se aprobó mediante referendo en diciembre de 1999. 

La realidad fue que la forma cómo se eligió la Asamblea impidió 
la participación de todos los sectores de la sociedad en el proceso 
constituyente, de manera que la Asamblea no fue un mecanismo para 
promover el diálogo y consolidar la paz, permitiendo la 
competitividad y convivencia, sino que fue un mecanismo para la 
exclusión que sirvió para acentuar las diferencias fundamentales 
entre los sectores políticos y agravar la crisis política, 
profundizándose la polarización del país. Tres lustros después de 
realizado el proceso constituyente, la conclusión es que tampoco se 
lograron los propósitos que lo motivaron, pues no hubo efectiva 
reforma del Estado para asegurar la democracia social y participativa. 
Es decir, nada de lo que había que cambiar en el sistema político 

 
66  Véase el texto de la sentencia en Allan R. Brewer–Carías, Poder 

Constituyente Originario y Asamblea Nacional Constituyente, Caracas 
1999, pp. 169 a 185. Igualmente en Revista de Derecho Público, Nº 77–
80, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1999, pp. 73 y ss. 

67  Véase el texto en Allan R. Brewer–Carías, Poder Constituyente 
Originario y Asamblea Nacional Constituyente, Caracas 1999, pp. 190 a 
198. Igualmente en Revista de Derecho Público, Nº 77–80, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas 1999, pp. 85 y ss. 

68  Véase Allan R. Brewer–Carías, Golpe de Estado y proceso constituyente 
en Venezuela, op. cit., p. 160. 
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democrático fue cambiado; y más bien el resultado constitucional del 
proceso constituyente, fue la acentuación de los aspectos más 
negativos del sistema. Por ello, dicho proceso constituyente, además 
de haber constituido en si mismo un golpe de Estado, fue un fracaso.69 

La nueva Constitución que resultó en 1999, en efecto, no aseguró 
la requerida transformación del Estado para perfeccionar la 
democracia, y sustituir el Estado centralizado de partidos por uno 
descentralizado y participativo,70 y más bien, aun conservando los 
principios fundamentales de la tradición constitucional de Venezuela, 
estableció un marco autoritario que permitió, desde dentro y usando 
los mecanismos de la democracia,71 desmantelar el régimen 
democrático representativo y finalmente estructurar un Estado 
Totalitario,72 invocando supuestos mecanismos de ejercicio directo 

 
69  Véase Allan R. Brewer–Carías, “El proceso constituyente y la fallida 

reforma del Estado en Venezuela” en Estrategias y propuestas para la 
reforma del Estado, Universidad Nacional Autónoma de México, México 
2001, pp. 25–48; Reflexiones sobre el constitucionalismo en América, 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2001, pp. 243–253; y Golpe de 
Estado Constituyente, Estado Constitucional y Democracia, Colección 
Tratado de Derecho Constitucional, Tomo VIII, Fundación de Derecho 
Público, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2015, 1018 pp. 

70  Véase Allan R. Brewer–Carías, Debate Constituyente, Fundación de 
Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, tomo III, Caracas 1999, 
pp. 309 a 340. Véase sobre la nueva Constitución: Alan R. Brewer-Carías, 
La Constitución de 1999. Derecho Constitucional Venezolano, 2 Tomos, 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2004. 1.350 pp.;r La Constitución 
de 1999: Estado Democrático y Social de Derecho, Colección Tratado de 
Derecho Constitucional, Tomo VII, Fundación de Derecho Público, 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2014, 1190 pp. 

71   Véase Allan R. Brewer–Carías, Dismantling Democracy. The Chavez 
Authoritarian Experiment, Cambridge University Press, New York, 2010; 
Asdrúbal Aguiar, Historia Inconstitucional de Venezuela 1999-
2012,Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2012. 

72   Véase Allan R. Brewer–Carías, Estado Totalitario y desprecio a la Ley. 
La desconstitucionalización, desjuridificación, desjudicialización y 
desdemocratización de Venezuela, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 
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de la democracia (art. 5 y 62), pero bajo el estricto control del Poder 
central en el establecimiento de un Estado Comunal en paralelo al 
Estado constitucional73. 

Uno de los aspectos novedosos de la Constitución, fue el uso de 
denominaciones y calificativos para el Estado, así como de 
enunciaciones de principios de su actuación. Al Estado se lo 
denominó como Estado como “Federal descentralizado” (art. 4), aun 
cuando el texto no sólo no logró superar el esquema centralista de la 
Constitución de 1961, sino que en la distribución del Poder Público, 
el esquema resultante resultó más centralizado, y menos federal,74 
con Estados aún más minimizados políticamente, sin competencias 
propias efectivas, sin recursos tributarios propios que se le quitaron 
totalmente y con entes legislativos regionales sin oficio. El 
centralismo del Estado agravado, resultó incluso en la eliminación 
del Senado, desapareciendo toda posibilidad de los Estados de 

 
2014; Authoritarian Government v. The Rule of Law. Lectures and Essays 
(1999-2014) on the Venezuelan Authoritarian Regime Established in 
Contempt of the Constitution, Fundación de Derecho Público, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas 2014, 986 pp..  

73 Véase Allan R. Brewer-Carías, “Introducción General al Régimen del 
Poder Popular y del Estado Comunal (O de cómo en el siglo XXI, en 
Venezuela se decreta, al margen de la Constitución, un Estado de 
Comunas y de Consejos Comunales, y se establece una sociedad 
socialista y un sistema económico comunista, por los cuales nadie ha 
votado)," en Allan R. Brewer-Carías, Claudia Nikken, Luis A. Herrera 
Orellana, Jesús María Alvarado Andrade, José Ignacio Hernández y 
Adriana Vigilanza, Leyes Orgánicas sobre el Poder Popular y el Estado 
Comunal (Los consejos comunales, las comunas, la sociedad socialista y 
el sistema económico comunal) Colección Textos Legislativos Nº 
50, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2011,  pp. 9-182 

74 Véase Allan R. Brewer-Carías, Federalismo y Municipalismo en la 
Constitución de 1999. Una reforma insuficiente y regresiva, Caracas 
2001;  y en colaboración con Jan Kleinheisterkamp, “Venezuela: The End 
of federalism?,” in Daniel Halberstam and Mathias Reimann (Editors), 
Federalism and Legal Unification: A Comparative Empirical 
Investigation of Twenty Systems, Springer, London 2014,  pp. 523-543 
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participar en la formulación de las políticas nacionales, y con la 
previsión constitucional de la competencia de la Asamblea Nacional 
para dictar leyes limitativas de la “autonomía” de los Estados (art. 
162), lo que antes solo podía establecer el propio texto constitucional.  

Otra nueva denominación adoptada para en la Constitución fue la 
de “República Bolivariana de Venezuela” (art. 1), la cual no resultó 
otra cosa que la impresión, a todo lo público que provenía del 
gobierno, de un sello político partidario, partisano o partidista,  que 
se denominó “bolivariano,” utilizándose así el nombre de Simón 
Bolívar para fines partidarios. 

Igualmente se destaca otro nuevo calificativo asignado al Estado, 
siguiendo una tendencia general progresiva del constitucionalismo 
democrático al definírselo como “Estado Democrático y Social de 
Derecho y de Justicia” (art. 2), con lo que se resume el deber ser del 
Estado en una sociedad democrática en el mundo contemporáneo, 
haciendo énfasis tanto en las obligaciones sociales del Estado de 
procura de la justicia social  como contrapartida al extenso elenco de 
derechos sociales que se incorporaron al texto constitucional, como 
en la exigencia de ser garante de la justicia en general, y del Estado 
de derecho. Para ello, y esta es otras de las innovaciones formales de 
la Constitución de 1999 se declaró expresamente en su artículo 7, que 
“la Constitución es la norma suprema y el fundamento el 
ordenamiento jurídico”, y que “todas las personas y los órganos que 
ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución,” 
culminándose con ello la estructuración de uno de los más completos 
sistemas de justicia constitucional de América Latina, conforme a las 
raíces sembradas desde el siglo XIX.75 

Sobre la democracia, además de la incorporación en el texto 
constitucional de diversos mecanismos de democracia directa 
(referendos consultivas, aprobatorios, abrogatorios y revocatorios) 

 
75  Véase Allan R. Bewer-Carías, La Justicia Constitucional. Procesos y 

procedimientos constitucionales, Instituto Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional, Editorial Porrúa, México 2007. 



 193 

(arts. 78 y ss.), otra innovación de la Constitución de 1999 fue la 
eliminación del carácter “representativo” en la definición del 
gobierno que estuvo en todos los textos constitucionales desde 1811, 
habiéndose sustituido dicho calificativo por el de “electivo” (art. 6), 
que no garantiza per se que los gobiernos provengan sólo del sufragio 
universal directo y secreto, anteponiéndosele el carácter 
“participativo” en la definición del gobierno. Se inundó en esa forma 
además, el texto constitucional, con el “principio de la participación,” 
con el objeto de sustituir la representación, y mediante la 
movilización popular asegurar el control central del poder, como se 
plasmó en el texto de la reforma constitucional promovida por el 
gobierno y rechazada por el pueblo mediante referendo en 2007,76 
cuyo contenido, sin embargo, en fraude a la voluntad popular y a la 
propia Constitución, se implementó mediante leyes a partir de 2010, 
creándose el Estado Comunal o del Poder Popular en paralelo al 
Estado Constitucional.77 

Sobre los derechos humanos, la Constitución expandió su 
regulación, incluyendo una extensísima declaración de los mismos 
conforme a las mejores tendencias universales, incorporando nuevos 
como los derechos ambientales y de las comunidades indígenas,  e 
incluso confiriendo rango constitucional a los establecidos en los 

 
76  Véase sobre la propuesta de reforma constitucional de 2007: Allan R. 

Brewer–Carías, Hacia la consolidación de un Estado Socialista, 
Centralizado, Policial y Militarista. Comentarios sobre el sentido y 
alcance de las propuestas de reforma constitucional 2007, Colección 
Textos Legislativos, Nº 42, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2007, 
157 pp.; y La Reforma Constitucional de 2007 (Comentarios al proyecto 
inconstitucionalmente sancionado por la Asamblea Nacional el 2 de 
noviembre de 2007), Colección Textos Legislativos, Nº 43, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas 2007. 

77  Véase Allan R. Brewer-Carías, Concentración y Centralización del Poder 
y Régimen Autoritario, Colección Tratado De Derecho Constitucional, 
Tomo IX, Fundación de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, 
Caracas 2015, 1198 pp. 
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convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos.78 En 
cuanto a los derechos económicos, la Constitución conservó 
formalmente la fórmula de Estado de economía mixta, pero con 
previsiones fuertemente estatistas, contrarios a toda idea de libertad 
y solidaridad social, con la cual el Estado ha sustituido la iniciativa 
privada, la propia sociedad, y hasta a la propiedad privada. El signo 
de la Constitución aprobada fue en definitiva el del paternalismo 
estatal y la estatización. 

En cuanto a la organización del Estado en el aspecto interno, otra 
de las innovaciones atractivas de la Constitución fue ampliar el 
principio de la separación de poderes, pasándose de la clásica 
separación tripartita de los poderes públicos, a una penta división del 
mismo en el nivel Nacional, entre los poderes Legislativo, Ejecutivo 
Judicial, Ciudadano y Electoral. En este esquema, aparte del Poder 
Legislativo ejercido por la Asamblea Nacional; del Poder Ejecutivo, 
ejercido por el Presidente de la República y demás funcionarios del 
Gobierno y Administración Pública; y del Poder Judicial, ejercido por 
el Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales; se crearon con 
igual autonomía e independencia formal, el Poder Ciudadano, 
ejercido por la Contraloría General de la República, por el Ministerio 
Público (Fiscalía General de la República) y por el Defensor del 
Pueblo, que fue el único nuevo órgano creado en 1999; y el Poder 
Electoral, ejercido por el Consejo Nacional Electoral y demás 
órganos electorales. Aparte de la penta división del Poder Público, 
otras innovaciones en el ejercicio del mismo, fueron la mencionada 
eliminación del senado y establecimiento de un sistema unicameral 
para el legislador; el reforzamiento de los poderes presidenciales, al 

 
78 Véase Carlos Ayala Corao, “La jerarquía de los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos”, en El nuevo derecho 
constitucional latinoamericano, IV Congreso venezolano de Derecho 
constitucional, Vol. II, Caracas 1996 y La jerarquía constitucional de los 
tratados sobre derechos humanos y sus consecuencias, México, 2003. La 
previsión constitucional no produjo mayores efectos, pues el Estado 
denunció en 2013 la Convención Americana de Derechos Humanos. 
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regularse una ilimitada posibilidad de delegación legislativa (art. 
203), exacerbándose el presidencialismo con la extensión del período 
presidencial a seis años (art.230); y la atribución del gobierno y 
administración del sistema judicial al Tribunal Supremo (art. 267), 
habiéndose eliminado el anterior Consejo de la Judicatura.  

Otra innovación constitucional introducida en el texto de 1999, 
en cuanto a la situación del Estado en la Comunidad internacional, 
fue la solución de la exigencia constitucional que se imponía para que 
Venezuela pudiese participar efectivamente en un proceso de 
integración regional,79 regulándose la posibilidad de transferencia de 
competencias constitucionales a órganos supranacionales, para que 
pueda existir un derecho comunitario, cuyas normas se consideran 
como de aplicación directa e inmediata en el derecho interno (art. 
153). 80 

Por último, entre las innovaciones de la Constitución de 1999 fue 
el marcado acento militarista que se le imprimió, mediante la 
eliminación del texto de prohibiciones con tradición constitucional 
más que centenaria, como la del ejercicio simultáneo de la autoridad 
civil y la militar por un mismo funcionario, y la inclusión de normas 
tendientes a la militarización de la sociedad en la ejecución de la 
concepción estatista de la “seguridad nacional” que se establece (art. 
322), como doctrina globalizante, totalizante y omnicomprensiva, 
conforme a la cual todo lo que acaece en el Estado y la Nación, 
concierne a la seguridad del Estado, incluso el desarrollo económico 
y social (art. 326). 

En la Constitución, las antiguas Fuerzas Armadas Nacionales 
(Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional), pasaron a ser una 
sola institución, la Fuerza Armada Nacional (art. 328), pero de la 

 
79  Véase Allan R. Brewer–Carías, Implicaciones constitucionales del 

proceso de integración económica regional, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, 1997. 

80  La previsión no tuvo mayores efectos pues el Estado denunció, en 2006, 
los Tratados de la Comunidad Andina de Naciones. 
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misma desapareció la tradicional definición constitucional de la 
misma como de “carácter apolítico y no deliberante” así como la 
obligación esencial de la Fuerza Armada Nacional de asegurar “la 
estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la 
Constitución y las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima 
de cualquier otra obligación”, como se disponía en la Constitución de 
1961; así como de la obligación de la Fuerza Armada de respetar la 
Constitución y las leyes “cuyo acatamiento estará siempre por encima 
de cualquier otra obligación”, como también lo decía el artículo 132 
de la Constitución de 1961. En cambio, otra innovación fue el haberle 
otorgado a los militares activos el derecho de voto (art. 325), 
eliminándose a la vez toda participación del gobierno civil en el 
proceso de asensos de oficiales que tradicionalmente había 
correspondido al Senado, que se eliminó en la nueva concepción del 
Estado.  

De toda esta normativa resulta un acentuado esquema 
constitucional militarista cuya combinación con el centralismo y el 
presidencialismo conduce al autoritarismo, y de allí al totalitarismo, 
sobre todo cuando se constata que en la Constitución de 1999 quedó 
eliminada toda idea de sujeción o subordinación de la autoridad 
militar a la autoridad civil, consagrándose, al contrario, una gran 
autonomía de la autoridad militar y de la Fuerza Armada Nacional, 
unificadas las cuatro fuerzas, con la posibilidad de intervenir en 
funciones civiles. Todo lo anterior da origen a un esquema militarista 
único en la historia constitucional del país, que si bien 
constitucionalmente es una novedad, ha venido conduciendo a un 
apoderamiento de la Administración civil del Estado por la Fuerza 
Armada, a la cual, incluso se le atribuye en la Constitución “la 
participación activa en el desarrollo nacional” (art. 328). 

Al amparo de este régimen constitucional establecido en la 
Constitución de 1999,  con el germen de autoritarismo inserto en 
muchas de sus normas, pero en todo caso al margen de la misma y en 
contra de sus previsiones, se ha desarrollado un Estado totalitario que 
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ha ahogado a la democracia y al propio Estado Constitucional,81 
conculcando los derechos de los ciudadanos, degradando al pueblo y 
multiplicando la pobreza a pesar de todas las políticas populistas, 
destruyendo el aparato productivo nacional y las iniciativas privadas, 
y degradando la propia industria petrolera único sustento de un país 
que se lo hizo totalmente dependiente de ella, y por ende, del Estado 
y su burocracia. 

 New York, mayo de 2015 

 

 
81  Véase Allan R. Brewer-Carías, Estado Totalitario y desprecio a la Ley. 

La desconstitucionalización, desjuridificación, desjudicialización y 
desdemocratización de Venezuela, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 
2014.y  Allan R. Brewer-Carías, Claudia Nikken, Luis A. Herrera 
Orellana, Jesús María Alvarado Andrade, José Ignacio Hernández y 
Adriana Vigilanza, Leyes Orgánicas sobre el Poder Popular y el Estado 
Comunal (Los consejos comunales, las comunas, la sociedad socialista y 
el sistema económico comunal) Colección Textos Legislativos Nº 
50, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2011 
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SEGUNDA PARTE: 

MIRANDA 

 

4 
FRANCISCO DE MIRANDA Y LAS 

REVOLUCIONES DEL MUNDO MODERNO: 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, FRANCIA Y 

AMÉRICA LATINA  

(2020) 

Francisco de Miranda fue un hombre visionario, quien concibió 
antes que nadie, la idea de la independencia de América Hispana, de 
la cual fue el principal promotor y propagandista durante casi 30 años 
antes de que dicho proceso se iniciara en 1810. Y ello lo hizo 
partiendo de los principios del constitucionalismo moderno que 
comenzaban a ser configurados, precisamente en su propio tiempo, 
derivados de las revoluciones norteamericana y francesa de finales 
del siglo XVIII; acontecimientos que coincidieron con su vida adulta.  

Con dicho propósito en mira, y con base en sus estudios, lecturas 
y vivencias personales respecto de esos acontecimientos que 
efectivamente estaban transformando la historia, Miranda elaboró 

 
  Texto de la Master Class virtual sobre “Francisco de Miranda y las 

revoluciones del mundo moderno,” Posgrado de la Universidad Francisco 
Marroquín, Guatemala, 28 de julio de 2020. 
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detallados planes y propuestas buscando convencer a gobernantes en 
todos los países en los cuales estuvo, sobre la necesidad de la 
independencia de Hispano América. 

Resultado de todo ello fue, por ejemplo, el apoyo que recibió, 
entre otros y por supuesto cada uno a su manera, de Catalina la 
Grande de Rusia; del primer ministro británico William Pit; del 
ministro y miembro de la Convención Jacques Pierre Brissot, quien 
fue el líder de los Girondinos en Francia; de Alexander Hamilton, el 
destacado secretario del Tesoro del presidente George Washington, y 
fundador del Partido Federalista en los Estados Unidos; y del 
Presidente Thomas Jefferson y su secretario de Estado James 
Madison. 

 El solo hecho de que una misma persona, a finales del siglo XVIII, 
haya podido haber conocido y tratado personalmente a esos seis 
distinguidos gobernantes, en partes tan lejanas y separadas entre sí en 
el mundo occidental, y haber discutido con ellos sus propios planes y 
propósitos, ya lo coloca en una situación excepcional y extraordinaria 
en su tiempo.  

Miranda, para tratar de ejecutar esos proyectos, puede decirse que 
se preparó durante toda su vida, dejando testimonio escrito de los 
mismos en diversos documentos y, entre ellos, por ejemplo, en el 
proyecto de Constitución que preparó en 1789 para todo el 
Continente americano, conforme a la orientación de la Constitución 
inglesa, y cual explico a John Adams, segundo presidente de los 
Estados Unidos,1 llegando incluso en sus escritos, al detalle de 

 
1  En carta de 24 de marzo de 1789, Miranda le explicó al presidente Adams 

su propuesta de optar “por un Jefe del Poder Ejecutivo hereditario, que 
tomará el nombre de Inca, y será escogido con particular agrado de mi 
parte, entre nuestros compatriotas mismos. Tendremos también un Senado 
electivo, en el que tomarán asiento los hombres de las clases principales, 
y una cámara de origen y carácter popular, pero cuyos miembros deberán 
ser propietarios.” Véase el texto carta en Francisco de Miranda, América 
Espera [Ed. J.L. Salcedo Bastardo], Biblioteca Ayacucho, Caracas 1992, 
pp. 221-224. Miranda elaboró estas ideas posteriormente en sus: 
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visualizar y explicar la posibilidad de un canal de navegación 
interoceánico, no sólo por el istmo de Panamá, sino también por el 
lago de Nicaragua.2 

Pero ese extraordinario hombre visionario, sin embargo, no 
siempre supo o pudo ejecutar con éxito sus proyectos, y sus intentos 
siempre estuvieron rodeados de persecuciones, de amargas 
desilusiones, de fracasos, de traiciones y de prisiones, y con ello, de 
olvido. En la literatura norteamericana, por ejemplo, solo se lo 
recuerda por la fallida Expedición que organizó en 1806 para invadir 
Venezuela con un puñado de mercenarios reclutados en el puerto de 
Nueva York, originando un gran escándalo político en los propios 
inicios de la diatriba interpartidista norteamericana en tiempos en los 
que gobernaba el tercer presidente de los Estados Unidos Thomas 
Jefferson, y su Secretario de Estado, James Madison. 3 Con ambos se 
reunió, y si no tuvo el apoyo oficial de ellos, tampoco tuvo su 
objeción. Sin embargo, al ser juzgados el jefe del Puerto de Nueva 

 
“Proyecto de Constitución para las Colonias Hispanoamericanas,” de 
1798; “Proyecto de Gobierno Provisorio” (Esquisse de gouvernement 
provisoire) de 2 de mayo de 1801, y “Proyecto de Gobierno Federal” del 
mismo año, Idem, pp. 285-292. Igualmente véase en Francisco de 
Miranda, Textos sobre la Independencia, Academia Nacional de la 
Historia, 1959, pp. 67-88. 

2  En el texto resumen de la conferencia que tuvo con el Ministro William 
Pitt en su casa de Hollywood el 14 de febrero de 1790, Miranda también 
se refirió a “la posibilidad de formar sin mayor dificultad un canal de 
navegación en el istmo de Panamá, que facilite el comercio de la China, y 
del Mar del Sur, con innumerables ventajas para la Inglaterra, 
América…”; y en el Acta de París de 22 de diciembre de 1797 suscrita 
con otros Precursores, se convino en “El paso o navegación por el Istmo 
de Panamá, que de un momento a otro debe ser abierto, lo mismo que la 
navegación por el lago de Nicaragua, que será igualmente abierto para 
facilitar la comunicación del Mar del Sur con el Océano Atlántico.” 
Véanse los textos en Francisco de Miranda, América Espera [Ed. J.L. 
Salcedo Bastardo], cit., pp. 106 y 196. 

3  “Véase en “General Miranda's Expedition,” en Atlantic Monthly, Vol. 5, 
Nº 31, Boston May, 1860. 
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York, y el armador del Leander, como se llamó el barco adquirido 
para la expedición, por contribuir a montar en suelo norteamericano 
una expedición contra una nación amiga, y estar Miranda involucrado 
directamente en los hechos, ni Jefferson ni Madison testificaron en 
juicio, dejándole a Miranda un saber amargo de su relación con ellos, 
aunado al fracaso de la expedición que con tanto detalle había 
preparado y emprendido. Por ella fue además condenado, como 
traidor, en las Provincia de Venezuela, habiendo sido quedadas a 
mano del verdugo, con ruidosa solemnidad, en la plaza mayor de 
Caracas, las proclamas que dejó en Coro junto con su plan de 
gobierno, la bandera tricolor que enarboló y su propia esfinge. El 
Cabildo de Caracas, además, fijó precio por su cabeza y el Tribunal 
de la Inquisición de Cartagena lo declaró “enemigo de Dios y del 
rey.”4 

Pero aparte de ello, de resto, Miranda cayó en el olvido en la 
historiografía norteamericana donde solo se lo menciona 
incidentalmente en las biografías de los Padres Fundadores por la 
relación personal que tuvo con ellos. Pero lo más trágico fue que 
Miranda también, durante mucho tiempo, igualmente pasó al olvido 
en el mundo hispanoamericano, que es donde tiene importancia, en 
gran parte por los esfuerzos de muchos historiadores por eliminarlo 
de la escena histórica de Venezuela, junto con tantos otros próceres 
civiles olvidados.5 Todo ello, en gran parte, producto de la fuerza 
bruta del militarismo que a partir de 1812 se apoderó de Venezuela y 
de su historia, arraigándose en el suelo de la República.  

Ello ha sido así, lamentablemente, en tal forma y a tal nivel que, 
por ejemplo, al cumplirse hace 4 años los doscientos años del 
fallecimiento de Miranda, en Caracas, en lugar de celebrarse sus 
aportes a la independencia y a la construcción del Estado 
constitucional en los orígenes de la propia República, el Gobierno lo 

 
4  Véase en Francisco de Miranda, América Espera [Ed. J.L. Salcedo 

Bastardo], Biblioteca Ayacucho, Caracas 1992, p. 361. 
5  Véase Giovanni Meza Dorta, El olvido de los próceres, Editorial Jurídica 

Venezolana, Caracas 2012. 
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que organizó fue un acto militar, para, primero “ascenderlo” al grado 
de Almirante en Jefe post mortem,6 a pesar de como destacado oficial 
del Ejército español solo actuó brevemente durante tres años (1780-
1783) en acciones navales en la guerra de España contra las fuerzas 
británicas en el Caribe en apoyo de la independencia norteamericana; 
y segundo, producto de una ignorancia risible, para vincular sus años 
en Francia con las ejecutorias de la Revolución francesa, respecto de 
cuyos efectos, al contrario, no sólo siempre se opuso,7 sino que los 
sufrió en carne propia en la época del Terror. Se desconoció así, por 
lo visto, que durante ese período que estuvo en Francia (1792-1798) 
solo actuó como Comandante en Jefe de los Ejércitos del Norte, en 
Bélgica, habiendo luego sufrido la persecución política por parte de 
los Jacobinos al punto de haberlo encarcelado durante casi tres años 
(1793-1795). El colmo de la ignorancia y de la manipulación histórica 

 
6  Véase en El Universal, 14 de julio de 2016, en http://www.eluniver-

sal.com/noticias/politica/honran-francisco-miranda-con-grado-almirante-
jefe-post-mortem_337044. 

7  En carta dirigida a Alexander Hamilton desde Londres el 6 de abril de 
1798, le expresó que “Parece que el momento de nuestra Emancipación 
se acerca y que la instauración de la Libertad en todo el Continente del 
Nuevo Mundo nos está confiada por la providencia. El único peligro que 
intuyo radica en la introducción de los principios franceses, los cuales 
emponzoñarían a incipiente Libertad, acabando pronto con la suya 
propia.” Y en las Instrucciones que dio a P. J. Cano en la misma fecha 
para sus entrevistas en Filadelfia con el presidente John Adams y con 
Alexander Hamilton, le exigió que al viajar a Santa Fe le hiciera sentir a 
los Jefes y personas principales del país “la necesidad de prevenir por 
todos los medios posibles el que los principios o sistema jacobino se 
introduzcan en nuestro Continente; pues por este medio, la Libertad, en 
lugar de la cura, encontrará luego el sepulcro; como lo prueba toda la 
historia de la revolución francesa y como lo experimentan por desgracia 
en el momento actual las infelices repúblicas de Suiza, Venecia, Génova, 
Lucca, etc.; igualmente que toda la Europa más o menos.” Véase en 
Francisco de Miranda, América Espera [Ed. J.L. Salcedo Bastardo], 
Biblioteca Ayacucho, Caracas 1992, pp. 221-224. 
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en esa celebración en Caracas, llegó al extremo de vincular a Miranda 
con ideas socialistas.8 

En todo caso, al aproximarnos ahora a la vida de Miranda, sin 
desdeñar sus ejecutorias militares entre 1792 y 1810,  todas exitosas, 
en África, en El Caribe, en Francia y en Venezuela, lo más importante 
sobre ella son las facetas vinculadas con los aportes que le dio al 
proceso de la Independencia de la América hispana, propagando 
ideas y proyectos sobre la misma durante un largo período de casi 30 
años a partir de 1783, período durante el cual, en paralelo, fue 
permanentemente perseguido por las autoridades españolas por todo 
el mundo conocido de dos continentes. Los agentes de la Corona, sin 
embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados para aprehenderlo, 
no lo pudieron lograr, y solo lo encarcelaron cuando fue vilmente 
entregado a sus perseguidores en 1812, en su propia tierra, por sus 
subalternos, para la propia sorpresa de los españoles. 

Sí, Miranda fue apresado por sus propios oficiales subalternos 
durante la noche del 30 de julio de 1812, y entregado a las fuerzas 
militares españolas que habían invadido y ocupado Venezuela 
después de la declarado su independencia de España en 1810, 
habiendo estado entre sus captores, entre otros, Simón Bolívar, uno 
de sus oficiales de confianza en el Ejército republicano. 

Después de esa noche, tal como lo expresó en carta a su esposa 
dos años después, en 1814, “por la perfidia de uno y la infamia de 
otros” Miranda permaneció encarcelado cuatro años sumergido en los 
calabozos de los Castillos de San Carlos en La Guaria y de San Felipe 
en Puerto Cabello, en Venezuela, y luego en el Castillo del Morro en 
San Juan de Puerto Rico, hasta que en 1814 fue transferido a la 
prisión de las Cuatro Torres en el Arsenal de La Carraca, cerca de 
Cádiz, donde después de otros dos años de prisión como reo de 
Estado, sin que se hubiese desarrollado juicio alguno en su contra, 

 
8  Véase “Miranda Socialista,” editorial de El Nacional, Caracas 16 de julio 

de 2016, en http://www.el-nacional.com/opinion/editorial/Miranda-socia-
lista_19_885101483.html.  
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falleció, solo y abandonado, el 14 de julio de 1816, a los 66 años de 
edad, cuando ya tenía incluso todo arreglado para escapar de prisión. 

Hasta por estos trágicos y finales avatares de su vida, Miranda fue 
sin duda una persona realmente extraordinaria, tanto en su época, 
como en la historia. Como lo describió el historiador norteamericano 
William Spencer Robertson, su primer y más importante biógrafo, 
Miranda fue:  

“Precursor, Caballero Errante y Promotor de la libertad 
hispanoamericana. Fue el primer sudamericano ilustrado que 
realizó un viaje por los Estados Unidos y por Europa. Su vida 
ofrece un interés incomparable, porque fue el único personaje de 
su tiempo que participó en la lucha por la independencia de las 
Trece Colonias [norteamericanas], la Revolución Francesa y la 
guerra de liberación de la América hispana.” 9 

Miranda, en efecto, nació en Caracas en 1750, habiendo dejado 
Venezuela en 1771, al terminar sus estudios universitarios en el 
Colegio de Santa Rosa de Caracas, origen de nuestra Universidad 
Central, pocos años antes de la declaración de independencia de los 
Estados Unidos de América (1776).  

Viajó a España llevando consigo el rechazo al fanatismo, a la 
intolerancia y a la opresión que prevalecía en la Provincia de Caracas, 
tal como ocurría en toda América, dominada por una oligarquía 
criolla de propietarios descendiente de españoles, que discriminaba 
inclusa a los propios españoles, como ocurrió con su propio padre, 
comerciante nacido en las Islas Canarias. Como lo explicó Antoine 
Quatremère de Quincy, contemporáneo de Miranda:  

“Miranda amaba demasiado a su tierra para quedarse en ella. 
Juró no volver allí sino con la libertad. Pero la libertad es una 
ciencia, quiso aprenderla. Fue en el gran libro de las naciones de 
Europa que él deseó hojear las páginas de la tiranía. Deseaba 

 
9  Véase William Spence Robertson, The Life of Miranda, The University of 

North Carolina Press, Chapel Hill 1929, vol. 1, p. ix. 
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ardientemente forjar en sus propios arsenales, las armas que 
debían combatirla.” 10 

Y así fue, de manera que desde cuándo inició su viaje a España 
en 1771, el joven Miranda comenzó a hacer anotaciones minuciosas 
de todas sus actividades, de lo que hacía, oía y veía y, además, 
comenzó a recolectar documentos informativos de todo lo que 
consideraba de interés, lo que no dejaría de hacer por el resto de su 
vida. Ello dio origen a su extraordinario Archivo, que lo acompañó 
siempre, y que completaría con su constante obsesión de adquirir 
libros, que leía y estudiaba, aprendiendo para ello tanto el inglés 
como el francés, con los cuales formó una extraordinaria biblioteca 
con no pocos libros prohibidos por la Inquisición. Por esa 
información que desde temprano había acumulado, era, sin duda un 
hombre peligroso, por lo que la Inquisición pronto lo perseguiría 
implacablemente. Por ello, avisado de que sería presado, en 1783 
abandonó el ejército español al cual servía en Cuba, viajando a los 
Estados Unidos de Norte América, precisamente cuando las antiguas 
Colonias venían de terminar la guerra de independencia contra el 
Reino Unido. 

Pero volviendo a su llegada a España en 1771, Miranda, tan 
pronto llegó a Cádiz, y una vez trasladado a Madrid, se alistó en 
Regimiento de Infantería de la Princesa, adquiriendo el grado de 
capitán. Ello lo llevó de vuelta a Cádiz, y luego a Granada, a Toledo, 
a Ceuta y Melilla, donde participó en la guerra contra Marruecos en 
1776. Con posterioridad, precisamente a raíz de la declaración de 
independencia de las Colonias norteamericanas del Reino Unido 
ocurrida ese mismo año, estando España, junto con Francia, en guerra 
contra Inglaterra, con motivo del envío de una poderosa flota hacia el 
Caribe para intervenir en dicha guerra al mando del general Juan 
Manuel Cajigal, amigo de Miranda, ello le permitió lograr dos 
propósitos que había definido durante su estadía en España, y que 

 
10  Véase la semblanza de Quatremêre de Quincy en Francisco de Miranda, 

América Espera [Ed. J.L. Salcedo Bastardo], Biblioteca Ayacucho, 
Caracas 1992, p. 161. 
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eran, ser transferido a la Marina, y viajar a América. Y así fue que 
atendiendo al llamado de Cajigal, quién había sido nombrado 
Gobernador y Capitán General de la isla de Cuba, logró su anhelo de 
salir de España en 1780, no sin que antes se le hubiese comenzado a 
armar un expediente por el Tribunal de la Inquisición. 

Desde La Habana, a favor de la independencia norteamericana, 
Miranda participó en la toma de las posesiones inglesas en Pensacola 
en el Golfo de México, y en las islas Bahamas, habiendo incluso 
negociado las capitulaciones respectivas con los ingleses, pues para 
entonces ya dominaba el inglés, habiendo tenido a su cargo, además, 
una misión secreta en Jamaica con la excusa de un canje de 
prisioneros. Sin embargo, sus éxitos, como ocurre tanto en la historia 
de los hombres, en lugar de reconocimiento, lo que hicieron fue 
desempolvar el viejo expediente de la Inquisición, al punto de que en 
1782 ya tenía orden de arresto en su contra. Con el consentimiento 
del propio Gobernador Cajigal, se escondió y al poco tiempo se 
embarcó hacia las costas de las Carolinas en América del Norte, 
explicándole por escrito, con razón, que no era “prudente” que 
permaneciera en Cuba ni que viajara a España, considerando en 
cambio que era una “medida de precaución indispensable” el evitar 
ser detenido, pues sabía que ello lo anularía. La sabia Prudencia, a 
la cual los hombres no debemos dejar de oír, le recomendó salir de 
Cuba, y así poder volar hacia la historia. 

En los Estados Unidos, durante algo más de un año, entre 1783 y 
1784, siempre respaldado de cartas de presentación y referencia, 
recorrió todas las antiguas colonias de América del Norte, 
conociendo y tratando a todas las personas destacadas de la vida 
política, militar y social de las mismas, con un especial interés en 
conocer las instalaciones militares que habían quedado de la guerra. 
Así, conoció y trató a los líderes más importantes de la Revolución 
Americana (Washington, Hamilton, Jefferson, Adams, Paine, Knox, 
Lafayette, entre otros), con quienes incluso comenzó a discutir sus 
propios planes de liberación para “Colombia” como así llamó a la 
América Hispana. Por ello, el mismo Miranda diría años más tarde 
(en 1792), que “fue en el año 1784 en la ciudad de New York, donde 
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se formó el proyecto actual de la Independencia y Liberación de todo 
el Continente Hispanoamericano,”11 entre otros factores, por su trato 
en esa ciudad con Thomás Paine, el ideólogo de la revolución 
Norteamericana.  

Sobre su conocimiento respecto de la realidad de las 13 ex 
Colonias norteamericana basta recordar el testimonio de John 
Adams, quien expresó que: 

“Es una opinión generalizada que en los Estados Unidos 
nadie conoce mejor o más que Miranda, las familias, grupos y 
relaciones del país y que ningún oficial de nuestro ejército ni 
ningún hombre de Estado de nuestros consejos, conoce mejor o 
más que él de ninguna campaña, sitio, batalla o refriega que se 
haya dado durante toda la guerra.”12 

Pero la persecución política por parte de España, por el abandono 
de sus funciones en el ejército y por evadir ser apresado por la 
Inquisición, no se hizo esperar, razón por la cual a fines de 1784 ya 
se había embarcado de prisa en Boston para viajar a Londres. Desde 
allí, a través del Embajador español que lo vigilaba, trató de entrar en 
contacto con las autoridades de la Corona españolas, 
infructuosamente por supuesto, lo que afianzó sus planes de volar 
hacia el conocimiento, emprendiendo desde Londres, en compañía 
del coronel William Stephens Smith, secretario de la legación 
norteamericana, y a quien había conocido en Filadelfia cuando era 
ayudante de campo de George Washington, un viaje de observación 
militar hacia Prusia (1785).  

 
11  Véase en el Manifiesto “para Gensone”, Paris 10 octubre 1792, quien 

debía hacer el manifiesto para la Independencia, en Francisco de Miranda, 
América Espera [Ed. J.L. Salcedo Bastardo], cit., p. 120. 

12  Véase en la obra de Charles Francis Adams, The Works of John Adams, 
second President of the United States, with a Life of the Author, notes and 
illustrations by his grandson. Little, Bown and Company, Boston 1856. 
Véase en http://www.franciscodemiranda.info/es/documentos/adams-
letter.htm.. 
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Para Miranda, el viaje se convertiría en un largo trayecto de 
observación y aprendizaje, único, por toda Europa, que duró cuatro 
años. Visitó Holanda, Sajonia, Praga, Austria, Italia, Egipto, Trieste, 
Grecia, Constantinopla, el Mar Negro, llegando a Crimea, península 
como volvió a suceder hace pocos años, recién había sido anexada al 
Imperio ruso (1786).  

De allí, después de reunirse con Gregory Potemkin, príncipe de 
Táurida y favorito de la emperatriz Catalina de Rusia, viajó con él a 
Kiev como invitado del gobierno imperial (1787), De la Emperatriz 
no sólo obtuvo un apoyo efectivo para sus proyectos con respecto a 
la América española, sino además protección política y diplomática 
inmediata frente a la persecución española. Y así, luego de un año de 
estar en Rusia, en 1787, desde San Petersburgo, con pasaporte ruso y 
bajo nombres falsos (Meyrat, Meroff), viajó por Suecia, Noruega, 
Dinamarca, los Países Bajos, y Suiza, llegando a Marsella en 1788. 
De allí pasó a Versailles, habiendo sido testigo de excepción en junio 
de 1789, de la instalación de la Asamblea Nacional francesa, la 
institución que haría la Revolución. Salió de Francia hacia Londres, 
que era su destino, en ese mismo mes de junio de 1789 habiéndose 
perdido la Toma de la Bastilla y los acontecimientos posteriores.  

En Londres comenzó el proceso de penetrar en el mundo político 
británico para su proyecto americano, llegando a reunirse con el 
primer ministro William Pitt en junio de 1790, con quien tuvo 
múltiples contactos, pero a la larga sin conseguir el apoyo que 
buscaba. De manera que habiendo ya estallado la revolución en 
Francia, viajó a Paris en 1792, donde entró en contacto con los 
principales hombres del partido Girondino, como Brissot, Pétion 
(Alcalde de París), Roland, Dumouriez (Ministro del Interior), 
Servan (Ministro de Guerra), y con antiguos conocidos como Thomas 
Paine, con quien había entrado en relación en Nueva York en 1784, 
donde como antes indiqué Miranda situó el inicio de su proyecto de 
independencia para la América Hispana. 

Estando en París, de agosto de 1792 se produjo el cierre de las 
fronteras como consecuencia de la insurrección contra la Monarquía 
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que condujo a la detención de Luis XVI y su familia, y a la decisión 
de Asamblea Nacional a abolirla. Miranda no pudo salir de Francia, 
de manera que al producirse la invasión de la Champagne por las 
fuerzas de Prusia, y por el peligro en el cual se encontraba Francia 
por los avances de tropas de las Monarquías europeas en defensa del 
absolutismo, ello hizo que sus amigos le ofrecieran incorporarse al 
ejército francés con el rango de mariscal de campo, bajo el mando del 
general Charles Dumouriez (1792). 

Y así fue su vínculo tardío pero indisoluble con la Revolución, de 
carácter militar, habiendo sido reconocidas sus acciones destacadas 
como Comandante de los Ejércitos del Norte en el hecho de que su 
nombre está inscrito en el Arco de Triunfo de Paris; el único 
americano en tener ese reconocimiento universal. 

En esa guerra de Francia contra las potencias europeas, sin 
embargo, los éxitos de Miranda de nuevo originaron envidias, 
viéndose envuelto en las acusaciones que se hicieron contra el general 
Dumouriez por traición, por querer restaurar la Monarquía en 
Francia. Aún cuando Miranda nada tenía que ver con ello, terminó 
siendo perseguido por Robespierre y Marat, jefe de una de las 
facciones (Montagnard) de los Jacobinos, quienes luego de la 
abolición de la Monarquía ya gobernaban Francia. Miranda fue 
detenido el 24 de marzo de 1793 y sometido a juicio ante el Tribunal 
Revolucionario de París. Defendido por el abogado Claude François 
Chauveau-Lagarde, con base en sus propios argumentos que puso por 
escrito,13 y con el testimonio, entre otros, del mismo Thomas Paine, 
Miranda fue liberado el 16 de mayo de 1793. 

 
13  Su abogado defensor, Chauveau-Lagarde, en los alegatos ante el Tribunal 

revolucionario, sobre Miranda diría luego de destacar sus éxitos militares: 
“Tal es el hombre, ciudadanos, a quien la calumnia ha citado ante 
vosotros, como reo de alta traición. Si se dijera que Catón y Bruto fueron 
traidores; que los marselleses, los vencedores de la Bastilla, y los 
franceses son cobardes; que los jurados son injustos, y que este tribunal, 
es anti-revolucionario ¿quién lo creería! Pues bien, cuando se dice que 
Miranda ha hecho traición a la República, se dice lo mismo en otros 
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Luego del juicio, Chauveau-Lagarde, diría de Miranda: 

“El día más hermoso de mi vida ha sido aquél en que defendí 
a Miranda. Declaro que jamás he conocido hombre que me haya 
inspirado más estima, y más diré, ni más veneración. Es 
imposible tener más grandeza de carácter, más elevación de ideas, 
ni un amor más verdadero a todas las virtudes. No es preciso ser 
más preciso en las respuestas, más claro en las explicaciones, más 
fuerte en el razonamiento, más enérgico en todo lo que emana del 
sentimiento; y sobre todo, tener más de esa calma imperturbable 
que solo es fruto de una sana conciencia.”14 

Pero con el poder en manos de los Jacobinos, quienes impusieron 
el régimen del terror, no pasó mucho tiempo sin que Miranda fuera 
de nuevo encarcelado en julio de 1793, y sólo fue después de que el 
mismo Robespierre y sus otros perseguidores fueran guillotinados, 

 
términos. No, ciudadanos; injustos los jurados, anti-revolucionario este 
tribunal, cobardes los franceses, y Miranda, Catón y Bruto culpables de 
traición: he aquí cosas que nadie en el mundo puede creer.” Por ello, 
Jerónimo Pétion en una respuesta al largo libelo de Maximiliano 
Robespierre: concluía: ¿Y es á tal hombre á quien Robespierre no vacila 
en herir con cierta especie de ferocidad?  No lo ataca como á reo, sino 
afirma que es culpable. Cobardes! Esperad a lo menos que se le haya oído: 
será entonces tiempo de sentenciar, de castigar ó de absolver.” Véase los 
argumentos y legajos de la defensa de Miranda en Francisco de Miranda, 
América Espera [Ed. J.L. Salcedo Bastardo], cit., pp. 127 ss. y pp. 245-
247. Véase el texto, además, en Arístides Rojas, Miranda en la revolución 
francesa, op. cit., pp. 245-247220.  

14  Véase en el libro de José María Antepara, Miranda y la emancipación sur-
americana (1810), edición de la Biblioteca Ayacucho, Caracas 2006, pp. 
87-88; y en Documentos Históricos sobre la vida del generalísimo 
Miranda iniciador de la Independencia Sur-Americana, Ofrenda del 
Gobierno del Estado Zulia, 4 de julio de 1896, Maracaibo 1896, p. 130. 
Véase el escrito de la defensa de Francisco de Miranda, en Francisco de 
Miranda, América Espera [Ed. J.L. Salcedo Bastardo], cit., pp. 127-130. 
Véase igualmente en Arístides Rojas, Miranda en la revolución francesa, pp. 
219 ss. 
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cuando recuperaría la libertad en enero de 1795. Igual ocurrió con el 
mismo Thomas Paine quien también había sido encarcelado por 
Robespierre, salvándose de la guillotina solo por la propia muerte de 
Robespierre. 

Miranda permaneció en Paris incorporado a la vida intelectual de 
la capital y de nuevo ocupándose del tema americano. Allí publicó 
sus primeros estudios en su propia defensa, con cartas a Dumouriez 
y sobre la situación de Francia, y el 22 de diciembre de 1797 firmó 
en París, con otros “representantes de los pueblos y provincias de 
América,”15 entre ellos José del Pozo y Sucre y José de Salas, la 
llamada “Acta de París” en la cual se proclamaba la “independencia” 
de las provincias americanas.  

Luego de haber sido de nuevo encarcelado y amenazado de 
deportación por el mismo Fouché, Jefe de la Policía, decidió regresar 
a Londres, lo que hizo en enero de 1789, escapándose de la policía 
disfrazado de mercader, con el nombre de Leroux. Al llegar a Londres 
de nuevo buscó contacto con el Primer Ministro, William Pitt, quien 
esta vez comenzó a prestarle más atención a sus planes de 
independencia de América española.16 

Después de fijar su residencia en Londres en 1800, siguió en el 
proceso de difusión de las ideas sobre la independencia americana 
publicando libros, revistas y editoriales, y estableciendo todo tipo de 
contactos con los hombres del mundo americano que lo tuvieron en 
Londres como punto de referencia. 17   

 
15  Véase en Francisco de Miranda, América Espera [Ed. J.L. Salcedo 

Bastardo], cit., p. 195; Francisco de Miranda, Textos sobre la 
Independencia, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 
Caracas 1959, pp. 49-57. 

16  Véase Tomás Polanco Alcántara, Miranda, cit., pp. 145 ss. 
17  Así, en carta que envió a Manuel Gual en 18 de julio de 1800 le explicaba 

que había reclamado “con esfuerzo mi Pasaporte para dexar el País, y 
perfidiamente se me retiene!...V. está ay como un prisionero, o como un 
instrumento que ellos se presumen emplear en utilidad propia;” y sobre la 
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El comienzo de ese proceso de difusión fue la traducción y la 
publicación que hizo en Londres de la Carta a los Españoles-
Americanos que había escrito un ex jesuita, Juan Pablo Viscardo y 
Guzmán Nait en 1791, en la cual planteó abiertamente el tema de la 
independencia de la América Hispana. 

Miranda permaneció en Londres hasta 1805, habiendo sido esos 
cinco años los únicos durante toda su vida, aparte los años de 
detención en Paris, en los cuales había permanecido seguido en un 
solo lugar. Allí se casó, fundando un hogar, instalándose en una casa 
que todavía se puede visitar, en Grafton Street, donde estableció su 
biblioteca, la cual llegó a ser considerada como una de las bibliotecas 
privadas más grandes de Londres. La misma fue, además, el centro 
de reunión de todo lo que tuviera que ver con la independencia de Sur 
América.  

Luego de sus cinco años londinenses, ante la ausencia de apoyo 
efectivo por parte del gobierno británico, a la empresa militar que 
estaba empeñado en comandar para liberar a la América hispana, 
contando con el respaldo pasivo de muchos altos funcionarios del 
mismo, viajó a Nueva York a fines de 1805, donde llegó bajo el 
nombre de Martin, con el propósito de organizar una expedición con 
fines independentistas para invadir las provincias de Venezuela. Allí 
pensaba conseguir el apoyo gubernamental norteamericano 
necesario, el cual tampoco logró, informando solo a las altas 
autoridades del gobierno sobre sus proyectos, los cuales no fueron 
obstaculizados. Con financiamiento de sus amigos ingleses, y la 
ayuda de sus amigos norteamericanos, entre ellos del mismo capitán 
Smith con quien había iniciado su viaje por Europa en 1785 y que 
ahora estaba de Jefe del Puerto de Nueva York, logró organizar una 
pequeña expedición que después de un primer intento, logró 
desembarcar en las costas de Venezuela en 1806, proclamando sus 

 
correspondencia de Gual le dijo “ni si quiera he recibido de V. 
probablemente las avran interceptado.” Véase en Francisco de Miranda, 
América Espera [Ed. J.L. Salcedo Bastardo], cit., p. 259.  
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ideas libertarias y la independencia de esas provincias18 en Coro y 
otras ciudades, que sin embargo, previamente habían sido evacuadas 
por los españoles, quienes sabían de sus andanzas, resultando todo en 
un gran fracaso en sus propósitos.19  

Después de permanecer cerca de dos años en el Caribe, regresó a 
Londres en 1808, continuando sus proyectos por la independencia, 
desplegando una amplia labor de publicista y difusor de ideas, 
utilizando para ello, incluso el seudónimo de William Burke. 

De nuevo, su casa fue el punto de reunión de todos aquellos que 
vivían o visitaban Londres con interés en el proceso americano. Para 
sólo recordar un caso debe destacarse el del joven Bernardo 
O'Higgins, quien luego sería el Libertador de Chile, a quien antes de 
regresar a su país, Miranda le dirigió una carta con algunos consejos, 
entre los cuales estaba que desconfiara “de todo hombre que haya 
pasado de la edad de cuarenta años, a menos que os conste que sea 
amigo de la literatura y particularmente de aquellos libros que hayan 
sido prohibidos por la inquisición;” recordándole además, 
especialmente, que: “No olvidéis ni la Inquisición, ni sus espías, ni 
sus sotanas, ni sus suplicios.”20 

Por la posición política y social que Miranda había adquirido en 
Londres, no es de extrañar que luego del inicio del proceso 
revolucionario desarrollado en Caracas el 19 de abril de 1810, cuando 
dos meses después la Junta Suprema de Venezuela envió una 
delegación oficial al Reino Unido para gestionar el apoyo de los 
ingleses al proceso de independencia, conformada por Simón 
Bolívar, Luis López Méndez y Andrés Bello, a pesar de que los 

 
18  Véanse las Proclamas en Francisco de Miranda, América Espera [Ed. J.L. 

Salcedo Bastardo], cit., p. 356 ss. 
19  Véase su carta a Castlereagh explicando las razones del fracaso de la 

expedición, en Francisco de Miranda, América Espera, [Ed. J.L. Salcedo 
Bastardo], cit., pp. 366 ss. 

20  Véase en Francisco de Miranda, América Espera, [Ed. J.L. Salcedo 
Bastardo], cit., pág. 242-244. 
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mismos tenían la instrucción precisa de no entrar en contacto con 
Miranda – cuya cabeza como antes dije había sido puesta a precio por 
el Cabildo de Caracas por su fallida expedición - , hayan sin embargo 
dichos comisionados hecho lo contrario, pues nadie como Miranda, 
podía introducirlos y presentarlos a las autoridades británicas, 
poniéndolos en contacto con la comunidad de intelectuales y amigos 
políticos británicos. 

Y así, luego de ese encuentro, Miranda fue convencido de 
regresar a Venezuela, luego de cuarenta años de ausencia; y junto con 
él, su Archivo también fue embarcado, aun cuando en barcos 
separados. En la fragata Sapphire, al mando del capitán Henry 
Haynes,21 y junto con Bolívar, viajó el Archivo, y con sus legajos, 
también William Burke, a través de quien llegó a publicar más de 80 
editoriales la Gaceta de Caracas sobre temas de derechos e 
independencia de América.  

Miranda, quien ya para entonces contaba 60 años, se incorporó 
de inmediato al proceso constituyente de la nueva nación 
independiente, habiendo sido electo a comienzos de 1811 como 
diputado al Congreso General de las provincias de Venezuela, 
participando en la redacción de la que sería la primera Constitución 
republicana del mundo moderno después de la Norteamericana de 
1776 y de la Francesa de 1793, que fue la Constitución federal de los 
Estados de Venezuela del 21 de diciembre de 1811, sancionada 
incluso unos meses antes de la propia Constitución de Cádiz.  

Frente a todo ese proceso de independencia, el primero en la 
América Hispana, la reacción española no se hizo esperar. Las Cortes 
de Cádiz decretaron el bloqueo de las Provincias de Venezuela, y 
organizaron un ejército de “pacificación” desde Puerto Rico, desde 
donde se produjo la invasión de Venezuela en febrero de 1812, por 
un ejército al mando del capitán Domingo de Monteverde. 

 
21  Véase William Spence Robertson, Diary of Francisco De Miranda: Tour 

of the United States 1783-1784, The Hispanic Society of America, New 
York, 1928, p. xx.   
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El novel gobierno venezolano, con un precario ejército 
republicano, tuvo que hacer frente a la invasión, y al no haber nadie 
más experimentado en las artes y ciencias militares que no fuera 
Francisco de Miranda, desde marzo de 1812 fue designado 
Generalisimo de los ejércitos republicanos, con poderes absolutos 
para la defensa de la Nación. Unos meses más tarde, el 25 de julio 
de 1812, después de que un terrible terremoto devastara las todas 
provincias de Venezuela, lo que provocó, además, deserciones 
masivas en el ejército, habiéndose tornado la guerra en una empresa 
sangrienta y desesperada, Miranda, como buen y experimentado 
militar, tuvo que negociar con Monteverde a través de comisionados 
una Capitulación para poner fin a la guerra, confiado además en las 
previsiones garantistas de la recién sancionada Constitución de 
Cádiz de marzo de ese mismo año 1812. 

La Capitulación, sin embargo, fue ignorada por Monteverde, 
quien inició una persecución desalmada contra los republicanos, a 
quienes encarceló sin miramientos Al único a quien no encarceló 
directamente fue a Miranda, pues ya sus propios subalternos se lo 
habían vilmente entregado en la víspera de la evacuación oficial que 
el mismo Miranda tenía prevista desde el Puerto de la Guaira para ese 
día 30 de julio de 1812.   

El día anterior, sin embargo, tan pronto la misma fragata británica 
HRM Sapphire fondeó en la Guaira, el asistente y secretario de 
Miranda, Pedro Antonio Leleux, había embarcado su Archivo, 
consignándolos para una mayor seguridad, al comerciante inglés 
George Robertson, de la firma de Robertson & Belt, de Curazao.22 El 
1º de agosto al llegar la fragata a Curaçao, el Archivo quedó  
embargado en el puerto dada la ausencia de su dueño. El capitán 
Haynes había podido sortear los efectos de la traición cometida en La 
Guaira, habiendo evacuado a varios oficiales y asistentes de Miranda. 
En cuanto al Archivo, el mismo permaneció dos años en el puerto 

 
22  Véase William Spence Robertson, Diary of Francisco De Miranda: Tour 

of the United States 1783-1784, The Hispanic Society of America, New 
York, 1928, p. xxi.  
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hasta que enero de 1814, cuando por la gestión del secretario Leleux, 
fue enviado a Londres, coincidencialmente en la misma fragata 
Shappire, bajo el mando del mismo capitán Haynes, para ser 
entregados a Lord Bathurst, Secretario de Estado de Guerra y de las 
Colonias.  

Cuando éste, 15 años después, dejó de servir a la Corona en 1830, 
los 64 volúmenes del Archivo fueron trasladados a su residencia 
personal en Cirencester, cerca de Gloucestershire, como parte de sus 
cosas “personales,” desapareciendo del conocimiento público, por 
más de cien años, hasta que fueron descubiertos en 1922 por el 
biógrafo de Miranda, William Spence Robertson,23 quien desde que 
había escrito su tesis doctoral de historia sobre Miranda, no había 
cesado en buscar dichos preciosos legajos. 

De todos los hombres que tuvieron a su cargo la configuración 
constitucional del Estado de Venezuela, entre 1810 y 1812, Miranda 
fue, sin duda, el que más conocimiento teórico tenía sobre los 
sistemas políticos contemporáneos, y sobre los principios del 
constitucionalismo moderno, además del que más experiencia 
política práctica había tenido con sus vivencias personales. Por ello, 
si bien tuvo un rol militar al final de la primera República, como 
Generalísimo, para tratar de enfrentar el ejército de invasión de 
Monteverde, su rol más destacado, y lamentablemente ignorado, fue 
su rol civil en la concepción del proceso independentista, en la 
difusión de las ideas que la justificaban, y en la construcción 
constitucional de la República a la cual tanto contribuyó como 
diputado al Congreso durante 1811.  

Sus ideas constitucionales sobre la forma de gobierno que se 
debía establecer en las Colonias Hispano-Americanas, en efecto, las 
expuso en diversos escritos desde 1795, las cuales giraron, primero, 
en sentido positivo, respondiendo fundamentalmente al principio 

 
23  Véase William Spence Robertson, Diary of Francisco De Miranda: Tour 

of the United States 1783-1784, The Hispanic Society of America, New 
York, 1928, p. xxvi.  
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democrático como base política, al principio de la separación de 
poderes en la organización del Estado, y la adopción de la forma 
federal del gobierno; y segundo, en sentido negativo, buscando que 
en ningún caso el gobierno a establecer pudiera caer en los vicios en 
que había caído el régimen del Terror en Francia. 

En cuanto al principio de la separación de poderes, el mismo, por 
supuesto, inspirado en las doctrinas de Montesquieu, era el de la 
propia esencia del constitucionalismo moderno entonces en 
formación a raíz de la revolución norteamericana y del inicio de la 
revolución francesa. Miranda había sido testigo de excepción de su 
funcionamiento en Norteamérica en su periplo por los Estados 
Unidos entre 1784 y 1785; y también había sido testigo de excepción 
de su deformación en Francia en la época de la Convención y del 
Terror. Además, conocía la doctrina de Montesquieu, ya que desde 
1780 sus “obras” en 8 volúmenes aparecían en el listado de su 
biblioteca.24 Por ello, cuando Miranda visitó el castillo de La Brède 
en 1789, cuando terminaba su periplo europeo, sitio donde 
Montesquieu había escrito su obra L’ésprit des lois, anotó en su 
diario: “!No me hartaba de considerar el sitio en que la más brillante 
obra del Espíritu humano se había producido!”25  

Pero sus primeras ideas sobre el principio la formuló en Francia, 
en su libro Opinion du général Miranda sur la situation actuelle de 
la France et sus les remèdes convenable à ses maux, Imprimerie de 
la rue de Vaugirard, an 3, Paris, 1795, en el cual formuló su crítica 
al régimen del Terror conducido por la Convención y su Comité de 
salvación pública, montado precisamente sobre el abandono del 
principio de la separación de poderes que había sido adoptado tanto 
en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 
1789, como en la propia Constitución de 1791. En dicho libro de 
1795, después de haber sufrido personalmente los embates de la 

 
24  Véase en Francisco de Miranda, América Espera [Ed. J.L. Salcedo 

Bastardo], cit., p. 31. 
25  Véase en Francisco de Miranda, América Espera [Ed. J.L. Salcedo 

Bastardo], cit., p. 97 
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Convención en Francia y particularmente de su Comité de Salvación 
Pública comandado por Robespierre, entre otras cosas expresó que: 

“solamente por una sabia división de los poderes podrá 
dársele estabilidad al gobierno. Todas las autoridades 
constituidas vienen a celarse mutuamente, porque todas se 
interesan en la permanencia de la Constitución de que ellas 
emanan, y por esto es que todas se ligan contra cualquiera que 
quisiere atacar –a una de ellas. Más al contrario, si todos los 
poderes se concentran en un solo cuerpo, se arrogará siempre la 
autoridad de la masa entera y bastará a una facción dirigir sus 
tiros a esta masa soberana de hecho, para hacer una revolución 
[…]. 

La espantosa tiranía de Robespierre y de la antigua comisión 
de seguridad pública no fue producida sino por esta fatal 
confusión de los poderes […]” 

Y agregaba: 

“Para volver pues a los principios de que tan horriblemente 
nos hemos separado, conviene seguir una carrera inversa. Es 
necesario que la libertad los divida escrupulosamente y haga 
desde luego imposible esa monstruosa confusión, y he aquí el 
primer paso que se ha de dar para restablecimiento el orden.” 26   

Al referirse al principio de separación de poderes, Miranda 
también formuló, en el mismo año de1795, las bases del principio 
democrático de conformación de los poderes del Estado, al plantear 
que sus autoridades debían tener su fuente de legitimidad en el 
pueblo, mediante el sufragio. Para ello afirmó: 

 
26  Véase el texto en Arístides Rojas, Miranda en la Revolución Francesa, 

Colección de documentos auténticos referentes a la historia del General 
Francisco de Miranda, durante su permanencia en Francia de 1792 a 
1798, Imprenta y Litografía del Gobierno Nacional, Caracas 1889, pp. 
333, 334. Igualmente véase en Francisco de Miranda, América espera, op. 
cit., pp. 180-181. 
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“Dos condiciones son esenciales para la independencia 
absoluta de los poderes: la 1ª que la fuente de donde ellos emanen 
sea una; la 2ª que velen continuamente los unos sobre los otros. 
El Pueblo no sería soberano si uno de los poderes constituidos 
que le representan no emanase inmediatamente de él, y no habría 
independencia si uno de ellos fuera el creador del otro. Dad al 
Cuerpo Legislativo, por ejemplo, el derecho de nombrar los 
miembros del Poder Ejecutivo, y ejercerá sobre ellos una funesta 
influencia que hará desaparecer la libertad política. Si nombra los 
jueces tendrá igualmente influencia sobre los juicios, y sucederá 
lo mismo con la libertad civil.”27  

Esas ideas las repitió una y otra vez en sus escritos, y las 
encontramos por ejemplo, en la carta que le envió a Alexander 
Hamilton el 6 de abril de 1798, ratificándole la propuesta de 
establecer en la América hispana una “forma de gobierno mixto,” 
advirtiéndole que “el único peligro que intuyo radica en la 
introducción de los principios franceses, los cuales emponzoñarían la 
incipiente Libertad, acabando pronto con la suya propia.”28 Lo mismo 
le advirtió a Pedro José Caro, al instruirlo de llevar personalmente esa 
correspondencia a Hamilton y a Adams, y que luego al  pasar  a Santa 
Fe, que informara a los comprometidos sobre: 

“la necesidad de prevenir por todos los medios posibles el que 
los principios o sistema jacobino se introduzcan en nuestro 
Continente; pues por este medio la Libertad, en lugar de la cuna, 

 
27  Véase el texto en Arístides Rojas, Miranda en la Revolución Francesa, 

Colección de documentos auténticos referentes a la historia del General 
Francisco de Miranda, durante su permanencia en Francia de 1792 a 
1798, Imprenta y Litografía del Gobierno Nacional, Caracas 1889, pp. 
333, 334. Igualmente véase en Francisco de Miranda, América espera, op. 
cit., pp. 180-181. 

28  Véase en Francisco de Miranda, América espera, op. cit., pp. 221. 
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encontrará luego el sepulcro; como lo prueba toda la historia de 
la revolución francesa.”29  

Por otro lado, en cuanto al principio federal como base de la 
organización territorial del Estado, Miranda elaboró en 1801, para lo 
que llamó el “Imperio Americano” un Proyecto de Gobierno 
federal,30 estructurando una República en todo el continente 
americano que llevaría por nombre “Colombia,” como una 
“Federación Americana” que reuniera a todas las Naciones del 
Continente desde México hasta la Patagonia, que debía responder no 
sólo a los mismos principios de democracia representativa, sino a la 
forma de Estado federal, es decir de descentralización política con 
distribución del poder entre tres niveles territoriales: los municipios, 
las provincias y el Gobierno federal. En el proyecto, además, previó 
establecer la “ciudad federal” en el punto más central del Continente, 
como lo indicó Miranda, “(tal vez en el istmo de Panamá), que debía 
llevar el nombre augusto de Colombo, a quien – dijo – se debe el 
descubrimiento de esta bella parte de la Tierra.”  

El federalismo, para la organización del territorio de la América 
Hispana fue, por tanto, la forma de Estado por la cual se inclinó 
Miranda, en cuya base estaban los electores integrados en los 
Comicios Americanos, que eran las asambleas municipales 
compuestas por todos los ciudadanos americanos, los nacidos en el 
país, y los extranjeros establecidos en el mismo que prestasen 
juramento de fidelidad al nuevo Gobierno. 31 Por ello, incluso, la 
primera Constitución de Hispanoamérica, la de Venezuela de 1811, 
fue una Constitución federal. 

Por otra parte, a la base de la formulación de sus propuestas sobre 
organización del Estado en los proyectos de Constitución para la 
América Hispana, Miranda también tuvo una clara concepción sobre 
las bases del gobierno civil que debía instaurarse, basado en los 

 
29  Véase en Francisco de Miranda, América espera, op. cit., pp. 223. 
30  Véase en Francisco de Miranda, América espera, op. cit., pp. 288-291. 
31  Véase en Francisco de Miranda, América espera, op. cit., pp. 288-291. 
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principios de libertad, justicia, seguridad e igualdad; conforme a lo 
cual se debía – dijo – “consolidar un gobierno de leyes que sea 
protector de la propiedad y libertad personal, base de toda felicidad 
civil, y en que la utilidad general de todos se encuentre precisamente 
reunida.”32 

En particular, en una Proclama que escribió en 1801, abogó por 
la igualdad al afirmar que “Un gobierno libre mira todos los hombres 
con igualdad, cuando las leyes gobiernan las solas distinciones son el 
mérito y la virtud,” y proclamó lo siguiente: 

“Unámonos por nuestra libertad, por nuestra independencia. 
Que desaparezcan de entre nosotros las odiosas distinciones de 
chaperones, criollos, mulatos, etc. Estas solo pueden servir a la 
tiranía, cuyo objeto es dividir los intereses de los esclavos para 
dominarlos unos por otros. Un gobierno libre mira todos los 
hombres con igualdad, cuando las leyes gobiernan las solas 
distinciones son el mérito y la virtud.”33 

Sobre el tema de la igualdad, además, incluso se refirió en 
particular se los derechos políticos de las mujeres, cosa 
absolutamente excepcional en la época. Ello lo hizo en carta a Pétion 
como miembro de la Convención que era, escrita el 26 de octubre de 
1792, donde le recomendó en sus labores legislativas a las mujeres, 
preguntándole: 

“¿Por qué dentro de un gobierno democrático la mitad de los 
individuos, las mujeres, no están directa o indirectamente 
representadas, mientras que si están sujetas a la misma severidad 
de las leyes que los hombres hacen a su gusto? ¿Por qué al menos 
no se las consulta acerca de las leyes que conciernen a ellas más 
particularmente como son las relacionadas con matrimonio, 
divorcio, educación de las niñas, etc.? Le confieso que todas estas 

 
32  Véase Comunicación a Caro, en 1798, en Francisco de Miranda, América 

espera, op. cit., pp. 223. 
33  Véase en Francisco de Miranda, América espera, op. cit., p. 262. 
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cosas me parecen usurpaciones inauditas y muy dignas de 
consideración por parte de nuestros sabios legisladores.”34 

Sobre el mismo tema de la igualdad, en 1801, en su Manifiesto 
dirigido “a los pueblos del Continente Colombiano (alias Hispano-
América),”35 también formuló el principio en forma general para 
todos los hombres, proponiendo la abolición de hecho del “tributo 
personal cargado sobre los indios, y gentes de color, siendo odioso, 
injusto y opresivo,” y proclamando que dichas personas gozaran 
“desde este instante de todos los derechos y privilegios 
correspondientes a los demás ciudadanos (Artículo 3),” lo que en 
definitiva, para la América Hispana, era un decreto de abolición de la 
esclavitud.36 

Ese espíritu civil que se aprecia en las contribuciones 
constitucionales de Miranda, fue precisamente el que configuro la 
independencia de Venezuela y la construcción de la República entre 
1810 y 1812, la cual, por ello no fue producto de gesta militar alguna. 
Fue obra exclusiva de civiles. 

Lamentablemente, sin embargo, ese espíritu fue barrido por las 
armas, particularmente a partir del momento en el cual se produjo la 
entrega de Miranda, por militares republicanos con Simón Bolívar a 
la cabeza, al invasor militar español. 

A partir de entonces, todos – sí, todos -,  patriotas militares 
republicanos y realistas militares, al unísono, mediante la imposición 
de la “ley de la conquista” por Monteverde y de la “ley marcial” por 
Bolívar, barrieron con las armas toda aquélla construcción 
constitucional que el mismo Bolívar llegó a calificar como el de una 
“república aérea,” imaginada – dijo -, por “ciertos buenos 
visionarios,” que tuvo a “filósofos por jefes, filantropía por 

 
34  Véase en Francisco de Miranda, América espera, op. cit., pp. 124. 
35  Véase en Francisco de Miranda, América Espera [Ed. J.L. Salcedo 

Bastardo], cit., p. 271. 
36  Véase Proclama, 1801, en Francisco de Miranda, América espera, op. cit., 

pp. 123. 



 224 

legislación, dialéctica por táctica, y sofistas por soldados,”37 la cual 
quedó sustituida desde entonces y durante casi toda nuestra historia, 
por un Estado conducido bajo una capa militar, como la que después 
de 40 años de nuestra añorada democracia, ha estado ahogando a 
nuestra República desde 1999. 

Por ello, los venezolanos, para poder reivindicar el civilismo 
frente al militarismo que se apoderó hasta de la conmemoración de 
nuestra Independencia, que no fue obra de militares sino de un 
Congreso civil, el 5 de julio de 1811, tenemos sin duda que comenzar 
por reivindicar a Francisco de Miranda, y todo lo que nos legó y ha 
quedado en el olvido.  

En tal sentido, ojalá que este pequeño recordatorio sobre su vida, 
sus ejecutorias y sus ideas que he querido compartir con ustedes esta 
noche, pueda servir de algo para ese propósito.38 

Nueva York, 28 de julio de 2020 

 
37  Véase Simón Bolívar, “Manifiesto de Cartagena,” en Escritos 

Fundamentales, Caracas, 1982 y en Itinerario Documental de Simón 
Bolívar. Escritos selectos, Ediciones de la Presidencia de la República, 
Caracas 1970, pp. 30 ss. y 115 ss.  

38  Véase en general sobre Miranda: Allan R. Brewer-Carías, Sobre Miranda, 
entre la perfidia de uno y la infamia de otros, y otros escritos, Editorial 
Jurídica Venezolana, Primera edición 2016, Caracas 2016, 302 pp, 
Segunda edición corregida y aumentada, Caracas 2018, 448 pp. 
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5 
THOMAS PAINE Y FRANCISCO DE MIRANDA: EL 

COMMON SENSE Y SU INFLUENCIA EN 
VENEZUELA  

(2020) 

 

Estas notas se refieren a la que fue la obra fundamental de 
Thomas Paine, el Common Sense, panfleto escrito en 1776, el cual, 
como grito democrático frente al régimen monárquico, sirvió de 
detonante de la Independencia de las Colonias Norteamericanas de la 
Corona Británica, y el cual, además, tuvo una influencia específica 
en el propio proceso de Independencia de Venezuela en 1811. 

Thomas Paine, además, desde 1784, tuvo una especial relación 
personal con Francisco de Miranda, que no ha ido estudiada, 
habiendo ambos participado plenamente en el proceso político de la 
Revolución francesa, donde ambos, incluso, fueron perseguidos por 
el mismo Maximilien Robespierre en la época del Terror. Ambos 
pudieron salvarse de la guillotina:  Miranda, porque salió absuelto del 
proceso habiendo tenido entre otros, como testigo a Paine; y Paine, 

 
  Trabajo preparado para la Obra Homenaje al profesor Luis Cova Arria, 

Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2020 
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porque Robespierre mismo sería guillotinado antes de poder 
ejecutarse su sentencia de muerte. 

I 

En efecto, en el mundo moderno, puede decirse que la 
democracia, como régimen político republicano de gobierno 
representativo, comenzó a formularse en la práctica política y 
constitucional precisamente desarrollada, a partir de 1776, en las 
antiguas colonias británicas en Norteamérica,  dando origen, unos 
pocos años después, a la conformación de lo que sería el primer 
Estado republicano de la historia, como nuevo modelo frente a los 
Estados Monárquicos, que fueron los Estados Unidos de América. 

Ese proceso fue el producto de la necesidad que tuvieron los 
líderes de las antiguas colonias del nuevo mundo americano, al entrar 
en conflicto con el poder monárquico y colonial de la metrópolis 
inglesa, representado por el Parlamento británico, de idear una 
alternativa de gobierno frente al único que había sido conocido en el 
mundo durante centurias, que era el de las Monarquías absolutas 
hereditarias donde ,por supuesto, no solo no había en general 
completa representación, sino que no cabía para nada la 
alternabilidad en el gobierno.  

Para esa sustitución los escritos de Thomás Paine, , precisamente 
jugaron el papel más importante, comenzando con la publicación de 
este opúsculo de una cuarentena de páginas, el Common Sense. 
Addressed to the Inhabitants of America, el cual apareció 
inicialmente en forma anónima en Philadelphia, en enero de 1776.1 
Gracias a ese folleto, que materialmente fue leído por todos los 

 
1  Common Sense; Addressed to the Inhabitants of America, on the following 

interesting subject: I. Of the Origin and Design of Government in general, 
with concise Remarks on the English Constitution. II. Of the Monarchy 
and Hereditary Succession. III. Thoughts on the present State of American 
Affairs. IV. Of the present ability of America, with some miscellaneous 
Reflections, Philadelphia, R. Bell, 1776 
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colonos, Paine se convirtió en el ideólogo más importante de la 
independencia norteamericana. 

Como el mismo Paine lo dijo posteriormente al referirse a su 
trabajo, “la causa de América me hizo escritor” y también, un 
revolucionario. Con la publicación del Common Sense puede decirse 
que en las Colonias norteamericanas cambió todo en la percepción de 
su relación con la Corona Inglesa, contribuyendo a redefinir el 
objetivo por el cual los colonos americanos estaban luchando. Como 
lo expresó Harvey J. Kaye: 

“Un conflicto sobre impuestos, la autoridad del Parlamento, 
y el lugar de las Colonias en el Imperio Británico se convirtió en 
una guerra de independencia, en una lucha por crear una república 
democrática, y en el acto fundamental de crear un Estado-Nación 
en América y una nueva era en la historia de la humanidad.”2                                                                                                     

Treinta y cinco años después, en 1811, las dos primeras partes del 
libro, junto con otros escritos de Paine y documentos políticos y 
constitucionales fundamentales del proceso de independencia 
norteamericana, fue traducido al castellano y publicados en un libro, 
también editado en Philadelphia, La independencia de Costa Firme 
justificada por Thomas Paine treinta años ha, Extracto de sus obras, 
en la imprenta de T. y J. Palmer  (1811). El traductor y editor fue 
Manuel García de Sena, venezolano residenciado en esa ciudad,3 en 
una edición que tuvo un extraordinario y decisivo impacto en la 
inspiración de los procesos de independencia en varios países 
latinoamericanos.  

 

 
2   Véase Harvey J. Kaye, Thomas Paine and the Promise of America, Hill 

and Wang, New York 2005, pp. 14, 38 
3  Véase Manuel García de Sena, La independencia de Costa Firme 

justificada por Thomas Paine treinta años ha, Extracto de sus obras, T. y 
J. Palmer  (1811), edición conmemorativa del Bicentenario de la 
Constitución de los Estados Unidos de América, (Estudio preliminar de 
Pedro Grases), Ministerio de Relaciones Exteriores Caracas 1987.  
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II 

Thomas Paine no fue originario de las Colonias norteamericanas 
ni había tenido vínculo o relación alguna con ellas hasta que llegó a 
Philadelphia en 1774.  Había nacido en 1737 en Thetford, situado en 
el condado de Norfolk, en East Anglia de Inglaterra. En esa zona 
rural, y en la del condado de East Sussex, más al sur, pero igualmente 
de carácter eminentemente rural, vivió durante casi cuarenta años, 
hasta cuando decidió migrar hacia las colonias británicas en Norte 
América.  

Durante esas décadas anteriores, en Inglaterra, Paine había 
llevado una vida relativamente inestable, sin éxitos personales ni 
familiares, y nada fulgurante desde el punto de vista político, 
trabajando en su ciudad natal como artesano en la confección de 
corsés, y luego en la ciudad de Lewes, como agente de aduana y 
colector de impuestos, como vendedor de tabaco, y como maestro 
esporádico de escuela. Durante esa época, solo tuvo actuación en 
asuntos cívicos propios del gobierno local de Lewes, donde se había 
casado, en 1771, habiendo tenido solo una única actuación pública en 
su vida, cuando en 1772 participo en un reclamo colectivo que los 
agentes de aduana formularon ante el Parlamento, buscando mejores 
salarios y condiciones de trabajo. El resultado de esa actuación, fue 
la publicación de lo que sería su primer escrito político, un folleto de 
12 páginas sobre The Case of the Officers of Excise, 4 cuyos 
ejemplares distribuyó personalmente en Londres. En parte, a raíz de 
esas actuaciones, fue despedido de su cargo en los servicios de 
aduanas, terminó quebrado en el negocio de tabacos y, sumido en 
deudas, en 1774 se divorció.  

En ese mismo año, alentado y recomendado por Benjamin 
Franklin, decidió buscar nuevos aires y oportunidades en las Colonias 
americanas. Franklin había estado en Londres como agente colonial, 
y años antes había actuado en representación de la Asamblea de 

 
4  Véase el texto de este trabajo en Michael Foot and Isaac Kramnick 

(editors), Thomas Paine. Reader Penguin Books, 1987, pp. 39-51 
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Pennsylvania para oponerse a la sanción por el Parlamento del Stamp 
Act.  

Como tantas veces sucede en la vida de los hombres, el cambio y 
las nuevas necesidades de sobrevivencia en un país hasta entonces 
desconocido, lo convertirían en lo que nunca hubiera quizás logrado, 
de haber permanecido en Inglaterra, es decir, en el principal ideólogo 
de la revolución norteamericana que estaba comenzando a gestarse y 
que no había logrado materializarse, habiendo posteriormente 
influido no solo en el proceso revolucionario francés sino en la 
independencia de los países latinoamericanos.  

Y así, después de una larga y azarosa travesía en la cual casi todo 
el pasaje enfermó de tisis, desembarcó en Philadelphia a finales de 
noviembre de 1774, habiendo sido recibido allí por el mismo Franklin 
quien ya había regresado. A las pocas semanas obtuvo la ciudadanía 
de Pennsylvania y en marzo fue designado Editor de la Pennsylvania 
Magazine. A principios de 1775 se había fundado otra revista, la 
American Magazine, con el propósito de tener una circulación más 
amplia hacia todas las Colonias.5 Paine contribuyó con muchos 
escritos en los números sucesivos,6 entre ellos, sobre el tema de la 
esclavitud, abogando por su abolición,7 y al poco tiempo Paine, ya 
transformado en periodista, también fue designado Editor de la 
misma. Bajo su conducción, la Revista tuvo una circulación 
importante en todas las Colonias, habiendo sido un vehículo para 

 
5   Véase Jack Frutchman Jr., Thomas Paine. Apostle of Freedom, Four Walls 

Eight Windows, New York 1994, p. 39 
6  Ver la lista de sus escritos iniciales en Craig Nelson, Thomas Paine. 

Enlightenment, Revolution and the Birth of Modern Nation, Penguin 
Books, 2007, pp. 61-62 para lo cual uso varios seudónimos como 
Humanus, Atlanticus, Vox Populi Aesopk. 

7  Véase el escrito “African Slavery in America,” en Michael Foot and Isaac 
Kramnick (editors), Thomas Paine. Reader Penguin Books, 1987, pp. 52-
56 (firmado “Justicia y humanidad.”) 
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canalizar la vocación de los pueblos de Norteamérica hacia lo que él 
mismo llamó, la “Libertad americana.”8 

III 

Cuando Paine llegó al Nuevo Mundo americano aún no había 
cesado la convulsión general que había provocado la sanción, por el 
Parlamento británico, el 22 de marzo de 1765, del mencionado Stamp 
Act, mediante el cual se estableció un impuesto de estampillas en las 
Colonias sobre todos los documentos legales, periódicos, 
publicaciones, grados académicos, almanaques, licencias de licores y 
cartas de juego. Ello provocó una enorme y generalizada hostilidad, 
a lo que se sumó la reacción política contra el mismo, basada en el 
principio y derecho tradicional de todo súbdito británico, de no estar 
sujeto a impuestos o tasas sino con previo consentimiento. El 
enunciado tradicional que venía, incluso, en la Edad Media, había 
surgido la propia institución parlamentaria: “No taxation without 
representation,” es decir, que no podía haber imposición sin estar 
aprobada por los representantes de los contribuyentes en el 
Parlamento.  

La reacción que se produjo en las colonias fue relativamente 
organizada y definitivamente generalizada, llegando a originar 
incluso convenios inter-coloniales con el objeto de establecer boycots 
económicos contra la metrópolis. En tal sentido, la primera reunión 
conjunta de significado constitucional entre las Colonias para 
demostrar el rechazo contra el Stamp Act, se efectuó en un Congreso 
que celebraron los representantes en la ciudad de Nueva York de 
1765, en el cual se adoptaron las Resolutions of the Stamp Act 
Congress de 19 de octubre de 1765, en cuyas resoluciones Nos. 3, 4 
y 5 se estableció: 

 
8   See Edward Larkin, Thomas Paine and the Literature of Revolution, 

Cambridge University Press, 2005, pp. 31-40. Paine incluso fue el 
redactor de la canción The Liberty Three (“El árbol de la Libertad”). Véase 
Harvey J. Kaye, Thomas Paine and the Promise of America, Hill and 
Wang, New York 2005, p. 37 
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“3º Que es inseparablemente esencial a la libertad de un 
pueblo, y un indudable derecho de los ingleses, que no se les 
deben imponer impuestos sino con su propio consentimiento, 
dado personalmente o mediante sus representantes; 

4º Que el pueblo de estas Colonias no está, y desde el punto 
de vista de sus circunstancias locales, no puede estar 
representado en la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña; 

5º  Que los representantes del pueblo de estas Colonias, 
son las personas escogidas por ellas mismas; y que nunca 
impuesto alguno ha sido establecido, ni podría ser impuesto al 
pueblo, sino por las respectivas legislaturas.” 9 

En este Congreso, a pesar de que se declaró “la debida 
subordinación a ese cuerpo augusto, el Parlamento de Gran Bretaña,” 
se cuestionó el carácter representativo del mismo, partiendo del 
supuesto de que los impuestos establecidos en el Stamp Act no habían 
sido aprobados por las Asambleas Coloniales. Las resoluciones del 
Congreso tenían por objeto implorar justicia al Monarca, pues era el 
Parlamento el que aparecía como “violando los derechos de súplica.” 
Por ello, las protestas estuvieron acompañadas de una vigorosa y 
terminante Resolución prohibiendo la entrada a las colonias de 
mercancías de procedencia inglesa, mientras el Stamp Act no fuera 
derogada. 

Benjamín Franklin, como agente colonial de Pennsylvania, 
incluso fue llamado a testificar en la Cámara de los Comunes, y si 
bien en 1766 el Parlamento inglés anuló el Stamp Act, sin embargo, 
impuso una serie de derechos aduaneros a los productos coloniales; 
inicialmente en relación al vidrio, al plomo, los colorantes, el papel y 

 
9  Véase Allan R. Brewer-Carías, Reflexiones sobre la revolución 

norteamericana (1776), la revolución francesa (1789) y la revolución 
hispanoamericana (1810-1830) y sus aportes al constitucionalismo 
moderno, 2ª Edición Ampliada, Serie Derecho Administrativo No. 2, 
Universidad Externado de Colombia, Editorial Jurídica Venezolana, 
Bogotá 2008, p. 61, 
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el té, creándose, a tal efecto, un cuerpo de Comisarios de Aduanas 
con amplios poderes de investigación. 

La reacción colonial, de nuevo, fue generalizada y terminante, 
negándose las Colonias a comerciar con productos ingleses, de 
manera que ya para 1769, las importaciones de Inglaterra ya habían 
descendido notablemente. La presión de la City sobre el Parlamento 
condujo, a propuesta del gobierno, a la derogación de las leyes 
impositivas, pero el Parlamento, para salvaguardar su prerrogativa, 
decidió mantener un impuesto, aunque bajísimo, sólo sobre el té. Ello 
condujo a que, en julio de 1770, los comerciantes americanos 
decidieron importar nuevamente mercancías inglesas, salvo el té. 

En 1773, la East India Company contaba con una enorme 
existencia de té en Londres, que no podía exportar a las Colonias, lo 
que la colocaba en grave situación económica. Obtuvo una exención 
del impuesto de aduanas y decidió vender directamente el té en 
Boston, sin acudir a los comerciantes coloniales, única forma de 
competir efectivamente contra el té holandés. El hecho indignó a los 
comerciantes de Boston que tenían grandes existencias de té. La 
Dartmouth, apenas anclada en el muelle de Boston, fue abordada por 
falsos indios, y el té fue a dar al mar. 

En abril de 1774, el Parlamento votó cinco leyes, calificadas en 
las Colonias como intolerables, en las cuales se cerró el puerto de 
Boston hasta el reembolso del valor del té; se revocó la Carta de 
Massachussets, prohibiendo las town meetings, atribuyendo al Rey el 
derecho de nombrar los funcionarios; se acordó la transferencia a 
Inglaterra de los procesos criminales en relación a estas leyes; se 
resolvió el alojamiento de tropas en Massachussets; y se acordó la 
libertad religiosa a los católicos de Canadá (Acta de Quebec). 

Frente a estas medidas de la Metrópoli, la solidaridad colonial fue 
inmediata, y todas las colonias acudieron a ayudar a Boston. Con 
motivo de las leyes votadas por el Parlamento, resultaba claro que los 
problemas individuales de las Colonias, en realidad, eran problemas 
de todas ellas, y ello trajo como consecuencia la necesidad de una 
acción en común, con el resultado de la propuesta de Virginia, de la 
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realización de un Congreso anual para discutir los intereses comunes 
de América. Como consecuencia, en 1774, se reunió en Philadelphia, 
el Primer Congreso Continental con representantes de todas las 
Colonias, excepto de Georgia. 

IV 

En las Colonias inglesas de Norteamérica, ya para la primera 
mitad del Siglo XVIII, las asambleas coloniales habían adquirido un 
importante poder e influencia, resolviendo muchos de los problemas 
coloniales de carácter local, habiendo sido ese espíritu asambleísta, 
sin duda, uno de los principales factores del proceso de 
independencia. Por ello, la Declaration and Resolves of the First 
Continental Congress del 14 de octubre de 1774, teniendo en cuenta 
que contrariamente a los derechos del pueblo, las Asambleas habían 
sido frecuentemente disueltas, cuando habían intentado deliberar 
sobre quejas, resolvió que "los habitantes de las Colonias inglesas en 
Norte América, por las inmutables leyes de la naturaleza, los 
principios de la Constitución inglesa, y varias Cartas y Manifiestos", 
tenían sus propios derechos entre los cuales estaba: 

“El derecho a reunirse pacíficamente para considerar sus 
quejas y peticiones al Rey; y que todas las persecuciones y 
proclamaciones prohibitivas, y compromisos en tal sentido, son 
ilegales.” 

El principal elemento político que se discutió en el Congreso, de 
nuevo, fue la autoridad que las Colonias deberían conceder al 
Parlamento, y sobre qué bases, sea que fueran las leyes de la 
naturaleza, la Constitución británica o las Charters americanas. Se 
decidió que las leyes de la naturaleza (law of nature) y no sólo el 
common law, eran las que debían ser reconocidas como uno de los 
fundamentos de los derechos de las Colonias. En consecuencia, el 
Congreso declaró, como un derecho de los habitantes de las Colonias 
inglesas en Norte América, en el mismo sentido que las Resoluciones 
del Stamp Act Congress: 
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“Que el fundamento de la libertad inglesa y de todo gobierno 
libre, es el derecho del pueblo a participar en sus Consejos 
Legislativos; y en virtud de que los colonos ingleses no están 
representados, y desde el punto de vista local y de otras 
circunstancias, no pueden estar propiamente representados en el 
Parlamento Británico, ellos tienen el derecho a un poder libre y 
exclusivo de legislación en sus diversas legislaturas provinciales, 
donde sólo sus derechos de representación pueden ser 
preservados en todos los casos de imposición y política interna, 
sujetos sólo a la negativa de su Soberano, en la forma y manera 
como hasta ahora ha sido usado y acostumbrado.” 10 

En estas Resoluciones, aun cuando la lealtad al Rey se mantuvo, 
se le negó al Parlamento británico competencia para establecer 
impuestos en las Colonias.  

Como consecuencia de este Congreso, puede decirse que la 
guerra económica quedó declarada, junto con la suspensión de las 
exportaciones e importaciones, hacia y desde Inglaterra. 

V 

Thomas Paine llegó precisamente a Philadelphia, cuando dicha 
guerra económica rápidamente comenzó a convertirse en una de 
orden militar, reuniéndose de nuevo el Congreso en mayo de 1775 
(Segundo Congreso Continental). Inglaterra envió tropas a las 
Colonias; éstas se comenzaron a defender y hubo batallas entre 
ambos bandos. El Congreso de Philadelphia nombró a George 
Washington como Comandante en Jefe del Ejército Colonial, 
adoptando la Declaration of the causes and necessity of taking up 
arms de 6 de julio de 1775, como una reacción contra el poder 

 
10  Véase Allan R. Brewer-Carías, Reflexiones sobre la revolución 

norteamericana (1776), la revolución francesa (1789) y la revolución 
hispanoamericana (1810-1830) y sus aportes al constitucionalismo 
moderno, 2ª Edición Ampliada, Serie Derecho Administrativo No. 2, 
Universidad Externado de Colombia, Editorial Jurídica Venezolana, 
Bogotá 2008, p. 63. 
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“enorme” e “ilimitado” del Parlamento de Gran Bretaña. Por ello 
puede decirse que la Revolución Americana fue una revolución 
contra la soberanía del Parlamento británico. 

El primer Congreso, además, había requerido de las Colonias que 
respecto de las que aún no lo habían hecho, formaran gobiernos 
separados para el ejercicio de toda autoridad. El Congreso así, 
resolvió: 

"Que se recomienda a las respectivas Asambleas y 
Convenciones de las Colonias Unidas, donde aún no se hubiere 
establecido un gobierno suficiente a las exigencias de sus asuntos, 
el adoptar tal gobierno en forma tal, que en opinión de los 
representantes del pueblo, pueda conducir mejor a la felicidad y 
seguridad, en particular de sus ciudadanos y en general de 
América." 11 

Apenas se adoptó la declaración de tomar las armas, el rey Jorge 
III emitió el 23 de agosto de 1775, con una Proclamación de Rebelión 
contra las Colonias, y en su Discurso del Trono en octubre de 1775, 
declaró que la Corona jamás renunciaría a sus Colonias, anunciando 
una política de fuerza, cuando ésta no existía, por lo cual la Corona 
tuvo que contratar mercenarios alemanes para asumir la guerra.  

VI 

Hasta ese entonces, sin embargo, puede decirse que la idea de la 
Independencia no se había manejado aún en las Colonias, y 
prevalecía la tendencia a buscar la solución al conflicto mediante la 
reconciliación de las colonias con la Corona. Para la Independencia, 
en realidad, parecía que solo faltaba un sólido impulso doctrinario, 
que fue el que precisamente apareció bajo la forma de un panfleto 

 
11  Véase Allan R. Brewer-Carías, Reflexiones sobre la revolución 

norteamericana (1776), la revolución francesa (1789) y la revolución 
hispanoamericana (1810-1830) y sus aportes al constitucionalismo 
moderno, 2ª Edición Ampliada, Serie Derecho Administrativo No. 2, 
Universidad Externado de Colombia, Editorial Jurídica Venezolana, 
Bogotá 2008, p. 65. 
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anónimo, publicado en Filadelfia por el impresor Robert Bell, el 10 
de enero de 1776, bajo el título de Common Sense,12 donde se 
explicitaban todas las causas y necesidad de la independencia en la 
confrontación del republicanismo contra el régimen monárquico. 

Thomas Paine, quien se identificó como su autor unos meses 
después y luego de varias ediciones, planteó la necesidad de idear 
para el nuevo mundo, una nueva alternativa de gobierno frente al 
único conocido hasta entonces y durante las centurias anteriores, que 
era el de las Monarquías absolutas hereditarias.  

En esta forma, cuando en el Common Sense, Paine se pronunció 
por la separación de las Colonias norteamericanas de la Monarquía 
británica, y formuló la idea de la independencia, lo hizo dejando claro 
que el nuevo régimen político a establecer no podía ser el de la 
“locura del Gobierno hereditario de los reyes,” o el de “la absurdidad 
de la sucesión hereditaria,” la cual consideró como: 

“un insulto y una imposición sobre la posteridad, porque 
siendo todos los hombres iguales en su origen, ninguno por su 
nacimiento pudo tener un derecho para establecer para siempre 
su misma familia con una perpetua preferencia sobre todas las 
demás.”13  

 
12  Solo meses después, en la tercera edición apareció el nombre de Paine 

como autor. Antes se especuló que los autores podían haber sido John 
Adams, Benjamin Rush, o Benjamin, en Jack Frutchman Jr., Thomas 
Paine. Apostle of Freedom, Four Walls Eight Windows, New York 1994, 
pp. 76-77. 

13  Véase Thomas Paine,  75-77 

7  Véase en Michael Foot and Isaac Kramnick (editors), Thomas Paine. 
Reader Penguin Books, 1987, pp. 52-56; y en Manuel García de Sena, La 
independencia de Costa Firme justificada por Thomas Paine treinta años 
ha, (1811), edición conmemorativa del Bicentenario de la Constitución de 
los Estados Unidos de América, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Caracas 1987, pp. 81-84 
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La propuesta de Paine, que luego plasmó en muchos de sus 
escritos posteriores, partió de la idea simple que delineó 
posteriormente en 1795, de lo que llamó la división primaria de las 
formas de gobierno, que era: primero, el gobierno por elección de 
representantes; y segundo, el gobierno de sucesión hereditaria. Y fue 
esa división simple, la que dio origen, precisamente, a la revolución 
en los Estados Unidos, a la cual siguió la revolución en Francia, 
basadas, en palabras de Paine, en el conflicto entre “el sistema 
representativo fundado sobre los derechos del pueblo; y el sistema 
hereditario fundado en la usurpación,”14 que no solo estaba formado 
con Monarcas de sangre, sino incluso establecido por dictadores, 
citando nada menos que a quien años después sería su perseguidor –
como lo fue también de Francisco de Miranda– Maximillien 
Robespierre en representación de la Convención en Francia. El 
mundo del gobierno monárquico o de la usurpación, era para Paine, 
en definitiva, lo contrario al “sistema representativo” que en su 
criterio era “la invención de mundo moderno.” 15 

Y así fue en el Common Sense, en un capítulo sobre “de la 
Monarquía y sucesión hereditaria,” donde Paine sentó las bases para 
esos planteamientos, expresando, al establecer el contraste entre 
Monarquía hereditaria y la república, que “el gobierno hereditario no 
tiene derecho de existir; no puede ser establecido con base a principio 
alguno de derecho; y antes por el contrario, es una violación de todos 
los principios.” 

En cambio, decía Paine: 

 “el gobierno por elección y representación tiene su origen en 
los derechos naturales y eterno del hombre; porque bien sea que 
el hombre fuese su mismo legislador, como lo seria en aquel 

 
14  Véase el estudio “Dissertation on First Principles of Government” 

(1705),e Michael Foot and Isaac Kramnick (editors), Thomas Paine. 
Reader Penguin Books, 1987, p. 453 

15  Véase en Michael Foot and Isaac Kramnick (editors), Thomas Paine. 
Reader Penguin Books, 1987, p. 454. 
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primitivo estado de la naturaleza; o bien que ejerciese su porción 
de soberanía legislativa en su misma persona, como podría 
suceder en las pequeñas democracias, donde todos se pueden 
juntar para la formación de las leyes, por las cuales deben 
gobernarse; o bien ya que la ejerciese en la elección de las 
personas que le han de representar en la asamblea nacional de los 
representantes, el origen del derecho es el mismo en todos los 
casos. El primero, como se ha dicho antes, es defectivo en poder; 
el segundo es practicable solamente en democracias de pequeña 
extensión; el tercero es la mayor escala sobre que puede 
establecerse un gobierno humano.” 

Más adelante destacaba que, entre las distinciones entre los 
hombres:  

“hay una distinción tan enorme, que no se puede justificar ni 
con razones sacadas de la naturaleza, ni de la religión; esta es la 
que se nota entre reyes y vasallos: y es cosa muy digna de nuestra 
atención, inquirir cómo vino al mundo una raza tan superior a los 
demás hombres, y tan privilegiada, que parece ser de muy 
diferente especie; y también nos toca indagar si estos semidioses 
son más bien útiles que perjudiciales a la felicidad del género 
humano.” […] 

Al mal de la monarquía hemos añadido nosotros el de la 
sucesión hereditaria: y así como la primera es una degradación en 
nosotros mismos, así también la segunda, pretendida como una 
materia de derecho, es un insulto y una imposición sobré la 
posteridad; porque siendo todos los hombres iguales en su origen, 
ninguno pudo por su nacimiento tener un derecho para establecer 
su misma familia con una perpetua diferencia sobre todas las 
demás; y aunque alguno pudiese haber merecido de sus 
contemporáneos algún grado de distinción en la sociedad; con 
todo, sus descendientes pueden ser indignos de heredarlo.” […] 

En conclusión, la sucesión de la monarquía hereditaria ha 
cubierto de sangre y de cenizas, no este o aquel reino, sino en el 
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mundo entero: es una forma de gobierne reprobada por la palabra 
de Dios, y por consiguiente funesta a todas las naciones. 

Hay que situarse en 1776, en pleno auge del régimen monárquico 
en el mundo, para captar la trascendencia de esta diatriba, que 
explicó Paine en el capítulo sobre “de la Monarquía y sucesión 
hereditaria” – que fue el único que se tradujo en el libro de García de 
Serna de 1811. A dicho capítulo, sin embargo, Paine agregó otro, 
quizás el más importante, referido precisamente al tema de la 
independencia de Norteamérica, donde hizo “reflexiones sobre el 
estado actual de los asuntos americanos.” Allí Paine planteó 
directamente, basado en argumentos derivados de “los principios de 
la naturaleza y del sentido común, la necesaria independencia de las 
Colonias, desmontando los argumentados que se habían ido 
formulando a favor de la reconciliación con la Corona, explicando 
qué era lo que se podía esperar si las Colonias se separaban o seguían 
dependientes de la misma.  

Paine analizó cada uno de los argumentos que se habían 
esgrimido para que las Colonias permanecieran dependientes, como 
el progreso económico que habían logrado, la relación entre ellas a 
través de la metrópolis, la descendencia común de los ingleses, para 
en definitiva concluir, al final, que “la autoridad de Gran Bretaña 
sobre este continente, es una forma de gobierno que temprano o tarde 
tiene que tener un fin,” y que era “repugnante para la razón, y el 
orden universal de las cosas el suponer que este continente puede 
continuar sujeto a un poder externo.” Y agregaba Paine: “La 
reconciliación es un sueño falaz,” considerando absurdo que “un 
continente sea perpetuamente gobernado por una isla,” pues 
“Inglaterra es para Europa y América para sí misma.”  

En definitiva, el Common Sense fue la vía de expresión de “la 
doctrina de la separación en independencia” de América, a cuyo 
efecto Paine en el libro materialmente diseñó la forma como debían 
irse organizando las Colonias, cómo debían elegir sus Asambleas, y 
cómo establecer un Congreso Continental para el nuevo gobierno, y 
la adopción de una Continental Charter or Charter of the United 
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Colonies, respondiendo al principio de que un “gobierno propio es 
nuestro derecho natural.” La propuesta republicana fue, en definitiva, 
que “en América la ley sea el Rey. Así como en un gobierno absoluto 
el Rey es la Ley, en los países libres la Ley tiene que ser el rey; y no 
puede haber otro.” Concluyó Paine su manifiesto, proponiendo que 
se adoptara en América “una abierta y determinada declaración de 
independencia,” acuñando incluso la frase de “Estados Unidos de 
América”16 para identificar el nuevo Estado. 

Todo esto la afirmó Paine en enero de 1776, y conforme a esas 
ideas, precisamente, fue que se forjó el régimen republicano en 
Norteamérica, basado en la elección y representación, es decir, en un 
gobierno representativo, desarrollado en cada Colonia, con un 
Congreso Continental; en un régimen contrapuestos al régimen de 
gobierno monárquico hereditario, considerando Paine, simplemente, 
como lo repitió en 1795, que éste no tenía “derecho de existir.”17 

VII 

El Common Sense tuvo un éxito editorial inusitado,18 pues frente 
a las generales intenciones y sentimientos que existían en las 
Colonias de búsqueda de una reconciliación con la Metrópolis, por la 
guerra económica que se había desatado en las Colonias, lo que en su 

 
16  Véase lo indicado por Michael Foot, “Introduction,” en Thomas Paine, 

Rights of Man,  Alfred Knopf, New York, 1994, p. xi; Christopher 
Hitchens, Thomas Paine, Rights Of Man. A Biography, Manjul Publishing 
House2008, p. 36; Craig Nelson, Thomas Paine. Enlightenment, 
Revolution and the Birth of Modern Nation, Penguin Books, 2007, p. p.8 

17  Véase en Michael Foot and Isaac Kramnick (editors), Thomas Paine. 
Reader Penguin Books, 1987, p. 454. 

18  En tres meses se imprimieron 120.000 ejemplares; y en dos años se 
imprimieron 500.000 ejemplares en todas las Colonias. Véase Michael 
Foot, “Introduction,” en Thomas Paine, Rights of Man, Alfred Knopf, 
New York, 1994, p. xiv. Se ha considerado que un quinto de los colonos 
leyó el documento, habiendo sido el libro con la mayor venta desde el 
invento de las letras   Véase Jack Frutchman Jr., Thomas Paine. Apostle 
of Freedom, Four Walls Eight Windows, New York 1994, p. 63. 
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texto planteó Paine fue un grito por la Independencia, sobre lo cual 
nadie hasta ese momento había escrito.  

La primera reacción ocurrió en la Asamblea Legislativa de 
Virginia, la cual adoptó el 12 y el 29 de junio de 1776, no sólo el Bill 
of Rights sino la Constitution or Form of Government of Virginia. 
Esta puede decirse que fue la primera Constitución republicana que 
se adoptó en la historia del mundo, con la cual comenzó el 
desmantelamiento del régimen monárquico y del Estado absoluto, 
pues la misma no fue otorgada por un Monarca. Con ello, también, 
se dio inicio al fin del proceso de colonización británica de 
Norteamérica que los ingleses habían comenzado en 1607, con el 
envío de los primeros colonos emigrantes de la Compañía de 
Virginia, que establecieron un asentamiento, precisamente llamado 
Virginia, por Sir Walter Raleigh en honor de Elizabeth I, llamada la 
Virgin Queen (1558-1603). 

En paralelo al proceso desarrollado en Virginia, el 10 de junio de 
1776, el Congreso Continental designó un Comité integrado por 
Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman 
y Robert R. Livingston para elaborar una declaración de las Colonias 
respecto del Reino Unido. Ninguno de ellos antes había escrito jamás 
nada sobre la independencia; y lo único que tuvieron como pauta para 
su tarea fue la declaración del segundo Congreso Continental, 
adoptada en su sesión del 2 de julio de 1776, conforme a la cual las 
Colonias se declararon a sí mismas libres e independientes, así: 

“Que las Colonias unidas son, y por derecho, deben ser, 
Estados libres e independientes; que ellas están absueltas de toda 
obediencia a la Corona Británica, por lo que toda conexión 
política entre ellas y el Estado de Gran Bretaña, es y tiene que ser, 
totalmente disuelto.” 

El Congreso ratificó, además, la encomienda dada a la 
Comisión presidida por Jefferson, para preparar una Declaración 
proclamando al mundo las razones de la separación de la Metrópoli, 
y fue así como el 4 de julio de 1776 el Congreso adoptó la 
Declaración de Independencia en formal ratificación del acto ya 
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ejecutado. El redactor material de dicho texto, fue Paine,19 asistente 
de los representantes, quien sirvió de escribidor para la Comisión.20 
Tan importante fue su rol que incluso, dos meses después, en 
septiembre de 1776 y bajo su dirección se redactó y adoptó la 
Constitución de Pennsylvania, con un texto extenso, considerada 
como la más democrática de las Constituciones americanas.  

Como Paine no era miembro del Congreso ni firmó la 
Declaración de Independencia, su rol en la preparación de la misma 
no fue siempre reconocido, ni siquiera por los padres fundadores. Por 
ello, luego de una breve estadía en el gobierno como miembro del 
Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, progresivamente fue 
marginado. Solo el Estado de Nueva York, en reconocimiento a sus 
aportes a la revolución de independencia, le donó una finca de casi 
trescientas acres en New Rochelle, al norte de New York, donde 
permaneció hasta 1787 cuando regresó a Inglaterra.  Allí regresó en 
1802, después de su periplo político y revolucionario en Francia que 
comenzó cuando tuvo que abandonar Inglaterra en 1792, perseguido 
por sedición. 

VIII 

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 
1776, que Paine contribuyó a forjar es, sin duda, un documento de 
interés histórico universal, pues a través de la misma apareció 
abiertamente en la historia constitucional, la legitimidad jurídico-
política-racionalista del auto gobierno democrático y representativo. 
Para ello, en la misma ya no se recurrió para fundamentarla ni al 
common law, ni a los derechos de los ingleses, sino exclusivamente a 

 
19  Vease el comentario de Craig Nelson, sobre el hecho de los elementos 

comunes entre los escritos de Paine y el texto de la declaración, lo que ha 
llevado a muchos historiadores a decir que Paine mismo fue quien redacto 
secretamente el texto, y que Jefferson lo copió con exactitud. Véase Craig 
Nelson, Thomas Paine. Enlightenment, Revolution and the Birth of 
Modern Nation, Penguin Books, 2007, pp. P. 09e 

20  Véase por ejemplo, Joseph Lewis, Thomas Paine. Author of the 
declaration of Independence, Freethouht Press, New York 1947. 
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las leyes de la naturaleza y a Dios, y a las verdades evidentes en sí 
mismas, como: 

"Que todos los hombres son creados iguales; que son dotados 
por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos 
están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para 
garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los 
gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento 
de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno 
se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho 
a reformarla o aboliría e instituir un nuevo gobierno que se funde 
en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a 
su juicio ofrece las mayores probabilidades de alcanzar su 
seguridad y felicidad". 

Como consecuencia, todo lo que no estaba adaptado 
racionalmente a los objetivos establecidos derivados de los derechos 
inalienables del hombre, era injustificable e ilegítimo, debiendo los 
Estados estar organizados en la forma más adecuada para alcanzar 
dichos objetivos. 

La premisa básica del planteamiento, como un silogismo, partió 
de la consideración de todos aquellos actos de la Corona que, de 
acuerdo a John Locke, definían la tiranía, siendo obvia la conclusión 
del silogismo que al violar el Rey el pacto que lo unía a sus súbditos 
americanos, había perdido toda posibilidad de reclamar su lealtad, y 
consecuentemente, las Colonias se convirtieron en Estados 
independientes. 

Pero el proceso político, por supuesto, no se quedó con la 
declaración de independencia de las Colonias, sino que en paralelo, 
en las mismas, que comenzaron a configurarse como Estados libres, 
con su propia Constitución y su Bill of Rights, comenzó a surgir la 
idea de la necesidad de una Confederación o Unión entre ellas, entre 
otros motivos para asegurar la unión política a los efectos de la 
conducción de la guerra contra Inglaterra. Comenzó así el proceso de 
creación de lo que al final sería la fórmula del Estado federal que fue 
una creación norteamericana para el mundo moderno. Todo comenzó 
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con la adopción, por el Congreso Continental, el 15 de noviembre de 
1777 – el mismo año en el cual Carlos III creó la Capitanía General 
de Venezuela -, de los Artículos de la Confederación que han sido 
considerados como la primera Constitución Americana, en la cual se 
creó una confederación y unión perpetua entre Estados, cuyo objetivo 
era “la defensa común, la seguridad de sus libertades y el mutuo y 
general bienestar,” en un sistema conforme al cual cada Estado 
permanecía con “su soberanía, libertad e independencia,” y titular de 
cualquier poder, jurisdicción y derecho no delegado expresamente a 
los Estados Unidos en Congreso. 

Después de la Declaración, el Congreso nombró como 
representante oficial en Francia a Benjamin Franklin quien tuvo a su 
cargo obtener el apoyo y alianza de la Monarquía francesa a la 
independencia de Norteamérica. Y así, el 17 de diciembre de 1777, 
Luis XVI decidió el reconocimiento de la independencia de los 
Estados Unidos, firmándose por Franklin el Tratado de Comercio y 
Amistad con Francia, lo que llevó a dicho país a participar en la 
guerra, desatándose, entre otros, la activa participación militar del 
Marqués de La Fayette, noble francés quien además de haber luchado 
en América, abogó por la causa americana en Francia. 

La guerra entre el nuevo Estado americano y Gran Bretaña, se 
prolongó hasta 1783, cuando la misma concluyó con la firma del 
Tratado de Paz con Inglaterra, el Tratado de Versalles de 3 de 
septiembre de 1783, mediante la cual Inglaterra reconoció 
oficialmente la independencia de las trece colonias que formaron los 
Estados Unidos de Norteamérica.  

IX 

En julio de ese mismo año de 1783, Francisco de Miranda llegó 
a las costas de Norteamérica, luego de desertar del Ejército español 
para salvarse de ser detenido en La Habana, donde estaba sirviendo 
como oficial del Ejército Español y bajo el comando del Gobernador 
de la Isla de Cuba, Juan Manuel Cajigal. Allí, con el conocimiento de 
Cajigal, quien incluso le dio cartas de referencia, se embargó en la 
Prudence, llegando el 10 de julio de 1783, a New Bern en Carolina 
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del Norte, pasando de seguidas hasta Charleston, en Carolina del Sur, 
que era donde originalmente el barco tenía su destino.  

Hasta entonces, su único contacto con Norteamérica había sido 
su activa participación en la toma de Pensacola, contra los ingleses 
en 1782, donde las fuerzas españolas que comandaba habían tenido 
cierta ayuda de parte de independentistas americanos. Desembarcó 
en Norteamérica, con el propósito de conocer el mundo y, en 
particular, de todo lo que estaba ocurriendo en Norteamérica, de 
manera que sin duda, entre los primeros libros que debió haber 
adquirido apenas llegó Charleston, tuvo que ser el Common Sense, 
y el texto de la Declaración de Independencia. 

 Miranda fue el primer venezolano y quizás latinoamericano que 
recorrió todas las antiguas Colonias, habiéndose nutrido 
directamente, de todos los principios del constitucionalismo 
norteamericano, los cuales 25 años después comenzarían a circular 
en Venezuela, clandestinamente, por las traducciones realizadas por 
venezolanos, como fue el libro de Joseph Manuel Villavicencio, 
Constitución de los Estados Unidos de América, publicado en 
Filadelfia en 1810, que fue la primera traducción al castellano de la 
misma; y el antes mencionado libro de Manuel García de Sena, La 
Independencia de la Costa Firme, justificada por Thomas Paine 
treinta años ha. Extracto de Sus Obras (1811), con la traducción al 
castellano – como se ha dicho – de parte del Common Sense, de otros 
textos de Thomas Paine, y de los textos constitucionales de los 
Estados Unidos. 

Con ese contacto, a través de los libros, desde entonces se 
estableció una relación muy  particular entre los dos hombres que 
pueden ser considerados como los más universales de finales del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX: por una parte, Thomas Paine, quien 
sin duda fue el más popular y más leído escritor de su época en ambos 
lados del Atlántico, en Inglaterra y Francia y en América tanto del 
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Norte como del Sur,21 habiendo incluso participado en las 
revoluciones de Norteamérica; y Francisco de Miranda, quien llegó a 
tener el conocimiento y vivencia personal más universal de su época, 
quien también participó activamente en los procesos de 
independencia norteamericana y de la revolución francesa, y además, 
en la revolución hispanoamericana, habiendo sido quizás la única 
persona de su época que viajó por el Caribe, Norteamérica y toda 
Europa hasta Rusia.22  

También sus vidas tuvieron la coincidente característica de que a 
pesar de la fama universal de la que ambos gozaron en vida, la misma 
no fue reconocida en sus propios países donde le fue negada, 
habiendo sido ambos condenados en ausencia en los mismos, Paine, 
por sus libelos sediciosos expresados en Londres en 1792, y Miranda 
por su invasión armada a las provincias de la capitanía general de 
Venezuela en 1806. Ambos escribieron utilizando a veces 
pseudónimos, noms de plume, como era usual en la época; ambos 
fueron acusados de traidores o espías, Paine de Norteamérica o de 
Francia; Miranda de Inglaterra, de Francia y de Rusia; y ambos  
tuvieron en común, además, el  haber participado activa y 
particularmente en el proceso revolucionario francés entre 1792 y 
1795, uno como miembro de la Convención, y otro como miembro 
del Ejército Allí, ambos, además, fueron perseguidos y encarcelados 
por Maximilien Robespierre, salvándose ambos de la guillotina, 
Miranda porque fue declarado inocente por el Tribunal del Terror, en 
un juicio en el cual Paine fue testigo de su causa; y Paine, por los 
azares de la vida y por la muerte de Robespierre antes de que se 
ejecutara su sentencia. 

 
21  Como por ejemplo lo destacó Michael Foot, “Introduction,” en Thomas 

Paine, Rights of Man, Alfred Knopf, New York, 1994, p. xi 
22  Véase Allan R. Brewer-Carías, Sobre Miranda. Entre la perfidia de uno y 

la infamia de otros, y otros escritos, Segunda edición corregida y 
aumentada, Colección Cuadernos de la Cátedra Fundacional de Historia 
del derecho, Charles Brewer Maucó, Universidad Católica Andrés Bello, 
Caracas / New York 2016, p. 34. 
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X 

El país que Miranda “descubrió” en Norteamérica entre 1783 y 
1784, como se dijo, venía de terminar formalmente una guerra contra 
los ingleses, y el Reino Unido venía de reconocer su independencia. 
Los signos militares de la guerra, sin embargo, estaban en todas 
partes, y a ellos Francisco de Miranda dedicó una atención particular 
durante el año y medio que permaneció en suelo norteamericano, 
desde cuando desembarco en Carolina del Norte, hasta cuando zarpó 
de Boston el 15 de diciembre de 1784, rumbo a Londres. 

Miranda recorrió toda la costa este de los Estados Unidos, 
habiendo visitado Beaufort, Wilmington, Charleston y Philadelphia, 
donde pasó la navidad de 1783, el mismo mes y año en el que nació 
en Caracas Simón Bolívar. En 1784, visitó New York, West Point, 
Albany, New Haven, Wethersfield, Hartford, Middletown, New 
London, New Port, Salem, Portsmouth, Newburyport y Boston. En 
todas esas ciudades conoció todo lo que había de interés, y toda 
persona de interés y relevancia, y además, particularmente, las 
instalaciones y defensas militares que habían quedado, tanto inglesas 
como norteamericanas, de la guerra recién terminada; y las 
bibliotecas y universidades.23  

El conocimiento de Miranda sobre los Estados Unidos fue tan 
vasto que John Adams, quien fue el segundo presidente de os Estados 
Unidos, expresó de Miranda que: 

“Es una opinión generalizada que en los Estados Unidos 
nadie conoce mejor o más que Miranda, las familias, grupos y 
relaciones del país y que ningún oficial de nuestro ejército ni 
ningún hombre de Estado de nuestros consejos, conoce mejor o 

 
23  De todo ello Miranda dejó constancia pormenorizada en el diario que 

llevó, y que William Spence Robertson, su biógrafo, publicó en 1928: 
William Spence Robertson, The Diary of Francisco de Miranda. Tour of 
the United States 1783-1784, New York, 1828 
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más que él de ninguna campaña, sitio, batalla o refriega que se 
haya dado durante toda la guerra.” 24 

En su periplo, en efecto, conoció a George Washington, 
Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, John Adams, Thomas, 
Henry Knox, el marqués de Lafayette, entre otros, con quienes 
incluso comenzó a discutir sus propios planes de liberación para 
“Colombia” que era la América Hispana. Por ello, el mismo Miranda 
diría años más tarde (en 1792) que allí:  

“fue que, en el año 1784 en la ciudad de New York, se formó 
el proyecto actual de la Independencia y Liberación de todo el 
Continente Hispanoamericano, con la cooperación de Inglaterra; 
tanto más interesada, cuanto que la España había dado ya el 
ejemplo, forzándola a reconocer la independencia de sus Colonias 
en el propio Continente.” 25 

En Nueva York fue precisamente donde conoció a Paine, 
habiendo llegado a la ciudad en enero de 1784, en un duro invierno, 
como él mismo lo describió en su diario, atravesando a pie el río 
Delaware, que para esa fecha estaba congelado, caminando detrás del 
carruaje que lo transportaba. En Nueva York conoció, además, entre 
otros, a Alexander Hamilton, con quien mantendría posteriormente 
correspondencia regular por más de veinte años; a Robert L. 
Livingston y familia, al general Henry Knox con quien también 
mantendría correspondencia posteriormente, particularmente en 
temas militares para la liberación de América Hispana. 

 
24  Véase en la obra de Charles Francis Adams, The Works of John Adams, 

second President of the United States, with a Life of the Author, notes and 
illustrations by his grandson. Little, Bown and Company, Boston 1856. 
Véase en http://www.franciscodemiranda.info/es/documentos/adams-
letter.htm. 

25  Véase en el Manifiesto “para Gensone”, Paris 10 octubre 1792, quien 
debía hacer el manifiesto para la Independencia, en Francisco de Miranda, 
América Espera (Ed. J.L. Salcedo Bastardo), Biblioteca Ayacucho, 
Caracas 1982, p. 120. 
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Miranda, por supuesto, para cuando se entrevistó con Paine ya 
conocía del Common Sense, y de cómo ese folleto había sido el 
detonante de la independencia norteamericana, como debió haberlo 
constatado Miranda después haber visitado durante seis meses, seis 
de las trece Colonias. Su primer contacto lo tuvieron en abril de 1784, 
habiendo establecido con él una relación que los llevaría a reunirse 
posteriormente, en 1792, en Londres; y luego en Paris, entre 1793 y 
1795, donde incluso Thomas Paine resultó ser el testigo clave en la 
defensa de Miranda en el juicio por traición que se le siguió ante el 
Tribunal criminal por acusación de Robespierre, en la Época del 
Terror.  

En 1806, aún cuando ya distanciados, debió haber tenido de 
nuevo algún contacto con Paine, quien había regresado a Nueva 
York, para la preparación de su proyecto de invasión a Venezuela; y 
luego, finalmente, se toparía de nuevo con Paine, aun cuando en 
forma indirecta y figurativa, en Caracas, en 1811, al manejar de 
nuevo su obra, ya traducida al castellano por Manuel García de Sena. 
Algunas partes del trabajo de Paine, incluso salieron publicadas en la 
Gaceta de Caracas en 1811. 

XI 

Después de dejar Norteamérica en 1785, Miranda llegó a 
Londres, partiendo de seguidas, en compañía del capitán William 
Smith, en un viaje de conocimiento general y militar por toda Europa 
y Rusia, del cual regresó a Londres en junio de1789, en vísperas de 
la revolución Francesa, luego de haber presenciado la instalación de 
la Asamblea Nacional francesa en Versailles. Al llegar a Londres 
entró en contacto con el Primer Ministro William Pitt, habiéndose 
entrevistado con él en su casa de Hollwood para plantearle su 
propuesta de liberación del Continente americano,26 teniendo 
posteriormente muchas otras entrevistas. En ese tiempo también, en 
1790 y 1791, de nuevo se entrevistó Thomas Paine, quien había 

 
26  Véase Francisco de Miranda, América Espera (Ed. J.L. Salcedo 

Bastardo), Biblioteca Ayacucho, Caracas 1982, pp. 104-107. 
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llegado allí desde 1788, desde donde viajó en varias oportunidades a 
París (1789-1791). Paine publicaría en Londres en dos partes su libro 
The Rights of Man (1791-1792),27 en apoyo franco a la 
Revolución Francesa, y en respuesta a las críticas contra la 
misma que se habían formulado a la misma en Inglaterra por 
Edmund Burke, en su famoso libro Reflexiones sobre la 
Revolución Francesa (1790). 

Entre las entrevistas que tuvieron Paine y Miranda, una fue en 
conjunto con el Ministro del Interior Grenville como en la casa 
comercial de John Turnbull. 28 Fue el tiempo del incidente en Nootka 
Sound, un asentamiento situado en la costa norte del Pacífico que casi 
provocó una declaración de guerra entre Inglaterra y España, por la 
que entonces Miranda abogaba ante el gobierno de Pitt, buscando 
apoyo para la causa hispano americana. Años más tarde, por ello, 
Paine, quien en 1792 fue perseguido por el Ministro Pitt, denunciaría 
a Miranda ante James Monroe, como un conspirador junto con Pitt, 
en contra de los intereses norteamericanos.29  

El sitio o asentamiento de Nootka Sound, en efecto, estaba situado 
en la costa oeste de la Isla de Vancouver, al norte de la costa del 
Pacífico en Norte América, y era utilizado no solo por navegantes 
rusos que incluso pretendían establecer allí una fortificación, sino que 
era utilizado con frecuencia por los navegantes británicos y 
particularmente comerciantes británicos de pieles.  

Era un sitio alejado de los asentamientos españoles de México y 
California, por lo que habiendo sido informado el Virrey de la Nueva 
España, Manuel Antonio Flores, de esa situación por el navegante y 

 
27  Véase el texto completo en Thomas Paine, Rights of Man, Dover 

Publications, Torono 1999; y en Michael Foot and Isaac Kramnick 
(editors), Thomas Paine. Reader Penguin Books, 1987, pp. 201-364  

28   Véase Jack Fruchtman Jr., Thomas Paine. Apostle of Freedom, New York 
1994, p. 202 

29  Jack Fruchtman Jr., Thomas Paine. Apostle of Freedom, New York 1994, 
pp. 306-307 
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explorador español Esteban José Martínez, cuando pasó por allí en 
viaje exploratorio hacia Alaska, el Virrey lo instruyó para ocupar el 
sitio y establecer una población a los efectos de dejar claramente 
establecida la soberanía española en la zona. Y así, hacia mitades de 
1789, Martínez formalmente estableció en el sitio el Puerto de San 
Lorenzo de Nuca, dando inicio durante el resto del año a una serie de 
acciones confiscatorias y de toma de diversos navíos británicos. La 
medida no afectó, sino ocasionalmente, a navíos de bandera de los 
Estados Unidos a los cuales se les permitió zarpar dado que Estados 
Unidos era un aliado de España, y España incluso había ayudado a 
los Estados Unidos en la guerra de independencia.  

La captura de los barcos británicos fue precisamente la que 
originó la crisis llamada de Nootka Sound, la cual por muy poco no 
terminó en una declaración de guerra entre el Reino Unido y 
España,30 como alentaba y esperaba Miranda. El gobierno del Primer 
Ministro William Pitt cuestionó las pretensiones españolas de 
soberanía de la costa del Pacífico de Norte América, que España 
alegaba tener conforme a los términos del Tratado de Tordesillas de 
1493; alegando en cambio derechos británicos de descubrimiento 
como resultado de las expediciones que habían hecho Francis Drake 
(1579) y James Cook (1778). La superioridad de la Armada británica 
sobre la española, en todo caso, forzó a España a llegar a unos 
acuerdos, el primero de los cuales se firmó el 28 de octubre de 1790, 
mediante el cual ambos países reconocieron el derecho mutuo de 
ubicar asentamientos en la costa en sitios no ocupados, así como la 
libertad de navegación y comercio, poniendo fin al monopolio 

 
30  El mismo Miranda se refirió a ello en un Memorándum que dirigió al 

Ministro Pitt sobre sus conversaciones, recordándole que “tuvimos una 
larga conferencia sobre el tema de los preparativos para una guerra con 
España a consecuencia de los acontecimientos en Nootka-Sound, la fuerza 
posible de las fuerzas navales españolas, la disposición del pueblo en la 
América del Sur a unirse a los ingleses por su independencia contra los 
españoles, etc.” Véase en Francisco de Miranda, América Espera (Ed. J.L. 
Salcedo Bastardo), Biblioteca Ayacucho, Caracas 1982, p. 111. 
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español de descubrimiento, conquista y comercio que venía 
ejerciendo por los dos siglos anteriores.  

Lo que Miranda expresó, al conocer el acuerdo, fue que había 
sido ¡“vendido por un tratado de comercio con España!,”31 
refiriéndose al desistimiento de Pitt de prestar ayuda alguna a su 
empresa libertaria para Hispanoamérica. Ello, por supuesto, no 
terminó con sus entrevistas con Pitt y su insistencia de obtener apoyo, 
incluso solicitándole en 1791 y 1792 que se le asignara una renta 
ofreciendo trabajar para el gobierno británico.32 Por ello recibió 
algunos pagos en libras esterlinas ordenados por Pitt.33 Sin embargo, 
ante la falta de apoyo, y luego de repetidos reclamos con solicitud de 
devolución de los planos y documentos que había dejado en poder de 
Pitt,34 Miranda  desistió de su empeño, y en marzo de ese mismo año 
1792, viajó a Francia en marzo de ese mismo año en busca de apoyos 
para su empresa de parte del gobierno que había surgido de la 
Revolución. 

XII 

Antes de su viaje a Francia, Miranda sin duda, ya se había 
empapado del proceso revolucionario iniciado en 1789, apenas había 
salido de París hacia Londres. Sin duda, había leído tanto la 
publicación por Edmund Burke de su libro Reflections on the 
Revolution in France, que fue una crítica política muy importante 
contra la revolución francesa publicado el 1 de noviembre de 1790; 
como también la respuesta a dicha crítica que formuló Thomas Paine 

 
31  Véase en Francisco de Miranda, Francisco de Miranda, América Espera 

(Ed. J.L. Salcedo Bastardo), Biblioteca Ayacucho, Caracas 1982, p. 558. 
32  Véase en Francisco de Miranda, Francisco de Miranda, América Espera 

(Ed. J.L. Salcedo Bastardo), Biblioteca Ayacucho, Caracas 1982, pp. 109. 
33  Véase en Francisco de Miranda, Francisco de Miranda, América Espera 

(Ed. J.L. Salcedo Bastardo), Biblioteca Ayacucho, Caracas 1982, pp. 115. 
34  Véase en Francisco de Miranda, Francisco de Miranda, América Espera 

(Ed. J.L. Salcedo Bastardo), Biblioteca Ayacucho, Caracas 1982, p. 116. 
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con su libro: The Rights of Man, primera parte, publicado en marzo 
de 1791, en defensa de la Revolución.  

La polémica entre ambo había dominado el debate debate político 
de la época, el cual incluso ha sido considerado, históricamente, como 
el origen a la división entre “derechas e izquierda” en la lucha política 
en el mundo.35  

La publicación del libro de Paine, en todo caso, coincidió con 
graves agitaciones politicas en Londres, que llevaron al gobierno de 
William Pitt, incluso, a emitir una Proclamación Real contra la 
sedición, subversión y disturbios publicada el 22 de mayo de 1792.36 
Thomas Paine fue citado y encausado por sedición. El juicio se 
pospuso, y en el interín Paine, obstinado, llegó incluso en uno de sus 
escritos a proponer la convocatoria de una Convención en Inglaterra, 
electa por el pueblo, para preparar una constitución republicana para 
Inglaterra acabando con la Monarquía. La orden de arresto fue dada 
de inmediato, por lo que una vez avisado, Peine pudo salir escondido 
desde Dover a Calais el 14 de septiembre de 1792, para ya no volver 
nunca más a Inglaterra. Posteriormente fue condenado en ausencia, 
por sus libelos “sediciosos,” publicados en forma “malvada, falsa, 
maliciosa, escandalosa y sediciosamente.”37 En Calais sería recibido 
en otra forma, al punto de habérsele concedido la ciudadanía francesa 
y aun sin dominar el francés, haber sido electo como miembro de la 
Convención por el Distrito de Calais. 

El mismo año 1792, y antes que Paine, Miranda, quien como se 
dijo no había encontrado en Inglaterra el apoyo que buscaba, ya 
instalada la revolución en Francia, viajó a París  con las mismas ideas 
y propósitos de tratar de obtener apoyo político de los líderes de la 

 
35  Véase Yuval Levin, The Great Debate. Edmund Burke and Thomas Paine, 

and the Birth of Right and Left, Basic Books, New York, 2014. 
36  Véase Christopher Hitchens, Thomas Paine, Rights Of Man. A Biography, 

Manjul Publishing House2008, p.  p 52 
37  Véase Michael Foot, “Introduction,” en Thomas Paine, Rights of Man,  

Alfred Knopf, New York, 1994, p.p. xxvii 
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Revolución para sus ideas de independencia de América, y además, 
con la intención inicial de volver a Rusia. En París, sin embargo, entró 
en contacto con los principales hombres del partido de los Girondins, 
Jacques Pierre Brissot (líder del grupo), Jérôme Pétion (Alcalde de 
París), Jean Roland y Charles François Dumouriez (Ministro del 
Interior), Joseph Marie Servan (Ministro de Guerra), y de nuevo con 
su antiguo conocido Thomas Paine. 

El cierre de las fronteras francesas el 12 de agosto de 1792, como 
consecuencia de la insurrección contra la Monarquía que llevó a la 
detención de Luis XVI y su familia, y a la Asamblea Nacional a 
abolirla, le impidió a Miranda salir de Francia y poder regresar a 
Londres, como lo había pensado. La invasión de Champagne por las 
fuerzas de Prusia, y el peligro en el cual se encontró Francia por los 
avances de tropas europeas en defensa del absolutismo monárquico, 
hizo que sus amigos le ofrecieran incorporarse al ejército francés, con 
el rango de mariscal de campo, bajo el mando del general Charles 
Dumouriez. 

El 2 de septiembre de 1792 se eligió la Convención, en la cual, 
entre otros pocos extranjeros, como se dijo, Thomas Paine fue electo 
en el departamento de Calais. Cuatro días después, el 6 de septiembre, 
Miranda salió de Paris hacia el ejército del Norte, siendo recibido por 
el general Charles François Dumouriez, estando ya para el 12 de 
septiembre en campaña.  

Así, Miranda había pasado, en un mes, de despedirse airadamente 
del primer ministro de la Gran Bretaña, y de ser simple espectador de 
los acontecimientos políticos de Francia, a ser Comandante en Jefe 
del Ejército del Norte, siendo ascendido de inmediato (9 octubre 
1792) por sus logros militares al grado de Teniente General de los 
ejércitos franceses. Su nombre terminaría inscrito en el Arc de 
Triunfo de París. 

XIII 

El 21 de septiembre de 1792 se instaló la Convención, siendo la 
primera decisión adoptada, la de declarar la abolición de la 
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Monarquía que en la Constitución de 1791 había sido concebida 
como una monarquía constitucional, designandose al nuevo Estado 
como la República francesa. La Convención, además, asumió todos 
los poderes de la República, es decir, el ejecutivo, el legislativo e 
incluso el judicial, asumiendo la función propia de un tribunal 
supremo, como luego ocurriría en el caso del juicio por traición que 
se le siguió al Rey.  

La Convención estaba entonces dominada por los Girondinos, lo 
que le permitió a Miranda escribirle a Petion, entonces miembro de 
la Convención, desde Valenciennes, el 26 de octubre de 1792, en 
cuanto a la legislación de la Convención que:  

“me contenta mucho ver que el demagogo de Robespierre 
cayó en el olvido, en el que ha debido estar siempre para el bien 
público al cual no poco daño hiciera. Pero veo con indignación 
que ustedes están soportando a otros todavía peores, como son 
Marat, Cha, etc… Difamar impunemente a los pro-hombres, la 
nación y la Convención Nacional.!38 

No anticipaba Miranda, sin embargo, que muy pronto se 
produciría un cambio político redical, y que  el gobierno pasaría a 
manos de los Jacobinos, precisamente con Robespierre a la cabeza. 

Entretanto, mientras Miranda estaba en la avanzada del ejército 
en Maeseyck-sur-Meuse donde llegó el 6 de diciembre. En esos 
mismos días, en Paris, la Convención le siguió juicio al rey Luis XVI 
acusándolo el 11 de diciembre de 1792 por traición, abriéndose el 
proceso quince días después. Los girondinos querían evitar la 
condena a muerte del Rey Luis XVI, considerando que ello 
provocaría la guerra de todas las potencias europeas contra Francia. 

 
38  Véase Francisco de Miranda, América Espera (Ed. J.L. Salcedo 

Bastardo), Biblioteca Ayacucho, Caracas 1982, p. 123. 
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Entre quienes se opusieron a la condena a muerte del Rey, estuvo el 
mismo Thomas Paine.39  

Los jacobinos, con Maximilien Robespierre a la cabeza, al final 
se impusieron, y el 15 de enero la Convención decidió en votación la 
condena a muerte del Rey. Fue guillotinado seis días después, el 21 
de enero de 1793; y meses después, el 16 de octubre, su esposa María 
Antonieta también sería ajusticiada. Con los Jacobinos en el poder, 
tanto Paine como Miranda sabía que corrían peligro, apenas se 
impuso el Régimen del Terror. 

XIV 

En marzo de ese año (1793), con ocasión del desastre militar de 
Neerwinden que obligó al ejército francés a evacuar los Países Bajos, 
los Jacobinos, formularon cargos de traición contra Dumouriez por 
querer restaurar la Monarquía. Miranda fue envuelto en las 
acusaciones, viéndose de nuevo involucrado en un proceso al cual se 
lo arrastró injustamente. Fue por ello perseguido por Maximilien 
Robespierre y Jean-Paul Marat, jefe de una de las facciones 
(Montagnard) de los Jacobinos, habiendo sido detenido y sometido a 
juicio ante el Tribunal Revolucionario de París. La acusación fue por 
traición a la Revolución por hechos relacionados a sus acciones de 
guerra como comandante de los Ejércitos del Norte de Francia, con 
motivo del fracaso de las tropas francesas en la toma de Neerwinden, 
por culpa de órdenes dadas de Dumouriez que Miranda incluso 
cuestionó por escrito, pero tuvo que cumplir. 

Por ello, el 21 de marzo de 1793 la Convención ordenó el arresto 
de Miranda,40 quien escribió un detallado memorial en su propia 

 
39  Véase Tomás Paine, “Reasons for Preserving the Life of Louis Capet 

(1793),” en Michael Foot and Isaac Kramnick (editors), Thomas Paine. 
Reader, Penguin Books, 1987, pp. 394-394. 

40  Véase el texto de la orden de arresto, en Arístides Rojas, Miranda en la 
revolución francesa, Imprenta Nacional, Caracas 1889, pp. 137-138. 
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defensa, en el cual analizó la conducta de Dumouriez, y cómo, bajo 
su protesta, tuvo que obedecer sus órdenes en el sitio de Neerwinden. 

Luego de haber sido interrogado los días 8 al 10 de abril de 179341 
y de un examen preliminar del caso por la Convención, el 10 de mayo 
Miranda fue hecho prisionero y fue sometido a juicio ante el Tribunal 
revolucionario, habiendo sido acusado por el Fiscal Fouquier-
Tinville, en particular, de: 

“haber hecho traición, adrede y con maldad, a los intereses de 
la República, y provocado su disolución, no oponiéndose a la 
invasión del territorio por sus enemigos, y aun facilitándola, 
cuando tenía todos los medios suficientes para impedirla; y de 
haberle causado pérdidas incalculables, tanto en hombres, dinero 
y víveres, como en municiones de guerra las cuales han quedado 
en poder del traidor Dumouriez y de sus secuaces.” 42 

Su abogado fue Claude François Chauveau-Lagarde,43 el mismo 
aguerrido y destacado abogado que fue luego defensor, entre otros, 
de la reina María Antonieta de Austria, esposa del Rey Luis XVI, de 
Charlotte Corday, quien asesinó de Marat, en cuyo caso, la defendió 
alegando que actuó bajo la “exaltación del fanatismo político; y de 
muchos girondinos, y entre ellos, de Jacques Pierre Bissot, jefe de los 
mismos, quien había sido el que había ofrecido y comprometido a 
Miranda para que sirviera en el Ejército de Francia.   

Chauveau-Lagarde tuvo que iniciar sus argumentos ante el 
Tribunal en defensa de Miranda, expresando cuán extraño era el 

 
41  Véase el texto íntegro del interrogatorio, preguntas y respuestas, en 

Arístides Rojas, Miranda en la revolución francesa, Imprenta Nacional, 
Caracas 1889, pp. 138-165. 

42  Véase Arístides Rojas, Miranda en la revolución francesa, Imprenta 
Nacional, Caracas 1889, p. 130.  

43  Véase los argumentos y legajos de la defensa de Miranda en Francisco de 
Miranda, América Espera [Ed. J.L. Salcedo Bastardo], cit., pp. 127 ss. 
Véase también el texto en Arístides Rojas, Miranda en la revolución 
francesa, Imprenta Nacional, Caracas 1889, pp. 174- 212. 
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destino de tener que defenderlo de las infundadas acusaciones de 
traición a la Revolución, formuladas “en el momento mismo en que 
la defendía gloriosamente con las armas en la mano, y de haberle 
hecho traición de concierto con el hombre que era entonces su más 
mortal enemigo,” refiriéndose a Miranda como el: 

“hombre que en todo Europa es conocido por su filosofía, 
principios y carácter, como uno de los más celosos partidarios de 
la libertad; que en las dos naciones más libres, antes de la 
revolución francesa, Inglaterra y América, se ha granjeado la 
amistad de los hombres más conspicuos por sus virtudes, talento 
y trabajos en favor de la libertad; que a causa de ésta ha sido 
perseguido por el despotismo del uno al otro polo; que durante su 
vida no ha discurrido, respirado y combatido sino por ella, 
habiéndole fortuna, aspiraciones y hasta amor propio.”44 

En el proceso Miranda mismo contribuyó a su propia defensa. 
Como lo afirmó el propio abogado defensor: 

“el General Miranda, en sus respuestas, lo ha explicado, 
aclarado y probado todo, de manera que después de haber brillado 
en los consejos y en los ejércitos, como uno de los más ilustres é 
intrépidos defensores de la República, se ha mostrado en este 
tribunal el más elocuente defensor de sí mismo que pudiera tener; 
y si me ha dejado alguna tarea que cumplir, lo es menos para su 
justificación que para su apología. Y ésta no será difícil: 
reproduciré algunas de sus palabras y pintaré sus acciones.”45 46 

 
44  Véase Arístides Rojas, Miranda en la revolución francesa, Imprenta 

Nacional, Caracas 1889, p. 166. 
45  Véase los argumentos y legajos de la defensa de Miranda en Francisco de 

Miranda, América Espera (Ed. J.L. Salcedo Bastardo), Biblioteca 
Ayacucho, Caracas 1982, p. 167. 

46  Véase os argumentos y legajos de la defensa de Miranda en Francisco de 
Miranda, América Espera (Ed. J.L. Salcedo Bastardo), Biblioteca 
Ayacucho, Caracas 1982, pp. 127 ss.  
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Por su parte, Jérôme Pétion en una respuesta al largo libelo de 
Maximilien Robespierre: concluía: 

“¿Y es á tal hombre á quien Robespierre no vacila en herir 
con cierta especie de ferocidad?  No lo ataca como á reo, sino 
afirma que es culpable. Cobardes! Esperad a lo menos que se le 
haya oído: será entonces tiempo de sentenciar, de castigar ó de 
absolver.”47 

Al final, Miranda pudo salvarse habiendo sido declarado inocente 
en el proceso que se desarrolló en su contra, ordenándose su libertad 
el 16 de mayo de 1793. Chauveau-Lagarde, luego del juicio, dijo de 
Miranda: 

“Viles calumniadores, hombres sediciosos de sangre, que no 
ven sino culpables, que no quieren sino víctimas, que no se 
ruborizan de ultrajar hasta la última virtud. El día más hermoso 
de mi vida ha sido aquél en que defendí a Miranda. Declaro que 
jamás he conocido hombre que me haya inspirado más estima, y 
más diré, ni más veneración. Es imposible tener más grandeza de 
carácter, más elevación de ideas, ni un amor más verdadero a 
todas las virtudes. No es preciso ser más preciso en las respuestas, 
más claro en las explicaciones, más fuerte en el razonamiento, 
más enérgico en todo lo que emana del sentimiento; y sobre todo, 
tener más de esa calma imperturbable que solo es fruto de una 
sana conciencia.” 48 

 
47  Idem., pp. 245-247. Véase el texto, además, en Arístides Rojas, Miranda 

en la revolución francesa, Imprenta Nacional, Caracas 1889, pp. 245-247.  
48  Véase en el libro de José María Antepara, Miranda y la emancipación sur-

americana (1810), edición de la Biblioteca Ayacucho, Caracas 2006, pp. 
87-88; y en Documentos Históricos sobre la vida del generalísimo 
Miranda iniciador de la Independencia Sur-Americana, Ofrenda del 
Gobierno del Estado Zulia, 4 de julio de 1896, Maracaibo 1896, p. 130. 
Véase el escrito de la defensa de Francisco de Miranda, en Francisco de 
Miranda, Francisco de Miranda, América Espera (Ed. J.L. Salcedo 
Bastardo), Biblioteca Ayacucho, Caracas 1982, pp. 127-130. Véase 
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Ese grande elogio, por supuesto, puso de manifiesto también 
cuántos debieron haber sido sus enemigos en ese entonces, y en 
Francia, y no sólo en la Convención y sus tumultuarias barras, sino 
en sus acusadores; todo lo cual confirma la extraordinaria 
personalidad de Miranda, odiado por tantos y admirado por otros 
tantos. Marat, en todo caso, atacó a Chauveau-Lagarde por su 
defensa, acusándolo de haber dejado libre a un culpable.  

Uno de los testigos a favor de Miranda en el proceso fue 
precisamente su amigo Thomas Paine, quien incluso había recibido 
la llave de la Bastilla de parte del Marqués de Lafayette (1790) para 
ser entregada a George Washington. Paine testificó sobre Miranda 
diciendo entre otras cosas: 

“Es imposible que un hombre pueda entender el corazón de 
otro tan bien como entienda el propio; pero de todo lo que sé 
sobre el General Miranda no puedo creer que desea traicionar la 
confianza que la República Francesa ha puesto en él, muy 
especialmente cuando el destino de la revolución Francesa estuvo 
tan íntimamente ligado al objeto favorito de su corazón, es decir, 
la liberación de la América Hispana, un designio que persiguió 
por las cortes de España durante la mayor parte de su vida.” 49 

Leído el veredicto del Tribunal revolucionario en lo Criminal, de 
fecha 16 de mayo de 1793, declarando inocente a Miranda,50 como lo 
reportó el Moniteur del 21 de mayo de 1793: “El pueblo aplaudió la 

 
igualmente en Arístides Rojas, Miranda en la revolución francesa, Imprenta 
Nacional, Caracas 1889, pp. 219 ss. 

49  Véase William Spence Robertson, The Life of Miranda, Volume I, The 
University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1929, p. 137. 

50  Véase el texto de la sentencia del Tribunal revolucionario en lo Criminal 
del 16 de mayo de 1793 en Véase el texto, en Arístides Rojas, Miranda en 
la revolución francesa, Imprenta Nacional, Caracas 1889, pp. 218-219. 
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sentencia sobre Miranda y también su discurso; lo tomaron en 
hombros, y lo llevaron triunfante y lo rodearon.”51 

Luego de que terminara el juicio contra Miranda, y hacia finales 
de ese mismo año 1793, los jacobinos terminarían también 
persiguiendo a Paine. Como se dijo Paine, miembro de la 
Convención, si bien siempre había sido un oponente a la monarquía, 
se había opuesto vehementemente a la ejecución del Rey Luis XVI. 
Ello provocó que después de la ejecución del Rey en enero de 1793, 
se hubiese retirado de la Convención y se hubiese instalado en una 
pequeña casa en Saint-Denis, a unos kilómetros del centro de París. 
Regresó a la ciudad, sin embargo, con motivo del juicio a Marat, un 
Jacobino con quien tenía gran enemistad, a quien se acusaba de 
persecución a extranjeros. Testificó en su contra, pero en definitiva 
el mismo salió absuelto.  

La persecución desatada por los Jacobinos contra los Girondinos, 
y la persecución desatada contra los “extranjeros conspiradores” 
envolvió finalmente a Paine, quien fue detenido en noviembre de 
1793, cuando estaba terminando de escribir otro de sus libros: The 
Age of Reason, donde, siempre crítico, denunció las organizaciones 
religiosas.   

Fue llevado al Palacio de Luxemburgo, convertido en prisión. 
Allí vio a Georges Danton pasar para ser guillotinado, y finalmente, 
por los asares de la vida, cuando por orden del fiscal, dada el 24 de 
julio de 1793, le tocó el turno a Paine, por un error burocrático que 
cometieron los guardias al marcar erradamente la celda que 
correspondía para el cadalso, se salvó de la guillotina. 
Afortunadamente para Paine, las autoridades no tuvieron tiempo para 
rectificar, pues el 27 de septiembre de 1793 Robespierre caería del 

 
51  Véase William Spence Robertson, The Life of Miranda, The University of 

North Carolina Press, Chapel Hill 1929, vol. 1, p. 138.  
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poder, y a su vez sería guillotinado, y con ello terminaría la Época del 
Terror.52 

Paine pudo salir de prisión en noviembre de 1794 con la 
protección del representante americano ante Francia, que en ese 
momento era James Madison, habiendo permanecido bajo su 
protección por dos años. Posteriormente, no pudiendo regresar a 
Inglaterra por la condena de sedición en su contra, siguió en Francia 
hasta 1802, cuando regresó a los Estados Unidos; no sin antes escribir 
y publicar su trabajo Dissertación on First Principles of Government, 
que fue otro de los estudios de Paine que García de Sena tradujo y 
publicó en 1811. 

XVI 

La última relación directa entre Miranda y Paine, aún cuando por 
vía epistolar, se produjo en 1806, con ocasión de la empresa que 
Miranda montó en Nueva York, con el conocimiento silencioso de 
los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos para invadir 
Venezuela, la cual, además de haber fracasado, dio lugar al desarrollo 
de un importante y notorio juicio desarrollado ante la Corte Federal 
de Circuito del Distrito de Nueva York entre marzo y junio de 1806, 
que tuvo repercusiones y secuelas políticas importantes en los 
Estados Unidos de Norteamérica, mientras Miranda todavía 
deambulaba por el Caribe después del fracaso de su expedición. Se 
trató del conocido caso: Estados Unidos vs. William Smith and 
Samuel G. Ogden, el primero, destacado miembro de la élite política 
y militar del país,  Superintendente del Puerto de Nueva York, amigo 
de Miranda, y con quien, cuando era Secretario de la Legación 
norteamericana en Londres, había viajado por Europa en 1785, y el 
segundo, amigo de Smith, quien había sido el propietario del barco 
Leander, buque insignia de la expedición de Miranda, que éste 
compró y armó en el propio Puerto de Nueva York para su expedición; 
ambos acusados de haber sido los financistas y promotores de la 

 
52  Véase Harvey J. Kaye, Thomas Paine. Firebrand of the Revolution, 

Oxford University Press, 2000, pp. 105-115I 
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misma.  La acusación que se les formuló, fue que Smith y Ogden 
comenzaron “una expedición militar contra los dominios de un 
príncipe extranjero, del rey de España, en los territorios de la 
provincia de Caracas, contra la paz de los Estados Unidos y su 
dignidad,” en violación de la Ley de 1794 que prohibía armar 
expediciones en territorio de los Estados Unidos, contra potencias 
amigas. 

Miranda, quien desde 1799 había regresado a Inglaterra, luego de 
ser perseguido en Francia, en efecto, viajó a Nueva York a finales de 
1805 con la intención de buscar el apoyo del gobierno americano para 
una expedición tendiente a invadir la provincia de Venezuela. Al 
desembarcar, viajó a Washington donde se reunió con sus antiguos 
amigos, el Presidente Thomas Jefferson y el secretario de Estado 
James Madison. Confiado en haber obtenido el apoyo requerido de 
parte de ellos, lo que comunico a William Smith su antiguo amigo y 
compañero de viaje por Europa en 1785, quien ocupaba el cargo de 
Supervisor del Puerto de Nueva York. Y ello mismo fue lo que 
precisamente alegaron Smith y Ogden en su Memoria pública 
enviada al Congreso, cuando comenzaron las acusaciones políticas 
contra ellos, citando incluso las cartas que Miranda había enviado 
tanto al presidente como a su Secretario de Estado, que éste les había 
dado a leer antes de despacharlas, informándoles que se había 
conformado en toda forma a las intenciones del Gobierno, 
exigiéndoles que guardasen el secreto. Los demandados se basaron 
en las explicaciones y cartas de Miranda, y en el hecho de que el 
Leander no hubiera sido fuera retenido, para fundamentar su caso 
pidiendo la intervención del Congreso.53 

El Leander, en efecto, propiedad de Samuel Ogden, quien fue 
presentado a Miranda por Smith, era una corbeta de guerra de 

 
53  Véase “General Miranda’s Expedition,” Atlantic Monthly, u Vol. 5, Nº 31, 

Boston May 1860, p. 591. Véase en http://www.fulltextarchive.com/pa-
ge/Atlantic-Monthly-Vol-5-No-31-May-1860/ Véase el mismo texto 
también en: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gu009472.pdf. 
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alrededor de 200 toneladas de desplazamiento, la cual adquirió 
Miranda para su expedición, pagando parcialmente el valor. La 
misma, que estaba anclada en el puerto de Nueva York, fue armada a 
plena luz del día, con 18 cañones montados, 40 piezas de campaña, 
1.500 fusiles y otras tantas lanzas, y municiones abundantes. 
Además, lo más extraordinario, entre el “armamento” embarcado 
estaba una imprenta que adquirió Miranda en el puerto, a los efectos 
de ir imprimiendo a bordo, las proclamas y documentos en defensa 
de lo que se pretendía con la expedición. 

La Leander zarpó de Nueva York el 2 de febrero de 1806, como 
se dijo, sin objeción alguna de parte de las autoridades del Puerto, con 
una tripulación formada por cerca de doscientos hombres, casi todos 
americanos, ingleses, irlandeses y franceses que habían sido 
reclutados en el mismo puerto. Entre ellos había hombres con 
experiencia militar y otros que no la tenían, pero a quienes se daría 
entrenamiento a bordo, teniendo todos como común denominador, el 
espíritu aventurero. La corbeta ancló en Staten Island donde se 
notificó al Oficial Naval sobre las armas que estaban a bordo, siendo 
en todo caso autorizado su zarpe hacia Jacquemel, en la Isla de Haiti, 
por no existir ley alguna que lo impidiera. 

En el puerto de Nueva York, sin embargo, quedó el rumor de que 
la expedición era para atacar posesiones españolas en el Caribe, sobre 
lo cual, días después, el 21 de febrero, tres días después de que el 
Leander ancló en Jacquemel, aparecerían noticias en la prensa de la 
ciudad dando cuenta sobre la queja formal que el Embajador español 
Marqués de Yrujo, apoyado por el Embajador francés, había hecho 
ante el Gobierno. Sobre ello, el mismo Miranda en carta al ministro 
británico Castlereagh dos años después, en 10 de enero de 1808, le 
expresó, sobre el fracaso de la expedición, que ello se debió, entre 
otros factores, “a la mala fe de los agentes del Gobierno de los 
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Estados Unidos, quienes revelaron el secreto a nuestros enemigos” 54 
es decir, a los españoles. 

En todo caso, la protesta pública del Embajador español, originó 
entre otras, la publicación en el Philadelphia Gazette de una serie de 
preguntas formuladas directamente al Secretario de Estado Madison 
en las cuales indirectamente se acusaba al gobierno de haber alentado 
la preparación de la expedición o de estar en connivencia con la 
misma.  

La presión sobre el gobierno originó que las autoridades de 
Washington ordenaran la detención de Ogden y del Coronel Smith en 
aplicación de la Ley de 1794 que prohibía armar expediciones, en 
territorio de los Estados Unidos, contra potencias amigas.  

Al poco tiempo Smith fue removido de su cargo de Supervisor 
del Puerto de Nueva York, habiendo encontrado el partido 
federalista, que estaba en la oposición, en Miranda y su expedición 
un inesperado aliado para atacar a Jefferson y a los Demócratas, 
particularmente desde la New York Gazettte, acusando al Gobierno 
de que sabiendo cuál era el destino del Leander y el objetivo de la 
expedición, sus altos funcionarios no impidieron que zarpara, 
castigando a Smith ante la opinión pública incluso antes de que fuera 
sometido a juicio, como por una especie de “tribunal de la 
inquisición.” El Gobierno respondió no saber nada sobre la 
expedición, acusando a Rufus King, viejo amigo de Miranda desde 
cuando era cónsul americano en Londres, de haberla montado con el 
apoyo de los ingleses para afectar al Gobierno. Años después, 
Jefferson, luego de ser reelecto y terminar la Presidencia, negó la 
acusación de Yrujo sobre su “injustificable cooperación y 
connivencia con la expedición de Miranda” aclarándole a Valentin de 
Fornonda, quien durante los acontecimientos era Cónsul General de 
España en Philadelphia (1801-1807) y luego fue Ministro 
Plenipotenciario ante los Estados Unidos en Washington (1807-

 
54  Véase en Francisco de Miranda, Francisco de Miranda, América Espera 

(Ed. J.L. Salcedo Bastardo), Biblioteca Ayacucho, Caracas 1982, p .366. 
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1809), que aun cuando estuvo enterado de la expedición, sin 
embargo, “no tuvo la más mínima sospecha de que Miranda iba a 
contratar hombres para la misma, pensando que solo iba a adquirir 
efectos militares, para lo cual no había ley alguna que lo impidiera.” 
Agregó Jefferson que quizás el secreto con el cual procedió Miranda, 
fue lo que originó que todo hubiera sido desconocido por el Marqués 
de Yrujo y por el Cónsul español en Nueva York, “ya que ninguno 
de ellos le había advertido al gobierno sobre la recluta de hombres, 
sino hasta cuando ya fue muy tarde para que pudieran tomarse 
medidas desde Washington para impedir el zarpe.”55 

Las autoridades españolas, sin embargo, supieron de inmediato 
sobre la expedición, habiendo dado parte al Capitán General de 
Venezuela, Guevara Vasconselos, quien también, de inmediato, 
comenzó a preparar las provincias ante la anunciada invasión, 
disponiendo incluso el envío de espías a Jacquemel para enterarse, 
solicitando además el auxilio del Gobernador Ernouf de la isla 
francesa de Guadalupe, quien envió a Caracas a un cuerpo de 
veteranos de doscientos hombres que luego sirvieron de guardia de 
honor del gobernador. 56 

Todo ello, en definitiva, contribuyó al fracaso de la expedición de 
Miranda, todo lo cual él mismo explicó, en 1808, aun cuando usando 
el nom de guerre de William Burke, en el libro: Additional Reasons 
for our Immediately Emancipating Spanish America: deducted from 
the New and Extraordinary Circumstances of the Present Crisis: and 

 
55  Véase “General Miranda’s Expedition,” Atlantic Monthly, u Vol. 5, Nº 31, 

Boston May 1860, p. 595. Véase en http://www.fulltextarchive.com/pa-
ge/Atlantic-Monthly-Vol-5-No-31-May-1860/ Véase el mismo texto 
también en: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gu009472.pdf. 

56  Véase “General Miranda’s Expedition,” Atlantic Monthly, u Vol. 5, Nº 31, 
Boston May 1860, p. 591. Véase en http://www.fulltextarchive.com/pa-
ge/Atlantic-Monthly-Vol-5-No-31-May-1860/ Véase el mismo texto 
también en: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/gu009472.pdf. 
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containing valuable information respecting the Important Events, 
both at Buenos Ayres and Caracas: as well as with respect to the 
Present Disposition and Views of the Spanish Americans: being 
intended to Supplement to “South American Independence.”57 
Miranda terminó siendo perseguido en ausencia, por la expedición. 

XVII 

En Nueva York, antes de que la expedición zarpara de Jacquemel 
hacia las costas de Venezuela, el día 7 de abril ya el Gran Jurado había 
recibido la acusación contra Smith, Ogden, Miranda y Thomas 
Lewis, el capitán del Leander, por haber “puesto en marcha y 
comenzado con fuerza y armas una cierta empresa militar o 
expedición, a ser llevada desde los Estados Unidos contra los 
dominios de un príncipe extranjero: en concreto, los dominios del rey 
de España; estando entonces dicho Rey de España en paz con los 
Estados Unidos.” 58 

En el juicio, en efecto, como se dijo, se acusó a Smith y Ogden, 
quienes eran los que estaban en Nueva York, de haber violado las 
leyes federales norteamericanas al haber participado en la 
organización de una expedición militar contra un país amigo; 
habiendo sido la principal defensa de los acusados el hecho de que el 
presidente Jefferson y el Secretario de Estado Madison le habían dado 
apoyo oficioso a la expedición. Por el escándalo político y la diatriba 
interpartidista que se desató, el gobierno terminó acusando a Smith y 

 
57  Publicado por F. Ridgway, London 1807. (Ridgway, London 1808). 
58  Véase Yanes, Historia de Venezuela, según se transcribe en el libro: 

Documentos históricos sobre la vida del Generalísimo Miranda, p. 28. 
Las actas del juicio, del cual los acusados fueron absueltos, se recogieron 
en un libro titulado: The Trials of William Smith and Samuel G. Ogden for 
Misdemeanous, had in the Circuit Court of the United States for the New 
York District, July 1806, with a Preliminary Account of the Preceedings 
of the same Court against Messes. Smith & Ogden, in the precceding April 
Term, 1806, Thomas Lloyd and Stephen Raper, Stenogreapher, printed by 
and for I Riley and Co., New York, 1807. 
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a Ogden, prohibiendo a la vez que los funcionarios ejecutivos que 
acudieran al juicio como testigos, como lo requería la defensa. 

El procedimiento se inició con una declaración voluntaria de 
Ogden dada el 1 de marzo de 1806, en el cual reconoció que era el 
único propietario del Leander; en el cual el General Francisco de 
Miranda se había dirigido a Jacquemel con 180 personas a bordo, 17 
cañones, armas, pólvora y uniformes; indicando que dichas personas 
a bordo no habían sido organizadas como tropa para actuar en alguna 
operación militar; negando que hubiese preparado expedición alguna 
de naturaleza hostil contra un Estado extranjero. 

Reconoció en su declaración que vio por primera vez a Miranda 
el 27 o 28 diciembre de 1805 en Nueva York, presentado por William 
S. Smith, constándole que tenía en su poder varias cartas de crédito 
emitidas en Londres a su favor por 2000 libras esterlinas, emitidas 
por Nicholas Vansittart y John Turnbull, y otras por 5000 libras 
emitida por Joseph Lambert y William Brown de Trinidad  

Ogden  declaró, además, que sabía que Miranda había ido a 
Washington luego de su llegada a Nueva York, y que se había 
entrevistado con el presidente Jefferson y con el secretario de Estado 
James Madison, con quienes había hablado de la situación en Sur 
América y la opresión que se ejercía sobre sus habitantes; y además, 
que entendía que Miranda estaba en buenos términos con el gobierno 
británico y que ese gobierno estaba dispuesto a promover y secundar 
sus puntos de vista sobre la conducta de España en tierra firme. 

El otro acusado fue William Stephens Smith, quien como se dijo, 
era amigo de Miranda desde su llegada a Londres en 1785, quien 
declaró el mismo día ante el Tribunal, indicando que Miranda había 
sido invitado por sus amigos en Caracas para regresar a su país, y que 
además lo había invitado a él, a Smith a acompañarlo, pero que 
declinó viajar, excepto si llegaba a obtener permiso del gobierno de 
Estados Unidos. Indicó, además, que sabía que Miranda había ido a 
Washington y le había comunicado al presidente Jefferson y al 
Secretario de Estado Madison el objeto de su regreso a Caracas. 
Informó además al Tribunal que Miranda le había escrito desde 
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Washington indicándole que él había pedido permiso oficial ante esas 
altas autoridades para que Smith fuera con él, informando que le 
contestaron que no era correcto que le dieran una carta de servicio 
pues ello podría comprometer al gobierno, pero que Smith estaba en 
libertad de ir como quisiera; y que sin embargo, desistió de la idea de 
acompañarlo. 

Informó, además, que Miranda le había preguntado sobre una 
nave apropiada para usarla para el regreso a su país, para lo cual le 
presentó al capitán Lewis y a Ogden, indicándole sobre la nave   
Leander como la más apropiada, el cual, además, navegaba en el 
comercio con las Indias occidentales. Smith confirmó ante el 
Tribunal que tenía una larga amistad con el general Miranda y que 
por ello consintió que su hijo William Steuben Smith acompañara a 
Miranda, quién lo cuidaría como un padre. 

Smith informó además al Tribunal que Miranda había 
comunicado abiertamente sus puntos de vista y planes al presidente 
Jefferson y a Madison, quienes le comunicaron que ellos no estaban 
en ese momento listos para ir a una guerra y que no podían darle 
ninguna ayuda pública ni aprobación, pero que ellos no tenían 
objeción respecto de que cualquier ciudadano individual de los 
Estados Unidos se comprometiera en esos actos, siempre que no se 
infringieran las leyes de los Estados Unidos. Informó además al 
Tribunal que Miranda, al salir de Nueva York, les escribió sendas 
cartas al presidente y al Secretario de Estado, que Smith mismo vio y 
leyó y que él mismo puso en el correo, donde les decía que esperaba 
que salieran complacidos de su decisión, aun cuando no se decía 
expresamente cuál había sido.  

Igualmente informó al Tribunal que Miranda estaba en buenos 
términos con el gobierno británico pero que este no era favorable al 
proyecto de liberar Caracas de sus opresores; y que a su regreso a 
Washington Miranda le había comunicado que todo lo ocurrido se lo 
había informado a Rufus King de Nueva York 

La parte medular del expediente del juicio, que comprende más 
de la mitad de los legajos, se refirió a la discusión judicial sobre los 
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testigos promovido por la defensa, particularmente respecto de James 
Madison, quien el 17 de junio de 1806, junto con H. Dearborne, 
Robert, Smith, Jacob Wagner y William Thorton, comunicaron a la 
Corte que no acudirían al juicio, dadas sus funciones ejecutivas, lo 
que repitieron el 8 de julio.  

El destacado abogado Cadwallader D. Colden, quien fue el 
abogado de la defensa, indicó en su alegato que esos funcionarios 
eran testigos materiales de William Smith, y que esa negativa 
comunicada a la Corte por dichos jefes de departamentos por órdenes 
del Presidente, constituía “un intento del Ejecutivo de interferir con 
el poder judicial, lo que la corte debía rechazar indignada.” Precisó 
Colden que Madison y los otros eran testigos del hecho de que la 
expedición y empresa de Miranda había sido preparada y se había 
iniciado con el conocimiento y aprobación del presidente de los 
Estados Unidos y con del secretario de Estado Madison; y de que si 
hubiera habido alguna preocupación con dicha expedición y empresa, 
la misma no hubiera contado con la aprobación del Presidente y del 
Secretario de Estado. Alegó también Colden, que la persecución 
contra Smith se había iniciado por orden del presidente Jefferson; y 
que el Secretario James Madison y Robert Smith estaban impedidos 
de asistir al juicio por órdenes o interposición de los Estados Unidos. 

En definitiva, Colden argumentó que dichos funcionarios no 
tenían excusas para no asistir, y que no podían alegar de entrada la 
existencia de cuestiones políticas; insistiendo que los funcionarios 
debían comparecer y una vez juramentados era que podrían excusarse 
basándose en asuntos de secreto de Estado 

Lo que Colden quería probar en el juicio fue que había una 
creencia universal de que el Congreso había aprobado secretamente 
un acto de guerra contra España, a cuyo efecto leyó el Mensaje del 
presidente en la apertura del último Congreso. Y el objetivo era 
probar que, por la notoriedad de la operación de preparación de la 
expedición del general Miranda, de lo que se trataba era de que se 
había comenzado y poner en marcha, preparar y dar los medios para 
una expedición militar contra una nación con la cual Estados Unidos 
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no estaba en paz; pero protestando que el presidente, luego de que 
había aprobado la actuación, posteriormente buscaba castigarlo. En 
fin, la defensa más destacada fue el alegato de considerar que “la 
expedición militar contra Caracas se realizó con el conocimiento y 
aprobación del presidente y del Secretario de Estado,” a quienes se 
acusó de violar una ley. 

En el curso del procedimiento el Juez Patterson preguntó si 
Madison podía ser perseguido si respondía que la conducta del 
Coronel Smith había sido llevada a cabo con su conocimiento o con 
el conocimiento y consentimiento del presidente; argumentando el 
Juez que en definitiva, aun si fuera cierto que el presidente y Madison 
sabían y habían apoyado la expedición, ello no exoneraría de 
responsabilidad al acusado Smith, desechando entonces el testimonio 
de los altos funcionarios del Estado por no ser pertinente ni por ser 
una vía o excusa legal que pudiera justificar la defensa. 

Luego de este inicio del proceso, el mismo comenzó el 18 julio, 
con la acusación fiscal contra Smith y Odgen de haber preparado una 
expedición militar desde Nueva York, contra un Estado extranjero 
con quien se estaba en paz; lo cual por lo demás, no había sido cierto 
pues el objeto de la expedición fue secreta y solo fue, fuera de los 
Estados Unidos, en Jacquemel, cuando se comenzó a conocer su 
objeto. 

En todo caso, en el juicio, mediante sucesivos testimonios, se dejó 
constancia que había una carta de crédito a nombre de George Martin, 
pagada a Miranda, quien viajaba con ese nombre; y que el embarque 
del Leander se hizo a la luz del día, sin secreto alguno de lo que se 
embarcó. Georges Honkinns además, dio testimonio de la compra y 
embarque de una imprenta con caracteres en español.  

La defensa, en resumen, argumentó que los actos de Smith, que 
en el juicio se consideraban crímenes, habían sido realizados con la 
sanción y aprobación del presidente de los Estados Unidos. Sin 
embargo, la lectura solicitada de algunos documentos oficiales fue 
rechazada, así como el testimonio de Rafus King, el amigo de 
Miranda desde 1800, y a quien Miranda todo le había informado. 
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La defensa, en todo caso, concluyó su alegato expresando sobre 
William Smith, ciudadano americano, veterano de la Revolución, 
compañero y camarada militar de George Washington, e hijo de 
Adams Smith, que nadie podía pensar que hubiera sugerido o 
planificado la expedición de Miranda; que el mismo no preparó ni dio 
medios para la expedición militar; que una imprenta puede ser una 
formidable máquina para una Revolución pero nunca antes había 
oído que fuera una munición de guerra; que la expedición no se formó 
en los Estados Unidos sino en Santo Domingo, en Jacquemel; y que 
en todo caso, había una situación de hostilidad con España, país que 
atacaba y capturaba a norteamericanos. En resumen: que la 
expedición de Miranda fue armada con el conocimiento, 
consentimiento y aprobación del presidente Jefferson y de su 
Ministro Madison Secretario de Estado. 

El abogado Colden, además, se preguntó ante la Corte sobre 
dónde estaban los testigos de descargo, dónde estaba Madison, el 
favorito y tenedor de los secretos del presidente. Diciendo en defensa 
de Miranda; que solo había oído calumnias; que la expedición era 
cosa conocida y conversada y desarrollada bajo los ojos del gobierno 
y conocida por muchos dada sus conexiones con Washington, desde 
cinco o seis semanas antes del zarpe, y que nada se había hecho para 
detenerla. De Jefferson dijo que él debió saber que el Leander fue a 
Jacquemel; que llevaba armas y municiones para Santo Domingo lo 
que no estaba prohibido; que los que viajaron, americanos o no, lo 
hicieron como pasajeros y que del carácter militar solo se enteraron 
en un puerto extranjero, en Santo Domingo; y que ninguna 
expedición militar salió de Nueva York que pudiera afectar relaciones 
con España. 

El Fiscal, por su parte, se refirió a Miranda como un “caballero 
errante de la libertad;” y la posición del Juez ante el Jurado en el caso, 
siguió la orientación que le dijo desde el inicio en relación con los 
funcionarios del Poder Ejecutivo, reconociendo que había una 
considerable expectativa e importancia en el caso, tanto por los 
individuos acusados como por el sistema de política de neutralidad. 
Estimó, así, que incluso el conocimiento por parte del presidente de 
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actos ilegales de un ciudadano no podía justificar la violación del 
derecho constitucional; reconociendo que fue en Santo Domingo que 
la expedición adquirió carácter militar. Indicó finalmente que el caso 
sometido a la decisión del Jurado “no es una cuestión de política 
partidista,” sino un caso en el cual “el pueblo de los Estados Unidos 
de todas las denominaciones está igualmente interesado.” 

En definitiva, a pesar de la no comparecencia de los testigos 
llamados por la defensa, tanto Smith como Ogden fueron declarados 
inocentes el 18 y el 26 julio de 1806.  

 

XVIII 

El juicio, en todo caso, tuvo mucha importancia, pues además de 
que Francisco de Miranda, en ausencia, estruvo involucrado en el 
mismo, se trató del juicio más famoso y publicitado que se había 
desarrollado en Nueva York, coincidiendo con el origen del 
partidismo en los Estados Unidos, con el Federalist Party que creció 
alentado por Alexander Hamilton y que daría origen al Partido 
Republicano, y el Democratic Republican Party fundado por James 
Madison y Thomas Jefferson, que daría origen al Partido Demócrata. 
Jefferson fue presidente desde 1804 y precisamente lo sucedió 
Madison en 1808.  

Una de las secuelas del escándalo político que originó la 
expedición de Miranda en Nueva York, y esa fue la última relación 
directa entre Paine y Miranda, fue una carta que Paine dirigió “a un 
señor en Nueva York,” el 30 de marzo de 1806, en la cual expuso su 
opinión sobre Miranda. 59 A quién fue dirigida la carta, nunca se supo, 
pero debió haber sido a alguien de interés en el conflicto, y con 
motivaciones políticas, al punto de que en ella Paine autorizó a su 

 
59  Véase en Moncure Daniel Conway, The Life of Thomas Paine, With a 

History of his Literary, Political and Religious Career In America, 
France, and England, Vol. II, Putnam’s Sons, New York, 1982. 
Disponible en: http://thomaspaine.org/aboutpaine/life-of-thomas-paine-
vol-ii-by-moncure-conway.html  
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destinatario a hacerla pública. Recordemos, además, que Miranda 
había conocido a Paine en Nueva York en 1784, que lo había visto 
posteriormente, en 1791-1792, en Londres; y luego en Paris, entre 
1793 y 1795, donde incluso Thomas Paine fue uno de los testigos en 
su defensa en el juicio que le siguió el Tribunal del Terror por 
traición. 

La carta fue escrita algo más de un mes después que el Leander 
había zarpado hacia Jacquemel, y fue escrita cuando ya las noticias 
de la expedición de Miranda estaban en toda la prensa, cuando ya se 
había iniciado el juicio contra Smith y Ogden, y en medio de la 
diatriba contra el gobierno por el apoyo dado a la expedición. En ese 
contexto, Paine se encargó de resumir lo que sabía “respecto del 
General Miranda,” indicando que lo había conocido inicialmente 
“alrededor de 1783” (en realidad fue en 1784). Y que era “un hombre 
de talentos y empresa, y toda su vida ha sido una vida de aventuras.” 
Luego indicó Paine que cuando fue a Francia en 1787, el Sr 
Littlepage, de Virginia, quien era agente del rey de Polonia en París, 
le informó sobre las actividades de Miranda “haciéndose presentar a 
la Emperatriz Caterina de Rusia, y obtener de ella una suma de dinero 
de cuatro mil libras,” sin que supiera “cuál había sido el objeto para 
el cual se le había dado ese dinero, creyendo que era un retaining 
fee.” 

Continuó Paine su narración indicando que después de haber 
publicado la primera parte de su libro Rights of Man en Inglaterra, en 
1791, se había encontrado “con Miranda en la casa de los mercaderes 
Turnbull & Forbes” sabiendo que “había estado poco antes empleado 
por el Sr. Pitt, en relación con el asunto de Nootka Sound, pero no lo 
supe en ese momento;” indicando que en el curso de la carta le 
informaría a su destinatario “cómo terminó esta conexión entre Pitt y 
Miranda, pues lo sé por mi propio conocimiento.” Continuó Paine 
indicando en la carta que había publicado la segunda parte de su libro: 
Rights of Man en Londres, en febrero de 1792, y que había 
continuado en Londres hasta que fue electo como miembro de la 
Convención francesa en septiembre de ese año; viajando de Londres 
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a Paris para tomar posesión de su cargo en la Convención, que debía 
instalarse el 20 de ese mes. Y agregó: 

“Llegué a Paris el 19. Después de que la Convención se 
instaló, Miranda fue a Paris y fue nombrado general del Ejército 
francés, bajo el General Dumouriez. Pero a comienzos del año 
1793 como los asuntos de ese ejército salieron mal, Miranda fue 
sujeto de sospecha, y fue llevado bajo arresto a Paris para 
enfrentar su juicio. Él me citó a mi para comparecer sobre su 
persona, al igual que el Sr. Thomas Christie, quien tenía conexión 
con la casa Turnbull & Forbes. Yo di mi testimonio como pensé, 
que fue que su objetivo principal era y ha sido la emancipación 
de su país, México (sic), de la esclavitud de España; pues yo no 
sabía en ese tiempo de sus compromisos con Pitt. La evidencia 
del Sr. Christie estuvo dirigida a mostrar que Miranda no fue a 
Francia como un aventurero necesitado, sino que pensaba que fue 
por otros de motivos de interés público; y que tenía una gran 
cantidad de dinero en las manos de Turnbull & Forbes. La casa 
Turnbull & Forbes tenía entonces un contrato para suplir a 
Francia de harina. Miranda fue declarado inocente. 

Unos días después de que fue declarado inocente [Miranda] 
vino a verme y unos días después yo regresé a visitarlo. Parecía 
deseoso de demostrarme que era independiente, y que tenía 
dinero en manos de Turnbull & Forbes. 

No me dijo de su relación con la vieja Catalina de Rusia, ni le 
dije que yo sabía de ello. Pero entramos en conversación con 
respecto de Noortka Sound, y puso en mis manos varias cartas del 
Sr. Pitt para él sobre el tema; entre ellas, una que pienso me dio 
por equivocación, porque cuando la abrí y había comenzado a 
leer, puso su mano y dijo “Oh, esa no es la carta que yo pensaba;” 
pero como la carta era corta la vi toda rápidamente, y se la devolví 
sin hacer comentario alguno sobre la misma La disputa con 
España estaba entonces comprometida; y Pitt comprometió a 
Miranda por sus servicios entregándole mil doscientas libras 
esterlinas, siendo ese el contenido de la carta.  
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En consecuencia, si es verdad que Miranda trajo consigo un 
crédito sobre ciertas personas en Nueva York por seis mil libras, 
no es difícil suponer de quien vino el dinero; ya que la apertura 
de cualquier proposición entre Pitt y Miranda ya había sido hecha 
con el asunto de Nootka Sound. Miranda estaba en Paris cuando 
el Sr. Monroe llegó allí como ministro; y como Miranda quería 
conocerlo, yo advertí al Sr. Monroe contra él, y le dije sobre el 
asunto de Nootka Sound, y los mil doscientas libras.” 

La carta, sin duda escrita para alimentar la diatriba política 
provocada por la expedición, terminaba indicándole a su destinatario 
que “Usted está en libertad de hacer uso de esta carta como quiera, y 
con mi nombre en ella.”60 

La relación entre ambos, era evidente que se había agriado, por la 
creencia de Paine de que Miranda, desde los años cuando 
coincidieron en París, era un agente británico, particularmente 
conspirador con Pitt, su enemigo, que lo había acusado de sedición 
en Londres en 1792, de que quien Miranda había recibido dinero.  

El mismo Miranda, en su momento, había captado la 
animadversión de Paine, como lo expresó en carta que dirigió desde 
París a Alexander Hamilton el 1 de abril de 1797, en la cual, al 
remitirle un libro sobre la revolución francesa de Antoine-Fantin 
Desodoards (Historie philosophique de la Revolution de France), le 
dijo “menciona las causas [de la Revolución ] con conocimiento, 
imparcialidad y moderación”, recomendándole leerlo, y le indicó que 
“Mister Paine y M[onroe], quienes se han ido de aquí rumbo a su país, 
tal vez no comparten este criterio, pero pienso que ellos son más 
conocedores del sistema de los Jacobinos que del concerniente a la 

 
60  Véase en Moncure Daniel Conway, The Life of Thomas Paine, With a 

History of his Literary, Political and Religious Career In America, 
France, and England, Vol. II, Putnam’s Sons, New York, 1982. 
Disponible en: http://thomaspaine.org/aboutpaine/life-of-thomas-paine-
vol-ii-by-moncure-conway.html  
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revolución francesa,” diciéndole además sobre Paine “que se ha 
convertido en un verdadero Marat.” 

En la posdata a esta carta de Miranda, dirigida a su “muy querido 
amigo” Hamilton, le dijo: 

“Acabo de recibir en estos momentos una carta del Sr. 
Monroe, a través de su secretario Prevost. El contenido de dicha 
carta me hace sospechar alguna que otra cábala o intriga por parte 
de los señores Paine y Monroe (con quien jamás estuve ligado). 
Asimismo, me apresuro a enviarle copia de esta pequeña 
correspondencia para que pueda contestar las calumnias que son 
las armas de la secta Jacobitte.” 61 

Era evidente que Paine tenía el convencimiento de que Miranda 
había participado en alguna forma al servicio del Reino Unido en el 
conflicto de Nootka Sound, el asentamiento en las costa norte del 
Pacífico, en Norte América, que España e Inglaterra reclamaban, y 
que por poco no termina en una declaración de guerra entre esos 
países. Lamentablemente para Miranda el acuerdo entre el Reino 
Unido y España en la controversia Nootka Sound disipó toda 
posibilidad de ayuda británica a sus planes libertarios de América 
Hispana; habiendo ido por ello, a Francia a buscar ayuda, terminando 
años después, armando personalmente una expedición para liberar las 
provincias de Venezuela.  

XIX 

En todo caso, la última relación indirecta entre Paine y Miranda, 
fue con ocasión de la influencia que el primero tuvo en el proceso de 
independencia de Venezuela y, en general, de toda América Latina, 
particularmente a través de sus libros. 

 
61  Véase en Francisco de Miranda, América Espera (Ed. J.L. Salcedo 

Bastardo), Biblioteca Ayacucho, Caracas 1982, pp. 187-188. 
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Todos los próceres de la independencia de Venezuela,62 en efecto, 
en una u otra forma se habían nutrido de las ideas que derivaron tanto 
del proceso revolucionario francés como norteamericano, las cuales 
por supuesto penetraron en la Capitanía General no sólo 
clandestinamente desde 1794, como ocurrió con los documentos 
sobre los derechos del hombre,63 sino específicamente a partir de 
1810 con los papeles del Archivo de Miranda, y en ese mismo año, 
por el trabajo que venían realizado varios venezolanos en el exterior.  

Es así, por ejemplo, que ya en 1810, al comenzar la revolución en 
Venezuela, Joseph Manuel Villavicencio, natural de la Provincia de 
Caracas, publicó en Philadelphia la primera traducción de la 
Constitución de los Estrados Unidos de América,64 la cual circuló 
profusamente en América Hispana, a pesar de la prohibición que la 
Inquisición había impuesto a ese tipo de publicaciones.  

Además, sin duda, las obras de Thomas Paine fueron también 
conocidas por la elite venezolana, y fueron también traducidas y 
publicadas numerosas veces desde 1810, distribuyéndose 
copiosamente por Hispano América. Entre esas, se destaca la 
traducción realizada por Manuel García de Sena, quien desde 1803 

 
62  Véase Allan R. Brewer-Carías, Enrique Viloria, Asdrúbal Aguiar 

(Coordinadores), Independencia y el Estado constitucional en Venezuela: 
como obra de civiles (19 de abril de 1811, 5 de julio de 1811, 2 de 
diciembre de 1811), Primera reimpresión: Colección Cuadernos de la 
Cátedra Fundacional Charles Brewer Maucó sobre Historia del Derecho 
en Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas 2018. 

63  Allan R. Brewer-Carías, Las declaraciones de derechos del pueblo y del 
hombre de 1811 (Bicentenario de la Declaración de “Derechos del 
Pueblo” de 1º de julio de 1811 y de la “Declaración de Derechos del 
Hombre” contenida en la Constitución Federal de los Estados de 
Venezuela de 21 de diciembre de 1811), Prólogo De Román José Duque 
Corredor), Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2011. 

64  Véase, Joseph Manuel Villavicencio (ed), Constitución de los Estados 
Unidos de América, editado en Filadelfia en la imprenta Smith & 
M’Kennie, 1810.  
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había fijado su residencia en Philadelphia, la cual publicó en su libro: 
La Independencia de la Costa Firme justificada por Thomas Paine 
treinta años ha. Extracto de sus obras,65 editado en 1811 en la 
imprenta que T. y J. Palmer.  También debe mencionarse la 
traducción abreviada realizada por Anselmo Nateui, con el título 
Reflecciones políticas escritas bajo el título de Instinto Común por el 
ciudadano Tomas Paine, en Lima en la Imprenta de Rio, 1821. 

El libro de García de Sena contiene la primera traducción al 
castellano de los dos primeros capítulos del “Common Sense” 
(Philadelphia, 1776), de dos de sus principales disertaciones: 
Dissertations on the Principles of Government, y además, de la 
Declaración de Independencia (4 de julio de 1776), de los artículos 
de la Confederación (1778), del texto de la Constitución de los 
Estados Unidos y Perpetua Unión (8 de julio de 1778) y de sus 
primeras Doce Enmiendas (1791, 1798, 1804); del texto de las 
Constituciones de Massachusetts (1780), de New Jersey (1776), de 
Virginia (1776), y de Pennsylvania (1790); así como la relación de la 
Constitución de Connecticut.66  

Posteriormente, García de la Sena también publicó en 1812, en la 
misma casa de T. and J. Palmer en Philadelphia, la traducción al 
castellano de la tercera edición (1808) del libro de John M’Culloch, 
Concise History of the United States, from the Discovery of America, 
till 1807, con el título Historia Concisa de los Estados Unidos desde 
el descubrimiento de la América hasta el año 1807.  

 
65  Una reimpresión de esta obra se realizó por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Venezuela en 1987, como Edición conmemorativa del 
Bicentenario de la Constitución de los Estados Unidos de América, 
Caracas 1987. 

66  Una moderna edición de esta obra es La Independencia de la Costa Firme, 
justificada por Thomas Paine treinta años ha. Traducido del inglés al 
español por don Manuel García de Sena. Con prólogo de Pedro Grases, 
Comité de Orígenes de la Emancipación, núm. 5. Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia, Caracas, 1949. 
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A partir de 1811, por tanto, todos esos trabajos y documentos eran 
piezas esenciales para explicar en la América hispana el significado 
y alcance de la revolución norteamericana, proceso en el cual los 
trabajos de Paine tuvieron una importancia destacada, moldeando e 
influenciando en la redacción de los documentos constitucionales de 
la independencia. Por ello, entre los primeros actos del gobierno de 
Domingo Monteverde en 1812, fue la incautación de los ejemplares 
de la referida traducción de Manuel García de Sena.  

Esta traducción de García de Sena, como él mismo lo expresó, 
tenían el propósito de “ilustrar principalmente a sus conciudadanos 
sobre la legitimidad de la Independencia y sobre el beneficio que de 
ella debe desprenderse, tomando como base la situación social, 
política y económica de los Estados Unidos.” Sus obras, como se dijo, 
tuvieron una enorme repercusión en los tiempos de la Independencia 
Venezuela y en América Latina en general,67 circulando de mano en 
mano. Incluso, en la Gaceta de Caracas, que se inició en 1808 con la 
introducción de la imprenta en la Provincia – imprenta que fue 
precisamente la que Miranda embarcó en el Leander - , en los números 
de los días 14 y 17 de enero de 1812 se publicó parte del libro de García 
de Serna contentivo de la traducción de la obra de Paine.68 La obra de 
Paine también aparece citada, por ejemplo, en uno de los editoriales 
de la Gaceta de Caracas de 1811,  firmados por William Burke – 
pseudónimo utilizado, entre otros, del mismo Miranda para difundir 
las ideas de la independencia y que se nutrió de los papeles de su 

 
67  Véase en general, Pedro Grases, Libros y Libertad, Caracas 1974; y 

“Traducción de interés político cultural en la época de la Independencia 
de Venezuela,” en El Movimiento Emancipador de Hispano América, 
Actas y Ponencias, Academia Nacional de la Historia, Caracas 1961, 
Tomo II, pp. 105 y ss.; Ernesto de la Torre Villas y Jorge Mario Laguardia, 
Desarrollo Histórico del Constitucionalismo Hispanoamericano, 
UNAM, México 1976, pp. 38–39. 

68  Véase Pedro Grases “Manual García de Sena y la Independencia de 
Hispanoamérica” en la edición del libro de García de Sena que realizó el 
Ministerio de Relaciones Interiores, Caracas 1987, p. 39. 
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Archivo -,69 y que se recogieron en la obra Derechos de la América 
del Sur y México,  que recopiló todos los Editoriales de William 
Burke,  publicada en 1811.70   

Esa influencia, en todo caso, por ejemplo en materia de 
representación, desde el inicio fue decisiva, y ello sólo explica cómo 
en el Ayuntamiento de Caracas, transformado en Junta Suprema de 
conservación de los derechos de Fernando VII en 1810,  se le 
hubiera dado “representación” no sólo a estratos sociales extraños 
al Cabildo, como los representantes del clero y los denominados del 
pueblo, sino a un representante de los pardos.71  

 
69  Véase Allan R. Brewer-Carías, Sobre Miranda. Entre la perfidia de uno y 

la infamia de otros, y otros escritos, Segunda edición corregida y 
aumentada, Colección Cuadernos de la Cátedra Fundacional de Historia 
del derecho, Charles Brewer Maucó, Universidad Católica Andrés Bello, 
Caracas / New York 2016, pp. 74 ss. 

70  Se refiere a la “célebre obra titulada Sentido Común.” Véase William 
Burke, Derechos de la América del Sur y México, 18110 ediciones de la 
Academia nacional de la Historia, Caracas 1959, Tomo II, p.104 

71  Véase José Gil Fortoul, José Gil Fortoul, Historia Constitucional de 
Venezuela, Obras Completas, Tomo. I, Caracas, 1953, pp. 203, 208 y 254. 
Es de tener en cuenta, como señala A. Grisanti, que “El Cabildo estaba 
representado por las oligarquías provincianas extremadamente celosas de 
sus prerrogativas políticas, administrativas y sociales, y que detentaban el 
Poder por el predominio de contadas familias nobles o ennoblecidas, 
acaparadoras de los cargos edilicios...”. Véase Angel Grisanti, Prólogo al 
libro Toma de Razón, 1810 a 1812, Caracas, 1955. El cambio de actitud 
del Cabildo caraqueño, por tanto, indudablemente que se debe a la 
influencia que sus miembros ilustrados recibían del igualitarismo de la 
Revolución Francesa: Cf. L. Vallenilla Lanz, Cesarismo Democrático. 
Estudio sobre las bases sociológicas de la Constitución efectiva en 
Venezuela, Caracas 1952, pp., p. 36. Este autor insiste en relación a esto 
de la manera siguiente: “Es en nombre de la Enciclopedia, en nombre de 
la filosofía racionalista, en nombre del optimismo humanitario de 
Condorcet y de Rousseau como los revolucionarios de 1810 y los 
constituyentes de 1811, surgidos en su totalidad de las altas clases 
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Todos los actos políticos adoptados en esa fecha, que fue la del 
inicio de la independencia de Venezuela, fueron incluso criticados 
públicamente por el depuesto y antiguo Capitán General Vicente de 
Emparan, mediante un Manifiesto que publicó en Philadelphia el 6 de 
julio de 1810,72 cuyo contenido fue rebatido en la “Refutación á la 
Proclama del Ex-capitán General Emparan,” publicada en Caracas 
como “contestación del Gobierno de Venezuela.”  

Dicha Refutación fue redactada por Ramón García de Sena, 
hermano de Manuel García de Sena73 el traductor de las obras de 
Thomas Paine, quien luego sería el redactor de El Publicista 
Venezolano (órgano del Congreso General de 1811), y después, 
destacado oficial del Ejercito de Venezuela, secretario de Guerra y 
Marina en 1812 y, además, uno de los firmantes de la extensa y 
completa “Constitución de la República de Barcelona Colombiana,” 
de 12 de enero de 1812.74  

En todo caso, el éxito inmediato que tuvo la difusión de las ideas 
revolucionarias originadas en Caracas, provocó que la nueva Junta de 
Gobierno asumiera el diseño de una segunda tarea, que fue la de 
establecer un poder central constituido, que requería la unión de todas 
las provincias de la antigua Capitanía General. Esa tarea surgió del 

 
sociales, decretan la igualdad política y civil de todos los hombres libres,” 
op. cit., p. 75. 

72  En la edición del El Mercurio Venezolano del 1 de enero de 1811 el 
Manifiesto de Emparan fue objeto de comentarios y una respuesta al 
mismo fue ofrecido en el siguiente número de la revista. Véase la edición 
facsimilar 
en<http://cic1.ucab.edu.ve/hmdg/bases/hmdg/textos/Mercurio/Mer_Ener
o1811.pdf>. 

73  Véase el texto en El Mercurio Venezolano, Nº II, febrero 1811, pp. 1-21, 
edición facsimilar publicada en <http://cic1.ucab.edu.ve/hmdg/ba-
ses/hmdg/textos/Mercurio/Mer_Febrero1811.pdf>. 

74  Véase Las Constituciones Provinciales (Estudio Preliminar por Ángel 
Francisco Brice), Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 
Caracas 1959, p. 249. 
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rápido proceso revolucionario de las Provincias de Venezuela, hacia 
donde se había expandido, de lo que surgió que para junio de 1810 
ya se hablara oficialmente de la “Confederación de Venezuela.”75 La 
Junta de Caracas, además, con representantes de Cumaná, Barcelona 
y Margarita ya había venido actuando como Junta Suprema pero, por 
supuesto, sin ejercer plenamente el gobierno en toda la extensión 
territorial de la antigua Capitanía General. De allí la necesidad que 
había de formar un “Poder Central bien constituido,” es decir, un 
gobierno que uniera las Provincias, por lo que la Junta Suprema 
estimó que había “llegado el momento de organizarlo” a cuyo efecto, 
procedió a convocar: 

“A todas las clases de hombres libres al primero de los goces 
del ciudadano, que es el de concurrir con su voto a la delegación 
de los derechos personales y reales que existieron 
originariamente en la masa común.” 

XX 

Recordar todos estos hechos políticos que contribuyeron a formar 
la nación en Venezuela, y sobre todo, rememorar libros 
fundamentales para el desarrollo político contemporáneo, casi 
doscientos años después de que fueron escritos, como el fundamental 
de Thomas Paine, el Sentido Común, tiene siempre la justificación, 
como lo escribió uno de los biógrafo de Paine, pues en definitiva, se 
trata de: 

“un acto de lealtad, ya que cualquiera que viva en una nación 
moderna, ya se sabe de memoria cada una de sus ideas e 
innovaciones, pues las mismas han sido completamente 
adoptadas por la sociedad y el gobierno modernos, al punto de 
parecer que nunca requirieron ser inventadas, como algo sui 
generis como por ejemplo fue la gravedad de Newton o el 

 
75  Véase la “Refutación a los delirios políticos del Cabildo de Coro, de orden 

de la Junta Suprema de Caracas” de 1 de junio de 1810, en Textos 
Oficiales de la Primera República de Venezuela, Biblioteca de la 
Academia Nacional de la Historia, 1959, Tomo I, p. 180. 
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oxígeno de Priestley.  Sin embargo, para cualquiera que necesite 
ser recordado sobre el núcleo de las creencias de la Ilustración – 
que los gobiernos solo pueden ser empoderados por sus 
ciudadanos; que dichos ciudadanos han nacido con ciertos 
derecho naturales; que nadie ha nacido superior a cualquier 
otro; que todos serán tratados con igualdad ante la ley; y que el 
Estado tiene el deber de ayudar a los más necesitados de su 
pueblo -; leer a Paine ofrece una inspiración espiritual y política, 
aquella que ha conducido a hombres y mujeres a lograr grandeza 
a través de la historia. Entre las muchas razones de Paine para 
atreverse a publicar trabajos por los que pudo haber sido ahorcado 
o guillotinado en las Colonias Unidas, en el Reino Unido, o 
Francia, su legado es su gloria.”76  

Nueva York, enero 2020           

 

 
76   Véase Craig Nelson, Thomas Paine. Enlightenment, Revolution, and the 

Birth of Modern Nation, Penguin Books 2007, p. 339. 
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TERCERA PARTE 
BOLÍVAR 

 

6 
SIMÓN BOLIVAR, SUS IDEAS CONSTITUCIONALES, 

Y SUS APORTES EN EL PROCESO DE RECONSTITUCIÓN 
DEL ESTADO DE VENEZUELA A PARTIR DE 1817 (LA 

CREACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO ) 

(2017) 

 

El Consejo de Estado fue creado y recreado por Simón Bolívar, 
primero en Venezuela en 1817, y segundo, en Colombia en 1828; en 
ambos momentos en circunstancias excepcionales, y con 
características y funciones distintas en uno y otro caso.  

En el primer caso, Bolívar actuó en su carácter de Jefe Supremo 
de la República de Venezuela y Capitán General de los Ejércitos de 

 
  Trabajo preparado como texto de base para las conferencias dictadas por 

el autor en el Seminario El Significado institucional  del Consejo de 
Estado en el derecho comparado y en la consolidación del Estado Social 
de derecho, Universidad del Rosario, Bogotá, 26 / 27 de octubre de 2017; 
y en el XXIII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativa. Encuentro del Bicentenario, Consejo de Estado, Bogotá, 
31 de octubre / 3 de noviembre de 2017. 
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Venezuela y de la Nueva Granada, y como tal, en el Cuartel General 
de Angostura, en lo que es hoy Ciudad Bolívar en Venezuela, el 30 
de octubre de 1817, creó el Consejo de Estado como parte del proceso 
de reconstitución del Estado de Venezuela que había sido creado con 
la Constitución Federal de 21 de diciembre de 1811, luego de cinco 
años de guerra con los ejércitos españoles que habían invadido el 
país. Dicha institución se creó con carácter provisional para asistir al 
Jefe Supremo en el cumplimiento de funciones políticas y de 
gobierno, y especialmente, para ejercer las funciones legislativas del 
Estado de Venezuela.  

En el segundo caso, diez años después, el mismo Bolívar, en su 
carácter de Libertador Presidente de Colombia, al asumir el Poder 
Supremo (Dictadura), en Bogotá, el 27 de agosto de 1828, volvió a 
crear un Consejo de Estado en el Decreto Orgánico que dictó como 
“ley constitucional” para regir el Estado en sustitución de la 
Constitución de Colombia de 1821, cuya vigencia se suspendió, 
recogiendo en dicha institución las funciones que en esta última 
Constitución se atribuyeron a un Consejo de Gobierno. Es decir, la 
institución, en este caso, se estableció como órgano de carácter 
consultivo para asistir al Jefe Supremo en sus funciones de gobierno 
del Estado de Colombia. 

En 1817, la creación de dicha institución estuvo motivada, como 
el mismo Bolívar lo explicó tras la conquista de la Provincia de 
Guayana, por la imposibilidad que había de poder restablecer la 
vigencia plena en los territorios de Venezuela de la Constitución 
Federal de los Estados de Venezuela del 21 de diciembre de 1811, y 
poner a funcionar los órganos fundamentales del Estado como había 
sido originalmente su intención, para lo cual dictó diversos decretos 
reorganizando el Estado de Venezuela.  

Es decir, la creación de la institución del Consejo de Estado se 
produjo en el marco de una situación excepcional, como fue el 
proceso de la reconstitución del Estado de Venezuela, guiado por el 
principio de la separación de poderes, distinguiendo Bolívar entre el 
órgano del Poder Ejecutivo que Bolívar ejercía como Jefe Supremo, 
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y cuyas funciones complementó creando el 5 de noviembre de 1817 
un Consejo de Gobierno para suplirlo en caso de necesidad; 
reorganizando el Poder Judicial, lo cual hizo mediante decreto del 6 
de octubre de 1817 regulando los tribunales de primera instancia y la 
Alta Corte de Justicia; y atribuyendo provisionalmente el Poder 
Legislativo al Consejo de Estado que creó por decreto de 30 de 
octubre de 1817.1  

Dicho objetivo de reconstituir el Estado de Venezuela por lo 
demás, puede decirse que fue una constante en los escritos del 
Libertador desde cuándo comenzó, en 1813, desde Cúcuta y por 
encargo del Soberano Congreso de las Provincias Unidas de Nueva 
Granada, la reconquista militar de Venezuela; y fue una necesidad 
imperiosa en 1817 dados los intentos que hubo desde mayo de ese 
año, con ocasión del llamado Congreso de Cariaco, propiciados por 
jefes militares de las fuerzas republicanas por establecer un gobierno 
provisional civil en la República que supuestamente pudiera ser 
reconocido por potencias extranjeras. 

La creación del Consejo de Estado en 1817, por tanto, sólo puede 
entenderse en el marco de esa reconstitución del Estado de la 
República de Venezuela, que Bolívar asumió en el proceso de 
liberación de las Provincias ocupadas por los ejércitos españoles, 
después de la Capitulación que habían firmado Francisco de Miranda 
y Domingo Monteverde en julio de 1812. Dado el carácter 

 
1  Véase el texto de todos estos actos constitucionales de reconstitución del 

Estado de Venezuela en Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de 
Venezuela, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2008, 
Tomo I, pp. 595-617. Véase en general sobre muchos de los temas tratados 
en este estudio: Allan R. Brewer-Carías, Historia Constitucional de 
Venezuela, Caracas, Editorial Alfa, 2 tomos, 2008; y en Colección Tratado 
de Derecho Constitucional, Tomo II, Fundación de Derecho Público, 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2014. Igualmente, véase Allan R. 
Brewer-Carías, Orígenes del constitucionalismo moderno en 
Hispanoamérica, Colección Tratado de Derecho Constitucional, Tomo II, 
Fundación de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 
2014,   
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provisional y las funciones legislativas asignadas, el Consejo de 
Estado de 1817 por ello, dicho órgano desapareció del marco 
constitucional de la organización del Estado al sancionarse por el 
Congreso de Angostura en 1819, y regularse en ella el Poder 
Legislativo atribuido al Congreso. 

Posteriormente, el propio Congreso de Angostura, atendiendo a 
una propuesta de Bolívar, sancionó la Ley de la Unión de los pueblos 
de Colombia en diciembre de 1819  lo que motivó que el Congreso 
entrara en receso, y se convocara un nuevo Congreso a reunirse en la 
Villa del Rosario de Cúcuta, el cual sancionó la  Constitución de la 
República de Colombia de 1821. En esta tampoco se reguló algún 
Consejo de Estado sino que lo que se creó fue un Consejo de 
Gobierno con carácter consultivo.  

La institución del Consejo de Estado reapareció posteriormente 
en Colombia, en 1828, en forma totalmente distinta a la figura de 
1817, con carácter netamente consultivo igual al Consejo de 
Gobierno de 1821. La creación del Consejo de Estado en este caso, 
también en situaciones excepcionales, se produjo con el Decreto de 
Libertador de 1828 mediante el cual, luego del fracaso del intento de 
reforma constitucional por la Convención de Ocaña, asumió como 
Libertador-Presidente el Poder Supremo (la Dictadura) dejando sin 
efecto la Constitución de 1821.  

La institución del Consejo de Estado en Colombia, por tanto, con 
ese nombre, y como órgano consultivo se creó efectivamente en 1828 
y se consolidó posteriormente en Colombia a raíz de su regulación en 
la Constitución de 1830, hasta 1853; recreándose posteriormente, con 
cambios fundamentales, y funcionando hasta nuestros días.  

En cambio, en Venezuela solo tuvo dos años de vigencia entre 
1817 y 1819, pero como órgano básicamente legislativo, si bien 
también con algunas funciones de órgano de consulta. Luego, como 
órgano exclusivamente consultivo, en la misma orientación del 
Consejo de Gobierno previsto en la Constitución de 1821, en 
Venezuela se recogió con el mismo nombre de Consejo de Gobierno 
en la Constitución de 1830, al separarse el Estado de Venezuela del 
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de Colombia, institución que sin embargo solo perduró en el 
constitucionalismo venezolano hasta 1858. Luego, tardíamente si 
incorporó en la Constitución de 1999 pero nunca se ha materializado 
por ser sus funciones incompatibles con un régimen autoritario. 

En consecuencia, como suele suceder con todas las instituciones, 
sólo a través de una aproximación histórica es que se puede llegar a 
comprender y explicar las razones y naturaleza de la creación del 
Consejo de Estado en Venezuela en 1817 y de su recreación en 
Colombia a partir de 1828. 

Por todo ello, lo cierto es que como tendremos ocasión de explicar 
históricamente, en 2017 lo que se celebraron fueron en realidad 
doscientos años de la introducción en la América Hispana de la 
institución del Consejo de Estado creado mediante el decreto de 
Simón Bolívar de 30 de octubre de 1817, en el marco de la 
reorganización del Estado de Venezuela, que con funciones 
básicamente legislativas, tuvo una duración de solo dos años hasta 
1819. 

La República de Colombia, como consecuencia de la unión legal 
de los pueblos de Colombia, en la Constitución de Cúcuta se reguló 
un Consejo de Gobierno con funciones de carácter consultivo, el cual 
sin duda puede considerarse como el antecedente inmediato para la 
introducción de la figura del Consejo de Estado en Colombia con 
funciones netamente consultivas, que se creó mediante el Decreto 
constitucional de Bolívar de 1828, al asumir la Dictadura.  

La creación del Consejo de Estado en 1817, por supuesto, no fue 
una decisión política aislada, que en consecuencia no puede 
analizarse en forma aislada, fuera del contexto histórico del momento 
concreto de Angostura de octubre de 1817, que fue el de la 
terminación de la conquista de la Provincia de Guayana por parte de 
Bolívar en Venezuela y del inicio del proceso de reconstitución del 
Estado de Venezuela luego de cinco años de guerras de liberación. 
Solo analizado en ese contexto es que se puede entender por qué 
Simón Bolívar lo creó en octubre de ese año; qué fue lo que lo motivó 
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a tomar dicha decisión; y cuál fue su objetivo en relación con el 
Estado de Venezuela.  

La decisión, en efecto, formó parte de un conjunto de decisiones 
extraordinarias que adoptó el Libertador para reconstituir y organizar 
el Estado de Venezuela, el cual se había constituido conforme a la 
Constitución federal de 21 de diciembre de 1811, y el cual para ese 
momento ya había materialmente desaparecido por la invasión militar 
española de las Provincias de Venezuela ocurrida a partir de marzo 
de 1812, y cuyas fuerzas ocuparon la totalidad del territorio de las 
mismas.  

Esa invasión ocurrió luego de la Capitulación firmada en julio de 
1812 entre las fuerzas militares de la República y las españolas, razón 
por la cual a comienzos de 1813 el Congreso de la Nueva Granada le 
encomendó a Bolívar la liberación de dichas provincias de Venezuela 
del yugo español. Tras cinco años de guerras conducidas por el 
Libertador como Jefe Supremo, y por tanto, conduciendo un de 
gobierno que se había tornado en exclusivamente militar, consideró 
necesario buscar organizar al Estado de Venezuela con rasgos de 
gobierno civil, y eso fue precisamente lo que se propuso hacer el 
Libertador en Angostura en 1817.  

Eso, lo había vislumbrado el Libertador en medio de la Campaña 
Admirable desde 1813, conforme a su propia convicción expresada 
durante los años de la guerra de liberación;  e incluso se lo llegaron a 
plantear algunos de sus propios subalternos.  

De allí la creación del Consejo de Estado en ese momento, como 
una pieza más dentro de un conjunto de decisiones que adoptó para 
la reorganización del Estado de Venezuela, que había quedado 
devastado por la guerra, todo lo cual que obliga estudiar su Decreto 
de creación de 1817 dentro de ese contexto histórico. Sólo así se 
pueden dar respuestas a las interrogantes mencionadas sobre la real 
motivación de esa decisión, muy lejos de haber sido una imitación de 
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figuras europeas, y en particular, del Consejo de Estado que había 
creado por Napoleón, en 1799.2 

Con tal propósito, estudiaremos los siguientes puntos: 

Primero, recordaremos cuál fue la estructura constitucional del 
Estado venezolano establecida en 1811 que ya se había perdido 
cuando se creó el Consejo de Estado en 1817, y cuyas provincias 
ocupadas, el Congreso de Nueva Granada encomendó a Simón 
Bolívar liberar 

Segundo, destacaremos algo sobre la reacción de España contra 
la independencia de Venezuela, lo que provocó la caída de la primera 
República y la guerra de liberación comandada por Simón Bolívar 
por encargo del Congreso de Nueva Granada; 

Tercero, nos referiremos al tema de la necesidad que encontró 
Bolívar de reorganizar el Estado de Venezuela luego de la 
devastación de la guerra,  y la creación en ese cuadro del Consejo de 
Estado en 1817 

Cuarto, estudiaremos el proceso de la reorganización provisional 
del Estado de Venezuela en Angostura en 1817, y la creación del 
Consejo de Estado. 

 
2  No creemos que pueda afirmarse pura y simplemente que “El Consejo de 

Estado Colombiano fue creado en 1817 por Simón Bolívar quien tomó 
como modelo el Consejo de Estado francés que estableció Napoleón en 
1799.” Véase Rafael Ballén, “El Consejo de Estado francés en el Antiguo 
Régimen,” Revista Diálogos de Saberes, No. 25, Bogotá, julio-diciembre 
2016, pp. 13-32. Consultado en 
file:///C:/Users/Alan%20Brewer/Downloads/Dialnet-
ElConsejoDeEstadoFrancesEnElAntiguoRegimen-2693562.pdf. Ese 
“dogma de fe” que hemos encontrado repetido infinidad de veces en la 
bibliografía colombiana, en nuestro criterio, como demostramos en este 
trabajo, no es correcto. Primero, porque en 1817 no se creó el Consejo de 
Estado Colombiano; y segundo, porque el Consejo de Estado que creó 
Bolívar en 1817, no tuvo como modelo el Consejo de Estado francés, ni 
siguió su orientación de órgano de carácter netamente consultivo. 
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Quinto analizaremos la Constitución Política de Venezuela de 
Angostura de 1819 y la ausencia en la misma de previsión alguna 
sobre el Consejo de Estado. 

Sexto, el proceso de la unión de los pueblos de Colombia, 
mediante la fusión de las Provincias del Nuevo Reino de Granada y 
de la Capitanía General de Venezuela en la República de Colombia 
mediante leyes de 1819 y 1821, y la Constitución de Cúcuta de 1821.  

Séptimo, analizaremos la recreación del Consejo de Estado con 
motivo de la Dictadura de Bolívar de 1828, y la disolución de la 
República de Colombia con la sanción de las Constituciones de la 
República de Colombia y del Estado de Venezuela de 1830. 

Concluyendo con una precisión final sobre la suerte del Consejo 
de Estado en el constitucionalismo posterior de Colombia y 
Venezuela 

I. ALGO SOBRE LA CONSTITUCIÓN FUNDACIONAL 
DEL ESTADO DE VENEZUELA EN 1811, CUYAS 
PROVINCIAS, OCUPADAS, EL CONGRESO DE NUEVA 
GRANADA ENCOMENDÓ A SIMÓN BOLÍVAR 
LIBERAR  

El Estado en Venezuela cuyas Provincias ocupadas por el ejército 
español se había encomendado liberar a Simón Bolívar por el 
Congreso de Nueva Granada a comienzos de 1813, en efecto, se había 
constituido como Estado independiente de España, como resultado 
de un proceso constituyente desarrollado por los diputados electos en 
siete de las nueve provincias que conformaron la antigua Capitanía 
General de Venezuela, que conformaron el Congreso Supremo de las 
Provincias de Venezuela que se reunió en Caracas durante el año 
1811, el cual culminó con la sanción de la Constitución Federal de 
las Provincias de Venezuela de 21 de diciembre de 1811,3 después de 

 
3  Véase el texto en Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de 

Venezuela, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2008, 
Tomo I, pp. 555-579 
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haber aprobado la Declaración de Independencia de Venezuela el 5 
de julio de 1811  

Dicho Congreso había sido convocado por la Junta Suprema de 
caracas que se había constituido el 11 de abril de 1810,  deponiendo 
las autoridades españolas, 4  y fue electo en 1811 conforme a un 
“Reglamento de elecciones y reunión de diputados” aprobado por 
dicha Junta Suprema, mediante el cual se aseguró la representación 
de las provincias que conformaron la antigua Capitanía General de 
Venezuela.5 

La Constitución Federal de 1811 fue la tercera Constitución 
republicana del mundo moderno, después de las Constituciones de 
los Estados Unidos y de Francia de finales del siglo XVIII, y fue la 
primera Constitución moderna en el mundo hispanoamericano. 6  La 

 
4  Sobre el golpe de Estado del 10 de abril de 1811, véase Allan R. Brewer-

Carías y Enrique Viloria, La Revolución de Caracas de 1810, con prólogo 
de Guillermo Morón, Colección Salamanca, Historia, Educación y 
Geografía (Biblioteca Guillermo Morón) 44, Centro de Estudios Ibéricos 
y Americanos de Salamanca, Caracas 2011. 

5   Véase el texto del Reglamento en Allan R. Brewer-Carías, Las 
Constituciones de Venezuela, op. cit, Tomo I, pp. 535-543. Véase sobre el 
Reglamento de elecciones de 1811, Allan R. Brewer-Carías, “La primera 
manifestación de representatividad democrática y las primeras leyes 
electorales en España e Hispanoamérica en 1810 (La elección de 
diputados a las cortes de Cádiz conforme a la Instrucción de la Junta 
Central Gubernativa del Reino de enero de 1810, y la elección de 
diputados al Congreso General de Venezuela conforme al Reglamento de 
la Junta Suprema de Venezuela de junio de 1810), Trabajo elaborado para 
la obra colectiva coordinada por José Guillermo Vallarta Plata, Libro 
Homenaje a la Constitución española de Cádiz de 1812, Instituto 
Iberoamericano de Derecho Local Municipal, Guadalajara, 2012. 

6 Véase Allan R. Brewer-Carías, Reflexiones sobre la revolución 
norteamericana (1776), la revolución francesa (1789) y la revolución 
hispanoamericana (1810-1830) y sus aportes al constitucionalismo 
moderno, 2ª Edición Ampliada, Serie Derecho Administrativo No. 2, 
Universidad Externado de Colombia, Editorial Jurídica Venezolana, 
Bogotá 2008. 
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misma, por supuesto, se inspiró en los principios desarrollados como 
consecuencia de las Revoluciones norteamericana y francesa, 
estableciéndose en consecuencia, la igualdad como uno de los 
“derechos del hombre en sociedad” (éstos eran conforme al artículo 
151, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad) derivados 
del “pacto social”. Esta concepción pactista encontró su expresión en 
el propio texto constitucional, al expresar sus artículos 141 y 142, lo 
siguiente: 

“Después de constituidos los hombres en sociedad han 
renunciado a aquella libertad limitada y licenciosa a que 
fácilmente los conducían sus pasiones, propias sólo del estado 
salvaje. El establecimiento de la sociedad presupone la renuncia 
de esos derechos funestos, la adquisición de otros más dulces y 
pacíficos, y la sujeción a ciertos deberes mutuos”. 

“El pacto social asegura a cada individuo el goce y posesión 
de sus bienes, sin lesión del derecho que los demás tengan a los 
suyos”. 

La Constitución de 1811, con la cual se inició el 
constitucionalismo en Venezuela,7 quedó expresada en un texto de 
228 artículos agrupados en nueve capítulos, destinados a regular el 
Poder Legislativo (Arts. 3 a 71), el Poder Ejecutivo (Arts. 72 a 109), 
el Poder Judicial (Arts. 110 a 118), las Provincias (Arts. 119 a 134) y 
los Derechos del Hombre “que se respetarán en toda la extensión del 
Estado” (Arts. 141 a 199).  

1. La Confederación de las Provincias 

La Constitución estuvo precedida de un “Preliminar” contentivo 
de las “Bases del Pacto Federativo que ha de constituir la autoridad 
general de la Confederación,”  en las cuales se precisó el sistema de 
distribución de poderes y facultades entre la Confederación y las 

 
7  Véase Allan R. Brewer-Carías, Evolución Histórica del Estado, Tomo I, 

Instituciones Políticas y Constitucionales, Universidad católica del 
Táchira, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas-San Cristóbal 1996, pp. 
268 ss. 
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Provincias o Estados confederados, adoptándose la forma federal del 
Estado, lo que también ocurrió por primera vez en el 
constitucionalismo moderno después de su creación en la 
Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Dicho sistema de distribución del poder se basó en el principio de 
la atribución general de poderes a las Provincias, de manera que: 

“En todo lo que por el Pacto Federal no estuviere expresamente 
delegado a la Autoridad general de la Confederación, conservará 
cada una de las Provincias que la componen su Soberanía, Libertad 
e Independencia; en uso de ellas tendrán el derecho exclusivo de 
arreglar su Gobierno y Administración territorial bajo las leyes que 
crean convenientes, con tal que no sean de las comprendidas en 
esta Constitución ni se opongan o perjudiquen a los Pactos 
Federativos que por ella se establecen.” 

En cuanto a las competencias de la Confederación “en quien 
reside exclusivamente la representación Nacional”, se dispuso que 
estaba encargada de 

“Las relaciones extranjeras, de la defensa común y general de 
los Estados Confederados, de conservar la paz pública contra las 
conmociones internas o los ataques exteriores, de arreglar el 
comercio exterior y el de los Estados entre sí, de levantar y 
mantener ejércitos, cuando sean necesarios para mantener la 
libertad, integridad e independencia de la Nación, de construir y 
equipar bajeles de guerra, de celebrar y concluir tratados y alianzas 
con las demás naciones, de declararles la guerra y hacer la paz, de 
imponer las contribuciones indispensables para estos fines u otros 
convenientes a la seguridad, tranquilidad y felicidad común, con 
plena y absoluta autoridad para establecer las leyes generales de la 
Unión y juzgar y hacer ejecutar cuanto por ellas quede resuelto y 
determinado.” 

En cuanto a la organización territorial del Estado, por tanto, en la 
Constitución de 1811 se optó por la de un Estado Federal dividido en 
Provincias, precisamente delimitadas sobre las antiguas provincias 
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coloniales que configuraron la Capitanía General de Venezuela, en 
las cuales existían Legislaturas Provinciales (la denominación de 
“Diputaciones provinciales”, que fue su equivalente, apareció en la 
Constitución de Cádiz del año siguiente), a las cuales correspondía 
dictar la Constitución propia de cada Provincia, siendo el ejemplo 
más acabado la Constitución de la Provincia de Caracas de 31 de 
enero de 1812 (sancionada dos meses antes que la de Cádiz), con 328 
artículos.8 En cada Provincia, el Gobernador era electo en la forma 
establecida en la Constitución provincial. Además, cada Provincia 
regulaba su propia división territorial, por lo que, por ejemplo, el 
territorio de la Provincia de Caracas se dividió en Departamentos, 
Cantones y Distritos conforme a la terminología francesa (art. 2).  

2. El principio de la separación de poderes 

En el Preliminar de la Constitución también se formuló, como 
principio fundamental del constitucionalismo, la separación de 
poderes, de manera que: 

“El ejercicio de esta autoridad confiada a la Confederación no 
podrá jamás hallarse reunido en sus diversas funciones. El Poder 
Supremo debe estar dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
y confiado a distintos Cuerpos independientes entre sí y en sus 
respectivas facultades.” 

Además, el artículo 189 insistía en que 

“Los tres Departamentos esenciales del Gobierno, á saber: el 
Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, es preciso que se conserven 
tan separados e independientes el uno del otro cuanto lo exija la 
naturaleza de un gobierno libre lo que es conveniente con la cadena 
de conexión que liga toda fábrica de la Constitución en un modo 
indisoluble de Amistad y Unión.” 

 
8   Véase Allan R. Brewer-Carías, La Constitución de la Provincia de 

Caracas de 31 de enero de 1812. Homenaje al bicentenario, (Prólogo de 
Alfredo Arismendi), Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
Colección Estudios No. 100, Caracas 2011.  
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La Constitución de 1811 además, recogió el principio de la 
supremacía de la Ley como “la expresión libre de la voluntad 
general” conforme al texto de la Declaración Francesa de 1789, y de 
que la soberanía que, residiendo en los habitantes del país, se ejercía 
por los representantes. Para tal efecto, los artículos 149 y 150 de la 
Constitución dispusieron: 

“La Ley es la expresión libre de la voluntad general o de la 
mayoría de los ciudadanos, indicada por el órgano de sus 
representantes legalmente constituidos. Ella se funda sobre la 
justicia y la utilidad común, y ha de proteger la libertad pública e 
individualidad contra toda opresión o violencia''. 

"Los actos ejercidos contra cualquier persona fuera de los 
casos y contra las formas que la Ley determina. son inicuos, y si 
por ellos se usurpa la autoridad constitucional o la libertad del 
pueblo serán tiránicos"  

3. La religión católica (Capítulo I) 

El Capítulo I de la Constitución de 1811 se destinó a regular la 
Religión, proclamándose a la Religión Católica, Apostólica y 
Romana como la religión del Estado y la única y exclusiva de los 
habitantes de Venezuela (Art. 1). 

4. El Poder Legislativo (Capítulo II) 

El Capítulo II tuvo por objeto regular al “Poder Legislativo” 
atribuido al Congreso General de Venezuela, el cual fue dividido en 
dos Cámaras, una de Representantes y un Senado (Art. 3). 

En dicho Capítulo se reguló el proceso de formación de las leyes 
(Arts. 4 a 13); la forma de elección de los miembros de la Cámara de 
Representantes y del Senado (Art. 14 a 51) con una regulación 
detallada del proceso de elección de manera indirecta en 
congregaciones parroquiales (Art. 26) y en congregaciones 
electorales (Art. 28); sus funciones y facultades (Art. 52 a 66); el 
régimen de sus sesiones (Art. 67 a 70); y sus atribuciones especiales 
(Art. 71).  
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La Constitución, siguiendo la tendencia general, restringió el 
sufragio al consagrar requisitos de orden económico para poder 
participar en las elecciones9 reservándose entonces el control político 
del naciente Estado a la aristocracia criolla y a la naciente burguesía 
parda. 

5. El Poder Ejecutivo (Capítulo III) 

El Capítulo III reguló el “Poder Ejecutivo,” disponiendo que 
residiría en la ciudad federal “depositado en tres individuos, elegidos 
popularmente” (Art. 72) por las Congregaciones Electorales (Art. 76) 
por listas abiertas (Art. 77). En el Capítulo no sólo se reguló la forma 
de elección del triunvirato (Arts. 76 a 85), sino qué se definieron las 
atribuciones del Poder Ejecutivo (Arts. 86 a 99) y sus deberes (Arts. 
100 a 107). 

De acuerdo a la forma federal de la Confederación, se reguló la 
relación entre los Poderes Ejecutivos Provinciales y el Gobierno 
Federal, indicándose que aquéllos eran, en cada Provincia, “los 
agentes naturales e inmediatos del Poder Ejecutivo Federal para todo 
aquello que por el Congreso General no estuviere cometido a 
empleados particulares en los ramos de Marina, Ejército y Hacienda 
Nacional” (Art. 108). 

 

 

 
9   Véase R. Díaz Sánchez, "Evolución Social de Venezuela (hasta 1960)", 

en M. Picón Salas y otros, Venezuela Independiente 1810-1960, Caracas, 
1962, p. 197, y C. Parra Pérez, “Estudio preliminar” al libro: La 
Constitución Federal de Venezuela de 1811 y Documentos afines, 
Academia nacional de la Historia, Caracas, 1959, p. 32. Es de destacar, 
por otra parte, que las restricciones al sufragio también se establecieron 
en el sufragio pasivo, pues para ser representante se requería gozar de "una 
propiedad de cualquier clase" (Art. 15) y para ser Senador, gozar de "una 
propiedad de seis mil pesos" (Art. 49). Véase. J. Gil Fortoul, Historia 
Constitucional de Venezuela, Obras Completas, Tomo I, Caracas, 1953, 
p. 259.  
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6. El Poder Judicial (Capítulo IV) 

El Capítulo IV estuvo destinado a regular el Poder Judicial de la 
Confederación depositado en una Corte Suprema de Justicia (Arts. 
110 a 114) con competencia originaria entre otros, en los asuntos en 
los cuales las Provincias fueren parte interesada y competencia en 
apelación en asuntos civiles o criminales contenciosos (Art. 116). 

7. Las Provincias (Capítulo V) 

El Capítulo V reguló a las Provincias, estableciéndose límites a 
su autoridad, en particular, que no podían “ejercer acto alguno que 
corresponda a las atribuciones concedidas al Congreso y al Poder 
Ejecutivo de la Confederación” (Art. 119), previéndose en el artículo 
124 que: 

“Para que las leyes particulares de las Provincias no puedan 
nunca entorpecer la marcha de los federales se someterán siempre 
al juicio del Congreso antes de tener fuerza y valor de tales en sus 
respectivos Departamentos, pudiéndose, entre tanto, llevar a 
ejecución mientras las revisa el Congreso”. 

El Capítulo, además, reguló aspectos relativos a las relaciones 
entre las Provincias y sus ciudadanos (Arts. 125 a 127); y al eventual 
aumento de la Confederación mediante la posible incorporación de  
las provincias de Coro, Maracaibo y Guayana cuyos representantes 
no habían formado parte del Congreso (Arts. 128 a 132) por haber 
permanecido leales a la Corona española. 

En cuanto al gobierno y administración de las Provincias, la 
Constitución de 1811 remitió a lo que dispusieran las Constituciones 
Provinciales, indicando el siguiente límite: 

“Artículo 133. El gobierno de la Unión asegura y garantiza a 
las provincias la forma de gobierno republicano que cada una de 
ellas adoptare para la administración de sus negocios domésticos, 
sin aprobar Constitución alguna que se oponga a los principios 
liberales y francos de representación admitidos en ésta, ni 
consentir que en tiempo alguno se establezca otra forma de 
gobierno en toda la confederación.” 
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8. La rigidez constitucional (Capítulos VI y VII) 

Los Capítulos VI y VII se refirieron a los procedimientos de 
revisión y reforma de la Constitución (Arts. 135 y 136) y a la sanción 
o ratificación de la Constitución (Arts. 138 a 140). 

9. Los Derechos del Hombre (Capítulo VIII) 

El Capítulo VIII se dedicó a los “Derechos del Hombre que se 
reconocerán y respetarán en toda la extensión del Estado” 
distribuidos en cuatro secciones: Soberanía del pueblo (Arts. 141 a 
150), Derechos del hombre en sociedad (Arts. 151 a 191), Deberes 
del hombre en la sociedad (Arts. 192 a 196) y Deberes del cuerpo 
social (Arts. 197 a 199).  

En este Capítulo se recogieron, enriquecidos, los artículos de la 
Declaración de los Derechos del Pueblo del 1 de julio de 1811,10 y en 
su redacción se recibió la influencia directa del texto de las 
Declaraciones de las antiguas colonias norteamericanas, de las 
Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de América y de 
la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, y en relación con esta última, de los documentos de la 
conspiración de Gual y España de 1797. 11 

En la Primera Sección sobre “Soberanía del pueblo,” se 
precisaron los conceptos básicos que en la época originaban una 
república, comenzando por el “pacto social,” a cuyo efecto los 
artículos 141 y 142 de la Constitución dispusieron: 

 
10  Véase Allan R. Brewer-Carías, Las declaraciones de derechos del pueblo 

y del hombre de 1811 (Bicentenario de la Declaración de “Derechos del 
Pueblo” de 1º de julio de 1811 y de la “Declaración de Derechos del 
Hombre” contenida en la Constitución Federal de los Estados de 
Venezuela de 21 de diciembre de 1811), (Prólogo de Román José Duque 
Corredor), Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2011. 

11   Véase Allan R. Brewer-Carías, Los Derechos Humanos en Venezuela: 
casi 200 años de Historia, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
Caracas 1990, pp. 101 y ss.. 
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“Después de constituidos los hombres en sociedad han 
renunciado a aquella libertad ilimitada y licenciosa a que 
fácilmente los conducían sus pasiones, propia sólo del estado 
salvaje. El establecimiento de la sociedad presupone la renuncia 
de esos derechos funestos, la adquisición de otros más dulces y 
pacíficos, y la sujeción a ciertos deberes mutuos. El pacto social 
asegura a cada individuo el goce y posesión de sus bienes, sin 
lesión del derecho que los demás tengan de los suyos” (Art. 141 y 
142). 

La Sección continúa con el concepto de soberanía (art. 143) y de 
su ejercicio mediante representación (art. 144–146), el derecho al 
desempeño de empleos públicos en forma igualitaria (art. 147), con 
la proscripción de privilegios o títulos hereditarios (art. 148), la 
noción de la ley como expresión de la voluntad general (art. 149) y la 
nulidad de los actos dictados en usurpación de autoridad (art. 150).  

En la Segunda Sección sobre “Derechos del hombre en 
sociedad,” al definirse la finalidad del gobierno republicano (art. 
151), se enumeran como tales derechos a la libertad, la igualdad, la 
propiedad y la seguridad (art. 152), y a continuación se detalla el 
contenido de cada uno: se define la libertad y sus límites solo 
mediante ley (art. 153–156), la igualdad (art. 154), la propiedad (art. 
155) y la seguridad (art. 156).  

Además, en esta sección se regulan los derechos al debido 
proceso: el derecho a ser procesado solo por causas establecidas en la 
ley (art. 158), el derecho a la presunción de inocencia (art. 159), el 
derecho a ser oído (art. 160), el derecho a juicio por jurados (art. 161). 
Además, se regula el derecho a no ser objeto de registro (art. 162), a 
la inviolabilidad del hogar (art. 163) y los límites de las visitas 
autorizadas (art. 165), el derecho a la seguridad personal y a ser 
protegido por la autoridad en su vida, libertad y propiedades (art. 
165), el derecho a que los impuestos sólo se establezcan mediante ley 
dictada por los representantes (art. 166), el derecho al trabajo y a la 
industria (art. 167), el derecho de reclamo y petición (art. 168), el 
derecho a la igualdad respecto de los extranjeros (art. 168), la 
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proscripción de la irretroactividad de la ley (art. 169), la limitación a 
las penas y castigos (art. 170) y la prohibición respecto de los tratos 
excesivo y la tortura (arts. 171–172), el derecho a la libertad bajo 
fianza (art. 174), la prohibición de penas infamantes (art. 175), la 
limitación del uso de la jurisdicción militar respecto de los civiles 
(art. 176), la limitación a las requisiciones militares (art. 177), el 
régimen de las milicias (art. 178), el derecho a portar armas (art. 179), 
la eliminación de fueros (180) y la libertad de expresión de 
pensamiento (art. 181). La Sección concluye con la enumeración del 
derecho de petición de las Legislaturas provinciales (art. 182) y el 
derecho de reunión y petición de los ciudadanos (art. 183–184), el 
poder exclusivo de las Legislaturas de suspender las leyes o detener 
su ejecución (art. 185), el poder de legislar atribuido al Poder 
Legislativo (art. 186), el derecho del pueblo a participar en la 
legislatura (art. 187), el principio de la alternabilidad republicana (art. 
188), el principio de la separación de poderes entre el Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial (art. 189), el derecho al libre tránsito entre las 
provincias (art. 190), el fin de los gobiernos y el derecho ciudadano 
de abolirlos y cambiarlos (art. 191). 

En la Sección Tercera sobre “Deberes del hombre en sociedad,” 
donde se establece la interrelación entre derechos y deberes (art. 192), 
la interrelación y limitación entre los derechos (art. 193), los deberes 
de respetar las leyes, mantener la igualdad, contribuir a los gastos 
públicos y servir a la patria (art. 194), con precisión de lo que 
significa ser buen ciudadano (art. 195), y de lo que significa violar 
las leyes (art. 196).  

En la Sección Cuarta sobre “Deberes del Cuerpo Social,” donde 
se precisa las relaciones y los deberes de solidaridad social (art. 197–
198), y se establece en el artículo 199, la declaración general sobre la 
supremacía y constitucional y vigencia de estos derechos, y la nulidad 
de las leyes contrarias a los mismos, así: 

“Para precaver toda trasgresión de los altos poderes que nos 
han sido confiados, declaramos: que todas y cada una de las cosas 
constituidas en la anterior declaración de derechos, están exentas 
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y fuera del alcance del Poder general ordinario del Gobierno y que 
conteniendo y apoyándose sobre los indestructibles y sagrados 
principios de la naturaleza, toda ley contraria a ellas que se expida 
por la Legislatura federal o por las provincias, será absolutamente 
nula y de ningún valor.” 

10. Disposiciones generales (Capítulo IX) 

Por último, el Capítulo IX, en unos Dispositivos Generales 
estableció normas sobre el régimen de los indígenas (Arts. 200) y su 
igualdad (Arts. 201); la ratificación de la abolición del comercio de 
negros (Art. 202); la igualdad de los pardos (Art. 203); y la extinción 
de títulos y distinciones (Art. 204). 

En particular, en cuanto a la igualación social las normas de la 
Constitución conllevaron a la eliminación de los “títulos”12 y la 
restitución de los derechos “naturales y civiles” a los pardos13, y con 
ello, el elemento que iba a permitir a éstos incorporarse a las luchas 
contra la oligarquía criolla. Se debe destacar, por otra parte, que a 
pesar de que el texto constitucional declaró abolido el comercio de 

 
12   “Quedan extinguidos todos los títulos concedidos por el anterior gobierno 

y ni el Congreso, ni las Legislaciones Provinciales podrán conceder otro 
alguno de nobleza, honores o distinciones hereditarias..." (Art. 204). Por 
otra parte, la Constitución de 1811, expresamente señalaba que: "Nadie 
tendrá en la Confederación de Venezuela otro título ni tratamiento público 
que el de ciudadano, única denominación de todos los hombres libres que 
componen la Nación..." (Art. 236), expresión que ha perdurado en toda 
nuestra historia constitucional 

13   “Del mismo modo, quedan revocadas y anuladas en todas sus partes las 
leyes antiguas que imponían degradación civil a una parte de la población 
libre de Venezuela conocida hasta ahora bajo la denominación de pardos; 
éstos quedan en posesión de su estimación natural y civil y restituidos a 
los imprescindibles derechos que les corresponden como a los demás 
ciudadanos" (Art. 203). 
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esclavos,14 la esclavitud como tal no fue abolida y se mantuvo hasta 
1854; a pesar de las exigencias del Libertador en 1819.15 

Se reguló, además, el juramento de los funcionarios (Arts. 206 a 
209); la revocación del mandato (Art. 209 y 210), las restricciones 
sobre reuniones de sufragantes y de congregaciones electorales (Arts. 
211 a 214); la prohibición a los individuos o grupos de arrogarse la 
representación del pueblo (Art. 215; la disolución de las reuniones no 
autorizadas (Art. 216); el tratamiento de “ciudadano” (Art. 226); y la 
vigencia de la Recopilación de las Leyes de Indias mientras se 
dictaban el Código Civil y Criminal acordados por el Congreso (Art. 
228). 

11. La supremacía constitucional 

Por último, debe destacarse la cláusula de supremacía de la 
Constitución contenida en el artículo 227, así: 

“Artículo 227. La presente Constitución, las leyes que en 
consecuencia se expidan para ejecutarla y todos los tratados que se 
concluyan bajo la autoridad del gobierno de la Unión serán la Ley 
Suprema del Estado en toda la extensión de la Confederación, y 
las autoridades y habitantes de las Provincias estarán obligados a 
obedecerlas religiosamente sin excusa ni pretexto alguno; pero las 
leyes que se expiden contra el tenor de ella no tendrán ningún valor 

 
14   "El comercio inicuo de negros prohibido por decreto de la Junta Suprema 

de Caracas en 14 de agosto de 1810, queda solemne y constitucionalmente 
abolido en todo el territorio de la Unión; sin que puedan de modo alguno 
introducirse esclavos de ninguna especie por vía de especulación 
mercantil" (Art. 202). 

15   Véase Parra Pérez; "Estudio Preliminar", loc. cit., p. 32. En su discurso de 
Angostura de 1819, Simón Bolívar imploraba al Congreso "la 
confirmación de la libertad absoluta de los esclavos, como imploraría por 
mi vida y la vida de la República", considerando a la esclavitud como "la 
hija de las tinieblas". Véase el Discurso de Angostura en J. Gil Fortoul, 
Historia Constitucional de Venezuela, top. cit., Apéndice, Tomo Segundo, 
pp. 491 y 512. 



 305 

sino cuando hubieren llenado las condiciones requeridas para una 
justa y legítima revisión y sanción.” 

Esta cláusula de supremacía y la garantía objetiva de la 
Constitución se ratificó en el Capítulo VIII sobre los Derechos del 
Hombre, al prescribirse en su último artículo, lo siguiente: 

“Artículo 199. Para precaver toda transgresión de los altos 
poderes que nos han sido confiados, declaramos: Que todas y cada 
una de las cosas constituidas en la anterior declaración de derechos 
están exentas y fuera del alcance del Poder General ordinario del 
gobierno y que conteniendo o apoyándose sobre los indestructibles 
y sagrados principios de la naturaleza, toda ley contraria a ellos 
que será absolutamente nula y de ningún valor.” 

Esta norma, novedosa en relación con lo que regularon en los 
antecedentes constitucionales norteamericanos ni franceses, contiene 
la “garantía objetiva” de los derechos, declarando “nulas y de ningún 
valor” las leyes que contrariaran la declaración de derechos, lo que 
fue de acuerdo a los principios que ya se habían establecido en la 
célebre sentencia Marbury v. Madison, de 1803, de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos.   

II. ALGO SOBRE LA REACCIÓN DE ESPAÑA CONTRA LA 
INDEPENDENCIA DE VENEZUELA, LA CAÍDA DE LA 
PRIMERA REPÚBLICA Y LA GUERRA DE 
LIBERACIÓN COMANDADA POR BOLÍVAR POR 
ENCARGO DEL CONGRESO DE LA NUEVA GRANADA 

La declaración de independencia de las Provincias de Venezuela, 
que formaban la Capitanía General de Venezuela, y la constitución 
del nuevo Estado independiente con la Constitución Federal de 21 de 
diciembre de 1811 no fue comprendida ni fue tolerada por la 
Regencia de España ni por las Cortes de Cádiz, las cuales ordenaron 
el bloqueo marítimo de las Provincias y la invasión militar de las 
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mismas, lo que se inició desde Puerto Rico a comienzos de 1812,16 

habiendo logrado para mitades de ese mismo año ocupar, luego de la 
Capitulación de las fuerzas patriotas, la ocupación de todo el territorio 
de la República, y la caída de la misma.  

Con ello, se originó la primera de las guerras de liberación 
desarrolladas en el Continente americano, en defensa de un Estado 
independiente que ya había sido constituido, desarrollada contra los 
invasores españoles. Después de más de un año de luchas, muchas 
circunstancias llevaron a la necesidad de la firma de una capitulación 
entre las fuerzas patriotas comandadas por Francisco de Miranda y 
las fuerzas invasoras comandadas por Domingo de Monteverde; y 
entre ellas, el impacto del devastador terremoto del 24 de marzo de 
1812 que azoto todo el territorio del país.  

La capitulación originó, en medio de muchas circunstancias 
dolorosas, la ocupación del territorio de la República por el invasor 
español, con el saldo directo de la prisión de Francisco de Miranda, 
quien el 30 de julio de 1812 fue entregado a los españoles por sus 
oficiales subalternos, entre ellos Simón Bolívar; y la afortunada 
salida de éste del territorio de Venezuela, con salvoconducto 
otorgado por el jefe español Domingo de Monteverde, en septiembre 
del mismo año de 1812, recalando unas semanas después en 
Cartagena de Indias. 17 

Desde allí, Simón Bolívar, además de comenzar a formular sus 
ideas políticas con la reflexión sobre la caída de la República en 

 
16 Véase Allan R. Brewer-Carías, “Crónica de un desencuentro: las 

provincias de Venezuela y las Cortes de Cádiz (1810-1812),” en José E. 
Palomino Manchego y José de Jesús Naveja Macías (Coordinadores), La 
Constitución de Cádiz de 1812 (A propósito de su Bicentenario), 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Colegio de Abogados de Lima, 
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Lima 2015, pp. 769-
808. 

17 Véase Allan R. Brewer-Carías, Sobre Miranda, Entre la perfidia de uno y 
la infamia de otros y otros escritos, Editorial Jurídica Venezolana, 
Caracas 2016, p. 64 ss. 
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Venezuela, expresadas particularmente en su llamado “Manifiesto de 
Cartagena,”18 se puso al servicio militar, primero, del Estado de 
Cartagena con la misión de “limpiar” el curso del río Magdalena, lo 
que logró llegando a Ocaña en enero de 1813; segundo, de las 
Provincias Unidas de Nueva Granada, para expulsar de su territorio 
al Coronel Ramón Correa, lo que logró a fines de febrero de 1813 en 
la batalla de Cúcuta; y tercero, de las mismas Provincias Unidas para 
desalojar a los españoles del territorio de la República de Venezuela, 
con base en su tesis política y militar de que “Venezuela en manos de 
España, sería el punto de penetración de América.” 19  

Por encargo entonces del Congreso de la Nueva Granada, Bolívar 
inició desde Cúcuta, en abril de 1813, la penetración de las provincias 
de Venezuela en lo que se ha denominado la “Campaña Admirable;” 
que desarrolló con todo éxito llegando a Mérida en mayo de ese año; 
a Trujillo en julio, donde dictó el Decreto de Guerra a Muerte;20 
entrando finalmente en Caracas en agosto de 1813, donde el 14 de 
octubre de ese año la Municipalidad de Caracas le otorgó el título de 
“Libertador.” Regresó a Santa Fe de Bogotá en diciembre de 1813. 

La liberación de la Provincia de Caracas, sin embargo, no 
significó la liberación de Venezuela, pus con la continuación de la 
guerra, la provincia de Caracas volvió a caer en manos de los 
realistas, de manera que ya para mitades de 1814, la capital fue 
tomada por José Tomás Boves, caudillo al servicio de la Corona,21 
provocando la llamada “emigración” a Oriente por parte de la 
población de la capital, ordenada por Bolívar. Éste, en septiembre se 
embarcó con destino a Cartagena, donde llegó por segunda vez, para 

 
18 Véase el texto en Véase Vicente Lecuna (ed.), Proclamas y Discursos del 

Libertador, Caracas, 1939, pp. 33 a 35. 
19 Véase Tomás Polanco Alcántara, Simón Bolívar, Ediciones GE, Caracas 

2000, p. 219. 
20 Véase el texto en Proclamas y Discursos del Libertador, op. cit., pp. 33 a 

35. 
21 Véase Juan Uslar Pietri, Historia de la Rebelión Popular del año 1814, 

Contribución al estudio de la Historia de Venezuela, París, 1954. 
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presentarse ante el Congreso, y dar cuenta de lo que fuera la caída de 
la llamada “segunda República.” 

En todo caso, el Congreso de la Nueva Granada lo nombro 
“Capitán General de los Ejércitos de la Confederación”, pero los 
conflictos internos en Cartagena, lo obligaron a renunciar al mando, 
y salió en mayo de 1815 para Jamaica. 

Bolívar, pasó desde Jamaica a Haití en 1816, donde lo acogió el 
Presidente Alejandro Petión; y desde allí realizó la “Expedición de 
Los Cayos” con destino a Venezuela, llegando a Margarita, donde se 
proclamó en mayo de 1816, de nuevo, “el gobierno independiente de 
Venezuela”; ratificándole una Asamblea al Libertador, la Jefatura 
Suprema del Estado y de los Ejércitos de Venezuela. 

Bolívar regresó a Haití. Se produjeron continuas disensiones 
entre los jefes patriotas, y el General Santiago Mariño, segundo jefe 
de la expedición de Los Cayos y del Ejército, quien había sido 
ratificado en la Asamblea de Margarita, promovió la reunión del 
denominado Congreso de Cariaco reunido el 8 de mayo 1817, en el 
cual sin desconocer la autoridad militar del Libertador, se estableció 
un gobierno federal, nombrándose un Ejecutivo plural.22 

Consta en efecto del Acta del Congreso de esa fecha, denominado 
Congreso Supremo de la República, que el mismo lo integraron los:  

“representantes de los Estados Unidos de Venezuela, 
Francisco Xavier Mayz diputado por el Estado Cumaná, miembro 
del Departamento Ejecutivo y Presidente del mismo (in rotation) 
durante su permanencia en Valencia (9 de Mayo de 1812), 
Francisco Xavier de Alcalá, Manuel Isaba, Diego Vallenilla, 
Francisco de Paula Navas, Diego Antonio Alcalá, Diego Bautista 
Urbaneja y Manuel Maneyro, quienes asumieron “el carácter 
nacional representativo a que hemos sido' restituidos por el 
eminente General Santiago Mariño procediendo éste en nombre 

 
22  Véase José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, Obras 

Completas, Tomo I, Caracas, 1953, pp. 246–247 
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del Jefe Supremo de la República el digno ciudadano Simón 
Bolívar.”  

Dichos representantes declararon restablecido desde esa fecha “el 
Gobierno Federal de la República de Venezuela, en sus tres 
departamentos legislativo, ejecutivo y judicial, para el debido 
despacho de los negociados que respectivamente les corresponden,” 
y procedieron a desinar un Ejecutivo plural, de tres, entre ellos a 
Simón Bolívar, disponiendo que como estaba ausente otros 
designados ejercerían la función ejecutiva provisionalmente. 
Designaron igualmente los encargados del Departamento judicial. 

Los representantes ordenaron finalmente que lo decidido fuera 
trasmitido al General Simón Bolívar excitándolo “a tomar posesión –tan 
pronto como sus deberes militares se lo permitan– de un puesto en que no 
podrá menos que prestar a la República servicios de grande importancia y 
dignos de su nombre y de sus gloriosos hechos.” 23   

Bolívar regresó a Venezuela en el mismo año 1817, y a pesar de 
que en el Congreso no se había desconocido su autoridad militar, lo 
desconoció mencionándolo incluso en correspondencias solo como 
“el llamado Congreso.”24 De seguidas, conquistó la libertad de 
Guayana, Provincia que desde 1811 había permanecido fiel a la 
Corona, fijando la sede de su gobierno en Angostura, en el sitio de la 
actual Ciudad Bolívar, en el Estado Bolívar de Venezuela; cuando ya 
en operaciones sucesivas había logrado el reconocimiento de su 
jefatura suprema. 

En Angostura se propuso culminar lo que puede decirse había 
sido su obsesión política desde 1813, que fue la reconstitución 
institucional del Estado de Venezuela, que había quedado destruido. 

 
23  Véase el Acta del Congreso de Cariaco de 8 de mayo de 1817, en Allan 

R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, op. cit., tomo I, pp. 
593-594 

24  Véase las referencias en Tomás Polanco, Simón Bolívar,  op cit.,  pp. 307 
ss. 
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La conquista de Guayana, por tanto, acentuó la necesidad de 
establecer un orden institucional para el gobierno civil. 

III.  LA NECESIDAD DE REORGANIZAR EL ESTADO DE 
VENEZUELA A PARTIR DE 1813 Y LA CREACIÓN DEL 
CONSEJO DE ESTADO EN 1817  

Como hemos indicado, el Consejo de Estado se creó en la 
América Hispana, en particular, en el Estado de Venezuela, mediante 
decreto del Libertador Simón Bolívar del 30 de octubre de 1817, en 
el marco de la reorganización del Estado de Venezuela luego de la 
devastación de la guerra de liberación que condujo Bolívar por 
encargo del Congreso de la Nueva Granada. 

1. Algunos antecedentes político-militares de la creación del 
Consejo de Estado 

La idea de la creación de dicho Consejo de Estado, incluso fue 
planteada en las propias filas militares del Libertador por algunos de 
sus prominentes generales durante el mismo año 1817, como 
consecuencia de la necesidad de reorganizar el Estado de Venezuela 
dotando a la República de un gobierno con alguna base civil, luego 
de cinco años de guerra de liberación, que el Libertador se había 
propuesto desde 1813. 

En efecto, en febrero de 1817, el general Santiago Mariño quien 
luego estaría entre los organizadores del Congreso de Cariaco habría 
propuesto a Bolívar la creación de una especie de  Consejo de Estado 
para auxiliarlo en el gobierno, habiendo sin embargo sido la respuesta 
de Bolívar al planteamiento, muy tajante, respondiéndole que: 

“en cuanto me desocupe de atenciones más urgentes que son 
las de batir a los enemigos, convocaré un Consejo para que 
establezca una administración regular, capaz de mantener la 
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República. Por el momento, todo lo que se haga será inconsulto y 
precipitado.” 25 

La propuesta se retomó luego en el antes mencionado Congreso 
reunido en San Felipe de Cariaco el 8 de mayo de 1817,, de cuya 
constitución supo Bolívar después de regresar de Haití por el oriente 
de Venezuela, en junio de 1817.  

Pero no faltaron otros generales de su Ejército que también 
abogaran por el establecimiento de alguna forma de gobierno civil, y 
entre ellos se destacó el general Manuel Piar, a quien Bolívar no solo 
había nombrado General en jefe en mayo de 1817, sino incluso 
pensaba designarlo Segundo en el mando de los Ejércitos. Piar le 
planteó a Bolívar en junio de 1817, la idea de “reformar lo que hay y 
hablando en términos propios, ayudar a usted en el gobierno,” 
indicándole que se trataba solo de la: 

“pretensión dar a usted un senado o consejo para que tenga 
algo de democrática o de representativa nuestra forma de 
gobierno y para que haya quien trabaje en lo civil y político 
mientras usted se ocupa de las atenciones de la guerra.” 26 

El desencuentro que originaron todas estas propuestas, entre otras 
cosas, le costó la vida al propio general Piar, conduciendo finalmente 
a la orden de aprehensión del general Mariño y al fusilamiento de 
Piar, lo que ocurrió el 16 de octubre de 1817.  

Dos semanas después, el 30 de octubre de 1817 Bolívar creó el 
Consejo de Estado en el marco de un conjunto de decisiones sobre la 
reorganización del Estado de Venezuela. 

Ahora bien, independientemente de que haya sido como resultado 
de sugerencias de sus subalternos para mitigar su poder absoluto, o 

 
25  Así lo dijo en carta al general Brión, fechada en Barcelona, el 13 de 

febrero de 1917. Véase en Escritos del Libertador, Tomo X, 1847, p. 180. 
Véase las referencias en Tomás Polanco, Simón Bolívar,  op cit., pp. 304 

26  Así lo dijo en carta del general Briceño a Bolívar de junio de 1817. Véase 
las referencias en Tomás Polanco, Simón Bolívar,  op cit.,  pp. 310-311. 
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por convicción propia, lo cierto es que la creación del Consejo de 
Estado en 1817 formó parte de un conjunto de decisiones que adoptó 
para establecer las bases de un sistema provisional de gobierno del 
Estado de Venezuela, conforme al principio de la separación de 
poderes, por el cual tanto había abogado el Libertador y conforme a 
su obsesión por reconstituir dicho Estado.  

2.  Las ideas constitucionales del Libertador y su crítica al 
sistema constitucional de la Constitución de 1811  

Desde el comienzo de la Campaña Admirable, Bolívar manifestó 
una preocupación constante por la reconstrucción del Estado de 
Venezuela como resultado de la guerra de liberación que comandaba, 
habiendo sido su propósito inicial restablecer en Venezuela el orden 
constitucional que se había regulado en la Constitución Federal de 
1811. 

Ello originó, sin embargo, una gran paradoja, pues las ideas 
constitucionales que Bolívar había expresado hasta entonces eran 
contrarias al esquema constitucional que los constituyentes de 1811 
habían diseñado para constituir el nuevo Estado, en un proceso en el 
cual por lo demás, él no había participado, pues no fue diputado al 
Congreso General de 1811. 

Hay que recordar que Simón Bolívar fue ante todo un hombre del 
Poder. Lo ejerció militarmente, lo condujo civilmente, y además, lo 
concibió institucionalmente. Por ello, si bien es cierto que no llegó a 
participar activamente en la concepción constitucional del primigenio 
Estado venezolano en 1811,27 su intensa labor política y militar 

 
27  Bolívar, después de cumplir su misión en Londres en 1810, al regresar a 

Caracas participó en las discusiones de la Sociedad Patriótica que se 
celebraban en paralelo a las sesiones del Congreso General, y en ella, el 3 
de julio de 1811, en la víspera de la declaración de Independencia, exigió 
al Congreso que debía “oír a la Junta Patriótica, centro de las luces y de 
todos los intereses revolucionarios”, clamando por la necesidad de 
declarar la Independencia de España, diciendo: “Pongámos sin temor la 
piedra fundamental de la libertad suramericana: vacilar es perdernos”. 
Véase en Sociedad Bolivariana de Venezuela, Escritos del Libertador, 
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posterior no se redujo a comandar las guerras de independencia y a 
ejercer la conducción política de Venezuela en momentos de total 
desorganización, sino que además, desarrolló ideas constitucionales 
para la reconstrucción del Estado,28 adaptada a la convulsa sociedad 
que quedó en estas tierras después de la Independencia. 

Y ello lo comenzó con su primera alocución pública que fue el 
llamado “Manifiesto de Cartagena” de finales de 1812, en el cual 
calificó la construcción institucional de la República reflejada en la 
Constitución federal de diciembre de 1811, como propia de una 
“república aérea” atribuyéndole a dicha concepción y a sus autores la 
caída misma de la República, lo que, posteriormente originaría en la 
Nueva Granada el lamentable y despectivo calificativo de la “patria 
boba” para referirse a ese período de nuestra historia.29 Simón 
Bolívar, en efecto, diría a los seis meses de haber caído la primera 
República en Venezuela, respecto del gobierno de la misma que: 

“los códigos que consultaban nuestros magistrados no eran los 
que podían enseñarles la ciencia práctica del Gobierno, sino los 
que han formado ciertos buenos visionarios que, imaginándose 
repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, 
presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano. Por manera 

 
Tomo IV, Ediciones Cuatricentenario de la Ciudad de Caracas, Caracas 
1968, p. 81  

28  Véase lo expuesto en Allan R. Brewer–Carías. “Ideas centrales sobre la 
organización del Estado en la obra del Libertador y sus proyecciones 
contemporáneas”, en Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, No. 95–96, Caracas enero–junio 1984, pp. 137  ss  

29  Véase, por ejemplo, por lo que se refiere a la Nueva Granada, el empleo 
del término en el libro La Patria Boba, que contiene los trabajos de J.A. 
Vargas Jurado (Tiempos Coloniales), José María Caballero (Días de la 
Independencia), y J.A. de Torres y Peña (Santa Fé Cautiva), Bogotá 1902. 
El trabajo de Caballero fue publicado con los títulos Diario de la 
Independencia, Biblioteca de Historia Nacional, Bogotá 1946, y Diario 
de la Patria Boba, Ediciones Incunables, Bogotá 1986. Véase también, 
José María Espinosa, Recuerdos de un Abanderado, Memorias de la 
Patria Boba 1810-1819, Bogotá 1876.  



 314 

que tuvimos filósofos por Jefes, filantropía por legislación, 
dialéctica por táctica, y sofistas por soldados.”30  

No es de extrañar con semejante apreciación, que Bolívar pensase 
que como las circunstancias de los tiempos y los hombres que 
rodeaban al gobierno en ese momento eran “calamitosos y 
turbulentos, [el gobierno] debe mostrarse terrible, y armarse de una 
firmeza igual a los peligros, sin atender a leyes, y constituciones, 
ínterin no se restablece la felicidad y la paz.”31 Por ello concluyó 
afirmando tajantemente que “entre las causas que han producido la 
caída de Venezuela, debe colocarse en primer lugar la naturaleza de 
su constitución que, repito, era tan contraria a sus intereses, como 
favorable a los de sus contrarios.”32  

Pero aparte de esta crítica feroz al esquema constitucional de 
1811, las primeras ideas que manejó inicialmente Bolívar en el 
proceso de reorganización del Estado luego de la caída de la primera 
República, giraron en torno al republicanismo y la representatividad, 
como contrario al régimen monárquico, lo que implicaba que el 
Estado debía tener un sustento popular y democrático, de manera que 
no pudiera resultar de la imposición de una persona. De allí el carácter 
republicano y no monárquico de nuestro régimen político desde la 
misma Independencia.  

Por ello, el establecimiento de un orden constitucional con base 
en la soberanía popular legitimado a través de una Asamblea o 
Congreso, fue una constante en el pensamiento y acción del 
Libertador. No sólo así lo expresó en sus magistrales documentos 
políticos: el Manifiesto de Cartagena (1812), la Carta de Jamaica 
(1815) y el Discurso de Angostura (1819), sino que lo planteó 

 
30  Véase Simón Bolívar, “Manifiesto de Cartagena,” en Escritos 

Fundamentales, Caracas, 1982 y en Itinerario Documental de Simón 
Bolívar. Escritos selectos, Ediciones de la Presidencia de la República, 
Caracas 1970, pp. 30 ss. y 115 ss. 

31  Idem. 
32  Idem. 
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repetidamente a lo largo de su vida: en 1813, en su comunicación al 
Congreso de Bogotá al conquistar Caracas, luego de la Campaña 
Admirable,33 en 1814, en su Discurso en la Asamblea de 2 de enero 
en la Iglesia de San Francisco, en Caracas,34 en 1816, en su Proclama 
al desembarcar en Margarita e iniciar la campaña de Oriente y 
Guayana;35 en 1817 al instalar el Consejo de Estado en Angostura. 36 

Sobre ello insistió posteriormente, en 1818, en su Discurso en la 
sesión del Consejo de Estado el 1º de octubre y en su Proclama a los 
venezolanos el 22 de octubre; 37 en 1819, en su Proclama a los 
granadinos el 8 de septiembre, luego de la Batalla de Boyacá al 
plantear la unión de la Nueva Granada y Venezuela.38  

Esos planteamientos posteriormente los siguió formulando, por 
ejemplo, en 1824, en su Proclama a los peruanos el 25 de diciembre 
de 1824, con motivo de la Batalla de Ayacucho;39 en 1825, en su 
alocución al Congreso constituyente del Perú, en Lima, el 10 de 
febrero;40 en 1826, en su discurso ante el Congreso constituyente de 
Bolivia el 25 de mayo41 al presentar el Proyecto de Constitución para 
Bolivia;42 y en su Proclama a los venezolanos en Maracaibo, el 16 de 
diciembre de 1826, en la cual les exigía frente a las tendencias 
separatistas, no matar la patria, y prometía “llamar al pueblo para que 
delibere” en una Gran Convención Nacional donde “el pueblo 
ejercerá libremente la omnipotencia, allí decretará sus leyes 

 
33  Véase Escritos del Libertador, cit., tomo V. p. 5.  
34   Véase Proclamas y Discursos del Libertador, cit., p. 85. 
35   Idem., p. 146 
36   Ibídem., pp. 171 y 172 
37   Ibídem., p. 193 
38  Ibídem., p. 240.  
39   Ibídem., pp. 298 y 299 
40   Ibídem., pp. 300 y 303. 
41   Ibídem., pp. 322 y ss 
42  Véase Simón Bolívar, Proyecto de Constitución para la República 

Boliviana, Lima, 1826, con notas de Antonio José de Sucre, Caracas, 1978  



 316 

fundamentales” y concluía: “Nadie sino la mayoría, es soberana;”43 
en 1828, en su Mensaje a la Convención de Ocaña el 29 de febrero 
de 182844 y en su Discurso ante el Consejo de Gobierno en Bogotá 
después de la disolución de aquella Convención;45 en 1829, en la 
convocatoria que hizo a los pueblos de Colombia para que 
manifestaran su opinión sobre el gobierno y la Constitución,46 y en 
fin, en su Mensaje al Congreso Constituyente de la República de 
Colombia el 20 de enero de 183047 y en su Proclama a los 
colombianos al dejar el mando, el 24 de enero de 1830.48 

En todos estos escritos, el Libertador planteó siempre la 
necesidad de que la organización del Estado y su Constitución y 
gobierno, fueran una manifestación de la soberanía popular y no el 
producto de la voluntad de un Jefe Supremo. Por ello, en todos los 
casos en que le correspondió asumir el Poder Público en su totalidad, 
siempre buscó su legitimación a través de la consulta a los pueblos y 
de la reunión de un Congreso o Asamblea.  

La segunda de las ideas fundamentales sobre las cuales se expresó 
el Libertador en su carrera militar y política fue en relación con el 
principio de la separación de poderes, particularmente por la 
consagración en la Constitución Federal de Venezuela de 1811 de 
cierta hegemonía del Poder Legislativo, para evitar precisamente la 
formación de un poder fuerte, que quizás fue uno de los factores que 
originó la caída de la Primera República, generando críticas del 
Libertador Simón Bolívar, lo cual condicionó la vida republicana en 
las décadas posteriores.  

 
43  Proclamas y Discursos del Libertador, cit., p. 344.  
44  Idem., p. 370  
45   Ibídem., p. 379 
46  Véase en José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, Berlín 

1904, tomo I, p. 468.  

47 Véase Proclamas y Discursos del Libertador, op. cit., pp. 391 y ss  
48  Idem., p. 399  
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Contra esta debilidad del Poder Ejecutivo constitucionalmente 
consagrada, el cual además era tripartito en la Constitución Federal 
de 1811, en efecto, el primero en reaccionar fue el Libertador en su 
Manifiesto de Cartagena en 1812 y luego en su Discurso de 
Angostura en 1819, en el cual propuso al Congreso la adopción de 
una fórmula de gobierno con un Ejecutivo fuerte, lo cual, sin 
embargo, no fue acogido por la Constitución de 1819. 

Dijo en su Discurso de Angostura:  

“Aquí el Congreso ha ligado las manos y hasta la cabeza a los 
Magistrados. Este cuerpo deliberante ha asumido una parte de las 
funciones Ejecutivas, contra la máxima de Montesquieu, que dice 
que un Cuerpo Representativo no debe tomar ninguna resolución 
activa: debe hacer Leyes, y ver si se ejecutan las que hace. Nada 
es tan contrario a la armonía de los Poderes, como su mezcla. Nada 
es tan peligroso con respecto al pueblo como la debilidad del 
Ejecutivo”.  

Y agregaba: 

“En las Repúblicas el Ejecutivo debe ser el más fuerte porque 
todo conspira contra él; en tanto que en las Monarquías el más 
fuerte debe ser el Legislativo, porque todo conspira en favor del 
Monarca...”.  

Y concluía diciendo:  

“Por lo mismo que ninguna forma de Gobierno es tan débil 
como la democrática, su estructura debe ser de la mayor solidez; y 
sus instituciones consultarse para la estabilidad. Si no es así, 
contemos con que se establece un ensayo de Gobierno, y no un 
sistema permanente: contemos con una sociedad díscola, 
tumultuaria, anárquica, y no con un establecimiento social, donde 
tengan su imperio la felicidad, la paz y la justicia.”49 

 
49  Veáse el texto en Simón Bolívar, Escritos Fundamentales, Caracas, 1982, 

pp. 132 y ss. 
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Insistió además, en su Discurso de Angostura en que:  

“Cuando deseo atribuir al Ejecutivo una suma de facultades 
superiores a la que antes gozaba, no he deseado autorizar a un 
déspota para que tiranice la República, sino impedir que el 
despotismo deliberante sea la causa inmediata de un círculo de 
vicisitudes despóticas en que alternativamente la anarquía sea 
reemplazada por la oligarquía y por la monocracia.” 50 

La tercera de las ideas fundamentales sobre la organización del 
Estado a las cuales se refirió insistentemente el Libertador en sus años 
de actividad militar y política, fue sobre la distribución vertical o 
territorial del poder del Estado, y en particular sobre el régimen 
Federal que se había adoptado en la constitución del Estado de 
Venezuela en la Constitución federal de 1811. 

Sobre el tema, que gira en torno a la opción entre centralismo y 
descentralización en la organización del Estado, ya se había 
pronunciado el primer constitucionalista del mundo moderno que fue 
Alexis de Tocqueville, al analizar el sistema político federal de los 
Estados Unidos, considerando que en el mismo, el “más funesto todos 
los vicios”, como “inherente al sistema federal mismo,...” era “la 
debilidad relativa del gobierno de la Unión”, pues estimaba que “una 
soberanía fraccionada será siempre más débil que una soberanía 
completa.” 51  

Por lo que se refiere a Bolívar fue un feroz opositor al sistema 
federal y sus ideas quedaron plasmadas desde su rotunda afirmación 
en la comunicación que dirigió el 12 de agosto de 1813 al Gobernador 
de Barinas en la cual le expuso sus ideas fundamentales para la 
organización y buena marcha del Estado, diciéndole que: “Jamás la 
división del poder ha establecido y perpetuado gobiernos, sólo su 
concentración ha infundido respeto para una nación.” 52 

 
50  Idem., p. 139  
51  Véase Alexis de Tocqueville, La democracia en América, México, 1973. 
52   Véase el texto en Escritos del Libertador, tomo V, op. cit., p. 24 
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Sin embargo, lo cierto es que al momento de la independencia, el 
sistema español había dejado en el territorio de las nuevas repúblicas 
un sistema de poderes autónomos Provinciales y Citadinos, hasta el 
punto de que la declaración de independencia la realizan los Cabildos 
en las respectivas Provincias, iniciándose el proceso después del 
intento fallido de Quito en 1809, en el Cabildo de Caracas el 19 de 
abril de 1810.  

Se trataba, por tanto, de construir estados, en territorios 
disgregados en autonomías territoriales descentralizadas en manos de 
Cabildos o Ayuntamientos coloniales. La federación, así, fue hasta 
cierto punto la fórmula sacada de la Constitución norteamericana para 
integrar pueblos habituados a un sistema de poderes descentralizados, 
y ella fue adoptada en 1811, dividiéndose el Estado en Provincias, 
cada una de las cuales debía dictarse su propia Constitución en 
relación con la organización de sus propios poderes públicos, pero 
indicándose en la Constitución Federal, la necesaria existencia en 
cada Provincia de Legislaturas provinciales en las diversas 
provincias, a cargo del Poder Legislativo provincial (arts. 25, 48, 124, 
130, 134 y 135). Estas Legislaturas provinciales, precedieron, sin 
duda a las Diputaciones provinciales de Cádiz. 

El Libertador, sin embargo, como se dijo, fue un crítico feroz de 
la forma federal, y por tanto, de todo esquema de distribución vertical 
del poder en nuestras nacientes repúblicas, y como se dijo, a todo lo 
largo de su vida política no cesó de condenar el federalismo y alabar 
el centralismo como la forma de Estado adecuada a nuestras 
necesidades. 

Así, en el Manifiesto de Cartagena, en 1812, al año siguiente de 
la sanción de la Constitución y caída la Primera República, escribía: 

“lo que debilitó más al Gobierno de Venezuela fue la forma 
federal que adoptó, siguiendo las máximas exageradas de los 
derechos del hombre, que autorizándolo para que se rija por sí 
mismo, rompe los pactos sociales y constituye a las naciones en 
anarquía”. 
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 “Tal era el verdadero estado de la Confederación. Cada 
Provincia se gobernaba independientemente: y a ejemplo de éstas 
cada ciudad pretendía iguales facultades alegando la práctica de 
aquéllas, y la teoría de que todos los hombres y todos los pueblos 
gozan de la prerrogativa de instituir a su antojo el gobierno que les 
acomode”.  

“El sistema federal, bien que sea el más perfecto y más capaz 
de proporcionar la felicidad humana en sociedad, es, no obstante, 
el más opuesto a los intereses de nuestros nacientes Estados.” 53 

Coincidía en cierta forma el Libertador con Alexis de 
Tocqueville, quien además de lo antes señalado respecto de la 
Constitución de los Estados Unidos expresó que:  

“se parece a esas bellas creaciones de la industria humana que 
colman de gloria y de bienes a aquellos que las inventan pero 
permanecen estériles en otras manos.” 54 

Ahora bien, en contraste con al esquema federal, el Libertador 
propugnó una forma de Estado centralizado, para lo cual afirmó en el 
mismo Manifiesto de Cartagena:  

“Yo soy del sentir que mientras no centralicemos nuestros 
gobiernos americanos, los enemigos obtendrán las más completas 
ventajas; seremos indefectiblemente envueltos en los horrores de 
las disensiones civiles y, conquistados vilipendiosamente por ese 
puñado de bandidos que infestan nuestras comarcas.” 55  

Esto mismo lo repitió al año siguiente, en la comunicación que 
dirigió en 1813 al Gobernador de Barinas, en la cual expuso sus ideas 
fundamentales para la organización y buena marcha del Estado, en la 

 
53  Véase el texto en Simón Bolívar, Escritos Fundamentales, cit., pp. 61 y 

62.  
54  Véase en Alexis de Tocqueville, op. cit., p. 159.  
55  Véase en Simón Bolívar, Escritos Fundamentales, cit., 63 
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cual afirmó “...no son naciones poderosas y respetadas sino las que 
tienen un gobierno central y enérgico.” 56 

Posteriormente, en 1815, en su Carta de Jamaica, insistió el 
Libertador en sus críticas al sistema federal al constatar que:  

“así como Venezuela ha sido la República americana que más 
se ha adelantado en instituciones políticas, también ha sido el más 
claro ejemplo de la ineficacia de la forma democrática y federal 
para nuestros nacientes Estados.” 57 

Y posteriormente, en 1819, expresó en su Discurso de Angostura;  

“Cuanto más admiro la excelencia de la Constitución Federal 
de Venezuela, tanto más persuado de la imposibilidad de su 
aplicación a nuestro Estado.” 58 

“El magnífico sistema Federativo –decía– no era dado a los 
venezolanos ganarlo repentinamente al salir de las cadenas. No 
estábamos preparados para tanto bien; el bien como el mal, da la 
muerte cuando es súbito y excesivo;”  

y agregó: 

“Horrorizado de la divergencia que ha reinado y debe reinar 
entre nosotros por el espíritu sutil que caracteriza al gobierno 
federativo, he sido arrastrado a rogaros para que adoptéis el 
Centralismo y la reunión de todos los Estados de Venezuela en una 
República sola, e indivisible.” 59 

Este criterio político del Libertador a favor del centralismo lo va 
a acompañar hasta el fin de sus días. Así lo expuso, por ejemplo, en 
1829 en una carta que envió desde Guayaquil a su antiguo edecán 

 
56  Véase en Escritos del Libertador, tomo V, cit., p. 24 
57   Idem., p. 97 
58   Ibídem., p. 120 
59  Ibídem., p. 140  



 322 

general Daniel Florencio O’Leary, al calificar al sistema federal, 
como;  

“...una anarquía regularizada, o más bien es la Ley que 
prescribe implícitamente la obligación de disociarse y arruinar el 
Estado con todos sus individuos.” 

Ello lo llevó a afirmar rotundamente:  

“Yo pienso que mejor sería para la América adoptar el Corán 
que el gobierno de los Estados Unidos, aunque es el mejor del 
mundo...” 60 

3.  La gran paradoja: la idea del restablecimiento del orden 
constitucional de 1811 en Venezuela al inicio de la campaña 
de liberación de sus Provincias  

A pesar de todas sus críticas al sistema constitucional de 1811, la 
gran paradoja que se aprecia en el proyecto del Libertador desde que 
inició la Campaña Admirable para la liberación de Venezuela, fue su 
propósito de restablecer en sus territorios, la vigencia de la 
Constitución federal de 1811 y su sistema institucional. 

Ello lo expresó inicialmente desde Cúcuta en Instrucciones dadas 
el 28 de abril de 1813 al Dr. Cristóbal Mendoza quien había sido 
Presidente de Venezuela como miembro del Poder Ejecutivo federal 
en 1812, para que pasase a encargarse del Gobierno de Mérida: 

“en nombre de la República de Venezuela, ínterin determina 
el Congreso de la Nueva Granada lo que tenga a bien acordar 
sobre la naturaleza y forma de Gobierno bajo la cual deberán 
administrarse los países reconquistados.”  

Bolívar le indicó a Mendoza que el principal objetivo “se dirigía 
a restablecer el antiguo orden de cosas en la ciudad de Mérida”, 
asumir el título de Gobernador de la Provincia, “teniendo por 
autoridad soberana la del Supremo Congreso de la Nueva Granada, 

 
60  Ibídem., pp. 200 y 201  
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entretanto que se restablece el Gobierno de la República de 
Venezuela.” 61  

Esa fue la legitimidad de origen que Bolívar diseño para la 
reconquista de Venezuela, lo cual notificó formalmente al Presidente 
Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión colombiana en 
comunicación de la misma fecha, indicándole se trataba de “tomar 
posesión del Gobierno de la Provincia de Mérida, bajo la protección 
del Congreso de la Nueva Granada, y a nombre de la República de 
Venezuela.” Este “modelo de Gobierno,” decía el Libertador al 
Presidente,” que le parecía:  

“muy adecuado para conciliar la naturaleza del anterior 
Gobierno federal de Venezuela, con el sometimiento que es debido 
y conveniente al de la Nueva Granada y a sus Jefes Militares, para 
de este modo lograr que los pueblos conciban la esperanza de ver 
restablecer su deseado Gobierno federal y al cual tienen una firme 
adhesión, sin las trabas y embarazos que podrían producirnos unas 
autoridades independientes que no reconociesen un centro y se 
opusiesen quizás algunas veces, o retardasen por lo menos, las 
operaciones militares, a cuyos Jefes no estuviesen subordinadas.” 

62  

Una vez liberada la provincia de Mérida en mayo de 1813, 
Bolívar proclamó, desde allí, “el establecimiento de la Constitución 
venezolana, que regía los Estados antes de la irrupción de los 
bandidos que hemos expulsado;” que no era otra sino la Constitución 
Federal de 1811. Al mes siguiente, desde Trujillo, al tomar conciencia 
del sesgo social de la guerra que se estaba ya librando, el 15 de junio 

 
61 Véase el texto de las Instrucciones en Escritos del Libertador, Tomo IV, 

Caracas 1968, pp. 221 y 222 (Doc. No. 164). Igualmente en Allan R. 
Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, op. cit., Tomo I, p. 585. 

62 Véase el texto del Oficio de 30 de abril de 1813 en Escritos del Libertador, 
Tomo IV, Caracas 1968, pp. 226 y 227 (Doc. No. 167). Igualmente en 
Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, op. cit., Tomo 
I, p. 586. 
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de 1813, en su proclama de guerra a muerte, Bolívar también anunció 
que su misión era “restablecer los Gobiernos que formaban la 
Confederación de Venezuela,” indicando que los Estados ya 
liberados (Mérida y Trujillo) se encontraban ya “regidos nuevamente 
por sus antiguas Constituciones y Magistrados.”63  

Luego, en el Discurso dirigido a los ciudadanos y Magistrados de 
la ciudad de Barinas el 13 de julio de 1813 sobre el régimen político 
instaurado en la liberada Provincia de Barinas, explicó que su misión, 
como enviado del Soberano Congreso de la Nueva Granada, además 
de “destruir el intruso Gobierno español”, era “restablecer la 
República de Venezuela sobre las mismas bases que existían antes de 
la irrupción de los bandidos.” A tal efecto Bolívar repuso “el Poder 
Ejecutivo provincial en el ciudadano Manuel Antonio Pulido que 
ejercía estas funciones al tiempo de la disolución de la República,” 
disponiendo que contaba con toda autoridad para organizar e 
Gobierno político y civil “ínterin se libera la capital de Venezuela y 
se restablece con solidez y legalidad el Gobierno que debe regir las 
Provincias Unidas de nuestra Confederación.” 64 

4.  Los efectos de la guerra y el abandono de todo intento de 
restablecer la vigencia de la Constitución de 1811 en la 
reconstitución y organización del Estado de Venezuela 

Pero los efectos de la guerra y la devastación provocada por la 
misma y por las acciones de Monteverde, pronto provocaron que las 
intenciones iniciales de restablecer en los territorios liberados la 
Constitución Federal de 1811, tuvieran que ser abandonadas por el 
Libertador. 

 
63  “Discurso a la Municipalidad de Mérida, 31 de mayo de 1813, en 

Hermánn Petzold Pernía, Bolívar y la ordenación de los Poderes Públicos 
en los Estados Emancipados, Caracas 1986, p. 32. 

64  Véase el texto del Discurso en barinas, en Escritos del Libertador, Tomo 
IV, Caracas 1968, pp. 360 y 362 (Doc. No. 255). Igualmente en Allan R. 
Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, op. cit., Tomo I, p. 587. 
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Monteverde había impuesto la aplicación de la ley de la conquista 
en los territorios ocupados por las fuerzas españolas, negándose 
incluso a jurar la Constitución de Cádiz que desde marzo se había 
sancionado en España, violado la Capitulación que había suscrito con 
Miranda; y la respuesta del Libertador, no pudo ser otra que la 
aplicación de la ley marcial en los territorios que fue ocupando. 

Monteverde, en efecto, representación que dirigió a la Audiencia 
de Caracas el 30 de diciembre de 1812, llegó a afirmar que si bien 
Coro, Maracaibo y Guayana, que habían sido las provincias de la 
Capitanía que no habían participado en la conformación del Estado 
federal de 1811, “merecen estar bajo la protección de la Constitución 
de la Monarquía,” es decir, de la de Cádiz que había pretendido jurar 
en Caracas bajo rito militar, en cambio afirmaba que: 

“Caracas y demás que componían su Capitanía General, no 
deben por ahora participar de su beneficio hasta dar pruebas de 
haber detestado su maldad, y bajo este concepto deben ser 
tratadas por la ley de la conquista; es decir, por la dureza y obras 
según las circunstancias; pues de otro modo, todo lo adquirido se 
perderá.”65 

La respuesta de Bolívar se puede apreciar del contenido del 
Decreto de Guerra a Muerte que Bolívar dictó en Trujillo el 15 de 
junio de 1813, al ordenar pasar por las armas (“contad con la muerte”) 
a todo aquél español o americano, que “aun siendo indiferente” no 
obrara “activamente en obsequio de la libertad de Venezuela.”66  

Posteriormente el Libertador en su declaración y proclamación 
desde Caracas, al año siguiente, el 17 de junio de 1814, decretó la ley 

 
65  “Representación dirigida a la Regencia el 17 de enero de 1813,”, en J.F. 

Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la historia de la vida pública del 
Libertador, Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas 1978., 
Tomo IV, pp. 623–625. 

66  “Decreto de guerra a muerte,” de 13 de junio de 1813 (versión facsimilar) 
en Hermánn Petzold Pernía,” Bolívar y la ordenación de los Poderes 
Públicos en los Estados Emancipados, Caracas 1986, p. 33. 
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marcial, entendiendo por tal “la cesación de toda otra autoridad que 
no sea la militar,” con orden de alistamiento general, anunciando para 
quienes contravinieran la orden que “serán juzgados y sentenciados 
como traidores a la patria, tres horas después de comprobarse el 
delito.”  

Así quedaron los territorios del Estado de Venezuela sumidos 
bajo la ley militar, la ley marcial o la ley de la conquista, barriéndose 
con todo lo que fuera civilidad, contribuyendo desde entonces, con el 
militarismo resultante, con el desplazamiento, secuestro y sustitución 
de los próceres civiles de la independencia,67 quedando 
lamentablemente arrinconados todos aquéllos extraordinarios 
principios civiles, concebidos y elaborados por los civiles, que fueron 
los hicieron la independencia.68  

Con todo ello, era evidente que ya no podía plantearse la 
reorganización del Estado de Venezuela restableciendo la vigencia de 
la Constitución Federal de 1811, siendo en realidad necesario 
organizar un nuevo Estado por la desaparición de la propia 
República; para lo cual incluso pidió asesoramientos diversos 
respecto sobre un Plan de Gobierno Provisorio.69  

 
67  Véase Allan R. Brewer-Carías, "Epílogo: El secuestro y suplantación de 

los próceres,” al libro de Giovanni Meza Dorta, El Olvido de los Próceres. 
La filosofía constitucional de la Independencia y su distorsión producto 
del militarismo, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2012, pp. 105-122 

68  Véase Allan R. Brewer-Carías, “La independencia de Venezuela y el 
inicio del constitucionalismo hispanoamericano en 1810-1811, como obra 
de civiles, y el desarrollo del militarismo a partir de 1812, en ausencia de 
régimen constitucional,” en Revista de Historia Constitucional, Revista 
Electrónica, http://hc.rediris.es, No 14, Oviedo 2013, pp. 405-424. Véase 
en: 
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/a
rticle/view/377/340 

69 Véase los documentos más notables en este sentido en: Simón Bolívar y 
la Ordenación del Estado en 1813 (Estudios preliminares de Pedro Grases 
y Tomás Polanco), Caracas, 1979. 
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Todo ello comenzó a delinearlo el propio Bolívar al reconquistar 
la Provincia de Caracas en agosto de 1813. Así, en su primera 
comunicación dirigida al Congreso de la Nueva Granada el 8 de 
agosto de 1813 con el informe dirigido a la Comisión Político-Militar 
del mismo, sobre la liberación de la capital de Venezuela, Bolívar 
informó “desde la ilustre capital de Venezuela […] el 
restablecimiento de esta República,” señalando que:  

“Ínterin se organiza el Gobierno legal y permanente, me hallo 
ejerciendo la autoridad suprema, que depondré en manos de una 
Asamblea de notables de esta capital, que debe convocarse para 
erigir un gobierno conforme a la naturaleza de las circunstancias 
y de las instrucciones que he recibido de ese augusto Congreso.”70 

En el Manifiesto del día siguiente 9 de agosto de 1813 que dirigió 
a sus conciudadanos, en el cual resumió los planes para la 
organización del Estado, insistió en la misma idea anterior de 
legitimar el poder:  

“Una asamblea de notables, de hombres virtuosos y sabios, 
debe convocarse solemnemente para discutir y sancionar la 
naturaleza del gobierno, y los funcionarios que hayan de ejercerla 
en las críticas y extraordinarias circunstancias que rodean a la 
República. El Libertador de Venezuela renuncia para siempre, y 
protesta formalmente, no aceptar autoridad alguna que no sea la 
que conduzca a nuestros soldados a los peligros para la salvación 
de la Patria”71.  

Ello lo reiteró en una nueva comunicación al Presidente del 
Congreso de Nueva Granada el 14 de agosto de 1813, en la cual le 
indicó “la próxima convocatoria de una Asamblea popular, para 
determinar la naturaleza del gobierno y la Constitución del Estado”, 

 
70 Véase en Escritos del Libertador, Sociedad Bolivariana de Venezuela, 

tomo V, Caracas, 1969, p. 5. Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones 
de Venezuela, op. cit., Tomo I, p. 589 

71 Escritos del Libertador, Sociedad Bolivariana de Venezuela, tomo V, op. 
cit. p. 10. 
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anunciándole la organización de los Departamentos Supremos de la 
Administración.72 

Posteriormente, desde Puerto Cabello, el 1 de febrero de 1814, 
Bolívar se dirigió al Congreso de la Nueva Granada donde le advirtió 
sobre el “crítico estado de Venezuela,” reconociendo definitivamente 
que: 

“las autoridades que existían en el momento de la capitulación 
de San Mateo, no pueden absolutamente reponerse; porque los 
individuos que las ejercían se hallan casi todos fuera de Venezuela 
y sería necesaria una elección popular para constituir 
legítimamente otros. No es posible realizar asambleas populares, 
cuando algunos pueblos son alterativamente ocupados por amigos 
y enemigos, y cuando la mayor parte de los ciudadanos están en el 
ejército; pero cuando fueran posibles las reuniones, serían muy 
peligrosas en una tal situación, a lo menos entorpecerían el 
principal objeto de repeler los enemigos, lo que 
incontestablemente sacrificaría la República.” 

Luego, el 6 de septiembre de 1815, en su famosa “Carta de 
Jamaica” (Contestación de un americano meridional a un caballero 
de esta isla)73, entre otros aspectos, expuso sus ideas políticas sobre 
el gobierno en América hispana, refiriéndose en algunos párrafos a la 
“heroica y desdichada Venezuela,” – en un texto que bien hubiera 
podido haber dicho sobre lo que hoy (2017), doscientos años después, 
ocurre en Venezuela – , que : 

“sus acontecimientos han sido tan rápidos y sus devastaciones 
tales, que casi la han reducido á una absoluta indigencia, y a una 
soledad espantosa: no obstante que era uno de los más bellos países 
de cuantos hacían el orgullo de la América. Sus tiranos gobiernan 
un desierto y solo oprimen á tristes restos, que escapados de la 

 
72 Ibídem., p. 30. 
73 Véase en Simón Bolívar, Escritos Fundamentales,  Monte Ávila Editores, 

Caracas, 1982,  pp. 82 y ss.  
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muerte, alimentan una precaria existencia: algunas mujeres, niños 
y ancianos son los que quedan.” 74  

Sobre el sistema de gobierno establecido en 1811, apreció que las 
instituciones politicas adoptadas, habían “sido el más claro ejemplo 
de la ineficacia de la forma demócrata y federal para nuestros 
nacientes estados,” agregando que “los sistemas enteramente 
populares, lejos de sernos favorables, temo mucho que vengan a ser 
nuestra ruina.”75 

De regreso de Haití en 1816, al legar a Margarita en la llamada 
“Expedición de Los Cayos,” Bolívar proclamó, de nuevo, “el 
gobierno independiente de Venezuela,” quedando ratificado en una 
Asamblea al Libertador, en la Jefatura Suprema del Estado y de los 
Ejércitos de Venezuela; afirmando en una Proclama a los 
venezolanos de 8 de mayo de 1816, que:  

“El Congreso de Venezuela será nuevamente instalado donde 
y cuando sea vuestra voluntad. Como los pueblos independientes 
me han hecho el honor de encargarme de la autoridad suprema, 
yo os autorizo para que nombréis vuestros diputados en 
Congreso, sin otra convocación que la presente; confiándoles las 
mismas facultades soberanas que en la primera época de la 
República”76.  

Pasaron luego las vicisitudes mencionadas del Congreso de 
Cariaco,77 que fue el intento más serio de limitación a los poderes del 
Libertador, y en 1817, de regreso a Venezuela, como hemos 
mencionado, se produjo la conquista de Guayana, fijando en 

 
74 Véase en Simón Bolívar, Escritos Fundamentales, op. cit., pp. 82 y ss.  
75 Idem.  
76 Véase en Proclamas y Decretos del Libertador, op. cit., p. 146. 
77  Véase el Acta del Congreso de Cariaco de 8 de mayo de 1817, en Allan 

R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, op. cit., tomo I, pp. 
593-594 
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Angostura la capital del Gobierno de Venezuela y residencia 
provisional de las autoridades. 

IV. LA REORGANIZACIÓN PROVISIONAL DEL ESTADO 
DE VENEZUELA EN ANGOSTURA EN 1817, Y LA 
CREACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO 

Establecida desde mayo de 1817 una sede permanente del 
gobierno en Angostura, el Libertador como Jefe Supremo de la 
República de Venezuela y Capitán General de los Ejércitos de 
Venezuela y de la Nueva Granada, comenzó a tomar los pasos 
necesarios para reconstituir el Estado de Venezuela, conforme se 
decidiera en un Congreso integrado por diputados electos, como lo 
había anunciado, explicado y prometido a través de los años de 
guerra. 

1. La organización provisional del Estado conforme al 
principio de la separación de poderes 

Teniendo esa mira, sin embargo, incluso a los efectos de poder 
hacer la convocatoria de las elecciones correspondientes, procedió a 
emitir una serie de decretos disponiendo la reorganización 
provisional del Estado, para asegurar su funcionamiento hasta que un 
nuevo Congreso sancionase la nueva Constitución del Estado. 

Dicha organización provisional del Estado de Venezuela la 
concibió Bolívar bajo el principio de la separación de poderes, que 
tanto había invocado y por el que tanto se había abogado, 
estableciendo en líneas generales el siguiente conjunto de decisiones: 

Primero, en relación con el Poder Ejecutivo del cual él mismo era 
titular en su carácter de Jefe Supremo y Capitán General de los 
Ejércitos de Venezuela y la Nueva Granada, reforzó su estructura 
creando el Estado Mayor General de los Ejércitos, y un Consejo de 
Gobierno para que manejara el Estado en su ausencia. Además, en su 
concepción centralista del Estado, procedió  a organizar 
provisionalmente la administración territorial de las Provincias. 
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Segundo, en relación con el Poder Judicial, procedió a 
reorganizarlo, creando con todo detalle los Tribunales de la república, 
y particularmente creando una la Alta o Suprema Corte de Justicia. 

Y tercero, en cuanto al Poder Legislativo, creó  un Consejo de 
Estado provisional para que, presidido por el Jefe Supremo, asumiera 
las funciones legislativas del Estado, y además pudiera servir de 
órgano de consulta para las decisiones ejecutivas importante. 

Estos decretos, por tanto, fueron parte de un programa global de 
reorganización del Estado de Venezuela, razón por la cual no pueden 
analizarse en forma aislada, sino como parte de dicho programa cuyas 
líneas generales resumió el propio Libertador precisamente en su 
Discurso de instalación del Consejo de Estado, en Angostura, el 1º de 
noviembre de 1817, en el cual, entre otros aspectos, señaló:  

“[…] cuando el pueblo de Venezuela rompió los lazos 
opresivos que lo unían a la nación española, fue su primer objeto 
establecer una Constitución sobre las bases de la política 
moderna, cuyos principios capitales son la división de poderes y 
el equilibrio de las autoridades. Entonces, proscribiendo la 
tiránica institución de la monarquía española, adoptó el sistema 
republicano más conforme a la Justicia; y entre las formas 
republicanas escogió la más liberal de todas, la federal. Las 
vicisitudes de la guerra, que fueron tan contrarias a las armas 
venezolanas, hicieron desaparecer la República y con ella todas 
sus instituciones”.  

En dicho Discurso, el Libertador argumentó sobre el porqué la 
guerra había impedido “dar al gobierno de la República la regularidad 
constitucional que las actas del Congreso habían decretado en la 
primera época”, precisando, al referirse al tercer período de la 
República iniciado en Margarita, luego de la expedición de Los 
Cayos en 1816, lo siguiente:  

“En la isla de Margarita volvió a tomar una forma regular la 
marcha de la República; pero siempre con el carácter militar 
desgraciadamente anexo al estado de guerra. El tercer período de 
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Venezuela no había presentado hasta aquí, un momento favorable, 
en que se pudiese colocar al abrigo de las tempestades el arca de 
nuestra Constitución”.  

Reseñó el Libertador, en ese Discurso, que por la Asamblea de 
Margarita del 6 de mayo de 1816 se había creado y nombrado “un 
poder ejecutivo bajo el título de Jefe Supremo de Venezuela. Así, sólo 
faltaba la institución del cuerpo legislativo y del poder judicial”, por 
lo que agregaba, que: “La creación del Consejo de Estado debía llenar 
las funciones del poder legislativo, correspondiendo a una Alta Corte 
de Justicia el tercer poder del cuerpo soberano.”78  

De todo lo expuesto por el mismo Bolívar, y en cuanto se refiere 
al Consejo de Estado, conforme a sus propias palabras ciertamente 
no pudo haber sido más clara su intención de crear el Consejo de 
Estado con el objeto de ejercer provisionalmente y con toda la 
precariedad institucional del momento histórico,  las funciones 
legislativas del Estado. 

2. La creación de los órganos para el ejercicio del Poder 
Judicial: los Tribunales y la Alta Corte de Justicia  

Por lo que se refiere al Poder Judicial, el establecimiento de 
Tribunales de Primera Instancia y de una Alta Corte de Justicia fue el 
primer acto constitucional que dictó el Libertador en fecha 6 de 
octubre de 1817, 79 motivando del Decreto en que era: 

“de primera necesidad el arreglo y organización de Tribunales 
que administren justicia a las Provincias libres de la República, y 
deseando dar a estos tribunales la libertad e independencia que 
exige la justa división de los poderes.”  

En cuanto a los “tribunales inferiores o de primera instancia,” el 
decreto dispuso que debía haber uno en cada capital de Provincia, a 

 
78 Idem., pp. 173 y 174. 
79  Texto tomado de Decretos del Libertador, tomo I, 1813-1825, Caracas, 

1961, páginas 84 a 86. Véase el decreto de 6 de octubre de 1817, en Allan 
R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, op. cit, pp. 595 y 596.  
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cargo de un Gobernador Político, “que oiga y decida en primera instancia las 
acusaciones, quejas, denunciaciones, acciones y demás, por escrito, que 
ocurran en la Provincia, así civiles como criminales” (art. 1). El 
nombramiento de estos Gobernadores Políticos correspondía al Gobierno 
Supremo de la República, quien también era competente “para suspenderlos 
del ejercicio de sus funciones, cuando por sus faltas o abusos se hagan 
indignos de ellas” (art. 16). 

En los procedimientos y decisiones respectivas, los Gobernadores 
Políticos de Provincia debían atenerse a “las leyes, usos y prácticas que han 
regido siempre en Venezuela, a menos que estén derogadas o se deroguen 
por el presente decreto o por alguna ley o decreto de la República (art. 2). 

Se dispuso que las sentencias dictadas en las causas civiles debía ser 
ejecutadas conforme a las leyes (art. 3); y en las causas criminales de delitos 
que mereciesen pena aflictiva o infamatoria, las sentencias solo podían 
ejecutarse luego de que fueran confirmadas por la Alta Corte de Justicia 
de la República, con presencia del proceso (art. 4). En todo caso, las 
sentencias en todas esas causas eran siempre apelables ante Tribunal 
de la Alta Corte de la República (art. 5). 

Los gobernadores, para la más fácil administración de justicia, 
debían delegar su autoridad a otros, para que instruyan los procesos 
y sustancien las causas que ocurran en los departamentos, distritos y 
pueblos distantes de la capital; pero se reservará así la decisión o 
sentencia definitiva” (art. 9). 

La Alta Corte de Justicia se estableció en “la capital de la 
República y mientras se liberte ésta, en la de la Provincia de 
Guayana,” para oír y decidir en segunda y última instancia las apelaciones 
propuestas y admitidas ante los Gobernadores Políticos de Provincia (Art. 
10). Dicha Alta Corte debía componerse de un Presidente, dos Ministros 
vocales y un Fiscal o acusador público, que debían ser todos letrados (art. 
11), correspondiendo al Jefe Supremo su nombramiento y remoción (art. 
18). 

Esta Alta Corte, además de sus funciones de Tribunal de apelaciones, 
conocía como Tribunal de primera instancia “en los casos concernientes a 
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cónsules extranjeros; y en los que alguna Provincia de la República sea parte, 
bien sea contra otra Provincia, sobre límites, o cualquiera otra diferencia, o 
bien contra uno o muchos ciudadanos de otra Provincia, y en los juicios que 
deban seguirse contra los Gobernadores Políticos de Provincia” (art. 12). 

El decreto también dispuso que en sus procedimientos y decisiones la 
Alta Corte debía también sujetarse “a las leyes, usos y prácticas que han 
regido siempre en Venezuela, a menos que estén derogadas o se deroguen 
por el presente decreto, o por alguna ley o decreto de la República” (art. 13). 

3.  La reorganización de los órganos del Poder Ejecutivo 

En relación con la organización del Poder Ejecutivo, el 
Libertador, quien lo ejercía en su carácter de Jefe Supremo, procedió 
a reforzar su funcionamiento, creando en primer lugar, un Consejo de 
Gobierno; estableciendo un el Estado mayor de los Ejércitos, y 
organizando provisionalmente la administración territorial del Estado  

A. La creación del Consejo de Gobierno 

El Consejo de Gobierno lo creó Bolívar mediante decreto de 5 de 
noviembre de 1817, a los efectos de que no faltase “un centro fijo de 
Gobierno y de Administración” durante la campaña militar que el 
mismo se aprestaba a emprender. En el decreto dispuso que si por su 
“muerte u otro acontecimiento” quedase privado “absolutamente de 
atender al Gobierno de la República,” a los efectos de que ésta no 
quedase “expuesta a los horrores de la anarquía,” el gobierno estaría 
a cargo de un Consejo de Gobierno, integrado por “el Almirante Luis 
Brión, Presidente; el General de División Manuel Cedeño, y del 
Intendente General Francisco Zea, Vocales” (art. 1).80  

A dicho Consejo le asignó las siguientes atribuciones:  

“1º. Para recibir Cónsules y Enviados extranjeros. 2°. Para 
entablar y concluir negociaciones de comercio. 3°. Para comprar 
y contratar armas, municiones, vestuarios y toda especie de 

 
80  Texto tomado de Decretos del Libertador, tomo I, 1813-1825, Caracas, 

1961, pp. 106 y 107. Véase igualmente en Allan R. Brewer-Carías, Las 
Constituciones de Venezuela, op.cit, Tomo I, p 599 
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elementos de guerra. 4°. Para proveer las divisiones que obran en 
las Provincias de Cumaná, Barcelona, Guayana, Barinas y 
Caracas, de cuanto necesiten para la guerra. 5°. Para estipular y 
pagar el precio de dichos objetos. 6°. Para llenar estas funciones 
se reunirá el Consejo, siempre y cuando lo tenga por conveniente, 
debiendo ser convocado por el Presidente” (art. 2). 

El decreto especificó, además, que  

“en caso de muerte del Jefe Supremo o de que sea hecho 
prisionero por los enemigos, quedará el Consejo revestido de la 
plena autoridad y facultades del Poder Supremo, por el término de 
sesenta días, durante los cuales pondrá en ejecución las 
disposiciones que se expresan en un pliego cerrado y sellado, de que 
se depositarán tres copias del todo iguales: la una, en el Consejo de 
Gobierno, la otra, en el Estado Mayor General, y la otra, en la 
Secretaría del Consejo de Estado” (art. 3). 

  B. La organización territorial centralizada del Estado 

En virtud de que conforme al Decreto de 6 de octubre de 1817 de 
organización del Poder Judicial, le había otorgado a los Gobernadores 
políticos, funciones de tribunales de primera instancia, dando origen 
a una “separación de los gobiernos político y militar,” mediante un 
nuevo decreto de 3 de julio de 1818,81 Bolívar dispuso que dichos 
gobernadores políticos de provincia no ejercerían “otras funciones 
que las del Tribunal de primera instancia conforme al Decreto de 6 
de octubre de 1817,”(art. 1) correspondiendo entonces las funciones 
de “alta policía y la policía municipal” de las provincias “a los 
gobernadores comandantes generales de las mismas”(art. 2). 

En tal carácter de jefes de la policía de la provincia, “los 
gobernadores comandantes generales serán presidentes de las 
municipalidades, convocarán y presidirán las asambleas de los padres 

 
81  Texto tomado de Decretos del Libertador, tomo I, 1813-1825, Caracas, 

1961, pp. 130 y 131. Véase igualmente en Allan R. Brewer-Carías, Las 
Constituciones de Venezuela, op.cit., Tomo I, p. 601 
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de familia, recibirán sus sufragios y los de los electores conforme al 
reglamento de 6 de octubre de 1817 sobre la creación de la 
Municipalidad” (art. 3). 

El Decreto dispuso además, que los gobernadores o comandantes 
militares de plaza, ciudad, villa o pueblo ejercerían dentro de ellas la 
policía como tenientes del gobernador comandante general de la 
provincia (art. 4). 

En esta forma, conforme al decreto, se dispuso que quedaban 
“derogadas, sin valor ni efecto alguno, cuantas leyes, decretos o 
reglamentos atribuyan a los gobernadores políticos de provincia el 
ejercicio de la policía en la parte en que se opongan a alguno de los 
antecedentes artículos “(art. 5). 

4.  La creación del órgano para el ejercicio del Poder 
Legislativo: el Consejo de Estado 

Por lo que se refiere al Poder Legislativo, Bolívar creó al Consejo 
de Estado, mediante decreto de 30 de octubre de 1817,82 explicando 
en el encabezamiento del Decreto, entre los motivos para ello que: 

“era imposible establecer por ahora un buen Gobierno 
representativo y una Constitución eminentemente liberal, a cuyo objeto 
se dirigen todos mis esfuerzos y los votos más ardientes de mi corazón, 
mientras no se halle libre y tranquila la mayor parte del territorio de la 
República, especialmente la capital.” 

Por ello, “deseando que las providencias importantes, las leyes, 
reglamentos e instituciones saludables que deben entretanto publicarse para 
la administración y organización de las Provincias ya libres o que se liberten, 
sean propuestas, discutidas y acordadas en una Asamblea, que por su 
número y por la dignidad de los que la compongan merezcan la confianza 
pública,” entonces Bolívar procedió a crear: 

 
82  Texto tomado de Decretos del Libertador, tomo I, 1813-1825, Caracas, 

1961, pp. 99 a 101. Véase igualmente en Allan R. Brewer-Carías, Las 
Constituciones de Venezuela, op.cit, Tomo I, p.597-598 
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“un Consejo Provisional de Estado que residirá por ahora en la capital 
de la Provincia de Guayana, y será compuesto del Almirante, del Jefe de 
Estado Mayor General, del Intendente General, del Comisario General 
del Ejército, del Presidente y Ministros de la Alta Corte de Justicia, del 
Presidente y Ministros del Tribunal de Secuestros, de los Secretarios del 
Despacho y de los empleados siguientes de esta Provincia, mientras 
resida en su capital, a saber: el Gobernador Comandante general, los 
Generales y Coroneles que estén en actual servicio en esta ciudad, el 
Intendente, los Ministros Contador y Tesorero, y el Gobernador Político” 
(art. 1)  

Dicho Consejo se dividió en tres secciones: Primera: Estado y Hacienda 
que abarcaba “las Relaciones Exteriores, todos los negocios de Estado y alta 
policía, arreglo de contribuciones directas o indirectas, administración de 
rentas, etc.” Segunda: Marina y Guerra, que abarcaba “todo lo concerniente 
a la organización y movimiento de las fuerzas de tierra y mar y a la 
administración militar armas, víveres, vestuarios, pertrechos y municiones, 
etc.” Y Tercera: Interior y Justicia, que abarcaba “la administración civil y 
de justicia, la policía municipal, todo lo relativo al fomento interior, 
comercio, agricultura, industria, instrucción pública, establecimiento de 
beneficencia, caminos, puentes y calzadas, etc.” (art. 3 y 8).  

El Consejo de Estado se configuró adscrito al Jefe Supremo, quien lo 
convocaba y presidía, pudiendo delegar esa función, en su ausencia, en 
alguno de los consejeros  (art. 4); y tenía un Secretario nombrado por el 
Gobierno Supremo (art. 9) . 

Todos los miembros de alguna sección tenían la iniciativa para poder 
proponer en ella “cuantos planes, reglamentos, providencias, etc., le 
parezcan convenientes al bien público en el ramo de sus atribuciones,” pero 
sólo el presidente de la sección podía hacerlo en Consejo de Estado, siempre 
que el proyecto hubiese sido aprobado por la sección (art. 5). El artículo 6 
del Decreto, dispuso que tanto las secciones como el Consejo General de 
Estado sólo tenían “voto consultivo” (art. 6), y además, que para los asuntos 
que el Jefe Supremo quisiera “consultar en particular habrá un Consejo 
privado compuesto del Almirante, de los Gobernadores militar y político, de 
los Presidentes de las secciones y de los Secretarios del Despacho,” (art. 11). 
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El decreto especificó, finalmente, que si en los asuntos que se pidiese 
dictamen del Consejo de Estado, el Jefe Supremo se conformare con el 
mismo, “el decreto que recaiga sobre él lo expresará por esta fórmula: «oído 
el Consejo de Estado u oída la sección N o las secciones N, N, del Consejo 
de Estado» (art. 10). 

A pesar de estas funciones consultivas, sin embargo, del texto del 
decreto, de su motivación y de las propias palabras del Libertador al 
instalarlo, fue evidente que Bolívar no pensó en crear un órgano con 
funciones meramente consultivas o de asesoría del gobierno, ni de un órgano 
que hiciese parte del gobierno; sino en realidad, de un órgano que debía 
ejercer el poder legislativo, ciertamente en forma provisional, que debía 
actuar como una “asamblea” para suplir la ausencia de un Congreso, y que 
tenía a su cargo “proponer, discutir y aprobar” los cuerpos normativos de la 
República mientras se dictaba la nueva Constitución,83 los cuales para entrar 
en vigencia debían tener el “ejecútese” del Jefe Supremo.  

En el mismo discurso que pronunció Bolívar en el acto de instalación 
del Consejo de Estado, incluso expresó su criterio en el sentido de que: 

“La creación del Consejo de Estado, va a llenar las augustas 
funciones del poder legislativo no en toda la latitud que 
corresponde a la soberanía de este cuerpo, porque sería 
incompatible con la extensión y vigor que ha recibido el poder 
ejecutivo, no sólo para libertar el territorio y pacificarlo, sino para 
crear el cuerpo entero de la República (….)”84 

 
83  Por su parte Libardo Rodríguez, en cambio, ha considerado que el Consejo 

de Estado habría nacido en 1817 “como una institución que hacía parte 
del gobierno, es decir, que formaba parte de la incipiente rama ejecutiva, 
por cuando se le atribuyeron funciones fundamentalmente gubernativas,” 
o “funciones simplemente consultivas o de asesoría al Gobierno.” Véase 
Libardo Rodríguez, Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Temis, 
Bogotá 2017, pp. 478 y 494. 

84  Véase el texto del discurso en “Palabras del Libertador Simón Bolívar en 
la Instalación del Consejo de Estado en Angostura en 1817,”en  
http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/prensa/100anos.pdf. 
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El Consejo de Estado, en esta forma, actuó como el órgano del Poder 
legislativo aprobando leyes, que entraron en vigencia con el “ejecútese” de 
Bolívar como Jefe Supremo. Con ello, Bolívar quiso regularizar el ejercicio 
de la función legislativa en el proceso de reorganización del Estado de 
Venezuela, la cual hasta ese momento había asumido en forma exclusiva 
como Jefe Supremo, siendo muestra de ello, por ejemplo, el decreto de 3 de 
septiembre de 1817, que declaró secuestrados y confiscados a favor 
de la República los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al 
gobierno español, a sus vasallos de origen europeo o a los americanos 
realistas, creando para ello un Tribunal de Secuestros;85  con lo que 
luego se dio origen a las llamadas leyes de reparto de los bienes 
confiscados, lo que se inició con el “Decreto sobre Repartición de 
Bienes como Recompensa a los Oficiales y Soldados” de 10 de 
octubre de 1817 sobre repartimiento de bienes nacionales entre los 
militares, el cual dispuso que las propiedades de españoles que no se 
pudieren enajenar a beneficio del erario público, sería repartidas y 
adjudicadas a los del ejército en cantidades proporcionales.86  

Precisamente para buscar regularizar la función legislativa del 
Estado, semanas después de estos decretos, se creó el Consejo de 
Estado, el cual asumió la aprobación de leyes, y entre ellas, la más 
importante, el “Reglamento para la segunda convocación del 
Congreso de Venezuela” del 17/24 de octubre de 1818, que debía 
instalarse en enero de 1819, y que entre otras tareas tendría la de 
“Tratar de Gobierno y Constitución.”87. 

 
85 Véase en José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, Berlín, 

1907, Tomo I p. 264 
86 Véase el texto en http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/doctrina-

del-libertador--0/html/ff6f5f94-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_28.html#I_24_ Véase la referencia a esta ley en el 
encabezamiento de la Ley de 6 de enero de 1820, y en el art. el art. 1 de la 
Ley de 28 de septiembre de 1821, dictadas ambas por el Congreso de 
Cúcuta. 

87  Texto tomado de José Félix Blanco y Ramón Azpúrua, Documentos para 
la historia de la vida pública del Libertador, Caracas, (reimpresión, 
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En el texto de este último Reglamento también se aprecia cómo 
fue el Consejo de Estado el que “formó” el cuerpo normativo, y cómo 
fue el mismo Consejo de Estado el que lo “aprobó después de serias 
discusiones en acuerdos de 17 y 19 de octubre” como lo expresó en 
el texto el Secretario del Consejo de Estado, Ramón García Cádiz. ” 
En el texto del Reglamento, a renglón seguido consta de seguidas el 
“cúmplase y ejecútese” dado por el Jefe Supremo ordenándolo 
circular entre los Comandantes Generales de las Provincias libres de 
Venezuela “para que lo ejecuten.” 

La situación era relativamente similar a la que en los sistemas 
presidenciales de gobierno deriva de la relación que existe entre el 
órgano legislativo, que sanciona las leyes, y el órgano del Poder 
Ejecutivo, que debe promulgarlas. El hecho de que las leyes 
sancionadas por el Congreso, para poder entrar en vigencia, deben 
llevar el ejecútese o ser promulgadas por el Jefe del Poder Ejecutivo, 
no convierte al Congreso en un órgano consultivo. Lo mismo podría 
decirse mutatis mutandis del Consejo de Estado en su formulación 
provisional en 1817, como parte de la reconstitución del Estado de 
Venezuela.88 

El status del Consejo de Estado como uno de los órganos de los 
tres poderes del Estado, en particular el encargado de la función 

 
Caracas, 1978), tomo VI, pp. 480-488.  Véase igualmente en Allan R. 
Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, op.cit, Tomo I, pp. 603-
611 

88  Por su parte Libardo Rodríguez ha considerado que “en el decreto se le 
asignaba al Consejo de Estado como funciones las de rendir dictámenes 
de los cuales podía surgir la expedición de decretos, si el Jefe Supremo 
estaba de acuerdo con lo expresado por esa corporación, de tal manera que 
carecía de funciones decisorias pues sus dictámenes no eran obligatorios.” 
Véase Libardo Rodríguez, Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial 
Temis, Bogotá 2017, p. 494. Esa apreciación podría ser válida respecto 
del Consejo de Estado creado por Bolívar en 1828, pero en nuestro criterio 
no para el creado en 1817. Éste sí tenía poderes decisorios, lo único es que 
para que sus actos pudieran entrar en vigencia debían tener el ejecútese 
del Jefe Supremo.   
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legislativa conforme al principio de la separación de poderes 
adoptado por el Libertador al reorganizar el Estado de Venezuela, se 
aprecia además, en el texto de la muy importante Declaración que 
emitió la República de Venezuela mediante Decreto del Jefe 
Supremo, de ratificar la voluntad de la República de Venezuela “de 
vivir independiente o perecer en la contienda” ante las amenazas de 
intervención de las Potencias europeas coaligadas en la Santa 
Alianza, de fecha 20 de noviembre de 1818, la cual, como consta fue 
emitida: 

“Reunidos en Junta Nacional, el Consejo de Estado, la Alta 
Corte de Justicia, el Gobernador Vicario general de este 
Obispado, Sede vacante, el Estado Mayor- General, y todas las 
Autoridades Civiles y Militares...”  

Es decir, la declaración se emitió reunidos los órganos de los tres 
poderes del Estado, siendo el Consejo de Estado en encargado del 
Poder Legislativo, y en la misma la República de Venezuela concluyó 
declarando que: 

“7.º  Últimamente declara la República de Venezuela que 
desde el 19 de abril de 1810 está combatiendo por sus derechos, 
que ha derramado la mayor parte de la sangre de sus hijos, que ha 
sacrificado todos sus bienes, todos sus goces, y cuanto es caro y 
sagrado entre los hombres por recobrar sus Derechos Soberanos, 
y que por mantenerlos ilesos, como la Divina Providencia se los 
ha concedido, está resuelto el Pueblo de Venezuela a sepultarse 
todo entero en medio de sus ruinas, si la España, la Europa, y el 
Mundo se empeñan en encorvarla bajo el yugo español.” 89 

De todo lo anterior, por sus antecedentes político-militares en el 
proceso de reorganización del Estado de Venezuela, y en particular, 
por la naturaleza y funciones que Bolívar le atribuyó al Consejo de 
Estado que creó en 1817, no parece factible sostener que para su 
creación Bolívar se haya “inspirado” en forma alguna en la figura del 

 
89  Véase el texto en Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de 

Venezuela, op.cit, Tomo I, pp. 613 ss. 
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Consejo de Estado de Francia que Napoleón había creado en 1799 
como órgano netamente consultivo, conforme a la tradición 
monárquica anterior de los Consejos reales. Y por supuesto, menos 
aún pensamos que se puede sostener que por el hecho de que el joven 
Bolívar, cuando tenía 16 años, estaba en Madrid, haya registrado nada 
específico sobre la creación del Consejo de Estado por Napoleón, ni 
siquiera porque luego haya visitado brevemente Paris entre 1801 y 
1802, cuando contaba con 18 años, y cuando sus intereses juveniles 
obviamente eran otros, como lo resumió por carta dirigida a 
Alexandre Dehollain-Arnoux, indicándole con razón, que “no hay en 
la tierra un cosa como Paris. Seguramente que allí es en donde uno se 
puede divertir infinito sin fastidiarse jamás.”90 En ese mismo año se 
casó Bolívar con su prima Maria Teresa Toro en Madrid, regresando 
a Caracas. 

5.  La convocatoria al Congreso de Venezuela para formalizar 
la reconstitución del Estado de Venezuela: el Congreso de 
Angostura  

Al año siguiente de la reorganización provisional del Estado de 
Venezuela, en 1818, se realizó la campaña militar del Centro, 
enfrentándose los ejércitos republicanos a los del General Pablo 
Morillo.  

El Libertador, en la sesión del Consejo de Estado del 1º de octubre 
de 1818, propuso la convocatoria del Congreso de Venezuela a fin de 
acelerar “la marcha de la restauración de nuestras instituciones 
republicanas”, manifestando “la necesidad y la importancia de la 
creación de un cuerpo constituyente que dé al Gobierno una forma y 
un carácter de legalidad y permanencia.” 91  

Para tales efectos, el Consejo de Estado, como se ha dicho, 
discutió y aprobó el “Reglamento para la segunda convocación del 
Congreso de Venezuela” que debía instalarse en enero de 1819, y que 

 
90  Véase en Tomás Polanco Alcántara, Bolívar, op. cit, pp. 64-65 
91  Véase Pedro Grases, “Notas Editorial”, en El Libertador y la Constitución 

de Angostura de 1819, Caracas, 1969, p. 7 
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entre otras tareas tendría la de “Tratar de Gobierno y Constitución.”92 
Entre las motivaciones del mismo, estuvo el principio de la Libertad 
Civil, basado en la afirmación de que: 

“No someterse a una ley que no sea la obra del consentimiento 
general del Pueblo, no depender de una autoridad que no sea derivada del 
mismo origen, es el carácter de la Libertad civil a que aspiramos. 
Cualquiera que sea la nación privada de este derecho, no ha menester otra 
causa para armarse contra quien pretendiere gobernarla con una potestad 
emanada de otro principio. Si para cegar la única fuente visible del poder 
nacional, recurrieren al Cielo los usurpadores, será entonces más 
calificado el derecho de resistencia contra la usurpación, porque al crimen 
de la tiranía se añade el de la impostura y sacrilegio.”  

Realizadas las elecciones durante 1818, el Congreso de 
Angostura se instaló el 15 de febrero de 1819, y en esa oportunidad 
el Libertador leyó su hermoso Discurso de Angostura en el cual 
expuso sus ideas sobre el Estado y su organización, configurándose 
como la exposición de motivos del Proyecto de Constitución que 
sometió a la consideración de dicha Asamblea.93  

El Congreso designó al Libertador, además, como Presidente 
interino del Estado de Venezuela,94 quien continuó conduciendo la 
guerra saliendo inmediatamente para Apure, y luego para la Nueva 
Granada, para sellar en Boyacá la independencia de Colombia. 

 

 
92  Texto tomado de José Félix Blanco y Ramón Azpúrua, Documentos para 

la historia de la vida pública del Libertador, Caracas, (reimpresión, 
Caracas, 1978), tomo VI, pp. 480-488.  Véase igualmente en Allan R. 
Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, op.cit, Tomo I, pp. 603-
611 

93 Véase Ángel Francisco Brice, Prólogo a las Actas del Congreso de 
Angostura, Instituto de Derecho Público, Caracas, 1969, pp. 9 y ss. 

94 Véase el Acta de 16 de febrero de 1819, Idem., p. 101. 
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V.  LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE VENEZUELA DE 
ANGOSTURA DE 1819 Y LA AUSENCIA DE PREVISIÓN 
SOBRE EL CONSEJO DE ESTADO 

El Congreso sancionó la Constitución política de Venezuela 15 
de agosto de 1819, conocida como de “Constitución de Angostura,”95 
influida por los principios del constitucionalismo moderno que ya se 
habían incorporado en la Constitución de 1811 y por las propias ideas 
del Libertador,96 en cuya elaboración por supuesto no hubo influencia 
alguna de la Constitución de Cádiz, la cual por lo demás, para 1814 
ya había sido anulada por el propio Fernando VII, al restaurar la 
Monarquía en España. 

Por ello, la Constitución de 1819, además de contener una extensa 
declaración de Derechos y deberes del hombre y del ciudadano (34 
artículos, Título I), en su Título 5º, siguiendo los principios de la de 
1811 dispuso que “La soberanía de la nación reside en la universidad 
de los ciudadanos. Es imprescriptible e inseparable del pueblo”; y que 
“El pueblo de Venezuela no puede ejercer por sí otras atribuciones de 
la soberanía que la de las elecciones ni puede depositarla toda en unas 
solas manos” (art. 2). A tal efecto, se reguló un sistema democrático 
representativo republicano de gobierno, montado sobre el principio 
de la separación de poderes, con un presidencialismo reforzado, 
insistiendo en el Titulo 5º, art 2, que: “El poder soberano estará 
dividido para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial” (art. 2).  

El sistema electoral para la elección de representantes, en la 
Constitución de Angostura siguió exactamente la orientación de lo 

 
95 Véase. Véase en general, Carolina Guerrero, “Los constituyentes de la 

Unión Colombiana: Una creación limitada y menguada”, en Elena Plaza 
y Ricardo Combellas (Coordinadores), Procesos Constituyentes y 
Reformas Constitucionales en la Historia de Venezuela: 1811–1999, 
Universidad Central de Venezuela, Caracas 2005, tomo I, pp. 75–106 

96   Véase El Libertador y la Constitución de Angostura de 1819, (ed: Pedro 
Grases), Prólogo: Tomás Polanco, Caracas 1970. Véase en general, Los 
Proyectos Constitucionales de Simón Bolívar, El Libertador 1813–1830, 
Caracas 1999. 
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establecido en la Constitución de 1811, de Asambleas parroquiales y 
Departamentales (que a la vez había seguido la orientación del 
Reglamento de elección y reunión de diputados de 11 de junio de 
1810), con las mismas atribuciones. (Título 4º); estableciéndose un 
sistema de elección indirecta para los representantes ante la Cámara 
de Representantes. A tal efecto, conforme a la división territorial del 
país (Provincias, Departamentos y Parroquias) se regularon 
elecciones en dos niveles, en las Parroquias y en los Departamentos. 

El Título 6º de la Constitución de 1819, siguiendo la orientación 
de la de 1811, dispuso que el Poder Legislativo debía ser ejercido por 
el Congreso General de Venezuela, dividido en dos Cámaras, la de 
Representantes y el Senado. La Cámara de representantes se 
integraba por los representantes electos en segundo grado, por las 
Asambleas departamentales; y el Senado, integrado por igual número 
que los representantes, se lo reguló de carácter vitalicio, cuyos 
miembros (después de que fueron elegidos por el Congreso de 
Angostura por primera vez) serían designados en caso de muerte o 
destitución, por la Cámara de Representantes para presentarlos al 
Senado, “a pluralidad de votos tres candidatos entre los ciudadanos 
más beneméritos por sus servicios a la República, por su sabiduría y 
virtudes.” 

En cuanto a la organización territorial del Estado, la Constitución 
de 1819 estableció como importante disidencia respecto del texto de 
la Constitución de 1811, y conforme a la orientación del pensamiento 
de Bolívar, un Estado Centralizado o República “unitaria y 
centralista,”97 en contraste con la forma federal inicial, respecto de la 
cual Bolívar había sido un opositor pertinaz, lo que en definitiva 
provocó que el texto constitucional de 1819 organizara una República 
“una e indivisible” (art. 1º), aun cuando con una división territorial 
de diez Provincias (Barcelona, Barinas, Caracas, Coro, Cumaná, 
Guayana, Maracaibo, Margarita, Mérida y Trujillo) (art. 2°), todas 

 
97 Para un análisis de la labor del Congreso de Angostura, véase Pedro 

Grases (ed.), Actas del Congreso de Angostura, Instituto de Derecho 
Público, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1969.. 



 346 

bajo la autoridad de un gobernador sujeto inmediatamente al 
Presidente de la República (Título IX, Sección Primera, Art. 1º), sin 
prever regulación alguna respecto de órgano legislativos en las 
provincias.  

Los límites y demarcaciones de cada una de las provincias debían 
ser fijadas por el Congreso; y las mismas se dividían en 
Departamentos y Parroquias, cuyos límites y demarcaciones también 
se debían fijar por el Congreso, “observándose, entre tanto, los 
conocidos al tiempo de la Constitución Federal” (art. 3). Se precisó, 
sin embargo, que se haría “una división más natural del territorio en 
Departamentos, Distritos y Partidos dentro de diez años, cuando se 
revea la Constitución” (art. 4). 

En el Título 9º de la Constitución de 1819 sobre la organización 
interior del Estado, se reguló lo concerniente a la administración de 
las provincias, estableciéndose que en cada capital de provincia debía 
haber un gobernador sujeto inmediatamente al Presidente de la 
República, el cual sin embargo, no mandaba las armas que estaban a 
cargo de un comandante militar (art. 1). Estos gobernadores de las 
provincias tenían las siguientes funciones (art. 20): ejercer la alta 
policía en toda ella y presidir las municipalidades; velar sobre el 
cumplimiento de las leyes; proponer al presidente los prefectos 
departamentales; y ser intendente de las rentas de la provincia. 

En cada uno de los departamentos, que era la división territorial 
interna de las provincias, había un prefecto y una municipalidad. Sin 
embargo, el gobernador era a la vez prefecto del departamento de la 
capital de la provincia. (art. 2). El prefecto en cada departamento era 
a la vez teniente del gobernador de la provincia en todas sus 
atribuciones y confirmaba los agentes departamentales que nombrase 
la municipalidad (art. 3). 

En cuanto a la municipalidad que debía existir en cada 
departamento (art. 4), la misma ejercía la policía municipal; 
nombraba los agentes departamentales; estaba especialmente 
encargada del cumplimiento de la Constitución en su departamento; 
proponía al gobernador de la provincia por conducto del prefecto o 
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por diputaciones las reformas y mejoras que podían hacerse en la 
administración de su departamento para que las pasase al Presidente 
de la República; formaba y llevaba un registro de los censos de la 
población del departamento por parroquias con expresión de estado, 
domicilio, edad, caudal y profesión de cada vecino; formaba y llevaba 
un registro de todos los niños que nacían en el departamento, 
conforme a las partidas que había asentado en cada parroquia el 
agente, con expresión del día de su nacimiento, del nombre de sus 
padres y padrinos, de su condición; es decir, si es legítimo o natural; 
formaba y llevaba otro registro de los que morían en el departamento, 
con expresión de su edad, estado y vecindario. 

Los departamentos, como se ha dicho, se dividieron en 
parroquias, y en cada una de ellas había un agente departamental, que 
era a la vez, el teniente del prefecto en todas sus atribuciones. En la 
capital de departamento, la municipalidad debía elegir entre su seno 
el agente que debe presidir la asamblea primaria o parroquial; y en 
las demás funciones de agente eran ejercidas por el prefecto en la 
parroquia capital del departamento (art. 5). 

El Libertador, además de las tres ideas básicas que hemos 
comentados sobre la organización del Estado relativas a la 
democracia y representatividad, a la separación de poderes y a la 
centralización del Estado que influyeron en la redacción del texto 
constitucional de 1819, formuló otras propuestas originales y 
novedosas para el constitucionalismo de la época, que sin embargo 
no fueron acogidas por el Congreso, como fueron por ejemplo, las 
relativas a la Presidencia Vitalicia, al Senado Hereditario y a la 
conformación del Poder Moral. 98  

En particular, sobre éste último, la propuesta del Libertador, sin 
embargo se incluyó en el texto de la Constitución publicado, pero 
como un “apéndice” informativo, en el cual se indicó, entre otras 

 
98  En anexo a la Constitución de 1819, sin embargo, se publicó el Título 

correspondiente al Poder Moral. Véase en Allan R. Brewer–Carías, Las 
Constituciones de Venezuela, op. cit., pp. 367–371 
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cosas que dicha propuesta del Poder Moral fue rechazada finalmente 
por considerarse, por algunos, “como una inquisición moral no 
menos funesta ni menos horrible que la religiosa” y en todo caso “de 
muy difícil establecimiento y en tiempos presentes absolutamente 
impracticable.”99 

En la Constitución de 1819, por otra parte, y por supuesto, al 
haber sido sancionada por un Congreso electo, y haberse regulado en 
el Título Sexto, el Poder Legislativo atribuyéndoselo al Congreso 
General de Venezuela dividido en dos Cámaras, la del Senado y la de 
Representantes, en el texto constitucional no se hizo referencia ni 
previsión alguna a la institución del Consejo de Estado que se había 
creado en 1817, solo provisionalmente para asumir el Poder 
Legislativo en la reconfiguración del Estado de Venezuela. De ello 
se deduce que el Consejo de Estado creado por el Libertador el 30 de 
octubre de 1817 solo tuvo una duración de dos años, desapareciendo 
en 1819. 

Por último, también se destaca en la Constitución de 1819 la 
ausencia de referencia a la institución del Consejo de Gobierno, 
creada en 1817 como parte del Poder Ejecutivo, para prever las 
posibles suplencias del Jefe Supremo en caso de muerte.  

Debe observarse por último, que toda la organización 
constitucional del Estado de Venezuela establecida en la Constitución 
de Angostura de 1819, respecto de la cual tanto trabajó personalmente 
Simón Bolívar, sin embargo solo tuvo aplicación en las provincias de 
Venezuela durante algo más de un escaso año, no sólo porque la 
guerra continuó, sino porque en 1821, y siguiendo la orientación que 
dio el mismo Bolívar, se produciría constitucionalmente la unión de 

 
99  Véase en Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, op. 

cit., Tomo I, p. 637 



 349 

los pueblos de Venezuela y Colombia, en una sola Nación 
Colombiana, conforme a la Constitución de Cúcuta de 1821. 100 

VI. LA UNIÓN DE LOS PUEBLOS DE COLOMBIA, 
MEDIANTE LA FUSIÓN DE LAS PROVINCIAS DEL 
NUEVO REINO DE GRANADA Y DE LA CAPITANÍA 
GENERAL DE VENEZUELA EN LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA MEDIANTE LEYES DE 1819 Y 1821, Y LA 
CONSTITUCIÓN DE CÚCUTA DE 1821 

Durante el año 1819, y mientras el Congreso discutía sobre el 
proyecto de la Constitución, Bolívar, con poderes ilimitados 
otorgados por el Congreso respecto de “las Provincias que fueren el 
teatro de sus operaciones,”101 participó en la Campaña de Apure; a 
mediados de ese mismo año había pasado la Cordillera hacia Nueva 
Granada, para continuar ahora la guerra de liberación de 
Cundinamarca. Y así, el 7 de agosto de 1819 ya había triunfado en la 
Batalla de Boyacá; y con ello declaró a las provincias de 
Cundinamarca como sujetas al Congreso y al Gobierno de Angostura.  

Así consta en su Proclama del 8 de septiembre de 1819 en la cual, 
además, abogó por la “reunión de la Nueva Granada y Venezuela en 
una República”, precisando que una Asamblea Nacional así debía 
decidirlo.102  

 
100  Véase la Ley Fundamental de la República de Colombia de 1819 y la Ley 

Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia de 1821, en Allan 
R. Brewer–Carías, Las Constituciones de Venezuela, op. cit., pp. 373–376 

101  Véase Acuerdo del Congreso de 20 de marzo de 1819, en Decretos del 
Libertador, tomo I, 1813-1825, Caracas, 1961, pp. 146 y 147. Véase 
igualmente en Allan R. Brewer–Carías, Las Constituciones de Venezuela, 
op. cit, Tomo I, p. 617. 

102 Véase Vicente Lecuna (ed.), Proclamas y Discursos del Libertador, 
Edición ordenada por el gobierno de Eleazar López Contreras, caracas 
1939, p. 240. 
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Por ello, a su regreso a Angostura desde la Nueva Granada, el 14 
de diciembre de 1819 propuso al Congreso formalmente la creación 
de la República de Colombia, señalando:  

“La reunión de la Nueva Granada y Venezuela es el objeto 
único que me he propuesto desde mis primeras armas: es el voto 
de los ciudadanos de ambos países, y es la garantía de la libertad 
de la América del Sur.” 103 

Conforme a esta propuesta, el 17 de diciembre de 1819, el mismo 
Congreso de Angostura sancionó la “Ley Fundamental de la 
República de Colombia, de acuerdo con la cual las Repúblicas de 
Venezuela y Colombia “quedaban desde ese día reunidas en una sola, 
bajo el título glorioso de la República de Colombia.” 104 

De acuerdo a esta Ley, “el Poder Ejecutivo sería ejercido por un 
Presidente, y en su defecto por un Vicepresidente, nombrados 
interiormente por el actual Congreso” (art. 4), dividiéndose la 
República de Colombia, en tres grandes Departamentos: Venezuela, 
Quito y Cundinamarca (art. 6), los cuales debían ser Administrados 
por un Jefe cada uno, con el título de Vicepresidente (art. 6).  

En dicha Ley, en consecuencia, el Congreso dispuso ponerse en 
receso el 15 de agosto de 1820, a los efectos de que se procediera a 
efectuar nuevas elecciones para configurar un nuevo Congreso con 
representantes de todas las provincias de Venezuela y Colombia, 
como Congreso General de Colombia (art. 11), fijándose la fecha de 
su reunión en la Villa del Rosario de Cúcuta el 1º de enero de 1821.  

En la misma sesión del 17 de diciembre de 1819, el Congreso, de 
nuevo, eligió al General Bolívar como Presidente del Estado de 
Colombia y Vicepresidente a Francisco Zea; y como Vicepresidente 

 
103 Véase en Pedro Grases (ed.), Actas del Congreso de Angostura, cit., pp. 

349 y ss., y en V. Lecuna (ed), Proclamas y Decretos del Libertador, op. 
cit., p. 245. 

104 Véase Actas del Congreso de Angostura, cit., pp. 356 y ss.). 
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de los Departamentos de Cundinamarca y Venezuela, al General 
Santander y Juan G. Roscio, respectivamente.  

El Libertador regresó a la Nueva Granada y entró en Bogotá en 
marzo de 1820. Regresó a Venezuela a fines de ese mismo mes, y 
hacia fines de ese año suscribió el Armisticio y el Tratado de 
Regularización de la guerra con Morillo el 25 y 26 de noviembre, 
entrevistándose ambos jefes en Santa Ana, el 27 de noviembre. 
Morillo encargó del ejército español a Miguel de la Torre y se 
embarcó para España. Al poco tiempo, el Armisticio se rompió, por 
el pronunciamiento del gobierno de la Provincia de Maracaibo a favor 
de una República democrática, incorporándose a Colombia. 

El 24 de junio de 1821 se libró la Batalla de Carabobo, y con ello 
se selló definitivamente la independencia de Venezuela. El 30 de 
Junio de 1821 el Libertador, en una proclama dirigida a los habitantes 
de Caracas, además de anunciar que: “Una victoria final ha terminado 
la guerra en Venezuela”, les precisó la configuración de la Gran 
Colombia:  

“la unión de Venezuela, Cundinamarca y Quito ha dado un 
nuevo realce a vuestra existencia política y cimentado para 
siempre vuestra estabilidad. No será Caracas la capital de una 
República será sí, la capital de un vasto departamento gobernado 
de un modo digno de su importancia. El Vicepresidente de 
Venezuela goza de las atribuciones que corresponden a un gran 
Magistrado.” 105. 

Como previsto, el Congreso General de Colombia se reunió en 
Cúcuta en mayo de 1821 y el 12 de julio ratificó la Ley Fundamental 
de la Unión de los pueblos de Colombia.  

El 30 de agosto, el Congreso sancionó la Constitución de 1821, y 
a comienzos de octubre el Libertador aceptó la Presidencia de 
Colombia que el Congreso le ofreció, siempre que se le autorizara a 
continuar a la cabeza del ejército dejando todo el gobierno del Estado 

 
105 Véase en Proclamas y Decretos del Libertador, op. cit., p. 263. 
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al General Santander, elegido Vicepresidente.106 Con tal carácter de 
Presidente, Bolívar le puso el ejecútese a la Constitución el 6 de 
octubre de 1821, ejerciendo la Presidencia de Colombia hasta 1830. 

Tratándose de un texto constitucional que fusionaba en una nueva 
Nación Colombiana los territorios que habían sido del Estado de 
Venezuela creado en 1811 en lo que era el territorio de la Capitanía 
General de Venezuela, y que habían sido de las Provincias Unidas de 
Colombia creada en lo que habían sido los territorios del Nuevo reino 
de Granada, en la misma por primera vez en el constitucionalismo de 
nuestros países se comenzó a definir el territorio de sus componentes 
territoriales. En cuanto a Colombia se definió por el que formaba el 
antiguo Virreinato del Nuevo reino de Granada y en cuanto al de 
Venezuela, se lo definió por el que formaba la antigua Capitanía 
General de Venezuela establecida por Real Cédula de 8 de septiembre 
de 1777, 107 tal como estaba configurado en 1810 antes del proceso 
político iniciado el 19 de abril de ese año. En esta forma, puede 
decirse que se siguió el principio del derecho internacional público 
americano, conocido como el uti possidetis juris, según el cual 
nuestro país tenía derechos sobre los territorios que correspondían, en 
1810 a la Capitanía General de Venezuela, de tal manera que los 
límites territoriales del país, eran los mismos que correspondían en 

 
106 Véase en Proclamas y Decretos del Libertador, op. cit., p. 266. 
107 De acuerdo a esta Real Cédula quedaban sometidos al Capitán General de 

la Provincia de Venezuela, los gobernadores de las Provincias de Cumaná, 
Guayana y Maracaibo y las islas de Margarita y Trinidad, tanto en lo 
gubernativo y militar, con lo que quedaba políticamente configurada la 
Capitanía General de Venezuela, completamente segregada del virreinato 
de Santa Fe. Véase F. González Guinán, Historia Contemporánea de 
Venezuela, Tomo I, Caracas, 1954, p. 11. Véase además, el texto en La 
Capitanía General de Venezuela 1777, Edición de la Presidencia y del 
Concejo Municipal del Distrito Federal, Caracas, 1977. 
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ese año a dicha entidad colonial, en relación al virreinato de la Nueva 
Granada, el Brasil y la Guayana Holandesa.108 

A tales efectos, el artículo 5º de dicha Ley Fundamental dispuso 
así: 

“Art. 5. El territorio de la República de Colombia será 
comprendido dentro de los límites de la antigua Capitanía General 
de Venezuela y el Virreinato y Capitanía del Nuevo Reino de 
Granada. Pero la asignación de sus términos precisos queda 
reservada para tiempo más oportuno”. 

En la Constitución de Colombia de 1821 conforme a la 
orientación de la Ley Fundamental, el territorio de la República 
también se lo definió así: 

“Art. 6. El territorio de Colombia es el mismo que comprendía 
el antiguo Virreinato de la Nueva Granada y a la Capitanía General 
de Venezuela”. 

Esta Constitución de la República de Colombia, de Cúcuta, de 
1821,109 en cuanto a la organización general del Estado estuvo 
signada por el principio del centralismo de Estado, al integrarse las 
provincias de Cundinamarca, Venezuela y Ecuador, dividiéndose el 
territorio de la República de Colombia que estableció, en tres 
Departamentos, los cuales quedaron bajo el mando político de 
Intendentes. Estos eran nombrados por el Presidente de la República 
con acuerdo del Senado, y le estaban sujetos (art. 121, 122, 151 y 
152). Los Departamentos se dividían en Provincias, y en cada una de 
ellas había un Gobernador con subordinación al Intendente del 
departamento respectivo, nombrado también por el Presidente de la 
República (art. 153). El Intendente, en todo caso, era a la vez 
gobernador de la provincia en cuya capital residía (art. 154); y las 

 
108 Véase Ernesto Wolf, Tratado de Derecho Constitucional Venezolano, 

Tomo I, Caracas, 1945, p. 40. 
109 Véase el texto en Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de 

Venezuela, op. Cit., Tomo I, pp. 649-665. 
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provincias se subdividían en cantones, donde existían cabildos o 
municipalidades (art. 155). 110, 

Pero a pesar del centralismo en la distribución vertical del poder, 
que siguió la orientación centralista de la Constitución de Angostura, 
en la Constitución de 1821 en cambo no se siguió la otra idea de 
Bolívar de un Ejecutivo fuerte en el marco de la separación horizontal 
de poderes, debilitando aún más su posición en relación con lo que 
consagró el texto de 1819, con grandes controles por parte del Senado 
y de un  Consejo de Gobierno que reguló, en el capítulo relativo al 
Poder Ejecutivo. 111 

Dicho Consejo se reguló como integrado por el Vicepresidente de 
la República, un Ministro de la Alta Corte de Justicia nombrado por 
el Presidente y los Secretarios del despacho que eran los de 
Relaciones Exteriores, del Interior, de Hacienda, de Marina y de 
Guerra (arts.133 y 136); debiendo el Presidente oír el dictamen del 
mismo en diversos casos específicos como la devolución de leyes al 
Congreso (art. 46); declarar la guerra (art. 119); celebrar tratados (art. 
120); realizar nombramientos de agentes y ministros diplomáticos 
(art. 121), en caso de receso del Congreso (art. 122), y de funcionarios 
cuando ello no fuera reservado a otras autoridades (art. 123); 
suspender empleados ineptos (art. 125); conmutar penas (art. 127); y 

 
110 Véase artículo 6º de la Ley Fundamental y artículo 150 de la Constitución. 

En 1821 a Venezuela se le señalaron tres Departamentos: Orinoco 
formado por las Provincias de Guayana, Cumaná, Barcelona y Margarita 
el Departamento de Venezuela, con las Provincias de Caracas y Barinas y 
el Zulia, con las de Coro, Trujillo, Mérida y Maracaibo. En 1824 se creó 
un nuevo Departamento en Venezuela, el de Apure y en 1826, se creó el 
de Maturín. Véase los datos en Augusto Mijares, “La Evolución Política 
de Venezuela” (1810–1960)”, en M. Picón Salas y otros, Venezuela 
Independiente 1810–1960, Caracas, 1962, p. 67. 

111 Véase P. Ruggeri Parra, Historia Política y Constitucional de Venezuela,  
op. cit., Tomo I, pp. 68, 62 y 64; José Gil Fortoul, Historia Constitucional 
de Venezuela, op. cit., Tomo I, p. 622.. 
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decretar medidas de excepción en caso de conmoción interior (art. 
128).  

Por su carácter de órgano consultivo, este Consejo de Gobierno 
por lo que respecta a Colombia, en nuestro criterio podría 
considerarse como el antecedente directo del Consejo de Estado de 
Colombia que luego, con ese nombre, y similares funciones el 
Libertador creó en el Decreto constitucional de 1828, mediante el 
cual asumió la Dictadura,  como se indica más adelante.  

La Constitución reguló además la figura del Vicepresidente para 
ejercer las funciones de Presidente en caso de falta absoluta (muerte, 
destitución  renuncia), y en cualquier caso de falta temporal (art.108). 
El esquema constitucional de la Constitución de 1821, en todo caso, 
no se pudo ejecutar con toda regularidad, entre otros importantes 
motivos, por la ausencia de Bolívar del ejercicio de la Presidencia de 
la vasta República de Colombia, por encontrarse comandando los 
ejércitos en el Sur. Ello motivó el desarrollado del carácter localista 
y regional de las autoridades de los Departamentos creados en la 
nueva República, particularmente los de Venezuela,112 provocando el 
desconocimiento paulatino de la unidad de la nueva República y de 
la autoridad del Gobierno de Bogotá, donde se había situado desde 
1821 la capital provisional. El caudillismo militar y regional que tanto 
se desarrolló con motivo de las guerras de independencia, y la 
anarquía personalista que implicó, indudablemente que provocaron 

 
112 El historiador R. M. Baralt resume así los sentimientos de Venezuela, 

respecto de la Constitución de Cúcuta de 1821. “No fue recibida en 
Venezuela la Constitución de Cúcuta ni incondicionalmente ni con 
grandes muestras de alegría. Destruida la soberanía del país, dividido éste 
en departamentos minados de leyes propias y colocado al centro del 
Gobierno en la distante Bogotá, no podían los venezolanos vivir contentos 
bajo aquel pacto de unión, por más que la guerra lo hiciese necesario”. 
Cit., por Augusto Mijares, “Evolución Política de Venezuela” (1810–
1960)”, loc. cit., p. 69. 
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la destrucción de la Gran República, incluso llegándose a poner en 
duda y discusión la autoridad del Libertador. 113. 

La verdad es que en ese proceso, el Gobierno de Bogotá, ejercido 
por el Vicepresidente Santander en ausencia de Bolívar, no tuvo 
nunca poder real sobre los jefes militares en guerra de Venezuela, y 
particularmente, sobre el general Páez; 114 a lo que se suma el hecho 
de que la Municipalidad de Caracas se negase a jurar fidelidad 
completa al texto constitucional, institucionalizando la tendencia 
separatista de los venezolanos respecto de la nueva República; 115 en 
reconocimiento en Venezuela de la jefatura militar de Páez en contra 
de las decisiones del gobierno de Bogotá;116 la asunción por Bolívar 
del Poder Supremo el 27 de agosto de 1828, llegando a regular la 
supresión de las Municipalidades; y por último, después de 1826 el 
inicio del predominio absoluto del general Páez en Venezuela, con la 
anuencia del Libertador para evitar una nueva guerra civil, y su 

 
113 Como sucedió en el denominado Congreso de Cariaco, que fue uno de los 

detonantes del fusilamiento de Piar. 
114 El mismo Soublette, Jefe Superior del Departamento de Venezuela, 

reconocía que no tenía ningún poder sobre los jefes militares venezolanos 
(Páez y Mariño) y que sólo Bolívar podía controlarlos. Véase la carta 
dirigida por Soublette al Libertador en Noviembre de 1821 en las 
Memorias de O'Leary, tomo VIII, p 26, cit., por Augusto Mijares, 
“Evolución Política de Venezuela” (1810–1960)”, loc. cit, p 70. 

115 Véase Augusto Mijares, “Evolución Política de Venezuela” (1810–
1960)”, loc. cit., p. 68; José A. Páez, Autobiografía, tomo I, Nueva York, 
1870, pp. 292 y ss.; en particular, p. 371; José Gil Fourtoul, Historia 
Constitucional de Venezuela., tomo I, pp. 470 y ss., y 585. 

116 Véase Augusto Mijares, “Evolución Política de Venezuela” (1810–
1960)”, loc. cit., pp. 75 y ss.; José Gil Fortoul, Historia Constitucional de 
Venezuela, op. cit., tomo I, pp. 587 y ss. El mismo General Páez consideró 
la época de los años posteriores al año 1826, como dolorosa y “la más 
funesta” de su vida. Véase J. A. Páez, Autobiografía, tomo I, Nueva York, 
1870, tomo I, pp. 286 y 292 y ss.  
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renuncia a hacerse “jefe de facciones” de carácter caudillista. 117 Todo 
ello culminó con la separación definitiva de Venezuela de la 
República de Colombia,118 reconstituyéndose el Estado de 
Venezuela. 

VII. LA RECREACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO CON 
LA DICTADURA DE BOLÍVAR DE 1828, Y LA 
DISOLUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CON 
LA SANCIÓN DE LAS CONSTITUCIONES DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y DEL ESTADO DE 
VENEZUELA DE 1830 

El conflicto entre las fuerzas centrífugas en Colombia y 
Venezuela en relación con el gobierno de la República, tuvo uno de 
sus capítulos fundamentales en la Convención de Ocaña de 1828, que 
había sido convocada, como asamblea constituyente para reformar la 
Constitución de Cúcuta de 1821, que se desarrolló en la dicha ciudad 
de Ocaña entre abril y junio de1828, teniendo como objetivos 
políticos resolver los problemas en la República, particularmente 
para dirimir el conflicto entre santanderistas y bolivarianos, 
partidarios los primeros de un gobierno federal y, los segundos, de un 
régimen centralista. En el transcurso de las sesiones de la 
Convención, no fue posible llegar a un acuerdo sobre las bases que 
debía tener la nueva Constitución, razón por la cual los partidarios de 
Bolívar rompieron el quórum, lo que motivó la disolución de la 
Convención. A ello le siguió la realización en junio de 1828 de una 

 
117 Véase José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, op. cit., 

Tomo primero, p. 616. Bolívar escribía, en efecto: “Más vale estar con él 
que conmigo, porque yo tengo enemigos y Paéz goza de opinión popular”. 
“La República se va a dividir en partidos; en cualquier parte que me halle 
me buscarán por caudillo del que se levante allí; y ni mi dignidad ni mi 
puesto me permiten hacerme jefe de facciones”. Véase las citas en 
Augusto Mijares, “Evolución Política de Venezuela” (1810–1960),” loc. 
cit., pp. 78 y 80. Véase J.A. Paéz, Biografía, op. cit., tomo I, p. 375. 

118 Véase  José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, op. cit., 
tomo I, pp. 612 y 614. 
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asamblea popular en Cundinamarca con los partidarios del Liberador, 
en la cual se lo proclamó dictador.  

Ello motivó a Bolívar a emitir un Decreto Orgánico con el 
carácter de “ley constitucional del Estado” (art. 26), de 28 de agosto 
de 1828, por medio del cual asumió la dictadura, dejando sin vigencia 
la Constitución de Cúcuta de 1821.119 Entre las motivaciones del 
decreto está que, no habiendo sido posible que la Convención de 
Ocaña completara su misión de reformar la Constitución: 

“que el pueblo en esta situación, usando de los derechos 
esenciales que siempre se reserva para libertarse de los estragos 
de la anarquía y proveer del modo posible a su conservación y 
futura prosperidad, me ha encargado de la suprema magistratura 
para que consolide la unidad del Estado, restablezca la paz 
interior y haga las reformas que se consideren necesarias.” 

En ese decreto, Bolívar estableció las regulaciones 
constitucionales fundamentales para el funcionamiento del Estado, 
dividiéndolo en los siguientes Títulos: I, sobre El Poder Supremo; II. 
Sobre el Ministerio de Estado y Consejo de Ministros; III. Sobre el 
Consejo de Estado; IV. De la organización y administración del 
territorio de la república; y V. De la administración de Justicia. 

En el Decreto, además, Bolívar volvió sobre la idea de un Consejo 
de Estado, pero en este caso por supuesto totalmente distinta a la que 
había formulado en 1817, estableciéndolo ahora como un órgano 
netamente consultivo, en la misma orientación del Consejo de 
Gobierno creado en la Constitución de Cúcuta de 1821, presidido por 
el propio Bolívar Libertador, e integrado por “el presidente del 
Consejo de Ministros, los ministros secretarios de Estado, y al menos 
de un consejero por cada uno de los actuales departamentos de la 
República” (art 8). Dispuso el artículo 9 del decreto, que solo “cuando 

 
119  Véase el texto en Decretos del Libertador, Tomo III, 1828-1830, Caracas 

1961, pp. 137-144 Véase en Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones 
de Venezuela, op. cit.,  Tomo I. pp.677-680. 
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el Libertador no presida al consejo de Estado lo hará el presidente del 
Consejo de ministros.” 

El artículo 10 del decreto le asignó al Consejo de Estado las 
siguientes competencias: 

1. Preparar todos los decretos y reglamentos que haya de 
expedir el Jefe del Estado, ya sea tomando la iniciativa, o a 
propuesta de los ministros respectivos, o en virtud de órdenes que 
se le comuniquen al efecto. Un reglamento especial que se dará el 
Consejo, previa la aprobación del gobierno, fijará las reglas de 
proceder a su propia policía; 

2. Dar su dictamen al gobierno en los casos de declaración de 
guerra, preliminares de paz, ratificación de tratados con otras 
naciones, en los de los números 9 (reformar sentencias de 
consejos de guerra), 10 (conmutar penas) y 11 (amnistía e 
indultos) del Artículo 2°, Título I de este Decreto, y en todos los 
demás asuntos en que se le pida (entre ellos, la demarcación 
interna del territorio del Estado, art. 10); 

3. Informar sobre las personas de aptitud y mérito para las 
prefecturas y gobiernos de las provincias, para jueces de la alta 
corte, cortes de apelación y de los demás tribunales y juzgados; 
para los arzobispados, obispados, dignidades, canonjías, raciones 
y medias raciones de las iglesias metropolitanas y catedrales, y 
para jefes de las oficinas superiores y principales de hacienda.” 

Se reguló así, el Consejo de Estado, que siguió funcionando en 
Colombia por habérselo integrado en el texto de la Constitución de 
Colombia del 29 de abril de 1830; institución que también se recogió 
en la Constitución de Venezuela de ese mismo año 1830, con las 
mismas funciones consultivas, pero con el nombre de Consejo de 
Gobierno que se había previsto en la Constitución de Cúcuta de 1821. 
Esas Constituciones de 1830, fueron los textos constitucionales con 
los que se produjo la separación definitiva de ambas naciones. 

Ese proceso de separación, aparte todos los condicionamientos 
políticos que contribuyeron a su realización, desde el punto de vista 
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constitucional puede decirse que se inició formalmente en 1829, 
como consecuencia de la circular expedida por el Libertador el 31 de 
agosto de 1829, confirmada el 16 de octubre de ese año, en la cual 
excitó a los pueblos a manifestar sus opiniones sobre la forma de 
gobierno que debía adoptar Colombia, sobre la Constitución que 
debía adoptar el Congreso, y sobre la elección del Jefe del Estado. 120 

En efecto, a pesar de que en julio de ese año el colegio electoral 
de Venezuela, reunido en Caracas, había aprobado por unanimidad 
un proyecto de instrucciones para los diputados que irían al Congreso 
constituyente, en las cuales se planteaba la necesidad de sostener la 
Constitución de Cúcuta, 121 en la ciudad de Valencia, reunida una 
Asamblea Popular el 23 de noviembre de 1829, convocada por el 
Gobernador de la Provincia de Carabobo, “convinieron todos 
unánimemente en que Venezuela no debe estar unida a la Nueva 
Granada y Quito, porque las leyes que convienen a aquellos 
territorios, no son a propósito para éste, enteramente distinto por 
costumbres, clima y producciones”, y acordaron también que se 
dirigiese  

“esta petición al Congreso constituyente, para que teniéndola 
en consideración provea los medios más justos, equitativos y 
pacíficos, a fin de conseguir la separación sin necesidad de ocurrir 
a vías de hecho; antes bien proporcionando a este país una reunión 
en que sus habitantes, congregados legítimamente, expresen su 
voluntad; y que en todo caso ella sea definitiva, sin que los otros 
Estados tengan derecho de intervención en sus resoluciones”.  

La remisión de esa Acta se acordó hacerla por conducto del “Jefe 
Superior Civil y Militar, General en Jefe, benemérito J. A. Páez.” 122 

Una reunión similar se realizó en Caracas, en el edificio de San 
Francisco, en los días siguientes, el 25 y 26 de noviembre de 1829 y 

 
120 Véase José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, Berlín, 

1904, tomo I, p. 468. 
121 Idem, p. 470. 
122 Idem,, pp. 470 y 471. 
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allí se acordó la “Separación del Gobierno de Bogotá y 
desconocimiento de la autoridad del General Bolívar y que S.E. el 
benemérito General José Antonio Páez sea jefe de estos 
Departamentos y que reuniendo como reúne la confianza de los 
pueblos, mantenga el orden público y todos los ramos de la 
Administración, bajo las formas existentes, mientras se instala la 
convención.” 123 

La reacción anti-bolivariana de estos acuerdos, sin embargo, fue 
mitigada por el propio Páez, quien luego de convocar otra Asamblea 
en Caracas, el 24 de diciembre de 1829, reconoció el papel del 
Libertador en la independencia, y se dirigió a él encareciéndole que 
ejerciera “su poderosa influencia para que nuestra separación y 
organización se haga en paz.”124 

El 2 de enero de 1830 comenzaron en Bogotá las sesiones 
preparatorias del Congreso constituyente que había convocado el 
Libertador el año anterior, pero once días después, el 13 de enero, J. 
A. Páez convocó por Decreto la realización de elecciones para un 
Congreso constituyente venezolano, en Valencia, que debía instalarse 
el 30 de abril, lo cual solo ocurrió el 6 de mayo de 1830. 

Entre febrero y abril, a instancias de Bolívar en el Congreso de 
Bogotá, se reunieron en Cúcuta comisionados de Colombia y 
Venezuela para tratar de llegar a un acuerdo pacífico, esfuerzos que 
a pesar de la labor del Mariscal Sucre, fracasaron. 

Bolívar, que tenía la resolución de abandonar el poder, manifestó 
al Congreso de Bogotá que no aceptaría la Presidencia de la 
República, y el 1° de marzo, éste encargó del Ejecutivo al Presidente 
interino del Consejo de Estado, General Domingo Caicedo. El 
Congreso de Bogotá adoptó la Constitución de Colombia el 29 de 

 
123 Idem,, p. 472.. 
124 Idem,, p. 473. 
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abril de 1830,125 y por Decreto separado acordó ofrecérsela a 
Venezuela para su adopción. 

El Congreso de Valencia, reunido desde mayo de 1830 y 
constituido en Congreso constituyente, designó a José Antonio Páez 
como Presidente provisional de Venezuela y a Diego Bautista 
Urbaneja, como Vicepresidente; y el 10 de julio de ese mismo año 
dictó un Reglamento de Organización Provisional del Estado, 
conforme al cual, el Poder Ejecutivo provisional se depositó en una 
persona con la denominación de Presidente del Estado de Venezuela, 
teniendo un Consejo de Gobierno compuesto por el Vicepresidente 
de la República, de un Ministro de la Corte Suprema de Justicia 
nombrado por ella, de dos Secretarios del Despacho y de dos 
Consejeros elegidos por el Congreso.126  

Dicho Consejo de Gobierno, puede decirse que fue el espejo de 
lo que Bolívar reguló en su decreto de la Dictadura de 1828 con el 
nombre de Consejo de Estado, pues tenía exactamente las mismas 
funciones, y que luego se recogió en la Constitución de Colombia de 
1830. De manera que siguiendo caminos diferentes, a partir de 1830, 
en Colombia, con el nombre de Consejo de Estado, y en Venezuela, 
con el nombre de Consejo de Gobierno, se reguló la misma 
institución de carácter consultivo para asistir al Jefe de Estado en sus 
funciones de gobierno. 

El Congreso de Venezuela, además, el 6 de agosto de 1830 
expidió un Decreto sobre garantías de los venezolanos para el 

 
125 Véase en general, Herviz Geralda González Camacho, “El proceso 

constituyente del Congreso Admirable, Bogotá 1830”, en Elena Plaza y 
Ricardo Combellas (Coordinadores), Procesos Constituyentes y Reformas 
Constitucionales en la Historia de Venezuela: 1811–1999, Universidad 
Central de Venezuela, Caracas 2005, tomo I, pp. 107–129. 

126  Véase el texto del Reglamento provisorio para el Gobierno de Estado  en 
Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, op. cit., Tomo 
I, pp. 697-702. 
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gobierno provisorio, 127 y consideró la propuesta del Congreso de 
Bogotá sobre la Constitución adoptada por el mismo, el 29 de abril. 
Sobre ello, el 17 de agosto de 1830, decretó:  

“Que Venezuela ocupada de su propia Constitución conforme 
a la voluntad unánime de los pueblos, no admite la Constitución 
que se le ofrece, ni como existe, ni con reformas cualesquiera que 
sean; pero que está dispuesta a entrar en pactos recíprocos de 
federación que unan, arreglen y representen las altas relaciones 
nacionales de Colombia, luego que ambos Estados estén 
perfectamente constituidos y que el General Bolívar haya 
evacuado el territorio de Colombia.” 128 

El Congreso de Valencia sancionó la Constitución del Estado de 
Venezuela el 22 de septiembre de 1830, a la cual puso el ejecútese el 
General Páez, Presidente del Estado, el 24 de septiembre de 1830, 
fecha en la cual el Congreso dictó un nuevo Decreto sobre la 
publicación y el juramento del texto constitucional.129 

En la Constitución de Venezuela de 1830, como se dijo, se reguló 
el Consejo de Gobierno, con las mismas atribuciones que en la 
Constitución de Colombia de 1830 se asignaron al Consejo de 
Estado, siguiendo la orientación del Consejo de Gobierno previsto en 
la Constitución de Cúcuta de 1821. 

 
127 Véase el texto en Leyes y Decretos de Venezuela, tomo I, 1830–1840, 

Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1982, 
pp. 30 y 31. 

128 Véase el texto en Leyes y Decretos de Venezuela, tomo I, 1830–1840, cit., 
p. 33. 

129 Véase en general, Eleonora Gabaldón, La Constitución de 1830 (El debate 
parlamentario y la opinión de la prensa), Instituto Biblioteca Nacional, 
Ed. Turnes, Caracas 1991; y Enrique J. Sánchez Falcón, “El Congreso 
constituyente venezolano de 1830”, en Elena Plaza y Ricardo Combellas 
(Coordinadores), Procesos Constituyentes y Reformas Constitucionales 
en la Historia de Venezuela: 1811–1999, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas 2005, tomo I, pp. 131–154. 
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El 17 de diciembre de 1830 murió el Libertador Simón Bolívar: 
el mismo día, once años después de la sanción en Angostura de la 
Ley Fundamental de la unión de los pueblos de Colombia, es decir, 
el mismo año en el cual desapareció aquella gran nación que él 
visualizó, por la separación de Venezuela, y su reconstitución como 
República autónoma. 

Esta separación entre otros aspectos esenciales, por la necesidad 
de redefinir los territorios de ambos Estados, condujo al inicio de 
conversaciones diplomáticas entre los dos países para establecer la 
aplicación del principio del uti possidetis juris, llegándose a suscribir 
el Tratado de amistad, alianza, comercio, navegación y límites de 14 
de diciembre de 1833, entre los Ministros Santos Michelena de 
Venezuela y Lino de Pombo de Colombia, que buscaba resolver la 
situación, es decir, buscaba determinar la frontera entre los dos países 
con la aplicación de la regla del uti possidetis juris que tanto 
Colombia como Venezuela invocaban para la determinación de sus 
respectivos territorios; Tratado que lamentablemente no fue aprobado 
por el Congreso de Venezuela, razón por la cual no entró en vigencia. 

130 

En cuanto al constitucionalismo posterior en nuestros países, la 
Constitución de Venezuela del 24 de septiembre de 1830,131 fue sin 

 
130 Véase el texto en Leandro Área y Elka Nieschulz de Stockhausen, El 

Golfo de Venezuela. Documentación y Cronología, Caracas, 1984, pp. 80 
a 89. En ese libro puede verse el dictamen de la Cámara de Representantes 
de Venezuela de 7 de abril de 1835 planteando la desaprobación del 
Proyecto (p. 90), el Decreto Legislativo que aprueba sólo parte del 
articulado del Tratado (p. 99 y 100), y el dictamen del Senado sobre el 
Proyecto (pp. 103 a 110). 

131 Véase los comentarios de Páez sobre las causas que motivaron a 
Venezuela a separarse de la Unión Colombiana, en J. A. Páez, 
Autobiografía, Nueva York, 1870, Tomo II, cit., pp. 1 ss. Debe señalarse, 
que la elección de diputados que formaron el Congreso de Venezuela se 
hizo en base a un Decreto expedido por el General Páez, que estableció el 
sufragio restringido por razones económicas. Véase F. González Guinán, 
Historia Contemporánea de Venezuela, cit., Tomo II, p. 11. Véase el texto 
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duda, uno de los textos que más influencia tuvieron en el proceso 
constitucional venezolano, dado los largos años de vigencia que tuvo 
hasta que fue reformado en 1857. Su texto siguió la misma línea 
constitucional que se había iniciado en Venezuela con la Constitución 
del 21 de diciembre de 1811, de cuyo texto recibió una influencia 
fundamental así como de las Constituciones de 1819 y 1821, aun 
cuando mitigando el centralismo que había propugnado Bolívar. 

La forma de Estado que se adoptó en la Constitución de 1830 fue, 
en efecto, una fórmula mixta, transaccional, entre centralismo y 
federación, resultado de las discusiones que precedieron a su sanción 
en 1830. Se optó así, en definitiva, por una fórmula “centro federal o 
mixta”, como la denominó el Congreso,132 según la cual el Estado era 
unitario, pero las Provincias en las cuales se lo dividió, que eran las 
que conformaban el territorio que tenía la antigua Capitanía General 
de Venezuela antes de la transformación política de 1810 (art. 5),133 
gozaban de amplia autonomía e, inclusive, contaban además con un 
gobernador designado por el Presidente del Estado, del cual eran 
“agente natural e inmediato”(art. 170); y con una Diputación 
Provincial compuesta por diputados electos en segundo grado.  

Estas Diputaciones intervenían en la designación de los 
Gobernadores de Provincia mediante la presentación de ternas al 
Presidente del Estado (art. 161.4). También podían solicitar la 
remoción de los mismos. Por tanto, si bien los gobernadores 

 
del Decreto en Allan R. Brewer–Carías, Las Constituciones de Venezuela, 
op. cit. Tomo I, pp. 411 ss. 

132 Véase en J. Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, Tomo II, 
cit., pp. 19 y 20. Véase P. Ruggeri Parra, Historia Política y 
Constitucional de Venezuela, Tomo II, cit., p. 17. 

133 Los Diputados que conformaron el Congreso Constituyente de Valencia 
provenían de las siguientes Provincias 11 Provincias: Apure, Barcelona, 
Barinas, Caracas, Carabobo, Coro, Cumaná, Guayana, Maracaibo, 
Margarita y Mérida. Véase en Allan R. Brewer–Carías, Las 
Constituciones de Venezuela, op. cit., Tomo I, p. 460. 
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dependían del Poder Ejecutivo, significaban el “equilibrio” entre el 
centralismo y federación que los constituyentes buscaron. 134  

Las Diputaciones provinciales tenían amplísimas competencias, 
que contrastaban con las que se habían previsto para las Asambleas 
provinciales en las Constituciones anteriores, y que evidencian el 
proceso de distribución territorial del poder que marcó la concepción 
del Estado. Entre dichas competencias se destacan, conforme al 
artículo 161 de la Constitución, las siguientes: informar a la Cámara 
de Representantes las infracciones y abusos que se hayan cometido 
contra la Constitución y las leyes y velar en el exacto cumplimiento 
de éstas; denunciar al Poder Ejecutivo o a la Cámara de 
Representantes con los datos necesarios los abusos y mala conducta 
del gobernador y demás empleados de la provincia, los abusos, 
malversación y poca eficacia en la recaudación, inversión y manejo 
de las rentas del Estado; presentar a la Corte Suprema de Justicia 
tantos letrados con las cualidades necesarias cuantas sean la plazas 
que hayan de proveerse en la Corte Superior del distrito a que cada 
provincia corresponda a fin de que la Corte Suprema forme de entre 
los presentados una terna para el nombramiento de cada ministro; 
presentar al Poder Ejecutivo ternas para el nombramiento de 
gobernadores y pedir la remoción de estos empleados cuando falten 
a sus deberes y su continuación sea perjudicial al bien de la provincia; 
pedir a la autoridad eclesiástica con los datos necesarios la remoción 
de los párrocos que observen una conducta notoriamente reprensible 
y perjudicial al bien de sus feligreses; presentar al gobernador ternas 
para el nombramiento de jefes de cantón y de los empleados en la 
administración de las rentas provinciales; recibir de las 
Corporaciones y ciudadanos de la provincia las peticiones, 
representaciones e informes que se dirijan para hacer uso de ellas si 
son de su inspección o darles el curso conveniente; supervigilar en el 

 
134 Artículo 156 y siguientes de la Constitución de 1830 y particularmente los 

artículos 164,4 y 170. Véase los comentarios sobre esta Constitución en J. 
Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, op. cit., Tomo II, pp. 
77 ss. 
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cumplimiento de la ley de manumisión y ejercer las demás 
atribuciones que ella le designe; hacer con proporción el 
repartimiento de las contribuciones que decrete el Congreso entre los 
cantones de cada provincia; hacer, según la ley, el reparto de 
reemplazos para el ejército y armada con que deba contribuir la 
provincia; establecer impuestos provinciales o municipales en sus 
respectivas provincias para proveer a sus gastos y arreglar el sistema 
de su recaudación e inversión; determinar el número y dotación de 
los empleados en este ramo y los demás de la misma clase que estén 
bajo su inspección; liquidar y fenecer sus cuentas respectivas; 
contratar empréstitos sobre los fondos provinciales o municipales 
para las obras de sus respectivos territorios; resolver sobre la 
adquisición, enajenación o cambio de edificios, tierras o cualesquiera 
otros bienes que pertenezcan a los fondos provinciales o municipales; 
establecer bancos provinciales; fijar y aprobar anualmente el 
presupuesto de los gastos ordinarios y extraordinarios que demanda 
el servicio municipal en cada provincia; formar los reglamentos que 
sean necesarios para el arreglo y mejora de la policía urbana y rural, 
según lo disponga la ley, y velar sobre su ejecución; promover y 
establecer por todos los medios que estén a su alcance escuelas 
primarias y casas de educación en todos los lugares de la provincia, 
y al efecto podrá disponer y arreglar del modo que sea más 
conveniente la recaudación y administración de los fondos afectos a 
este objeto, cualquiera que sea su origen; promover y decretar la 
apertura de caminos, canales y posadas y la construcción de puentes, 
calzadas, hospitales y demás establecimientos de beneficencia y 
utilidad pública que se consideren necesarios para el bien y 
prosperidad de la provincia, pudiendo a este fin aceptar y aprobar 
definitivamente las propuestas que se hagan por compañías o 
particulares, siempre que no sean opuestas a alguna ley de la 
República; procurar la más fácil y pronta comunicación de los lugares 
de la provincia entre sí y la de éstos con los de las vecinas, la 
navegación interior, el fomento de la agricultura y comercio por los 
medios que estén a su alcance, no siendo contrarios a alguna ley; 
favorecer por todos los medios posibles los proyectos de inmigración 
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y colonización de extranjeros industriosos; acordar el establecimiento 
de nuevas poblaciones y la traslación de las antiguas a lugares más 
convenientes y promover la creación, suspensión o reunión de 
cantones en la respectiva provincia; conceder temporalmente y bajo 
determinadas condiciones privilegios exclusivos en favor del autor o 
autores de algún invento útil e ingenioso y a los empresarios de obras 
públicas con tal que se consideren indispensables para su ejecución y 
no sean contrarios a los intereses de la comunidad; y pedir al 
Congreso o al Poder Ejecutivo, según la naturaleza de las peticiones, 
cuanto juzguen conveniente a la mejora de la provincia y no esté en 
las atribuciones de las diputaciones. 

Las ordenanzas o resoluciones de las Diputaciones provinciales 
se debían pasar para su ejecución al gobernador, quien tenía el 
derecho de objetarlas (art. 162). Las Diputaciones, conforme se 
establecía en el artículo 167, no podrán deliberar sobre ninguno de 
los negocios comprendidos en las atribuciones del Congreso y del 
Poder Ejecutivo ni dictar órdenes o celebrar acuerdos contrarios a la 
Constitución o a las leyes. 

Las Provincias se dividieron en cantones y parroquias, y en cada 
cantón la Ley atribuyó la autoridad gubernativa y económica a los 
“jefes políticos” designados por el Gobernador (art. 176), quienes 
presidían los “Consejos municipales” integrados, a su vez, por 
alcaldes y concejales designados por las Diputaciones Provinciales 
(art. 179). 

En esta forma, el pacto centro–federal, disminuyó la autonomía 
municipal que el texto constitucional de 1819 consagró, en beneficio 
de las Diputaciones Provinciales, donde se alojó el poder de los 
caudillos regionales para, inclusive, discutir el poder central.135 El 

 
135 En la Memoria de la Secretaría de Interior y Justicia de 1832 se denunció 

en efecto, cómo las Diputaciones de Caracas y Mérida traspasaron los 
límites establecidos por la Constitución en “escandalosa infracción”, 
arrogándose funciones atribuidas al Poder Legislativo Nacional. Véase las 
referencias en J. M. Casal Montbrún, La Constitución de 1961 y la 
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sistema electoral que estableció, por otra parte, reservaba a la 
oligarquía económica el control de todas las asambleas y autoridades 
siguiendo la orientación de los textos constitucionales anteriores, lo 
cual confirmaba el carácter oligárquico del gobierno.136 

Este federalismo–centralista que se previó en el texto de 1830, en 
todo caso, es el que de hecho o de derecho perduró en Venezuela, y 
que hemos tenido hasta la actualidad, con vaivenes y altibajos que 
han ido de un extremo a otro en nuestra historia político–
constitucional. 

Por otra parte, la Constitución siguió el esquema del 
constitucionalismo venezolano anterior, estableciendo un sistema de 
separación de poderes, así: “El Poder Supremo se dividirá para su 
administración en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Cada Poder 
ejercerá las atribuciones que le señala esta Constitución, sin 
excederse de sus límites respectivos” (art. 8). 

UNA PRECISIÓN FINAL: LA SUERTE DEL CONSEJO 
DE ESTADO EN COLOMBIA Y VENEZUELA 

En ese esquema constitucional, la institución del Consejo de 
Estado creada en Venezuela en 1817 y recreada en Colombia en 
1828, en ambos casos en situaciones excepcionales, y con 
competencias distintas, como se ha dicho, en Venezuela, se recogió 
posteriormente, también en circunstancias excepcionales, con el 
nombre de “Consejo de Gobierno” en el Decreto de Gobierno 
provisional que dictó José Antonio Páez en 1830, ha viéndose 
incorporó posteriormente en las Constituciones de Venezuela de 
1830 y de 1857. Al año siguiente, en 1858, desapareció del 
constitucionalismo venezolano posterior, hasta que en la 

 
Evolución Constitucional de Venezuela, Caracas, 1972, Vol. I, anexo 13 
del Estudio Preliminar, p. 117. 

136 Véase las apreciaciones de L. Vallenilla Lanz, Cesarismo Democrático, 
Caracas, 1952, p. 193, y de P. Ruggeri Parra, Historia Política y 
Constitucional de Venezuela, Tomo II, Editorial Universitaria, Caracas 
1949, p. 17. 
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Constitución de 1999, lo recreó dentro de la estructura general del 
Poder Ejecutivo, con el nombre de Consejo de Estado, como “órgano 
superior de consulta del Gobierno y de la Administración Pública 
Nacional,” con competencia para “recomendar políticas de interés 
nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la 
República reconozca de especial trascendencia y requieran de su 
opinión” (art. 251). 

Dicho Consejo de Estado, conforme al artículo 252, “lo preside 
el Vicepresidente Ejecutivo y está conformado, además, por cinco 
personas designadas por el Presidente de la República; un 
representante designado por la Asamblea Nacional; un 
representante designado por el Tribunal Supremo de Justicia y un 
Gobernador designado por el conjunto de mandatarios o 
mandatarias estadales.” 

Ese órgano, en los dieciocho años de vigencia de la Constitución 
de 1999, nunca ha tenido existencia real y efectiva. 

En cuanto a Colombia, en cambio, siguiendo la orientación del 
Consejo de Gobierno previsto en la Constitución de Cúcuta de 1821, 
y luego del Consejo de Estado creado por el Libertador en el decreto 
de la Dictadura de 28 de agosto de 1828, mediante el cual suspendió 
los efectos de la Constitución de 1821, dicho Consejo de Estado se 
incorporó en la Constitución de la República de Colombia del 29 de 
abril de 1830, como un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, y por 
tanto, en forma radicalmente distinta a la figura original decretada 
por el Libertador el 30 de octubre de 1817, cuando se lo configuró 
como órgano provisional en la reorganización del Estado de 
Venezuela para el ejercicio del Poder legislativo. 

En efecto, en la Constitución de Colombia de 1830,137 en el 
Título VII sobre el Poder Ejecutivo, se incluyó además de las 
secciones relativas al Jefe del Ejecutivo y a los Ministros de Estado, 

 
137  Véase el texto en Cuerpo de Leyes de la República de Colombia 1821-

1830, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Universidad 
Central de Venezuela, Caracas 1961, pp. 535 ss. 
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una sección tercera sobre “Del Consejo de Estado,” siguiendo la 
orientación de la institución recogida en el Decreto del 27 de agosto 
de 1828, de Bolívar, instaurando la Dictadura, establecido como lo 
indica el artículo 95, como un órgano netamente consultivo del 
Poder Ejecutivo, específicamente, “para auxiliar al Poder Ejecutivo 
con sus luces en los diversos ramos de la Administración pública,” 
con la precisión en la Constitución del carácter no vinculante de sus 
decisiones, al indicarse expresamente que “el Jefe del Ejecutivo no 
está obligado a seguir el dictamen del Consejo de Estado. (art. 98) 

En la Constitución se estableció además, la integración del 
Consejo de Estado, por “el Vicepresidente de la República, que lo 
presidirá, de los Ministros Secretarios del Despacho, del Procurador 
General de la Nación, y de doce Consejeros escogidos 
indistintamente de cualquier clase de ciudadanos” (art. 95). 

Las competencias específicas del Consejo se enumeraron en el 
artículo 97 de la Constitución, para: 

“1. Dar su dictamen para la sanción de las leyes, y en todos 
los negocios graves y medidas generales de la Administración 
Pública, y en todos los casos que le exijan el jefe del Ejecutivo; 

2. Preparar, discutir y formar los proyectos de ley que hayan 
de presentarse al Congreso en nombre del Jefe del Ejecutivo; y 

3. Hacer las consultas (sobre ciertos empleos) en los casos 
que se le atribuyen por el artículo 85, é informar sobre la aptitud, 
mérito y circunstancias de las personas que consultare 
(propusiere).”  

La última competencia del Consejo de Estado conforme a las 
previsiones de dicho artículo 85 de la Constitución se refería a la 
consulta o dictamen previo que el Jefe del Ejecutivo debía hacerle o 
requerirle al Consejo para nombrar a los ministros plenipotenciarios 
y agentes diplomáticos, a los magistrados de las Cortes de 
Apelación, al Procurador General de la Nación y sus agentes, y a los 
canónicos y prebendas de la Iglesia católica; para conmutar la pena 
capital; suspender a los empleados públicos. 
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De todo lo anterior resulta, por tanto, que hace doscientos años 
lo que se produjo fue la creación primigenia por el Libertador Simón 
Bolívar, del Consejo de Estado, en el proceso de su reconstitución 
del Estado de Venezuela (1817), como órgano político para asistir 
al Jefe Supremo básicamente en el ejercicio de las funciones 
legislativas, el cual desapareció en 1819 al sancionarse la 
Constitución de Angostura de 1819. 

El mismo Bolívar recreó la institución del Consejo de Estado en 
1828, también en circunstancias excepcionales al asumir en el 
proceso de la Dictadura el Poder Supremo, siguiendo la orientación 
de las competencias atribuidas al Consejo de Gobierno en la 
Constitución de Cúcuta de 1821, habiéndose incorporado la 
institución en el texto de la Constitución de Colombia de 1830 como 
órgano de asesoría y consulta no vinculante, integrado en el Poder 
Ejecutivo.  

En Venezuela, las mismas funciones consultivas en relación con 
el Poder Ejecutivo que se atribuyeron al Consejo de Estado 
colombiano, se asignaron a una institución denominada “Consejo de 
Gobierno” establecido en el Decreto de Gobierno provisorio de 
Venezuela de 1830 y en la Constitución del Estado de Venezuela 
del mismo año 1830.  

Se trató, sin duda, de la misma institución con carácter 
consultivo similar al Consejo de Estado Colombiano regulado en la 
Constitución de Colombia de 1830, pero con diferente nombre, y 
que en Venezuela, sin embargo desapareció del constitucionalismo 
a partir de la Constitución de 1858. Si bien en 1999 se incorporó en 
la Constitución una institución denominada Consejo de Estado, 
como órgano consultivo del Poder Ejecutivo, la misma nunca ha 
funcionado 

El Consejo de Estado en Colombia, en cambio, creado en 1828 
y 1830 como órgano consultivo del Poder Ejecutivo, si bien 
desapareció del constitucionalismo a partir de la Constitución de 
1853, ello fue sólo por cuarenta años, habiendo sido recreado en la 
Constitución de 1886, con el cambio fundamental de habérsele 
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atribuido a la institución, además de sus funciones consultivas, 
algunas funciones jurisdiccionales en materia de justicia 
administrativa, que lo han convertido en la institución singular que 
es, en el constitucionalismo latinoamericano, y que después de un 
breve periodo de desaparición de una década (1905-1914), desde 
1914 ha funcionado con todo éxito en Colombia en la conducción 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

Pero esa es otra historia que nadie mejor que los colombianos 
pueden explicar. 

New York / Bogotá octubre 2017 
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SIMÓN BOLÍVAR AND ALEXIS DE 
TOCQUEVILLE: TWO APPROACHES ON THE 

PRINCIPLES OF MODERN CONSTITUTIONALISM AT 
THE BEGINNING OF THE NINETEENTH CENTURY 

  (2012) 

 

In Venezuela, in 1810-1811, as happened in the United States of 
America thirty years before, between 1776-1787, a constitution 
building process was developed in order to create a new State from 
what were former colonial provinces, based on constitutional 
principles radically contrary to the monarchical ones prevailing in 
Europe. Those principles were the same principles developed in 
North America, namely, the principles of Participation, 
Representation, Sovereignty of the People, Republicanism, Limited 
government, Federalism and the idea of the Constitution.1   

It was regarding these two republican constitutional building 
processes developed in North America and in South America three 
decades one after the other, that two very distinguish thinkers of the 

 
1. See Allan R. Brewer-Carías, Reflexiones sobre la revolución 

norteamericana (1776), la revolución francesa (1789) y la revolución 
hispanoamericana (1810-1830) y sus aportes al constitucionalismo 
moderno, Tercera edición ampliada, Ediciones Olejnik, Buenos 
Aires, Santiago de Chile, Madrid 2019. 
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beginning of the 19th century, directed their attention, although 
motivated by very different reasons. They were, on the one hand, 
Simon Bolivar, and on the other hand, Alexis de Tocqueville. Almost 
contemporaneously, between 1812 and 1830, the first dealt with the 
constitution-making process in Hispanic America, and the second 
analyzed and wrote, between 1830 and 1840, about the constitution-
making process in North America.  

Alexis de Tocqueville was born in Verneuil-sur-Seine, Ile de 
France, on July 29, 1805, in a royalist and conservative family that 
suffered the assailment of the French Revolution during “the Terror” 
period. He studied law, and in 1827, was already acting in the 
Judiciary, as judge in the Court of Versailles. He left the legal 
profession and accepted a governmental mission together with 
Gustave de Beaumont, in order to study the United States penitentiary 
system. He spent two years traveling through the North American 
United States, and after his mission was over, he not only wrote the 
book Du système pénitentiaire aux États-Unis et de son application 
(1832), but from his observation and study regarding the political and 
social systems of the United States, he completed his book De la 
démocratie en Amérique (1835-1840), through which he discovered 
for the Europeans, a political system like the democratic 
representative republican one, so contrasting with the monarchical 
one that prevailed in Europe. When he returned to France, he engaged 
in politics and in the study of the French political process, having left 
an unfinished work twenty years after, entitled Old Regime and the 
Revolution (1856), published three years before he died in Cannes, 
on April 16, 1859. It can be said that he was the first 
“constitutionalist” in the modern world, with a unique knowledge of 
the principles of constitutionalism that had emerged precisely from 
the American Revolution and the French Revolution.  

By the time De Tocqueville started on his mission in the United 
States, Simon Bolivar had already died in Santa Marta, on December 
17, 1830, after resigning his position as President of the Republic of 
Colombia, which he had founded himself between 1819 and 1821. 
Bolivar had been born in Caracas, on July 24, 1783, in one of the 
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most affluent families of the Spanish colonial system in the Captaincy 
General of Venezuela, so when Tocqueville was born, Bolivar was 
already 22 years old. At that time, already a widower, was again in 
Paris in his second visit to Europe, in an educational and formative 
journey, on his way to Italy. Bolivar returned to Venezuela in 1806.  

In contrast with Tocqueville’s activity, Bolivar was essentially a 
military and a statesman, whose feats took place between 1813 and 
1830, before Tocqueville went on his trip to North America. The 
latter undertook the task of theoretically studying, as a 
constitutionalist, the two most important Revolutions in the modern 
world of the eighteenth century, the French and the American. 
Bolivar, on the other hand, was the leader of the third most important 
revolution of the modern world: the Hispanic-American, at the onset 
of the nineteenth century, and became one of the most outstanding 
figures in the American independence from the Spanish Empire. Not 
only did he free Venezuela from the Spanish military occupation 
since 1812, after it had declared its independence from Spain in 1810, 
for which he was acclaimed as Liberator, but his military contribution 
was decisive, as of 1813, in the independence of Colombia, Panama, 
Ecuador, Peru and Bolivia. As a politician, between 1813 and 1830, 
he was head of state in Venezuela, Colombia, Peru and Bolivia; and, 
as a statesman, he was the architect of the constitutional structure of 
the States of Venezuela (1819), Colombia (1821) and Bolivia (1826). 
That is, although he was not actively involved in the constitutional 
conception of the original Venezuelan State in 1811,2 later on, his 

 
2 After fulfilling his mission in London in 1810, and after returning to 

Caracas, participated in the discussions of the Patriotic Society, which 
were held in parallel with the sessions of the General Congress, in which, 
on July 3, 1811, on the eve of the Declaration of Independence, Bolivar 
demanded that Congress should “listen to the Patriotic Council, center of 
light and of all revolutionary interests,” calling for the need to declare 
independence from Spain, saying: “Let us place without fear the 
cornerstone of South American freedom: to hesitate is to lose.” See 
Sociedad Bolivariana de Venezuela, Escritos del Libertador, Volume 
IV, Cuatricentenario de Caracas edition, 1968, p. 81.  



 378 

intense political and military work was not confined to leading the 
wars of liberation and independence and exercising political 
leadership in the country at a time of total disarray, but he also 
developed ideas for rebuilding the State,3 adapted to the troubled 
society that remained in those lands after independence. 

These two distinguish representatives of the modern world, 
almost contemporaneous, each with its own vision and role, left their 
mark in modern constitutionalism and are worth comparing: one, as 
a liberal jurist rendering account on the results of his direct 
observation in the United States of the contributions to 
constitutionalism that derived from the American Revolution; and the 
other, as a statesman and military, liberating and constitutionally 
forming the nascent states of Hispanic-America and drifting, to a 
certain extent, from the North American model.  

The first, de Tocqueville, through his books and writings can be 
considered as the first of the constitutional law thinkers of modern 
times. He was an exceptional witness to the American and French 
Revolutions and their constitutional consequences, being his books 
authentic masterpieces that are still essential works for understanding 
the fundamental changes and trends that took place after those events. 
The second, Simon Bolivar, can be considered as the most 
outstanding political leader, ruler and head of State in Latin America, 
without doubt the first and most prolific constitutional builder of 
modern times, after liberating, as a military, almost half of the former 
Spanish Colonies of South America. The first made a European 
continental approach to the North American constitutional process, 
still unknown in that part of the world in the 1830s;4 and the second, 

 
3  See the discussion in Allan R. Brewer-Carias. “Ideas centrales sobre la 

organización del Estado en la obra del Libertador y sus proyecciones 
contemporáneas”, in Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales January-June 1984, No. 95-96, p. 137 and ff. 

4 J.P. Mayer, “Foreword”, A. De Tocqueville, Democracy in America 
(edited by J.P. Mayer and M. Lerner), London 1968, p. XIII-XXXIII. 
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applied many of such principles, in practice, in his constitution 
building actions, even if he dissented from many of them.  

In any case, both dealt with the principles of democracy and 
constitutionalism that had their factual origin in the American 
Revolution, which radically transformed the constitutional trends of 
their time, establishing the basis of contemporary constitutional law. 
Nonetheless, in their analysis of the American political system, 
although admired by both, they were conscious of being – as de 
Tocqueville said – very “far from believing that they (the Americans) 
have found the only form possible for democratic government,”5 or 
that the new American Institutions were the only ones, “or the best, 
that a democratic nation might adopt.”6 

De Tocqueville, for instance, in order to explain to the Europeans 
what had occurred in North America, began by stressing the situation 
of the English colonies in the seventeenth century, and particularly 
that of New England. He sustained that “all the general principles on 
which modern constitutions rest, principles which most Europeans in 
the seventeenth century scarcely understood and whose dominance in 
Great Britain was then far from complete, are recognised and given 
authority by the laws of New England,” mentioning among those 
principles, “the participation of the people in public affairs, the free 
voting of taxes, the responsibility of government officials, individual 
freedom, and trial by jury.” “All these things – he concluded - were 
established without question and with practical effect.”7 All those 
things were the key elements that precisely gave rise to the 
construction of the federal from of government, which is the most 
important feature of the North American political system. 

That colonial situation prior to the Independence process, which 
facilitated the constitutional conception of the new Federal State in 
North America, was also in general terms, although with less freedom 

 
5 Idem, p. 17. 

6 Ibid, p. 285. 

7 A. De Tocqueville, op. cit., p. 50. 
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and intensity, the same in the colonial regime in Hispanic America, 
where the colonies, although more dependent from the Spanish State, 
had in fact great autonomy in their regular government.  

Nonetheless, in December of 1812, only one year after the 
enactment of the Federal Constitution of the Provinces of Venezuela, 
which followed the trends of the North American Constitution, and 
only a few months after the fall of the First Venezuelan Republic 
originated by it, Bolivar reacted against the principles of American 
constitutionalism followed by the Venezuelan constitution-making 
elite of 1811, and wrote in his Manifesto of Cartagena in 1812, that 

“what weakened the Venezuelan government most was the 
federal form it adopted in keeping with the exaggerated precepts 
of the rights of man; this form, by authorizing self-government, 
disrupts social contracts and reduces nations to anarchy. […] 
Such was the true state of the Confederation. Each province 
governed itself independently; and, following this example, each 
city demanded like powers, based on the practice of the provinces 
and on the theory that all men and all peoples are entitled to 
establish arbitrarily the form of government that pleases them. 
[…] The federal system, although the most perfect and the most 
capable of providing for human happiness in society, is, 
nevertheless, the most contrary to the interests of our infant 
states.” 8 

These statements show the very different approach between de 
Tocqueville and Bolivar in their analysis, based on historical facts, 
which nonetheless did not prevent them from having common 
elements of thought based on the acceptance of the same “general 
principles on which modern constitutions rest,” as de Tocqueville 
called them, which since then are the following: First, the notion of 
constitution itself, as a written document, of permanent value, 
containing a fundamental or higher law, which forms the basis of the 

 
8 See the text in Simon Bolívar, Escritos Fundamentales, Caracas 1982, 

pp. 61 y 62. 
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constitutionalization process. Second, the notion of democracy and 
of the democratic state, in which sovereignty belongs to the people 
and not to state organs. Third, the issue of the political territorial 
organization of the state, as a basic element for its democratization, 
with references to the Federal form of the state and the development 
of local government. Fourth, the principle of separation of powers 
originating the system of checks and balances and the different forms 
of government, in particular, the American presidential system or the 
European parliamentary system of government. Fifth, the role of the 
Judicial power, in particular, of the Supreme Court of Justice and the 
judicial control of the constitutionality of legislation, and Sixth, the 
adoption of an entrenched constitutional declaration of fundamental 
rights and liberties. 

All these six principles were, and still are, general principles on 
which modern and contemporary constitutions rested and still rest, 
which identify the modern État de droit. All those principles were 
analysed, followed or criticized by de Tocqueville and by Bolivar, in 
relation to the American political systems –North American or South 
American – which they studied.   

1.  Constitutionalism and the importance of the 
Constitution 

The first of the principles of modern constitutionalism derived 
from the American Revolution, followed in France and then followed 
in Venezuela, is the idea of the Constitution, in the sense of the trust 
placed by men in the power of words formally written down in a 
superior law to keep a government in order.9 It is the concept of 
written constitutions in modern world, which -with the exception of 
Cromwell’s Instrument of Government of 1653-, can be considered a 
North American political invention based on three elementary 
notions: that of the need for the existence of a greater and higher law 
placed above government and individuals; that of fundamental rights 

 
9 W.H. Hamilton, “Constitutionalism”, Encyclopaedia of the Social 

Sciences, Vol. III, IV, p. 255. 
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of individuals, which must be embodied in the Constitution in order 
to be guaranteed in regard to the state; and that of a charter, where the 
submission of the state to the law, limiting its powers and individual 
rights, was to be expressly written, with some sense of permanence. 

This practice of written constitutions was precisely initiated in the 
English colonies in America when they became independent states in 
1776, giving rise to the rational-normative concept of the 
constitution, as a written and systematic document, referring to the 
political organization of society, establishing the powers of the 
different state bodies and generally preceded by a list of rights 
inherent in man. Thus, the general division of the contents of modern 
constitutions into an organic and a dogmatic part, in which the former 
comprises the concept of separation of power and supremacy of the 
law, and the latter expresses the declaration of fundamental rights. It 
was subsequent to the Declaration of Rights and the Constitution of 
Virginia in 1776, that the practice of written constitutions spread to 
Europe and Latin America. 

The basic element in the process of constitutionalization or of 
constitutionalism, is, of course, the concept that the constitution is a 
supreme and fundamental law, placed above all state powers and 
individuals. In this respect De Tocqueville, when comparing the 
constitutions of France, England and the United States, pointed out: 

“In France, the Constitution is, or is supposed to be, immutable. 
No authority can change anything in it; that is the accepted theory. 

In England, Parliament has the right to modify the Constitution. In 
England, therefore, the Constitution can change constantly; or 
rather, it does not exist at all. Parliament being the legislative body 
is also the constituent one.” 

American political theories are simpler and more rational -he said-. 

“The American Constitution is not immutable, as in France; it 
cannot be changed by the ordinary authority of society, as in 
England. It is a thing apart; it represents the will of the whole 
people and binds the legislators as well as plain citizens, but it can 
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be changed by the will of the people, in accordance with 
established forms ...”10 

And he concluded: 

“In America, the Constitution rules both legislators and simple 
citizens. It is therefore the primary law and cannot be modified by 
a law. Hence it is right that the courts should obey the Constitution 
rather than all the laws.”11 

From this came, as a consequence, the concepts not only of 
written constitutions, but also of rigid ones, and above all, the notion 
of the supremacy of the constitution which, by the time de 
Tocqueville visited the United States, had been developed by Chief 
Justice Marshall in the famous Marbury v. Madison case of 1803 
decided by the Supreme Court. In relation to this principle of 
constitutional supremacy, in that case it was stated: 

“It is a proposition too plain to be contested, that the Constitution 
controls any legislative act repugnant to it; or, that the legislature 
may alter the Constitution by an ordinary act. 

Between these alternatives, there is no middle ground. The 
constitution is either a superior paramount law, unchangeable by 
ordinary means, or it is on a level with ordinary legislative acts, 
and, like other acts, is alterable when the legislature shall please to 
alter it.”12 

In the same case, Marshall then concluded with his formidable 
proposition related to written constitutions: 

“Certainly, all those who have framed written constitutions 
contemplate them as forming the fundamental and paramount law 

 
10 A. De Tocqueville, op. cit., p. 123. 

11 Idem, p. 124. 

12 Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137, 2L, Ed. 60 (1803). See text 
in R.A. Rossum and G. Alan Tarr, American Constitutional Law. Cases 
and Interpretation, New York 1983, p. 70. 
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of the nation, and consequently, the theory of every such 
government must be that an act of the legislature, repugnant to the 
constitution, is void. 

This theory is essentially attached to written constitutions, and is, 
consequently, to be considered by this court as one of the 
fundamental principles of our society.”13 

Constitutionalism through written, rigid and supreme 
constitutions is a principle developed as a general trend in modern 
and contemporary constitutional law, and is followed in almost all 
countries in the world, except in the United Kingdom and a very few 
other countries. In any case, it has been the common trend in Latin-
American constitutionalism ever since 1811. 

As I mentioned, the third republican Constitution of modern 
world was the Federal Constitution of the Provinces of Venezuela of 
December 1811, which was intermittently in force during the years 
that followed after the military invasion of Venezuela by the Spanish 
Army in 1812, and during the wars for the liberation of the country 
lead by Simon Bolivar, which began with his invasion of the same 
territory from Colombia in January 1813, in what was called the 
“Admirable Campaign.” In it, for instance, once the province of 
Mérida was liberated in May 1813, Bolivar proclaimed “the 
establishment of the Venezuelan Constitution, which governed the 
States prior to the irruption of the bandits that we have cast out.”  

The following month, from Trujillo, when he became aware of 
the social bias of the war that was being waged, on June 15, 1913, in 
his proclamation of war to the death, he also announced that his 
mission was to “restore the Governments that formed the 
Confederation of Venezuela,” declaring that the States that had been 
freed (Mérida and Trujillo) were already “governed again by their 

 
13 Idem, p. 70. 
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former Constitutions and Justices.”14 However, that intention did not 
last for long, not only by reason of the content of the “Decree of War 
to the Death” itself, in which he ordered to execute (“count with 
death”) all Spaniards or Americans who, “even being indifferent,” 
did not “actively contribute to the liberty of Venezuela,”15 but 
because of his declaration and proclamation made in Caracas on the 
following year, June 17, 1814, of the martial law, understood as “the 
ceasing of all other authority, except the military authority,” with an 
order for general enlistment, announcing that whoever contravened 
such order “would be tried and sentenced as a traitor of the homeland, 
three hours after the offense had been proven.” 

 Thereafter, the military law totally governed the republican side 
in the territories of Venezuela, in addition to the “law of conquest” 
that had been imposed by Monteverde since he had occupied the 
territory of the Republic, breaching the capitulation that he had signed 
with Miranda, whom he received as prisoner handed over by the 
latter’s own subalterns (including Bolívar). This entitled Monteverde 
to express to the Royal Court on December 30, 1812, that while Coro, 
Maracaibo and Guayana, which had been the Provinces of the 
Captaincy that had not taken part in the creation of the Federal State 
of 1811, “deserved to be under the protection of the Constitution of 
the Monarchy,” that is, the Constitution of Cadiz, to which he 
purported to swear oath in Caracas under military rite; “Caracas and 
the others that were part of the Captaincy General should not enjoy 
its benefits until they prove to have rejected their misdeeds, and they 
should be treated under this concept by the law of conquest; that is, 

 
14 “Discurso a la Municipalidad de Mérida, 31 de mayo de 1813, in Hermann 

Petzold Pernía, Bolívar y la ordenación de los Poderes Públicos en los 
Estados Emancipados, Caracas 1986, p. 32. 

15 “Decreto de guerra a muerte,” of June 13, 1813 (facsímile version), in, 
Petzold, op. Cit,, p. 33 
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for their harshness and deeds according to the circumstances, for 
otherwise, all that had been acquired would be lost.”16 

This was the situation of the territories of the State of Venezuela 
under the military, martial rule or law of conquest, doing away with 
everything that implied civility, contributing thereafter to the 
resulting militarism.  

It was only in 1817 that Bolivar really began to organize the State 
from the constitutional point of view, enacting Special decrees 
regarding the Council of State and the Judiciary, and convening a 
constituent assembly in order to draft a new Constitution. The city of 
Angostura, in the province of Guayana, was declared as the capital of 
the Government of Venezuela and temporary residence of its 
authorities, and among the first decisions made by Bolivar, were 
those that tended to establish the basis for the provisional system of 
government.17 This was summed up in the Speech to the Council of 
State in Angostura, of November 1, 1817, in which, among other 
concepts, he said:   

[...] When the people of Venezuela broke the oppressive ties 
linking it to the Spanish nation, their first objective was to 
establish a constitution on the basis of modern politics, whose 
main principles are the separation of powers and the equilibrium 
of its authorities. So, banning the tyrannical institution of the 
Spanish monarchy, it adopted the republican system of 
government, more in line with Justice; and among the republican 
forms, it chose the most liberal of all, the federal government. The 

 
16)  “Representación dirigida a la Regencia el 17 de enero de 1813,” in J.F. 

Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la historia de la vida pública del 
Libertador, Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas 1978., 
Tomo IV, pp. 623–625 

17  Allan R. Brewer-Carías, Angostura 1819. La reconstitución y la 
desaparición del Estado de Venezuela, (Con prólogo de Humberto 
Romero Muci), Colección Estudios No. 115, Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2019. 
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vicissitudes of war, which were so contrary to the Venezuelan 
arms, removed the Republic and with it, all its institutions”.  

In that speech, the Liberator argued why war had prevented 
“giving the government of the Republic the constitutional regularity 
that the proceedings of Congress had enacted in the first period”; and 
referring to the third period of the Republic that started in Margarita, 
after the Expedition of The Cayos from Haiti, in 1816, he added the 
following:  

“in the island of Margarita the progress of the Republic 
again took a regular basis, but always with the military 
character unfortunately attached to a state of war. The third 
period of Venezuela had not presented so far, a favorable 
moment, which could shelter the Constitution from the storms.”  

Bolivar said in that speech that on May 6, 1816, the Assembly of 
Margarita had created and named “an executive branch with the title 
of Supreme Head of Venezuela. Thus, the only thing missing was the 
institution of the legislature and the judiciary,” so he added that: “The 
creation of the Council of State should fill in the functions of the 
legislature, the third power of the sovereign body corresponding to a 
High Court.”18 

Bolivar, in that exceptional document about constitutional 
organization, also spoke about the regular organization of the free 
provinces of Venezuela, referring to their various civil and military 
governors, among them, General Paez, in the Provinces of Barinas 
and Casanare, and Monagas, in the Province of Barcelona. Both 
would exercise the presidency decades later. 

The following year, in the Council of State session of October 1, 
1818, Bolivar proposed convening the Congress of Venezuela in 
order to speed up “the restoration of our republican institutions,” and 
declared “the need and importance of creating a constituent body to 

 
18 Idem, pp. 173 y 174. 
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give the government a form and character of legality and 
permanence.”19 

The State Council approved “the Rules and Regulations for 
convening the second Congress of Venezuela” to be installed in 
January 1819, which among other tasks would have to “Discuss 
Government and Constitution.” Having had elections during 1818, 
the Congress of Angostura was installed on February 15, 1819, and 
on that occasion Bolivar read his beautiful Angostura Address 
(Discurso de Angostura) explaining the sense and content of the 
Constitution;20 in which he shared his ideas about the State and its 
organization, serving later as the preamble to the Constitution he 
drafted and submitted to the consideration of the Assembly.21 The 
Congress adopted the Constitution of Angostura on August 15,  1819, 

22  influenced by the principles of modern constitutionalism which 
had already been incorporated in the Constitution of 1811, and by the 
Liberator's own ideas.23  

This 1819 Political Constitution of Venezuela, in effect, had its 
precedent in the text of the 1811 Constitution, from which he took 
many provisions, among which, the declaration of rights, the 
democratic representative principles and the separation of powers; 
and also had the direct influence of Simon Bolivar, according to the 

 
19 See Pedro Grases, “Notas Editorial”, in El Libertador y la Constitución 

de Angostura de 1819, Caracas, 1969, p. 7. 

20 See texts in El Libertador y la Constitución de Angostura, (ed. Pedro 
Grases), Publicaciones del Congreso de la República, Caracas, 1969. 

21 See Ángel Francisco Brice, Prólogo Actas del Congreso de Angostura, 
Instituto de Derecho Público, Caracas, 1969, pp. 9 ss. 

22   See text in Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2008, Tomo I,t., 
pp. 351-367. 

23  El Libertador y la Constitución de Angostura de 1819, (ed. Pedro Grases), 
prologue: Tomás Polanco, Caracas 1970. See, in general, Los Proyectos 
Constitucionales de Simón Bolívar, El Libertador 1813–1830, Caracas 
1999. 
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line of thought he had set in the Cartagena Manifesto (1812) and in 
the Jamaica Letter (1815).24 As a consequence thereof, the 1819 
Constitution had a major dissent regarding the text of the 1811 
Constitution, when it provided –according to the orientation 
advocated by Bolivar-, a unitary and centralist state, abandoning the 
initial federal form. He, himself, although with a territorial division 
of ten Provinces (Barcelona, Barinas, Caracas, Coro, Cumana, 
Guayana, Maracaibo, Margarita, Mérida and Trujillo), conceived 
them all under the authority of a governor who was immediately 
subject to the President of the Republic, without providing any 
regulations regarding the legislative bodies of the provinces.  

In any case, the constitutional organization of the State in the 
Constitution of Angostura, would only be applied for very few years, 
not only because the war continued, but because in 1821, Venezuela 
would become part of the Republic of Colombia,25 For this purpose, 
a new Constitution was enacted by the congress of Cucuta, the 1821 
Constitution of the Republic of Colombia,26 in which, according to 
Bolivar’s ideas, the state centralism continued and was stressed by 
integrating the former provinces of Cundinamarca, Venezuela and 
Ecuador into a single State, wherefore the territory of the new 
“Republic of Colombia” that he founded was divided into three 
Departments, left under the political control of Intendants, all 

 
24  The Cartagena Manifesto (1812) and the Letter from Jamaica (1815) can 

be found, among others, in Simon Bolívar, Escritos Fundamentales, 
Caracas, 1982 and in Itinerario Documental de Simon Bolívar. Escritos 
selectos, Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas 1970, pp. 
30 y ss. y 115 y ss. Also see, Simón Bolívar, Carta de Jamaica, Ediciones 
del Ministerio de Educación, Caracas 1965 y Ediciones de la Presidencia 
de la República, Caracas 1972. 

25  See Ley Fundamental de la República de Colombia de 1819 and Ley 
Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia de 1821, in Allan 
R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, Tomo I, cit., pp. 
373-376.  

26  See text in Allan R. Brewer-Carías, Las Constituciones de Venezuela, 
Tomo I, cit., pp. 379-395. 
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appointed by the President of the Republic with the Senate’s 
agreement, to which it they were subject. 

 However, Bolivar’s constitutional task continued and was 
materialized in the draft of the Constitution for the Republic of 
Bolivia, once the territory of the Alto Peru was separated from Peru.  

Afterwards, Bolivar would propose a new project of Constitution 
for Colombia, to be considered at a Constitutional Convention 
convened with representatives of all the Provinces in Ocaña, where 
he again proposed a draft of Constitution, but when he became aware 
that he would not succeed in getting it approved, this time he 
boycotted the Convention, and from there derived the establishment 
of the Dictatorship in 1828, until he left the position of President of 
the Republic. 

 

2.  Democracy, representation and the People’s 
Sovereignty 

The second of the principles developed in constitutional and 
political practice in the modern world, influenced by American 
constitutionalism is that of democracy as republicanism, based on the 
concept of people’s sovereignty and representation. With the 
American Revolution, the traditional monarchical legitimacy of 
government was definitively replaced. The sovereign was no longer 
the monarch, but the people, thus, the practice of democratic 
government was initiated in the modern world. 

This was a fundamental concept in De Tocqueville’s work, 
forming the very title of his book Democracy in America, in which 
he said: 

“Any discussion of the political laws of the United States must 
always begin with the dogma of the sovereignty of the people.”27 

 
27 A. De Tocqueville, op. cit., Vol. 1, p. 68. 
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A principle that De Tocqueville considered to be “over the whole 
political system of the Anglo-Americans.”28 

He added: 

“If there is one country in the world where one can hope to 
appreciate the true value of the dogma of the sovereignty of the 
people, study its application to the business of society, and judge 
both its dangers and its advantages: that country is America.”29 

To that end he devoted his book, precisely to study democracy in 
America. 

Of course, democracy developed in America long before 
independence, and De Tocqueville situated its exercise “in the 
provincial assemblies, especially those of the township,” where it 
“spread secretly”30 during colonial rule. But, once the American 
Revolution broke out: 

“The dogma of the sovereignty of the people came out from the 
township and took possession of the government; every class 
enlisted in its cause; the war was fought and victory obtained in its 
name; it became the law of laws.”31 

In accordance with this dogma of the sovereignty of the people, 
when it prevails in a nation, -he said-, “each individual forms an equal 
part of that sovereignty and shares equally the government of the 
state.”32 Thus, he asserted that “America is the land of democracy.33 

The title of the first chapter of the second part of his book said: 
“Why it can strictly be said that the people govern in the United 
States,” and in its first paragraph, De Tocqueville said: 

 
28  Ibid, p. 78. 

29 Ibid, p. 68. 

30 Ibid, p. 69. 

31 Ibid, p. 69. 

32 Ibid, p. 78-79. 

33 Ibid, p. 216. 
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“In America, the people appoint both those who make the laws and 
those who execute them; the people form the jury which punishes 
breaches of the law. The institutions are democratic not only in 
principle, but also in all their developments; thus the people 
directly nominate their representatives and generally choose them 
annually so as to hold them more completely dependent. So 
direction really comes from the people, and though the form of 
governments is representative, it is clear that the opinions, 
prejudices, interests, and even passions of the people can find no 
lasting obstacles preventing them from being manifest in the daily 
conduct of society.34 

But, one of the main aspects to which De Tocqueville referred in 
relation to democracy, was “the main causes tending to maintain a 
democratic republic in the United States.”35 He said: 

“Three factors seem to contribute more than all others to the 
maintenance of a democratic republic in the New World. 

The first is the federal form adopted by the Americans, which 
allows the Union to enjoy the power of a greater republic and the 
security of a small one. 

The second are the communal institutions, which moderate the 
despotism of the majority and give the people both a taste of 
freedom and the skill to be free. 

The third is the way judicial power is organized. I have shown -he 
said- how the courts correct the aberrations of democracy and how, 
though they can never stop the movements of the majority, they do 
succeed in checking and directing them.”36  

Thus, he established the relation between democracy and 
decentralization, and stated that the problems of the “omnipotence of 

 
34 Ibid, p. 213. 

35 Title of Charter IX of 2nd part, op. cit., p. 342. 

36 Idem, p. 354. 



 393 

the majority” and even the “tyranny of the majority”37 was tempered 
by the almost non-existence of administrative centralization in North 
America,38 and by the influence of the American legal profession.39 

Democracy as a form of government, always attained or 
maintained, is the second general trend in modern and contemporary 
constitutionalism, inspired by the American constitutional process, 
and grounded on representation and representative governments, 
elected by the people. Its establishment of course, always imposes the 
need to reconcile power with liberty, so that the State would be, as it 
should, the political organization of society that ensured freedom, 
based on popular sovereignty and on republicanism. Accordingly, the 
organization of State power had to have popular and democratic 
support, and could not result from the imposition of one person, 
discarding any monarchical character of the political system.  

That is why, for instance, the establishment of a constitutional 
order based on popular sovereignty, legitimized through an Assembly 
or Congress, was a constant in the thought and action of Bolivar, 
particularly during the wars of liberation. Not only was this expressed 
in his masterful political documents: the Cartagena Manifesto (1812), 
the Jamaica Letter (1815) and the Angostura Address (1819), but was 
proposed by him repeatedly throughout his life: in 1813, in his 
submission to the Congress of Bogota after the Admirable Campaign 
and conquering Caracas;40 in 1814, in his Address to the Assembly 
of  January the 2nd in the Church of San Francisco in Caracas;41 in 
1816, in his Proclamation upon landing in Margarita and initiating 
the Eastern and Guayana Campaign;42 in 1817, upon installing the 

 
37 Idem, p. 304, 309. 

38 Idem, p. 323. 

39 Idem, p. 324. 

40 See Escritos del Libertador, cit., Vol. V. p. 5. 

41 See Proclamas y Discursos del Libertador, cit., p. 85. 

42 Idem. p. 146. 
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State Council in Angostura;43 in 1818, in his speech to the session of 
the Council of State on October 1st, and in his Proclamation to 
Venezuelans on October 22;44 in 1819, in his Proclamation to the 
“Granadinos” on September 8, after the Battle of Boyacá, when 
raising the question of the union of Nueva Granada and Venezuela;45 
in 1824, in his Proclamation to the Peruvians on December 25 on the 
occasion the Battle of Ayacucho46; in 1825, in his address to the 
Constituent Congress of Peru in Lima on February 10;47 in 1826, in 
his address to the constituent Congress of Bolivia on May 25,48 in the 
presentation of the draft constitution for Bolivia;49 and in his 
Proclamation to Venezuelans in Maracaibo on December 16, 1826, 
in which he demanded of them, against separatist tendencies-, not to 
kill the homeland, and promised to “call on the people to deliberate” 
in a Grand National Convention where “the people will freely 
exercise omnipotence and decree their fundamental 
laws,”  concluding that: “Only the majority is sovereign”50; in 1828, 
in his message to the Ocaña Convention on February 29, 1828,51 and 
in his Address to the Governing Council in Bogota after the 
dissolution of that Convention;52 in 1829, in the call he made to the 
peoples of Colombia for their views on government and the 

 
43 Ibídem. pp. 171 and 172. 

44 Ibídem. p. 193. 

45 Ibídem. p. 240. 

46 Ibídem. pp. 298 y 299. 

47 Ibídem. pp. 300 y 303. 

48 Ibídem. pp. 322 y ss. 

49 See Simón Bolívar, Proyecto de Constitución para la República 
Boliviana, Lima, 1826, with notes from Antonio José de Sucre, Caracas, 
1978. 

50 Proclamas y Discursos del Libertador, cit., p. 344. 

51 Idem. p. 370. 

52 Ibídem. p. 379. 
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Constitution;53 and finally, in 1830, in his Address to the Constituent 
Congress of the Republic of Colombia on January 20,54 and in his 
Proclamation to the Colombians after  leaving office, on January 
24.55 

In all these writings, the Liberator always raised the need for the 
organization of the State, its Constitution and government, to be the 
result of a manifestation of popular sovereignty rather than the 
product of the will of a Supreme Commander. Therefore, in all cases 
in which he had to take full public power, he always sought 
legitimacy through consultation with the people and the meeting of a 
Congress or Assembly.  

Specifically, after entering Caracas in 1813, in his first 
communication to the Nueva Granada Congress dated August 8, 
1813, referred to the liberation of the capital of Venezuela, he 
expressed: 

“While the Government is being organized legally and 
permanently, I am exercising the supreme authority, which I will 
place in the hands of an assembly of notables of this capital, that 
must be convened to establish a government in accordance with 
the nature of the circumstances and the instructions I have 
received from that honorable Congress.” 56  

In the Manifesto of the following day, August 9, 1813, addressed 
to his fellow citizens, he outlined plans for the organization of the 
State, and insisted on the same idea of legitimizing power :  

“An assembly of notables, of virtuous and wise men, should be 
solemnly convened to discuss and sanction the nature of 

 
53 See in José Gil Fortoul, Historia Constitucional de Venezuela, Berlín 

1904, vol. I, p. 468. 

54 See Proclamas y Discursos del Libertador, cit., pp. 391 and ff. 

55 Idem. p. 399. 

56 See in Escritos del Libertador, Sociedad Bolivariana de Venezuela, 
Volume V, Caracas, 1969, p. 5. 



 396 

government, and the officials that should be selected to exercise 
it in the critical and extraordinary circumstances surrounding the 
Republic. The Liberator of Venezuela resigns forever, and 
formally refuses to accept any authority other than to lead our 
soldiers in the dangers for the salvation of our homeland.” 57 

This was reaffirmed in another communication to the President 
of the  Nueva Granada Congress in August 14, 1813, in which he 
insisted on “the convening of a popular assembly, to determine the 
nature of government and the constitution of the State,” announcing 
the organization of the Supreme Departments of the 
Administration.58 Bolivar undoubtedly had, in 1813, an obsession to 
reorganize the state and legitimize the supreme power that he had 
conquered by the force of arms, for which he requested advice about 
a Provisional Government Plan.59 

However, the liberation of the Province of Caracas did not mean 
the liberation of Venezuela. The Spanish army fought back, Caracas 
was due to be evacuated, Bolivar went back to Cartagena in 
September 1814, where the Nueva Granada Congress appoint him 
“Captain General of the Armies of the Confederacy.” Internal 
conflicts in Cartagena forced him to resign, leaving for Jamaica in 
May 1815, where in September 6, 1815, he wrote the famous Jamaica 
Letter (Reply by a South American to a gentleman of this island), 60 
where among other things, he outlined his political ideas about the 
government that Venezuela required. In it, among many things, he 
recognized that the political events that had taken place in Venezuela 
“proved that the perfect representative institutions are not adequate 
for our current character, uses and level of enlightment. As Venezuela 

 
57 Idem., p. 10. 

58 Ibídem. p. 30. 

59 See the most remarkable documents in this regard in Simón Bolívar y la 
Ordenación del Estado en 1813 (Preliminary Studies of Pedro Grases and 
Tomás Polanco), Caracas, 1979. 

60 See in Simón Bolívar, Escritos Fundamentales, cit., pp. 82 and ff. 
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has been the American Republic that has advanced more in its 
political institutions, it has also been the clearest example of the 
inefficiency of the democratic and federal form for our nascent 
states.”61 He went on to argue that he did not agree with the federal 
system among the popular and representatives, because it was too 
perfect and demanded political virtues and talent quite above those 
existing in the country and, for the same reasons, he refused the 
mixed aristocratic and democratic monarchy, that had been so 
fortunate in England. It not being possible to attain the most perfect 
and balanced result between republics and monarchies, he proposed 
to avoid the extreme solutions and seek a middle ground, suggesting 
for the first time that the government of the new State “could imitate 
the English example, but with the difference that in lieu of a king, 
there would be an elective Executive Power, of a permanent nature 
(for life), and never hereditary, if a republic is sought; a hereditary 
legislative chamber or senate, that in the political storms could be 
interposed between the popular waves and the government’s lighting 
bolts; and a freely-elected legislative body,  with no other restrictions 
than those of the lower chamber in England.”62 

From Jamaica, the same year 1816, he went on to Haiti, where he 
was a guest of President Alexander Petion; and from there, he led the 
Expedition of Los Cayos to Venezuela, reaching Margarita, where 
“the independent government of Venezuela” was proclaimed again, 
ratifying Bolivar, in an Assembly, as the Supreme Head of State and 
the Armies of Venezuela. There, he ratified the need to install the 
Congress, expressing in a proclamation to the people of Venezuela, 
on May 8, 1816, that:  

“Venezuela's Congress will once again be installed wherever and 
whenever you wish. As independent peoples that have given me 
the honor to be in charge of the supreme authority, I authorize 
you to name your representatives in Congress with no other 

 
61   See Carta de Jamaica,  Petzold, op. cit.,  p. 57. 

62 Idem p. 61 
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official announcement than the present one; entrusting them with 
the same sovereign powers granted in the first period of the 
Republic.”63 

New conflicts arose between the patriot leaders, ignoring again 
the authority of Bolivar in the so-called Cariaco Congress, which met 
in May 1817, resulting in the establishment of a federal government 
and appointing a plural Executive.64 Bolivar ignored this Congress, 
won the freedom of Guayana, and succeeded through successive 
military operations in obtaining the recognition of his supreme 
command. In the absence of a Congress, he established the Council 
of State to act as legislator (November 17, 1817), recognizing that 
once having declared the independence, the first objective was “to 
establish a Constitution based on a modern policy, whose basic 
principles are the division of powers and the equilibrium of 
authorities. Then, proscribing the tyrannical institution of the Spanish 
Monarchy, the republican system, more aligned with justice, was 
adopted, and among the republican forms, the most liberal of all was 
chosen, that is, the federal one.”65 

The Council of State was charged with calling the elections for 
the Congress, which was elected and convened in Angostura, as a 
Constituent Assembly. Bolivar submitted to the Congress the draft of 
a new Constitution to replace the 1811 Federal Constitution. 
Nonetheless, in his Angostura Address he recognized that “the 
Republican Government has been, is, and must be the one for 
Venezuela; it foundations must be the people’s sovereignty; the 
division of powers; civil freedom, the proscription of slavery, the 
abolition of the Monarchy and of privileges.”66 Nonetheless, he again 
highlighted the virtues of the British Constitution, considering it as 
the model to be followed by all those that want to enjoy the rights of 

 
63 Proclamas y Discursos del Libertador, cit., p. 146. 

64 See José Gil Fortoul, op. cit., Vol. I, pp. 246–247 

65 Petzold, op. cit., p. 63 

66 Petzold, op. cit.,  p 84 
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man and the political happiness compatible with our fragile nature.” 
67  

He then proposed to organize the legislative power in two 
Chambers, one elected (representatives) and the other, the Senate, in 
a quite original way for a republic, as a position held for life and also 
of a hereditary nature, proposing that such body be integrated by “the 
Liberators of Venezuela” to be elected by the Constituent Assembly, 
and also by the former Presidents. He considered such hereditary 
Senate as “the fundamental piece of the Legislative Power and, 
consequently, of all the Government.”68  

The proposal was rejected by the Congress, as well as the other 
important innovation proposed by Bolivar, which was the creation of 
a Fourth branch of Government (besides the Legislative, the 
Executive and the Judiciary), that he called the “Moral Power,”69 
conducted by an Areopagus made up by virtuous citizens to be 
appointed by the Congress for life, with competencies to morally 
control the actions of citizens and public officials. Those innovations 
were contrary to the republican and representative democratic 
principles, the 1819 Constitution having basically followed the 
general constitutional trends of the 1811 Constitution, except 
regarding its federal structure, and establishing instead a centralized 
State with a stronger Executive Power, in a system of Separation of 
Powers, and with an extended Declaration of Rights and Guarantees 
of Man 

The Executive Power was, in any case, conceived in Bolivar 
propositions as a very strong one, inspired –he said- expressing that 
“if in a Monarchy it has been necessary to assign so many 
competencies to it, in a republic, they are infinitely more 

 
67 Petzold, op. cit.,  p. 84 

68 Petzold, op. cit., pp. 86, 96 

69  However, in an exhibit to the 1819 Constitution, there was published the 
Title pertaining to the Moral Power. See in Allan R. Brewer-Carías, Las 
Constituciones de Venezuela, cit., pp. 367-371. 
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indispensable;” adding that “in the republics, the Executive branch 
must be the strongest, because everything conspires against it; 
instead, in the Monarchies, the strongest must be the Legislative 
branch, because everything conspires in favor of the Monarch.”70 

Despite the rejection of Bolivar’s proposal regarding the “Moral 
Power,” the Congress agreed to incorporate the proposal as an 
“Appendix” to the constitutional text, reporting that many of its 
members considered the idea as a “moral inquisition, not less terrible 
that the religious,” very difficult to establish and absolutely 
impracticable.”71  

The constitutional ideas and proposals of Bolivar were again 
embodied in the draft of Constitution for the new State of Bolivia to 
be established in the highlands of Peru (Alto Peru), after attaining 
independence from the Viceroyalty of La Plata (Buenos Aires); a 
project that the Constituent Assembly of the country formally 
requested from Bolivar. Regarding his ideas for this Constitution, he 
announced to the Vice-President of Colombia (Santander) in 
September 1825, that the Constitution for Bolivia was going to have 
“something of government for life, and something of the freedoms of 
federalism,” recognizing that the proposals would have friends and 
enemies,72  and insisting before Santander that, in any case, it was 
going to be a much better Constitution than the Constitution of 
Angostura (1819).73 In another letter to José Antonio Paez, on May 
26, 1826, he affirmed that the Bolivian “Constitution is the middle 
ground between federalism and Monarchy,”74 and on May 30, 1826, 
in a letter to Santander, he ratified that the project “will join  the 
extremes: the federalists will find their desires almost all 
accomplished, and the aristocrats will find a permanent, solid and 

 
70  Petzold, op. cit.,  pp. 105, 109 

71 Petzold, op. cit., p. 131  

72 Petzold, op. cit., p. 163 

73 Petzold, op. cit., pp. 164, 167 

74 Petzold, op. cit., p. 181 
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strong government; and the democracies will see equality preserved 
above all things.”75 And, in particular, regarding the “federative” 
ideas, they were just ideas referred not to a single State, but to the 
organization of almost all South America, as a “great federation” to 
be established among Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru and 
Bolivia, to be ruled by the “Bolivian Constitution,” which could serve 
“for the States, in particular, and for the federation, in general, with 
the needed variations.”76  

Bolivar sent draft of the Bolivian Constitution from Lima to the 
Congress  convened in Chuquisaca, in a letter dated May 25, 1826, 
and the most important innovations it included were the following: 
first, the organization of the government of the State into four 
branches, adding to the traditional Legislative, Executive and 
Judicial, the “Electoral Power,” exercised by the citizens in order to 
elect the electors; second, the organization of the Legislative Power 
in three Chambers or bodies: the Tribunes, the Senators and the 
Censors, the latter being conceived as an Areopagus, with very 
similar functions as the “Moral Power” that he proposed and was 
rejected for the 1819 Constitution of Angostura; and third, the 
designation for life of the President of the Republic, with the right to 
choose his successor, which Bolivar considered as ”the most sublime 
inspiration of the republican order.”77 The Constitution was 
sanctioned on November 6, 1826, and Antonio José de Sucre was 
appointed President for life, although he accepted the position only 
for two years.  

The same Bolivian Constitution was proposed by Bolivar to the 
electoral constituencies of Peru, being approved, and proposing 
Bolivar as the President for life. Bolivar was forced to return to 
Colombia, immersed in a civil war, and the Constitution of Peru was 

 
75 Petzold, op. cit., p. 181 

76 As Bolivar expressed in a letter of May 12, 1826, to Antonio José de Sucre 
and Antonio Gutierrez de la Fuente,  Petzold, op. cit. pp. 172, 173 

77 Petzold, op. cit. 197- 
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changed two years later, in March 1828.78 Nonetheless, since August 
3, 1826, Bolivar began to propose his Bolivian Constitution to be also 
approved in Colombia in order to settle the political crisis of the 
country, adding to the figure of the President for life, a hereditary 
Vice-President;79 urging his friends to promote the idea, considering 
that “the Bolivian Code, only with slight modifications, seems 
applicable to all the situations that Colombia could seek.”80 He 
insisted on considering the Bolivian Constitution as having jointly 
“the enchantments of the federation, the force of centralism, the 
freedom of the people, the energy of government,” not finding 
another instrument of conciliation than the Bolivian Constitution.”81   

Nonetheless, in the same letter, worried by the political turmoil 
in Colombia, he expressed with desolation: “I do not believe 
Colombia could be saved neither with the Bolivian Constitution nor 
by the federation or the Empire. I am seeing Africa coming to take 
over America, and all the infernal legions settling in our country.”82 
And finally, although considering the Bolivian Constitution as his 
“youngest daughter, which I love with tenderness because it is  so 
unfortunate,”83 from Caracas, he sharply expressed to Antonio José 
de Sucre on June 8, 1827: “I do not care about the Bolivian 
Constitution. If they want to burn it, they are free to do it.”84  

In any event, after his Bolivian Constitution was rejected in Peru, 
Bolivar returned to Bogotá where he found bitter opposition from 

 
78 Polanco, op. cit., 151-152; Petzold, op. cit.,  217 

79 Circular letter. August, 3, 1826 

80 Letter to Cristobal Mendoza. August 6, 1826, Petzold, op. cit.,  227p. 

81 Letter to Santander dated August 8, 1826, Petzold , op. cit., 227. In a 
letter from Caracas on May 2, 1827, he insisted again on saying that his 
Bolivian Constitution gathers the liberal Monarchy with the freest 
Republic.” Petzold, op. cit., p. 239 

82 Idem. 

83 Letter to Robert Wilson, 16 June 1827, Petzold, op. cit., p.  240. 

84 Petzold, op. cit., p. 240 
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those parties seeking a federal government. Regarding his 
constitutional ideas, on the other hand, since 1826 he had faced the 
opposition of Vice-President Santander, particularly regarding the 
idea of a President for life. He referred to the idea of “a supreme chief 
for life and crown,” saying to Bolivar: that in such case “I won’t be a 
Colombian, I will sacrifice all my fortune before living in such a 
regime.”85 

In any case, since 1826 he pretended “to give back to the people 
its initial sovereignty in order to restore the social pact,”86 so 
accordingly, in December 1827, once back in Bogotá, Bolivar 
convened a Constitutional Convention in order to change the 
Angostura Constitution. The Convention was due to meet in Ocaña, 
in which he thought that “all parties will gather, the people will 
express their votes and desires with total freedom, and they will fix 
their fate in a definitive way.”87  

Nonetheless, Bolivar was not very confident on obtaining any 
support from the Convention for his constitutional ideas. On the 
contrary, he feared that the federal proposal could prevail. He warned 
Jose Fernandez Madrid in December 1827: “If they divide the 
country, it will be lost, and if they establish weak general laws, as are 
all that come from a very free government, then this extended region 
will have to suffer the same inconveniences of a country without 
government, because it is constant that the force of government must 
be relative to the extension; in one word, Colombia and the whole of 
America are countries lost for this generation.”88 The following 
month, in January 1828, he was more pessimistic,” and said: “I do 

 
85 Letter of July 6, 1826. See Arráiz Lucca, op. cit., p. 187. 

86 Letter to Santander October 14, 1826, Petzold, op. cit.,  235 

87 Letter to José Fernández Madrid 27 September 1827. Petzold, op. cit.,  
241. He insisted on the same idea in a letter to Santander from Neiva of 
November 5, 1826, and in a Proclamation in Bogota of November 23, 
1826, Petzold, op. cit., 236-238 

88 Petzold, op. cit., p. 241 
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not see a human way to maintain Colombia; the Convention will do 
nothing, and the result will be the parties, the civil war.”89 In that 
same line of thought, he warned José Antonio Paez: “we must fortify 
the government in order for this extended country not to be lost; and 
if this cannot be achieved, it would be better for Colombia  to be 
divided than to subjected to a federation that is destructive and 
dissolvent of all social principles, of all guaranties,” and concluding 
by affirming that “the division is itself the ruin, and the federation, 
the tomb of Colombia.”90 He was, on these matters, very conclusive. 
He said: “I have said to friends and enemies that the day in which a 
federation is established, the funerals of the Republic will be decreed, 
which I certainly will not attend;”91 and again, expressing his regrets 
that in the Convention “the general opinion opposes the constitution 
and the reform” and that the representatives only wanted to establish 
a provisional government,” he concluded that, in such case, he was 
going to remain in the government “until the funerals, and if an 
eminently strong government is not decreed, I will leave upon 
knowing about the reforms approved.”92 

The Convention was finally convened in Ocaña on April 9, 1828, 
on which occasion there was read a Message written by Bolivar on 
February 29, 1828. In it, he criticized the functioning of the 
Government according to the 1821 Constitution, particularly 
regarding the malfunctioning of the separation of powers mechanism, 
allowing the encroachment of the balance between the Legislative 
and the Executive branches, subjecting the latter to the will of the 
former, and considering the Judiciary as the “weakest branch of the 
supreme power,” proposing the reform of the Constitution in order to 
establish a strong government.93  Bolivar did not attend the 
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Convention, and when no agreement could be reached between 
Bolivarianists and Santanderists, that is, between centralization and 
federation, the Convention was determined to ratify the 1821 
Constitution, but eliminating Article 128, regulating the possibility 
for the President of the Republic to exercise extraordinary powers. In 
this situation, the Bolivarianists abandoned the Convention, which 
was then dissolved on June 11, 1828.  

In any case, since March 1828, Bolivar began to receive popular 
support for his constitutional ideas, opposing the federation, 
expressed through popular assemblies in which he said that “the army 
and the people are united in order to save the homeland against the 
demagogues.”94 In this regard, he wrote to Pedro Briceño Méndez, 
not only telling him about the need to establish “a strong and just 
government, either provisional or not, because all is provisional in a 
revolution,” but asking him to “say to the federals that if they win, 
they most not count with  the homeland, because the army and the 
people are resolved to openly oppose them.”95  

As a consequence of the dissolution of the Ocaña Convention, on 
June 13 1828, a people’s assembly in Bogotá, commanded by 
military officials, decided to ignore the Convention and appoint 
Bolivar as Dictator, with unlimited powers. When he arrived in 
Bogotá, on June 24, 1828, he expressed at his popular reception that 
“The national will is the supreme law of governments; submission to 
the supreme will is the first duty of all citizens, and as such, I declare 
my submission to it. I will always be a defendant of public freedoms, 
and the national will being the one that exercises the true sovereignty, 
it is therefore the only sovereign that I serve.”96  

The result was that the 1821 Constitution was suspended, Bolivar 
governed by decrees through which he completely centralized the 
State, dissolving all the Municipalities and local powers, and on 
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August 27, 1828, he enacted an Organic Decree of the Supreme 
Power, as the “Constitutional Law of the State”97 substituting the 
1821 Constitution in a de facto manner. Among the justifications of 
the Decree expressed by the Liberator-President was the reasoning 
that “the national vote had been unanimously expressed in the 
provinces, through declarations that have reached the Capital, which 
are the great majority of the nation;” arguing that “after a careful and 
mature deliberation,” he decided to take charge “of the Supreme 
Power of the republic that I will exercise with the title of Liberator-
President, which has been conferred to me by the public laws and the 
acts of suffrage.”98  

The 1829 Organic Decree, as the constitutional law of the State, 
replaced the 1821 Constitution and was to be obeyed until a new 
Congress that was to be elected and called for January 2, 1830, would 
adopt a new Constitution for the country.99 For This purpose, Bolivar 
in many letters and messages continued to express his ideas for such 
new Constitution, considering, for instance, that “the executive and 
the legislative branches of Bolivia will be the models of our new form 
[of government]; not because it was my own work, but because it 
contains many interests.”100 In June 1829, he expressed to Sucre, who 
was at that time in Bolivia, that the “congress that I have called will 
convene and will give a strong government according to the existing 
public spirit,” expressing that “an Executive branch will be adopted 
with more strength than yours,” but abandoning the idea of a 
hereditary presidency.101 He then wrote (what is erased in the 
manuscript), the following: “Many think about a hereditary 
government, but I oppose it with all my forces, because I do not want 
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to support such an enormous weight for all my life in order to transmit 
it to one of my descendants.”102  

One thing was clear for Bolivar during his final years of 
dictatorship, and it is that he did not want to continue governing 
Colombia, and much less when he new that he had been considered 
an usurper and despot, not only by critics belonging to the local 
parties, but by thinkers he much admired, such as Benjamin Constant, 
who had written that he maintained his authority based on 
“executions and killings.”103 He desperately wanted to leave the 
Government, but he was aware that his presence as head of State was 
the only factor that maintained Colombia as one country, including 
its three departments (Venezuela, Nueva Granada and Ecuador). 
Regarding this union, he expressed that “Everybody knows that the 
reunion of Nueva Granada and Venezuela only exists linked to my 
authority, which can end now or, whenever the Providence or man 
would want;”104 also recognizing that “Not being able to continue for 
much time as head of government, after his absence, the country with 
be divided in the midst of a civil war and the most awful disorders.”105 
That is why, although always defending the Union as a matter of 
principle, which was his creation in 1821, he expressed his opinion 
that eventually, in order to avoid such horrors that were going to 
happen in the near future, it was “preferable to divide the country 
legally, in peace and in good harmony.”106 If a peaceful division was 
not decided by the Congress, he expressed again that “in such case, it 
was necessary to think in a for life government like that of Bolivia, 
with a hereditary Senate, as the one I proposed in Guayana. This is 
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all what we can do in order to preserve the stability of the 
government; a stability that I consider illusory between Venezuela 
and Colombia, because in both countries there exist antipathies that 
cannot be overcome.”107   

He then expressed his opinion that “The constituent congress [of 
1830] will have to choose one of the only resolutions that remained 
in the factual situations of the moment: “1. The division of Nueva 
Granada and Venezuela; 2. The creation of a for life and strong 
government. In the first case, the division of these two countries must 
be perfect, fair and peaceful. Once declared, each party will be 
reorganized in its own way… The other extreme to be adopted by the 
Congress will be the establishment of a for life government, or as they 
want, but always according to public opinion.”108  

He even proposed as a solution that could be adopted by the 
Congress in order to maintain the Union, for a president to be 
appointed, himself being appointed as a “generalissimo,” in charge 
of defending and controlling the government and the republic.109  

No other constitutional ideas were proposed by Bolivar, not even 
in his Message to the constituent Congress on January 20, 1830, in 
which he resigned the Presidency of the Republic. He was formally 
substituted as head of State in May 1830, and decided to abandon 
America. In the following months, Venezuela adopted its own 
Constitution in September 1830, after the sanctioning of the 
Constitution of Colombia in April 1830, and its rejection by the 
Department of Venezuela. 
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3. The Vertical Distribution of State Powers: 
Federal State, Decentralization and Local Government 

In his study of the American constitution, one of the aspects to 
which De Tocqueville devoted much of his attention due to its 
importance for democracy, was that of political decentralization or 
the vertical distribution of state powers among different political 
territorial units; the third main feature of modern constitutionalism. 

He observed: 

In no country in the world are the pronouncements of the law 
more categorical than in America, and in no other country is the 
right to enforce it divided among so many hands.110 

He stressed that “nothing strikes a European traveller in the 
United States more than the absence of what we call government or 
administration .... Functions (are multiplied... (and) by sharing 
authority in this way its power becomes, it is true, both less 
irresistible and less dangerous, but it is far from being destroyed.111 

He concluded his observation: 

There is nothing centralized or hierarchical, in the constitution 
of American administrative power, and that is the reason why one 
is not at all conscious of it. The authority exists but one does not 
know where to find its representative.112 

De Tocqueville observed that the vertical distribution of powers 
in North America, was not produced by a process of decentralization, 
but rather of centralization, in the sense that the township, the country 
and the States, existed first, so that “The federal government was the 
last to take shape in the United States.”113 
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In his own words: 

In most European nations political existence started in the 
higher ranks of society and has been gradually, but always 
incompletely, communicated to the various members of the body 
social. 

Contrariwise, in America one may say that the local community 
was organized before the county, the county before the States; and 
the state before the Union.114 

Referring to New England, he stated that the local communities 
there had taken complete and definite shape as early as 1650, and he 
stressed: 

Inside the locality, there was a real active life that was 
completely democratic and republican. The colonies still 
recognized the mother country’s supremacy; legally the state was 
a monarchy, but each locality was already a lively republic.115  

Thus, from this historical approach, the importance that De 
Tocqueville assigned to local government as the source of democracy 
is classical. His famous words concerning local government are well 
known and always valid: 

The strength of free peoples resides in the local community. 
Local institutions are to liberty what primary schools are to society; 
they put it within the people’s reach; they teach people to 
appreciate its peaceful enjoyment and accustoms them to make use 
of it.116  

And he added: ‘In the townships, ... the people are the source of 
power, but nowhere else do they exercise their power so directly’;117 
that is why, he insisted, local institutions “exercise immense 
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influence over the whole of society”,118 and concluded by saying that 
“political life was born in the very heart of the townships.”119 

Regarding the federal form of the state, a product of the process 
of political centralization in a highly decentralized society, De 
Tocqueville said: 

This constitution, which at first sight one is tempted to confuse 
with previous federal constitutions, in fact rests on an entirely new 
theory, a theory that should be hailed as one of the great discoveries 
of political science in our age.120 

And in fact, one can say that the federal state came into being in 
history with the American constitution of 1789, and even though the 
word “federal” or “federation” is not used in the constitution, it was 
in the United States that this form of political organization was 
born.121 

It did not respond to a previous scheme, but to practical need: the 
purpose was to seek a formula that made the existence of independent 
states compatible with a central power with enough attributions to act 
by itself at federal level. 

This new institution, De Tocqueville said, cannot be compared to 
the confederations that existed in Europe well before the American 
constitution, mainly because the central power in the American 
constitution as he observed, “acts without intermediary on the 
governed, administering and judging them, as do national 
governments,” adding: 

Clearly, here we have not a federal government but an 
incomplete national government. Hence a form of government has 
been found which is neither precisely national nor federal; but 
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things have halted there, and the new word to express this new 
thing does not yet exist.122 

This “new thing” is precisely what in constitutional law is known 
as federal state, and although De Tocqueville admired its novelty, he 
also pointed out its defects, and clearly observed that it was not a 
product for export. 

He said, 

The Constitution of the United States is like one of those 
beautiful creations of human diligence which give their inventors 
glory and riches but remains sterile in other hands.123 

In this sense, in his book De Tocqueville referred to the case of 
Mexico in the 1830s with its imported federal system, but his remarks 
can be applied to all of Latin America. This Federal organization of 
the state was, precisely, one of the main features of American 
constitutionalism that was immediately followed by almost all large 
Latin-American countries. 

In contrast to the centralized states of Europe, and the national 
concentration of political power, De Tocqueville pointed out that “the 
most fatal of all defects which I regard as inherent in the federal 
system is the comparative weakness of the government of the Union,” 
adding that “a divided sovereignty must always be weaker than a 
complete one.”124 

As we have said, this weakness referred to the federal form of the 
state, once adopted in the Venezuelan constitution of 1811, six 
months after the Declaration of Independence, and which was 
precisely one of the main causes of the failure of the First Republic 
the following year. Thus, as Simon Bolivar definitively asserted in a 
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letter to the governor of one of the Venezuelan provinces, (Barinas), 
on  August 12, 1813: 

Never the division of power had established and perpetuated 
governments; only its concentration had infused respect for a nation.125 

I mentioned before that Bolivar expressed all his life bitter 
criticism regarding the federal form of the state and its adoption in 
Venezuela, and always advocated a concentrated form of state power. 
In addition, for example, in his famous Manifesto of Cartagena of 
1812, written the year following the sanctioning of the Constitution 
and after the failure of the First Republic, he expressed: 

What makes the government of Venezuela weaker was the federal 
form it adopted, following the exaggerated expression of the rights of 
man that by allowing them self-government, broke the social pacts, 
and led nations to anarchy. That is the real situation of the 
Confederation. Each Province had an independent government; and in 
accordance with its example, each Township wanted equal powers and 
adopted the theory that Man and towns had the prerogative of 
establishing, as they liked, the government that best suited them... The 
federal system, although it is true that it is the most perfect and oriented 
to providing human happiness in society, is nevertheless, the most 
opposed to the interests of our new-born States.126 

Later, in his address to the Angostura Congress, in 1819, he 
persisted in the same idea: 

Venezuelans -he said- were not to get the magnificent federal 
system suddenly after the independence. We were not prepared for 
so much welfare; the good as well as the evil can kill when it is 
sudden and excessive.127 
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Finally, one year before his death, in a letter to his former aide-
de-camp, Daniel Florencio O’Leary, he definitively qualified the 
federal system as a: 

Regularized anarchy, or better still, the law that establishes the 
implicit duty of disassociation and destruction of the state with all 
its individuals.128 

But, in spite of Bolivar’s remarks and criticism of Federations, in 
Venezuela’s case, since those days of independence and after the 
1830 Constitution, the form of our state has always been federal, and 
in the name of federation we had our bloodiest civil war and social 
revolution in the middle of last century: the Federal War of 1858-
1863. 

On the other hand, all the largest states of Latin America and of 
the world today have a federal form, to an extent that the federal 
system of government covers more than a half of the Earth’s surface. 

Anyway, although De Tocqueville was also a critic of the federal 
form of state, he conversely praised the beneficial effects of political 
decentralization and local government. He said: 

The partisans of centralization in Europe maintain that the 
government administers localities better than they can themselves; 
that may be true when the central government is enlightened and 
the local authorities are not, when it is active and they lethargic, 
when it is accustomed to command and they to obey... 

But, when people are enlightened, awake to their own interests, 
and used to thinking for themselves, as he had seen in America, he 
said that he was: 

Persuaded that in that case the collective force of the citizens 
will always be better able to achieve social prosperity than the 
authority of the government.129 
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He finally declared that: 

The political advantages derived by the Americans from a 
system of decentralization would make me prefer that to the 
opposite system.130 

4.  Separation of Powers and Presidential System of 
Government 

The fourth principle of modern constitutionalism, the principle of 
separation of powers within the more orthodox doctrine at the time, 
was formally expressed for the first time in the 1787 Constitution of 
the United States of America, and previously, in the various 
constitutions of the former colonies. 

For instance, the first of those constitutions, the one of Virginia 
in 1776, stated (Art. III): 

The Legislative, Executive and Judiciary departments, shall be 
separate and distinct, so that neither exercise the powers properly 
belonging to the other; nor shall any person exercise the powers of 
more than one of them at the same time... 

The American constitution has no similar norm within its articles, 
but its main objective was precisely to organize the form of 
government, within the principles of the separation of powers, but 
allowing various interferences between them in a checks and balances 
system. Particularly, regulating the powers of the executive in what 
was a new way, giving rise to presidentialism as opposed to 
parliamentarism, and to a particular form of the judiciary, never 
previously known in constitutional practice. 

In his book, De Tocqueville referred to these two aspects of the 
principle. 

Regarding the executive power, he immediately pointed out that 
in the United States, “maintenance of the republican form of 
government required that the representative of the executive power 
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should be subject to the national will”; thus, “the president is an 
elective magistrate... the one and only representative of the executive 
power of the nation.”131 But, he noted, “in exercising that power he 
is not completely independent.”132 

That was one of the particular consequences of the checks and 
balances system of separation of powers adopted in the United States, 
but without making the executive dependent on parliament, as in 
parliamentary systems of government. That is why, when comparing 
the European parliamentary system with the presidential system of 
the United States, De Tocqueville referred to the important part that 
the executive power played in America in contrast with the situation 
of a constitutional king in Europe. 

A constitutional king, he observed, “cannot govern when opinion 
in the legislative chambers is not in accord with his.”133 In the 
presidential system, he said, conversely, the sincere aid of Congress 
to the president “is no doubt useful, but it is not necessary in order 
that the government should function.”134 

The separation of powers and the presidential system of 
government was followed very closely, sooner or later, in all Latin 
American republics after their Independence or after the monarchical 
experience that a few countries had. 

Thus, one can say that presidentialism is the sign of our 
constitutional system of government, and to the extent that 
parliamentarism never developed in Latin America. This is rather a 
European form of government that Europe never managed to export 
to Latin America. 
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5.  The Role of the Judiciary 

Among the American born constitutional institutions, the one that 
perhaps has the most distinguished originality is the role assigned to 
the judicial power in the system of separation of powers. This is true 
even at the present time, and was so when De Tocqueville visited 
North America. He devoted a separate chapter of his book to the 
power of judges and to its great political importance, beginning with 
this assertion: 

Confederations have existed in other countries besides 
America, and there are republics elsewhere than on the shores of 
the New World; the representative system of government has been 
adopted in several European States; but so far, I do not think that 
any other nation in the world has organized judicial power in the 
same way as the Americans.135 

Three aspects of the organization and functioning of judicial 
power can be considered as a fundamental American contribution to 
constitutional law: the political role of judges; the institution of a 
Supreme Court; and judicial review of legislation. De Tocqueville 
noticed all three aspects. 

The first thing he observed in the American institutions was the 
“immense political power”136 attributed to judges, which he 
considered “the most important political power in the United 
States.”137 The reason for this immense power, said De Tocqueville: 

Lies in this one fact: the Americans have given their judges the 
right to base their decisions on the Constitution rather than on the 
laws. In other words, they allow them not to apply laws which they 
consider unconstitutional.138 
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Therefore, “there is hardly a political question in the United 
States which does not sooner or later turn into a judicial one”;139 thus, 
the fundamental changes in political and social life in the United 
States have been led by Supreme Court decisions throughout 
American history. 

The second fundamental aspect of the Judiciary in American 
institutions, De Tocqueville stressed, was the high standing of the 
Supreme Court among the great authorities in the state. De 
Tocqueville observed: 

The Supreme Court has been given higher standing than any 
known tribunal, both by the nature of its rights and by the 
categories subject to its jurisdiction... a mightier judicial authority 
has never been constituted in any land.140 

De Tocqueville explained these powers of the Supreme Court, of 
which he said, “the peace, prosperity, and very existence of the Union 
rest continually”, by stating the following: 

Without (the judges of the Supreme Court)... the Constitution 
would be a dead letter; it is to them that the executive appeals to 
resist the encroachments of the legislative body, the legislature to 
defend itself against the assaults of the executive, the union to 
make the states obey it, the states to rebuff the exaggerated 
pretensions of the Union, public interest against private interest, 
the spirit of conservation against democratic instability.141 

Thus, the whole system of checks and balances in the separation 
of powers in the United States relied and still relies on the Supreme 
Court, and on the power of judges to control the constitutionality of 
legislation, precisely, the third main feature of the judiciary in North 
America. 
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In effect, in relation to the supremacy of the constitution, De 
Tocqueville observed that it “touches the very essence of judicial 
power; it is in a way the natural right of a judge to choose among 
legal provisions that which binds him most strictly.”142 This led to the 
control of the constitutionality of law, a creation of American 
constitutionalism, to which De Tocqueville referred with these 
simple and logical words: 

If anyone invokes in an American court a law that the judge 
considers contrary to the Constitution, he can refuse to apply it. That 
is the only power peculiar to an American judge, but great political 
influence derives from it.143 

This was termed as being the “very essence of judicial duty” by 
John Marshall in the famous Marbury v. Madison case (1803), when 
referring to written constitutions and their fundamental and superior 
character, in relation to the other laws of society. This duty of the 
courts to consider acts of the legislature repugnant to the constitution 
void was described in that famous case with the following logical 
arguments: 

If an act of the legislature, repugnant to the Constitution, is void, 
does it, notwithstanding its invalidity, bind the courts, and oblige them 
to give it effect? Or, in other words, though it be not law, does it 
constitute a rule as operative as if it was a law? This would be to 
overthrow in fact what was established in theory, and would seem, at 
first view, an absurdity too gross to be insisted on. It shall, however, 
receive a more attentive consideration. 

Then concluding: 

It is emphatically the province and duty of the judicial 
department to say what the law is. Those who apply the rule to 
particular cases must, of necessity, expound and interpret that rule. 
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If two laws conflict with each other, the courts must decide on the 
operation of each. 

So, if a law be in opposition to the Constitution; if both the law 
and the Constitution apply to a particular case, so that the court 
must either decide that case conformably to the law, disregarding 
the Constitution; or conformably to the Constitution, disregarding 
the law; the court must determine which of these conflicting rules 
governs the case. This is the very essence of judicial duty.144 

This judicial duty, discovered by the North Americans, is another 
of the major contributions of American constitutionalism to 
contemporary constitutional law, and has been followed and 
developed all over the world. Judicial constitutional control, 
however, is essentially related to the federal form of the state as a 
means to control unauthorized invasions and interferences between 
the decentralized powers of the state. That is why in all the Latin 
American countries with federal organizations, judicial review of 
legislation was immediately established under the American 
influence, a few decades before the first continental European 
experiences ever in the matter. 

Today and ever since the last century, judicial review or control 
of constitutionality of laws is a general trend of Latin American legal 
systems, but in a much more original way than the North American 
system. Several Latin American countries, for instance, as is the case 
of Venezuela and Colombia since the last century, combine the North 
American system of judicial review that allows all courts to decide 
on the applications of laws on constitutional grounds, with the power 
of the Supreme Court of Justice to declare a law void with general 
effects, when considered unconstitutional by means of a popular 
action granted to all citizens even without particular interest in the 
matter. This second control is an original Latin American means of 
judicial review, developed only with approximate similarities after 
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the twenties and in the forties in some continental European 
countries. 

6.  The Entrenched Declaration of Fundamental 
Rights and Liberties 

The sixth major contribution of North American 
constitutionalism to modern constitutional law has been the practice 
of establishing formal and entrenched declarations of fundamental 
rights and liberties. As we have said, the first modern declaration of 
this kind was adopted in the American colonies the same year of the 
Declaration of Independence, and in this sense, the Declaration of 
Rights of Virginia 1776 is famous. 

These declarations of the rights of man were new in history mainly 
because they were not based on common law or tradition, as the 1689 
English Bill of Rights was, but on human nature. They were natural 
rights of people, declared politically by the new constituent powers of 
the colonies as a limit on state powers. 

However, as we have also said, the American constitution of 1787 
did not include a bill of rights in its articles, which aroused several 
objections during the convention. This led to the approval, two years 
later, of the first ten amendments that the American Bill of Rights 
contained. 

Alexander Hamilton, justifying the absence of a Bill of Rights in 
the Constitution, said: 

That bill of rights, in the sense and to the extent to which they 
are contended for, are not only unnecessary in the proposed 
Constitution, but would even be dangerous. They would contain 
various exceptions to powers not granted; and, on this very 
account, would afford a colourable pretext to claim more than were 
granted. 

He finished his argument by asking:  
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For why declare that things shall not be done which there is no 
power to do?145 

This concept of rights as limitations of state powers was followed 
in the first ten amendments of the constitution, but adding to it the 
concept of rights as natural rights of man established in the 1776 
Declaration of Independence. They both influenced all the formal and 
entrenched declarations of human rights that were adopted later, 
particularly the French Declaration of Rights of Man and the Citizen 
(1789), and through the latter, the Latin American declarations, up to 
the present, where those declarations have been internationalized. 

However, De Tocqueville did not devote particular comments in 
his book to the declaration of rights, undoubtedly, because by the time 
he visited America, the French Declaration of 1789 was already 
famous and unique. Nevertheless, he referred to specific rights, 
particularly important in North America like equality, freedom of 
press and political association,146 and not always with complete 
acceptance. For instance, referring to freedom of press, he said: 

I admit that I do not feel toward freedom of the press that 
complete and instantaneous love which one accords to things by 
their nature supremely good. I love it more from considering the 
evils it prevents than on account of the good it does.147 

North American Independence (1776) and the North American 
constitution (1787) were the immediate results of a great revolution 
that gave birth to a new state; but at the same time, they brought about 
an authentic revolution in the area of political and constitutional 
institutions in the world, giving rise to new forms of government and 
political acts. After the American Revolution, written constitutions, 
republicanism and sovereignty of the people, federal states, 
separation of powers in a system of checks and balances, 

 
 145 A. Hamilton in The Federalist (ed. B.F. Wright), Cambridge, Mass 

1961, nº 84, p. 535. 

146  A. De Tocqueville, op. cit., Vol. 1, p. 222, 232. 

 147  Idem, p. 222. 
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presidentialism and judicial review, were all new institutions that 
spread throughout the world. In the first place, they influenced 
definitively the shape of Latin American constitutionalism that began 
to develop twenty years afterwards. 

Alexis De Tocqueville was the first European raised in the 
European continental system of law to study the importance and 
impact of the American Revolution one hundred and fifty years ago 
and led the way to major transformations of constitutional institutions 
in Europe. That is why we consider that we can still say today the 
same that John Stuart Mill wrote in 1840 about De Tocqueville’s 
Democracy in America, in the sense that it was not only “the first 
philosophical book ever written on democracy as it manifests itself 
in modern society,” but it was also a book that marked “the beginning 
of a new era in the scientific study of politics.”148 

Its influence all over the world, therefore, has been outstanding 
not only because of the book itself, but also because its aim was to 
study the American institutions that contributed the most to the 
shaping of modern constitutionalism.149 

 

 
148  J.S. Mill, The Edinburgh Review, October 1840, nº CXLV, p. 3, quoted 

by J.P. Mayer, “Tocqueville's Democracy in America: Reception and 
Reputation”, in A. De Tocqueville, op. cit., Vol. I, p. XIX. 

149 See for example, the references to the influence of De Tocqueville book 
regarding judicial review in Mexico, in R.D. Baker, Judicial Review in 
México. A Study of the Amparo Suit, Austin 1971, p. 15. 
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8 
BELLO, MIRANDA, LA INTRODUCCIÓN DE LA 

IMPRENTA EN VENEZUELA, Y ALGUNOS 
ASPECTOS DE LA CONCEPCIÓN DEL ESTADO EN 

LA OBRA DE ANDRÉS BELLO  
(1981 / 2020) 

 

Andrés Bello, quien había nacido en Caracas en 1881, fue sin 
duda, durante los años en los cuales vivió en Venezuela, uno de los 
hombres ilustrados de la Provincia, habiendo comenzado a trabajar 
en la Secretaría de la Capitanía General de Venezuela en 1802, donde 
se desempeñó como Oficial Segundo, y luego como Comisario de 
Guerra y Secretario en lo político de la Junta de la Vacuna (contra la 
viruela).  

Desde entonces, y durante toda su vida posterior, particularmente 
en Chile, donde llegó en 1829, fue un hombre del Estado, es decir, un 
hombre que estuvo al servicio de instituciones públicas. No gobernó 
ni fue estadista, pero si administró y movió, desde la burocracia, el 
aparato estatal. Por ello, Arístides Rojas dijo de su época en 
Venezuela, que como Oficial Primero de la Capitanía General de 
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Venezuela, entre 1802 y 1809, Bello había sido “el alma de la 
Capitanía General.” 1  

Ese tiempo, coincidió con el de la expedición de Francisco de 
Miranda y su intento de invadir la Provincia de Venezuela en 1806; 
con el tiempo de la crisis de la Corona española y las abdicaciones de 
Carlos IV y Fernando VII, en Bayona en 1808; y con el tiempo en el 
cual se produjo el golpe de Estado del 19 de abril de 1810, mediante 
el cual el Cabildo de Caracas se convirtió en Junta Suprema 
Conservadora de los Derechos de Fernando VII.  

En esa ocasión, y como consecuencia del cambio político, Bello 
fue nombrado como Oficial Primero de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de la Junta, que estaba a cargo de Juan Germán Roscio. 
Bello tuvo, por tanto, como hombre del gobierno, información de 
primera mano de todo lo que acaecía en y en relación con las 
Provincias de la Capitanía General de Venezuela en la década que 
precedió el inicio de la independencia de las provincias de España. 

Entre 1797 y 1800 Bello estudió derecho y medicina en la Real y 
Pontificia Universidad de Caracas; y antes, más joven, completó su 
educación básica en el convento de Las Mercedes, donde estudió 
latín, y los clásicos de la literatura española. Escribía poemas, 
compartía el circulo de literatos de Caracas, siendo además de los 
pocos criollos que sin haber salido de la ciudad capital había 
aprendido francés e inglés. Fue así que pudo asistir a Alejando de 
Humboldt en su visita a Caracas en 1800.  

Por su extraordinaria capacidad de trabajo, confiabilidad e 
inteligencia, Bello fue el alma de todas las instituciones públicas a las 
cuales sirvió: en Venezuela, en la Capitanía General de Venezuela 
hasta 1810; en Londres, como encargado, de hecho, de los asuntos de 
la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, 
como secretario que había sido de la Delegación de la misma a 
Londres, entre 1010 y 1812; luego, también en Londres, en las 

 
1  Véase la referencia en Rafael Caldera, Andrés Bello, Edit. Monte Avila, 

Caracas 1978, p. 34. 
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Legaciones de Chile y Colombia, hasta 1829; y luego, en Chile, como 
Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda entre 1829 y 1833, y del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, entre 1833 y 1852; como 
Senador durante 27 años, entre 1837 y 1864; y como Rector de la 
Universidad de Chile desde su creación, en 1842; hasta su muerte en 
1865.  

BELLO Y LA DESINFORMACIÓN SOBRE LOS 
CAMBIOS POLÍTICOS QUE SE ESTABAN PRODUCIENDO 
EN ESPAÑA 

Durante sus años en Venezuela, que fueron tiempos de profundos 
cambios políticos, por su sólido bagaje intelectual y sobre todo, por 
su función administrativa, conocía bien la situación de 
desinformación que existía en las Provincias de la Capitanía, sobre lo 
que acaecía en el mundo, entre otras razones porque, en contraste con 
otras gobernaciones de América, en las de Venezuela no había 
imprenta. Ello, sin duda no era porque las Provincias se encontrasen 
en algún estado de atraso o aislamiento específico, pues al contrario, 
su propia formación, así como la de los próceres civiles que 
conformaron el proceso de independencia, demuestra lo contrario. Lo 
que ocurrió fue que las Provincias de la Capitanía General de 
Venezuela, además de pobres, estaban alejadas de los centros de 
poder colonial, como los Virreinatos, donde en contraste, desde el 
siglo XVI había imprentas. 

Estando Bello en funciones en la Secretaría de la  Capitanía 
General, en los meses de junio y julio de 1808 se produjo en la misma 
una situación política específica de confusión, precisamente derivada 
de la desinformación existente sobre lo que acaecía en Europa y que 
afectaba directamente a las provincias, y en particular, de lo que había 
ocurrido con la abdicación de los Monarcas españoles, Carlos IV y 
Fernando VII, quienes habían quedado secuestrados en Bayona por 
el Emperador Napoleón, cuyas tropas, además, habían invadido 
España.  

Esa desinformación fue, en definitiva, el detonante para que el 
Capitán General tomase la iniciativa de adquirir una imprenta para 
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Caracas, para informar oficialmente de los asuntos de interés para las 
Provincias y, a la vez, tratar de frenar ideas que pudieran ser 
contrarias a la Corona española; decisión en la cual, sin duda, estuvo 
involucrado el secretario Andrés Bello. 

 En efecto, al llegar tardíamente a Caracas, con dos meses de 
retraso,  noticias de la prensa inglesa de mayo de 1808 sobre los 
hechos mencionados acaecidos en España y Bayona, Bello, en su 
carácter de alto funcionario de la Capitanía General, además de haber 
tenido que servir de traductor de las noticias inglesas, tuvo que servir 
de traductor simultáneo de los oficiales franceses y británicos que el 
15 de julio de 1808 llevaron simultánea y directamente las mismas 
noticias al gobierno de Caracas, por supuesto, cada grupo bajo su 
propio interés: los oficiales francés con la información de que España 
tenía nuevo Rey (José Bonaparte) advirtiendo sobre las pretensiones 
inglesas en contra de Francia y contra las colonias españolas; y los 
oficiales ingleses con la información de la invasión de España por 
Napoleón, su apoderamiento del reino de España, y sus  pretensiones 
del apoderarse también de las Colonias americanas.  

De esas reuniones, particularmente con los oficiales ingleses, 
Bello supo sobre una imprenta que estaba en Trinidad y que 
eventualmente podía ser adquirida para la Capitanía General de 
Venezuela. Era la imprenta que Francisco de Miranda había 
embarcado en el Leander en 1806, en el puerto de Nueva York, como 
parte de su “armamento” para la invasión de Venezuela, y que al año 
siguiente, en 1807, luego del fracaso de su expedición, tuvo que ser 
vendida, al venderse el navío para pagar deudas contraídas por la 
expedición.  

Hay que recordar que a partir de 1802 Napoleón Bonaparte se 
había apoderado de Francia, cuando ya la Revolución había 
desaparecido engullida por la época del Terror, y cuando la República 
había sido eclipsada y secuestrada por el régimen autoritario que lo 
había hecho Cónsul vitalicio. Dos años después, en 1804, ya 
Bonaparte era Emperador, por supuesto, también vitalicio y conforme 
al principio hereditario, y para 1808, ya había suprimido a la propia 
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República.  

Europa toda se encontraba amenazada, no ya solo por las secuelas 
de la Revolución, sino por un Emperador ambicioso, que 
conduciendo un Estado en guerra ya había ocupado o sometido a 
buena parte de ella, e incluso, amenazaba hasta con invadir a las Islas 
Británicas. Si bien fracasó en los planes de invasión, Napoleón llegó 
a establecer un Bloqueo Continental que prohibía el comercio de 
productos británicos en el Continente europeo, que ya controlaba. Ni 
Portugal, aliada de Gran Bretaña, que se negó a acatar dicho Bloqueo, 
y ni España, que era país fronterizo de Francia, y con una dinastía de 
borbones, escaparían de las garras del Emperador ni del juego de su 
diplomacia continental.2  

Para ello, al decidir invadir Portugal, para llevar allí sus tropas, 
como debía atravesar España, Napoleón concibió la firma de un 
Tratado con España, el cual fue suscrito en Fontainebleau el 27 de 
octubre de 1807 con el ministro de Carlos IV, Manuel  Godoy, en el 
cual se previó la invasión conjunta, franco-española, de Portugal, 
para lo cual se permitía el paso de las tropas francesas por territorio 
español, siendo el botín a repartir entre los dos aliados, el propio 
territorio de Portugal. Se estipuló, en efecto, que una efectuada la 
invasión, el territorio de Portugal se dividiría en tres partes: una, al 
norte, con Oporto, que con el nombre de Reino de Lusitania 
Septentrional, se entregaría a un sobrino de Fernando VII, Carlos 
Luis de Parma, antiguo rey de Etruria, que era la parte central de la 
península itálica en el Mar Tirreno, en compensación por los 
territorios italianos entregados a Napoleón; la segunda, al centro, que 
comprendía la Extremadura portuguesa, se reservaría para un posible 
cambio por Gibraltar y la Isla de Trinidad que estaban ocupadas por 

 
2  Para las notas que siguen he consultado los siguientes estudios: Carlos Rojas, 

La vida y la época de Carlos IV, Madrid 1997; José Luis Comellas, Historia 
de España Contemporánea, Madrid 1999; Javier Paredes (coord.), Historia 
contemporánea de España, Barcelona 1998; Joseph Fontana, La crisis del 
antiguo Régimen 1808-1833, Barcelona 1992; y Documentos de Historia 
Contemporánea de España, Madrid 1996. 
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Gran Bretaña; y la tercera al sur, que comprendía Algarve, que 
pasaría al propio Ministro Godoy, firmante del Tratado, y a su 
familia, con el nombre de Principado  de los Algarves. Pero apenas 
firmado el Tratado, el Emperador cambió de parecer, e impuso, como 
condición para el reparto del centro del Reino portugués a España, la 
entrega a Francia de todo el territorio de España al norte del Ebro, 
incluyendo los Pirineos. Se preveía, además, en cuanto a las colonias 
portuguesas, entre ellas las americanas, que su división entre Francia 
y España se dejaba para un acuerdo posterior. 

En todo caso, lo cierto es que diez días antes de la firma del 
infame Tratado, las tropas napoleónicas ya se encontraban en España 
y ya habían atravesado la frontera portuguesa, lo que implicó que para 
marzo de 1808, más de 100.000 hombres de los ejércitos 
napoleónicos se encontraban en España; habiendo llegado a Madrid 
las tropas francesas, el 30 de noviembre de 1807. El día anterior, la 
familia real portuguesa, encabezada por el Príncipe regente, Juan de 
Braganza por enfermedad de su madre, la Reina María, y otras quince 
mil personas habían salido hacia Brasil, fijando la Corte portuguesa 
en Río de Janeiro, en marzo de 1808. Ocho años después, en 1816, el 
príncipe Juan asumió la Corona del Reino Unido de Portugal, Brasil 
y Algarve (con capital en Río de Janeiro), como Juan VI. Por ello, 
desde febrero de 1808, Portugal estaba gobernada por un Regente, 
Jean-Andoche Junot, uno de los generales de Napoleón de mayor 
experiencia, quien actuaba en su nombre.  

En España, las tropas no sólo habían pasado por España, sino que 
como se dijo, ya para marzo de 1808, 65.000 hombres se habían 
quedado, tomando control del territorio, ocupando Burgos, 
Salamanca, Pamplona, San Sebastián y Barcelona. Hasta el propio 
Godoy se alarmó de la ocupación.  

El Emperador habría querido que la familia real española siguiera 
el ejemplo de la portuguesa, y pasara a América, lo que no logró, aun 
cuando para marzo de 1808 Carlos IV y su Corte se instalaron en 
Aranjuez, para en cualquier eventualidad poder salir hacia el sur. Allí 
había zozobra por la presencia de las tropas francesas en España, y 
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además, por la concentración de fuerzas militares españolas, lo que 
dio origen a todo tipo de rumores, incluso, sobre la posible huida del 
Monarca hacia Andalucía y luego hacia América, todo lo cual incluso 
tuvo que ser aclarado en una Proclama real dirigida a los españoles, 
explicando que la concentración de tropas en Aranjuez no tenía por 
objeto defender a su persona ni acompañarle a un viaje “que la 
malicia os ha hecho suponer como preciso.”  

En realidad, lo que explicaba la concentración de tropas en 
Aranjuez era una conspiración que estaba en marcha contra el 
gobierno de Godoy, que tenía como protagonista, entre otros, al 
propio Príncipe de Asturias, Fernando (futuro Fernando VII), quien 
con la complacencia de los agentes franceses y la ayuda del odio 
popular que se había generado contra Godoy por la ocupación 
francesa del Reino, buscaba también la abdicación de su padre, 
Carlos IV. 

En la noche del 18 de marzo de 1808 estalló un motín en 
Aranjuez,3 acompañado de una revuelta popular, que provocó la 
aprehensión de Godoy y el saqueo de sus dependencias por la turba 
y, además, la abdicación de rey Carlos IV en su hijo Fernando, lo que 
el rey anunció al día siguiente. Sin embargo, en la noche de ese 
mismo día ya se había arrepentido de la abdicación, y hablaba con 
sus criados precisando que no había abdicado, al punto de que dos 
días después, el 21 de marzo de 1808, emitió un Manifiesto aclarando 
la situación, expresando: 

 “Protesto y declaro que todo lo manifestado en mi decreto del 
19 de marzo abdicando la Corona en mi hijo, fue forzado, por 
precaverse mayores males y la efusión de sangre de mis queridos 
vasallos, y por tanto, de ningún valor.” 

Incluso, también escribió directamente a Napoleón, aclarándole 

 
3 Véase un recuento de los sucesos de marzo en Madrid y Aranjuez y todos los 

documentos concernientes a la abdicación de Carlos IV en J.F. Blanco y R. 
Azpúrua, Documentos para la historia de la vida pública del Libertador, 
Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas, 1983, Tomo II, pp. 91 
a 153. 
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la situación, diciéndole: 

“Yo no cedí a favor de mi hijo. Lo hice por la fuerza de las 
circunstancias, cuando el estruendo de las armas y los clamores 
de la guarnición sublevada me hacían reconocer la necesidad de 
escoger la vida o la muerte, pues esta última habría sido seguida 
por la de la reina” 

Todo ello, sin embargo, de nada sirvió. Carlos IV jamás 
recuperaría la Corona. Tres días después, el nuevo Rey Fernando VII 
entraba triunfante en Madrid iniciando un cortísimo reinado de días, 
en el cual, entre los pocos decretos reales que dictó, estuvo la orden 
de requisa de los bienes de Godoy contra quien se volcó la saña 
popular en todo el territorio del Reino.  

Pero lo cierto fue que se trató de un Rey que no reinaba, lo que se 
confirmó a las pocas horas de su entrada a Madrid, el mismo día 23 
de marzo de 1808, con la llegada a la ciudad del general Joachim 
Murat, Gran Duque de Berg y de Cléves, y Capitán General de las 
tropas francesas en España, quien ordenó salvar a Godoy de un 
seguro linchamiento, desconociendo la propia presencia del nuevo 
Rey en la ciudad, que ya estaba ocupada por los franceses. 

Por orden de Murat, además, el 9 de abril de 1808 Carlos IV y su 
familia fueron trasladados a El Escorial desde donde se los envió a 
Bayona, donde llegaron el 30 de abril, diez días después de la llegada 
de Fernando VII, y seis días después de la llegada de Manuel Godoy. 
Allí Napoleón los recibió a todos, pues a él habían recurrido, cada 
uno por separado, a buscar apoyo y reconocimiento, con lo cual éste 
había quedado convertido en el único árbitro de la crisis política de 
la Monarquía española.  

Estando así la suerte del reino en sus propias manos, por tener 
ocupada España por sus tropas y por tener en suelo francés a sus 
monarcas y gobernantes, decidió apropiárselo, para lo cual, primero, 
el 5 de mayo forzó una nueva abdicación de Carlos IV, pero esta vez, 
en el mismo Napoleón; segundo, al día siguiente, el 6 de mayo, hizo 
que Fernando VII también abdicara a la Corona en su padre Carlos 
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IV, pero sin informarle lo que ya éste había hecho; y tercero, unos 
días después, el 10 de mayo, hizo a todos firmar los Tratados de 
Bayona mediante los cuales Carlos IV y Fernando VII cedieron 
solemnemente todos sus derechos al Trono de España e Indias al 
Emperador de los franceses “como el único que, en el Estado a que 
han llegado las cosas, puede restablecer el orden,” a cambio de asilo, 
pensiones y propiedades en territorio francés. 

Días después, el 25 de mayo de 1808, además, Napoleón nombró 
al jefe militar que ya tenía en España, Joachim Murat, Gran Duque 
de Berg y de Cléves, como Lugar-Teniente general del Reyno, y 
manifestaba a los españoles:  

“Vuestra Monarquía es vieja: mi misión se dirige a renovarla: 
mejorará vuestras instituciones; y os haré gozar de los beneficios 
de una reforma, sin que experimentéis quebrantos, desórdenes ni 
convulsiones”.  

Prometía, además, “una Constitución que concilie la santa y 
saludable autoridad del soberano con las libertades y el privilegio del 
Pueblo”. 

Pero todo ello, con un nuevo rey, que no fue otro que su propio 
hermano José Bonaparte, quien fue instalado en Madrid como Rey de 
España, guardándose las formas políticas mediante el otorgamiento 
de una carta constitucional conocida como el Estatuto de Bayona del 
7 de julio de 1808,4 el cual, sin embargo, no dio estabilidad 
institucional alguna al Reino.  

Invadida como estaba España, un mes antes del otorgamiento de 
la Constitución, en mayo de 1808, ya en el país se había iniciado una 
guerra de independencia contra Francia mediante la sublevación de 
los Ayuntamientos, con lo cual, como hecho político inédito en 
Europa, por fuerza de las iniciativas populares, la representación 
popular tuvo un papel protagónico en la conducción de la guerra y en 

 
4  Véase las referencias en Rafael Jiménez Asensio, Introducción a una historia 

del constitucionalismo español, Valencia 1993, pp. 41 y ss. 
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la formación del gobierno. 

El fáctico secuestro de los Monarcas españoles en territorio 
francés, en efecto, había provocado una rebelión popular que estalló 
en Madrid el 2 de mayo de 1808, originando sangrientos hechos por 
la represión desatada por la guarnición francesa. El Emperador juró 
vengar los muertos, además de con el apoderamiento del reino de 
España, con los trágicos fusilamientos de españoles del 3 de mayo,5 

 
5  Evocar lo fusilamientos del 3 de mayo de 1808, y escribir, así sea unas líneas 

sobre Carlos IV, impone un ineludible comentario sobre Francisco de Goya 
y su relación con el Monarca. Es imposible para cualquier creador pasar 
desapercibido de lo que ocurre en su país, o no ser partícipe de todo cuanto 
ocurre en él. Sin Carlos IV, por ello, quizás el mundo no hablaría hoy de 
Francisco de Goya, pues fue durante su reinado que éste creó la parte más 
extensa y significativa de su obra y, a la vez, ha sido a través de dicha obra 
que ha podido apreciarse visualmente la Corte de Carlos IV. A los cuatro 
meses de haber sido entronizado en 1789, Carlos IV nombró a Goya, Pintor 
de Cámara, y en 1799 lo ascendió a Primer Pintor de la Real Casa. Para esa 
fecha ya tenía terminada la serie de grabados conocida como Caprichos sobre 
los errores y vicios humanos. La familia de Carlos IV (1801) es un 
extraordinario retrato colectivo que está en el Museo de El Prado, legado a su 
vez de Fernando VII al arte universal. Esa obra constituye un testimonio 
visual, no sólo de la última familia real del Antiguo Régimen español, sino 
de una época que fue trascendente en la historia de España. En centenares de 
cuadros Goya dio cuenta de esa época y de todos sus personajes. Todos 
posaron para él, incluyendo la Duquesa de Alba vestida y, como las majas, 
vestida y desnuda. Estos cuadros, incluso, pasaron a la propiedad del Ministro 
Godoy. Goya dejó plasmado, además, en un magistral lienzo Los 
fusilamientos del 3 de mayo de 1808 en Madrid, el hecho con el cual se inició 
la guerra de independencia en España. Después de la abdicación de Carlos IV 
y del exilio de los Reyes, Goya permaneció en la Corte al margen de todo 
partidismo extremo, plasmando los años difíciles en diversas pequeñas 
pinturas sobre temas dramáticos, desesperados y violentos que desembocaron 
en la serie llamada los Desastres de la Guerra. Abordó temas populares, 
como la serie con el título La tauromaquia que publicó en 1816. Desde 1822 
fue creando las famosas Pinturas Negras así como la serie de grabados 
denominados Disparates llenos de pesimismo y de su visión ya desesperada 
de la humanidad. Con la restauración del absolutismo en 1823, la situación 
de Goya se hizo cada vez más incómoda obteniendo, sin embargo, en 1826 
su jubilación como pintor del Rey, falleciendo años después en Burdeos. Su 
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de lo cual se vengó el propio pueblo español, con la propagación de 
la rebelión por toda España contra las tropas francesas. Al 
generalizarse el alzamiento, la consecuencia fue que en todas las 
villas y ciudades se fueron constituyendo Juntas de Armamento y 
Defensa, que asumieron el poder popular, integradas por los notables 
de cada lugar, que se encargaron de la suprema dirección de los 
asuntos locales, además de sostener y organizar la resistencia frente 
a los franceses, desarrollándose así la guerra de independencia. Todas 
dichas Juntas fueron en efecto constituidas por individuos nombrados 
por aclamación popular, y tuvieron a su cargo, como programa 
común, la defensa de la Monarquía simbolizada en la persona de 
Fernando VII, por lo que siempre obraron en nombre del Rey.  

Sin embargo, en realidad, con ello lo que se había producido era 
una revolución política, pues de hecho se había sustituido el sistema 
absolutista de gobierno por un sistema de gobierno municipal, 
popular y democrático, completamente autónomo. 

La organización de tal gobierno, además de originar la 
estructuración Juntas Municipales, las mismas concurrieron a la vez, 
mediante delegados, a la formación las Juntas Provinciales, que 
representaron a los Municipios agrupados en un determinado 
territorio; y estas, a su vez, integraron Juntas Supremas como la que 
se estableció el 25 de septiembre de 1808 en Aranjuez, denominada 
Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, también llamada 
Junta Suprema o Junta Central Suprema, que fue el órgano que 
asumió el poder del Estado en la ausencia del Rey Fernando VII. Su 
constitución se produjo tras la victoria lograda por los ejércitos 
españoles en la batalla de Bailén el 19 de julio de 1808, la cual sería 
la primera derrota en la historia que tuvo el ejército napoleónico; y 
después que el Consejo de Castilla hubiese declarado nulas las 
abdicaciones de Bayona. Esa Junta Central, formada inicialmente por 

 
vida, entre dos siglos y dos mundos, por supuesto, estuvo llena de crisis 
personales e históricas que originaron tantas vertientes en su obra. En todo 
caso, Goya “habló” durante más de 50 años de los 82 que vivió, a través de 
sus pinturas y gravados, particularmente de la Corte de Carlos IV. 
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representantes de las Juntas Provinciales, ejerció el poder político 
hasta el 30 de enero de 1810, cuando lo trasladó a un Consejo de 
Regencia.  

Todos estos acontecimientos, que para julio de 1808, todavía se 
ignoraban en Caracas, habían alarmado al gobierno del Gran Bretaña, 
donde se tenía por cierto que con la toma de posesión de la Corona 
española, Napoleón pondría de inmediato su mirada en las colonias 
de la América Hispana, sin olvidar el fracaso que había tenido el 
general Charles Leclerc quien con una tropa de 20.000 hombres no 
había logrado reconquistar Haití en 1802; isla en la cual en 1804, 
después de haberse declarado independiente, se había constituido un 
Imperio gobernado por antiguos esclavos. El Emperador contaba con 
buena información sobre las colonias españolas del Caribe, por lo que 
apuntaba ahora hacia la Capitanía General de Venezuela.  

LA MIRADA DE NAPOLEÓN HACIA LAS COLONIAS 
AMERICANAS Y LA NOTICIAS QUE BELLO AYUDÓ A 
QUE SE CONOCIERAN EN LA PROVINCIA 

Antes de haber decidido la invasión del territorio de la Península 
española en 1808, el gobierno imperial, en efecto, había comenzado 
a delinear su política de expansión hacia las colonias españolas 
americanas siguiendo la idea planteada desde los días de la 
revolución, como Miranda lo había expresado en muchas ocasiones, 
de revolucionar las colonias americanas luego de revolucionar 
España; pero ahora con el propósito de tomar posesión de la América 
española, y extender el imperio francés hacia todo el mundo. Con la 
invasión de la península, Napoleón pensaba así ser el verdadero 
heredero de Carlos V, como emperador de las dos Américas, la 
portuguesa y la española.  

Para tal efecto, los agentes franceses habían estado acumulando 
información para el gobierno, y prueba de ello fue el libro de François 
Raymond Joseph de Pons, quien había sido agente francés en Caracas 
hasta 1792, sobre su experiencia en la Tierra Firme, titulado Voyage 
a la partie orientale de la Terre Ferme, editado en París en 1806, en 
el cual se encontraba el recuento más detallado que existía publicado 
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para esas fechas sobre las provincias de Venezuela.6  

Por su conocimiento y comprensión sobre Venezuela, el gobierno 
francés encargó a de Pons, antes de la publicación de su libro, la 
elaboración de una Memoria confidencial, “acerca de la cesión de la 
Capitanía General de Caracas a Francia”7 en la cual se había  
examinó los medios más propicios para contrarrestar los planes de la 
Gran Bretaña en relación con las colonias españolas, y para 
emprender acciones francesas respecto de la América española; lo 
que luego se buscaría instrumentar en nombre incluso del nuevo rey 
de España. Lo que se le pidió a de Pons era que sugiriera los medios 
para contrarrestar los planes ingleses, en particular, por el 
convencimiento que había en Francia de que el antiguo Mariscal de 
Campo de los ejércitos franceses, el general Francisco de Miranda, 
era un agente británico y que, en tal carácter, desde 1806 estaba 
precisamente en el mar Caribe con el propósito de invadir Venezuela,  

De Pons, en efecto, expresó en su Memoria que Inglaterra en esos 
momentos trataba “de sublevar las provincias españolas de la 
América meridional y sacarlas de la dependencia de su Metrópoli 
para ponerlas bajo la de su propio comercio,” agregando que:  

 “Una expedición formada a su costa y mandada por el general 
Miranda, criollo de la ciudad misma de Caracas, está destinada a 
la desorganización de la parte oriental de la Tierra Firme, 
vulgarmente conocida bajo la denominación de Costa de Caracas. 
Si el estandarte de la insurrección tuviese allí éxito, todas las 
colonias españolas se separarán sucesivamente de su metrópoli, y 
la Inglaterra fundará en ellas una potencia comercial igualmente 

 
6  Véase sobre ello Caracciolo Parra Pérez, Historia de la Primera República 

de Venezuela, Tomo I, Academia de la Historia, Caracas 1959, p. 292; Jules 
Mancini, Bolívar y la emancipación de las colonias españolas desde los 
orígenes hasta 1815, Libraría de la Vda. De C. Bouret, parís / México, 1914, 
p. 237. 

7  Véase Jules Mancini, Bolívar y la emancipación de las colonias españolas 
desde los orígenes hasta 1815, Libraría de la Vda. De C. Bouret, parís / 
México, 1914, p. 237. 
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funesta para Franca, para España y para todo el mundo 
mercantil.” 

Agregaba de Pons su apreciación de que España no estaba en 
capacidad de defender sus numerosas y vastas colonias, y si las había 
conservado hasta entonces era porque “todavía no se había intentado 
seriamente conquistarlas, y porque la religión y la apatía de los 
habitantes habían apartado toda idea de independencia.” Por ello, y 
por la “avidez inglesa que las codicia” concluía vaticinando que 
“España se encuentra pues en una crisis espantosa. Se acerca el 
momento de su ruina; y Francia es la única nación de Europa 
interesada en asegurarla contra esta terrible catástrofe.”  

Para evitarla proponía entonces que España cediera a Francia las 
colonias para que, como aliada, hiciera esfuerzos para evitar que las 
mismas se le quitaran, indicando con precisión que ello debía 
comenzar precisamente con la Capitanía General de Venezuela “que 
cubre igualmente cuanto España posee en la América meridional, 
salvo el virreinato de Buenos Aires.”  

Pero Francia no tenía una Armada para ello, y fue la abdicación 
de los Monarcas españoles lo que permitió, dos años después, que el 
gabinete imperial volviese los ojos hacia la América hispana pero 
ahora pensando en que su conquista se agregaría por sí sola, como 
consecuencia de la conquista francesa de España, de manera que, 
como lo afirmó de Pons, los españoles de América vieran “que ya no 
tienen frente a ellos a una metrópoli cuya debilidad conocen, sino al 
primero y más poderoso de los monarcas,” por lo que “se volverán 
los más ardientes partidarios de la cesión. La acogerán como una 
victoria ganada sobre España. En una palabra, a la voz del Emperador 
de los Franceses y rey de Italia, el orden reinará de nuevo en aquellas 
regiones.” 

La Memoria secreta de de Pons, en todo caso, apenas entregada 
al gobierno imperial, ya estaba en manos de los ingleses, 
contribuyendo al cambio de la política inglesa hacia la América 
española. El rey Jorge declaró en el Parlamento el 4 de julio su 
propósito de preservar la integridad e independencia de la monarquía 
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española, destinándose a la Península la famosa expedición de sir 
Arthur Wellesley, abandonándose con ello toda idea de operaciones 
en América por las que tanto había abogado Miranda ante el gobierno 
inglés.8  

La riqueza de la información contenida en el importante libro de 
de Pons, contrastaba sin embargo con el simplismo de la proposición 
que surgía del texto de la Memoria, completamente irrealizable. El 
mismo de Pons, en abril de 1808, para cuando los Monarcas 
españoles estaban en Bayona con el Emperador, consultado por el 
gabinete imperial, cambió su propuesta, y en ese estado sugirió que 
lo que debía hacerse era enviar “al Nuevo mundo comisionados 
franceses destinados a poner en guardia a las autoridades y sus 
habitantes.” El propio de Pons se ofreció para ir como comisionado 
para llevar a Caracas, donde era conocido, la noticia de la coronación 
de José Bonaparte. Se trataba de escoger bien a los comisionados de 
manera que pudieran inspirar confianza, prometer el mantenimiento 
del status quo, y hacerles comprender a los pueblos las desgracias que 
podrían acarrearles “una resistencia inútil o una conducta desleal.”  

Napoleón, en mayo de 1808, mientras los reyes españoles 
abdicaban, procedió de inmediato a nombrar como negociador ante 
las Colonias españolas al marqués de Sassenay, antiguo diputado en 
los Estados Generales, quien había residido largo tiempo en las 
Antillas, a quien hizo ir a Bayona. Sassenay salió de inmediato en un 
bergantín pequeño, Le Consolateur, armado en el propio arsenal de 
Bayona, llevando abordo un saco de despachos destinados a las 
autoridades coloniales en América. Además, el propio ministro de 
relaciones exteriores, ya cuando estaba a bordo del navío, le entregó 
un pliego que contenía instrucciones secretas, de las que no había de 
enterarse Sassenay sino cuando ya estuviese en alta mar.  

En el dossier de Despachos para las autoridades coloniales, se 

 
8  Véase sobre las propuestas de de Pons, en Caracciolo Parra Pérez, Historia 

de la Primera República de Venezuela, Tomo I, Academia de la Historia,  
Caracas 1959,  p. 292. 
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invitaba “a poner en conocimiento por distintas vías y por todos los 
medios posibles, de las posesiones españolas de América,” de los 
documentos, en francés y castellano, sobre la abdicación de Carlos 
IV y Fernando VII, el nombramiento de Carlos IV del Gran Duque 
de Berg como teniente general del Reino, y del advenimiento de un 
Príncipe de la Casa Imperial a la Corona de España, el rey de Nápoles, 
José Napoleón Despachos fechados en Bayona el 11 de mayo y el 16 
de mayo en París, “por orden del Emperador,” 

Por su parte, desde Madrid, el teniente general del Reino, en 
funciones de gobierno, procedió a nombrar nuevos Virreyes y 
Capitanes Generales en América, así fue cómo decidió nombrar al 
brigadier Vicente de Emparan, quien estaba entonces en Madrid y 
había sido gobernador de Cumaná, como comandante de la provincia 
de Caracas, ordenándosele zarpar lo más pronto posible desde El 
Ferrol.9 

El Emperador, además, el 16 de mayo había dado órdenes 
destinadas al capitán general de Guadalupe y al comandante de la 
Guayana francesa, para que hiciesen salir, con la mayor rapidez 
posible, en el área del Caribe, hacia los establecimientos de Costa 
Firme, de Puerto Rico, La Habana, Méjico y la Florida, a “hombres 
seguros e inteligentes que dieran la mayor publicidad posible a los 
últimos acontecimientos” reproduciéndose las propias 
recomendaciones sugeridas por de Pons. 

Los despachos del gobierno imperial llegaron a Cayena el 3 de 
julio de 1808, donde estaba Victor Hugues de gobernador, quien tenía 
larga experiencia en las Antillas y Nueva Granada; y de inmediato se 
despacharon tres embarcaciones: la Rapide hacia Veracruz; la Phénix 
hacia Guadalupe, y el bergantín Serpent, bajo el mando del teniente 
Paul de Lamanon, hacia La Guaira, Puerto Cabello, Santa Marta y 
Cartagena de Indias. Así, Lamanon salió de Cayena el día 5 de julio, 

 
9  Véase sobre estos hechos Caracciolo Parra Pérez, Historia de la Primera 

República de Venezuela, Tomo I, Academia de la Historia,  Caracas 1959,  p. 
294. 
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con la misión que recibió al embarcarse, y que era la de “poner en 
conocimiento, por distintas vías y por todos los medios posibles, de 
las posesiones españolas de América,” las actas oficiales que se le 
entregaron, tanto en español como en francés, todas fechadas en 
marzo de 1808, y que eran: 

“1° La carta del Rey Carlos al Príncipe de Asturias; 2° La 
carta del Príncipe de Asturias al Infante D. Antonio como 
Presidente de la Junta, con la que va incluida una carta del 
Príncipe de Asturias a su padre; 3° El decreto del Rey Carlos 
declarando, teniente general del reino al Grand Duque de Berg; 
4. El acta del Rey Carlos por la cual cede sus derechos al 
Emperador Napoleón; 5. La carta del Príncipe de Asturias, con 
idéntico objeto; 6. Varios periódicos, tanto en trances como en 
español, a los cuales habrá de dar la mayor publicidad.”10   

Igualmente se le instruía a Lamanon el anunciar “el advenimiento 
de un Príncipe de la Casa Imperial a la Corona de España, el rey de 
Napóles, José Napoléon.” Se le instruía además, a Lamanon, que: 

“seguido de uno o varios oficiales, con uniforme de gala, se 
presentará ante los obispos, y demás personas para quienes tiene 
despachos, con gravedad, decencia, y con esa amenidad francesa 
que tantas voluntades nos ha granjeado en aquellas regiones; les 
comunicará las piezas oficiales de que es portador, les animará a 
que mantengan a los pueblos en la obediencia y el respeto, 
asegurándoles de que los sentimientos del Emperador respecto a 
España no dan lugar a duda alguna; dichos sentimientos son: 
interés, benevolencia v constante solicitud por su gloria y su 
prosperidad; les dirá que a oficiales y a obispos se les presenta 
una buena ocasión de probar su afecto a su nuevo soberano, a su 
metrópoli y a sus hermanos de España mostrándose inasequibles 
a las sugestiones de los Ingleses, de sus partidarios y de gente 
malévola que querría establecer su dominación de un instante 

 
10  Véase Jules Mancini, Bolívar y la emancipación de las colonias españolas 

desde los orígenes hasta 1815, Libraría de la Vda. De C. Bouret, parís / 
Mexico, 1914, p. 244  
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sobre montones de cadáveres de buenos y valientes Españoles.”  

Se le instruía, además, a Lamanon que “pintara con los más vivos 
colores el desorden que en el Río de la Plata ha causado la presencia 
de los ingleses, las matanzas, las profanaciones de los templos, de los 
conventos, el horror que a los ingleses inspira la religión católica.” 
Para cumplir su misión, se le instruía a Lamanon que sólo debía 
quedar tres o cuatro días en cada uno de los sitios designados, “salvo 
en Cartagena, en donde podrá permanecer algunos días más, con 
objeto de proveerse de lo necesario para efectuar su regreso a Europa 
con la mayor prudencia posible.” 

Mientras el comisionado francés navegaba hacia la Guaira, había 
llegado a Caracas un ayudante de campo de Juan Manuel de Cajigal, 
quien era gobernador de Nueva Andalucía, en Cumaná y primo de 
quien había sido protector de Miranda en La Habana más de dos 
décadas antes, portando un voluminoso legajo de periódicos ingleses 
que Cajigal había recibido del Gobernador de Trinidad,11y que 
remitía al Gobernador de Caracas y Capitán General Juan de Casas. 
Presidente, quien desde el año anterior (1807) se había encargado del 
cargo a la muerte del titular.12  

Poca importancia le dio el gobernador al envío, y los periódicos 
permanecieron unos días sin ser desdoblados, hasta que como los 
mismos estaban escritos en inglés, fueron entregados y al secretario 
del Gobernador, que era Andrés Bello, para que este los tradujese y 
destacase lo que había menester de ser leído.13 

 
11  Véase Jules Mancini, Bolívar y la emancipación de las colonias españolas 

desde los orígenes hasta 1815, Libraría de la Vda. De C. Bouret, parís / 
Mexico, 1914, pp. 246 ss. 

12  Véase sobre estos hechos Caracciolo Parra Pérez, Historia de la Primera 
República de Venezuela, Tomo I, Academia de la Historia,  Caracas 1959,  
pp. 299. 

13  Véase sobre estos hechos Caracciolo Parra Pérez, Historia de la Primera 
República de Venezuela, Tomo I, Academia de la Historia,  Caracas 1959,  p. 
299 
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Los periódicos traían con todo detalle la información de todos los 
acontecimientos acaecidos unos meses atrás en Aranjuez y Bayona, 
de las abdicaciones reales, del destierro y secuestro de los Monarcas 
y del nombramiento de un nuevo rey de España, nada de lo cual se 
sabía en la Provincia, y todo lo cual parecía inconcebible.  

Cuando Bello le informó al Gobernador, este por supuesto se 
negó a dar crédito a las noticias tan “desatinadas” que “sólo la 
perfidia de los gacetilleros ingleses había podido imaginar.”14  
Informó al Presidente de la Audiencia y a otros altos funcionarios, y 
a pesar de que se argumentó sobre la seriedad por ejemplo del Times 
de Londres, nadie podía creer lo informado, sobre lo cual ninguna 
confirmación de ello había llegado al gobierno de la Capitanía.15 

Pero no por mucho tiempo, pues el 15 de julio de 1808 se esparció 
por la ciudad el rumor de que un bergantín con pabellón francés se 
había fondeado esa madrugada en La Guaira. Era el Serpent, del cual 
desembarcaron, vestido de gala como lo imponían las Instrucciones 
recibidas, el comandante Paul de Lamanon y el teniente de navío 
Courtay, quienes alquilando de inmediato caballos, llegaron a 
Caracas en la tarde, y escoltados por gente que había ido a su 
encuentro, fueron conducidos a la Gobernación. 

El Capitán General Casas los recibió de inmediato, y como 
ninguno de los franceses hablaba español, ni Casas hablaba francés, 
con la asistencia del secretario Andrés Bello se entabló la 
conversación,16 habiendo Casas recibido todas las cartas y 

 
14  Véase Jules Mancini, Bolívar y la emancipación de las colonias españolas 

desde los orígenes hasta 1815, Libraría de la Vda. De C. Bouret, parís / 
Mexico, 1914, p. 247. 

15  Véase sobre la actuación de Bello en 5 de julio de 1808, en  Jules Mancini, 
Bolívar y la emancipación de las colonias españolas desde los orígenes hasta 
1815, Libraría de la Vda. De C. Bouret, parís / Mexico, 1914, pp. 247 ss 

16  Véase Jules Mancini, Bolívar y la emancipación de las colonias españolas 
desde los orígenes hasta 1815, Libraría de la Vda. De C. Bouret, parís / 
Mexico, 1914, p. 248 
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documentos de los despachos donde se daba cuenta de lo ocurrido en 
España, y del nuevo Rey francés que ahora tenían las colonias. Casas 
se limitó a expresarles que se enteraría del contenido de los 
documentos, y que les haría saber su respuesta. Los comisionados 
franceses confirmaron las noticias de la prensa inglesa que había 
recibido el gobernador, y Lamanon informó al Gobernador sobre el 
“advenimiento al trono de España y de sus Indias, de Su Majestad el 
rey José Napoleón, hermano de mi augusto Señor, el emperador de 
los franceses” suministrándoles todos los documentos que traía 
consigo. Según el relato de Bello, “Casas creyó, al oír aquellas 
palabras, que el rayo había caído a sus pies,”17 “quedó estupefacto,” 
y tomando el pliego que le tendió el oficial francés, le requirió a Bello 
que le informara que se enteraría de los despachos, y que le haría 
saber las decisiones que los mismos le inspiraran. Apenas los 
franceses salieron del despacho, cerrada la puerta, Casas no hizo otra 
cosa que ponerse a sollozar, costando mucho trabajo calmarle.18  

Mientras tanto, los altos funcionarios de la Capitanía General que 
habían sido convocados con urgencia a Palacio, habían decidido 
aplazar toda medida hasta determinar por cuál de los dos soberanos 
convenía pronunciarse. Sin embargo, el pueblo, avisado de la llegada 
de los comisionados, en una manifestación de cerca de 10.000 
personas se había reunido bajo las ventanas del gobernador, con 
gritos “viva a nuestro rey” y “muera el usurpador.” El Cabildo de la 
capital también se había reunido y se había pronunciado por pedirle 
al gobernador se proclamara a Fernando VII, lo que finalmente hizo 
Casas en la tarde de ese mismo día en compañía del obispo, de los 

 
17  Véase sobre la actuación de Bello en 5 de julio de 1808, véase en Jules 

Mancini, Bolívar y la emancipación de las colonias españolas desde los 
orígenes hasta 1815, Libraría de la Vda. De C. Bouret, parís / Mexico, 1914, 
pp. 247 ss 

18  Véase sobre estos hechos Caracciolo Parra Pérez, Historia de la Primera 
República de Venezuela, Tomo I, Academia de la Historia,  Caracas 1959,  p. 
300 
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miembros de la Audiencia v de los altos funcionarios del gobierno.19 

Por su parte, los emisarios franceses, al terminar la audiencia con 
el gobernador se habían dirigido a la posada del Ángel, habiendo 
distribuido en el camino las gacetas españolas que llevaban, con 
noticias que la gente común no acogía, rechazando a los embajadores. 
Según le narró Bello, una muchedumbre hostil se agolpó ante la 
posada, lo que obligó al posadero a suplicar a los huéspedes franceses 
que se quitaran el uniforme y se evadieran por la puerta trasera. Los 
oficiales del Emperador, sin embargo, ante la arenga hecha a la 
muchedumbre por unos jóvenes para trasladarse a la plaza mayor, 
pudieron entonces salir sin ser molestados, pasando a la casa de un 
comerciante llamado Joaquín García Jove ubicada en un barrio 
lejano. Como a las 5 pm, según contó Bello, él fue en persona a verlos 
por orden del gobernador Juan de Casas, informándoles de la decisión 
tomada por el gobierno, suplicándoles se marcharan, pues su vida 
corría graves peligro,20 y el gobierno no podía responder por su 
seguridad. Solicitaron una escolta para partir, y al marcharse Bello, 
recibieron a uno de los marineros del Serpent, quien se presentó ante 
Lamanon anunciándole que horas después de su desembarco en la 
Guaira, una fragata inglesa, con pabellón español en el trinquete, 
había fondeado en el puerto.21  

Llegada la escolta, comandada por el propio hijo del Gobernador, 
los franceses pasaron a la Guaira en la noche, tratando, en la 
obscuridad, evadir toparse con los ingleses, y correr el riesgo de 
perecer cuando estaban iniciando su misión. Lamanon, sin embargo, 
envió una nota al gobernador indicándole que acababa de saber que 
una fragata inglesa, la Acasta, había llegado a la Guaira con el 

 
19  Idem,  p. 302 
20  Véase sobre la actuación de Bello en 5 de julio de 1808, en Jules Mancini, 

Bolívar y la emancipación de las colonias españolas desde los orígenes hasta 
1815, Libraría de la Vda. De C. Bouret, parís / Mexico, 1914, pp. 249, 250 

21  Véase sobre estos hechos Caracciolo Parra Pérez, Historia de la Primera 
República de Venezuela, Tomo I, Academia de la Historia,  Caracas 1959,  p. 
303 
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propósito de “infectar la provincia de Caracas de noticias falsas 
acerca de los asuntos políticos de nuestras Metrópolis,” rogándole al 
gobernador que instruyera al comandante de La Guaira de no permitir 
“que el pabellón inglés tremole sobre la costa, aunque se presente 
bajo los auspicios del de Su Majestad Católica José Napoleón.”  

La fragata inglesa, en efecto, al mando del capitán Philip Beaver 
había zarpado desde Barbados hacia La Guaira, enviado por el 
Almirante Cochrane, con la misión de informar a las autoridades 
coloniales, sobre la invasión napoleónica a España y las pretensiones 
del Emperador de apropiarse de las colonias americanas.22  

Los franceses quisieron evadir a los ingleses al amparo de la 
noche regresando en la madrugada por el largo camino hacia la mar. 
En el estrecho camino, sin embargo, el capitán Lamanon y los otros 
franceses se cruzaron con el capitán Beaver y sus oficiales que se 
encaminaban hacia Caracas, sin que mediara saludo alguno entre 
ellos.  

En Caracas, donde permanecieron unas horas, el capitán Beaver 
del Acasta, también fue recibido por el gobernador Casas,23  
sirviendo Bello de traductor, según lo que le narró al Almirante 
Cochrane, con muy poco simpatía, negándose el Gobernador a que 
los ingleses aprehendieran la corbeta francesa anclada en aguas de La 
Guaira, amenazándolo con ordenar al comandante de la fortaleza de 
la Guaira que haría fuego sobre su navío si intentaba apoderarse del 
Serpent.  

Al llegar al puerto, Lamanon no pudo hacerse en seguida a la vela 
pues no había viento. Solicitó al comandante de La Guaira que pidiera 
al Acasta alejarse, sin lograrlo. Durante el día, los oficiales ingleses 
regresaron a puerto, y tampoco pudieron hacerse a la vela. Sólo fue 
al día siguiente por la mañana cuando se levantó brisa, y el Serpent 

 
22  Véase sobre estos hechos Caracciolo Parra Pérez, Historia de la Primera 

República de Venezuela, Tomo I, Academia de la Historia,  Caracas 1959,  p. 
304 

23  Idem,  p. 307 
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pudo salir largando todas sus velas, con dirección al noroeste. El 
Acasta cortó su cable y también salió, pero persiguiendo al Serpent, 
con el cual hubo intercambio de disparos de cañón, llegando a 
aprehenderla en alta mar, enviándola Beaver a Barbados, junto con 
una relación sobre los hechos para el Almirante Cocharne fechada el 
18 de julio de 1808.24 Allí terminó la misión encomendada a 
Lamanon, en el primer puerto que tenía en su programa. 

De todos estos hechos, incluso, Miranda mismo se enteró en 
detalle, al punto de referirlos en la carta que envió al Marqués del 
Toro y a los miembros del cabildo de Caracas dos meses después, el 
6 de octubre de 1808, publicada en el libro de José María Antepara 
sobre Miranda: South American Emancipation. Documents, 
Historical and Explanatory Showing the Designs which have been in 
Progress and the Exertions made by General Miranda for the South 
American Emancipation, during the last twenty five years, impreso 
por R. Juigné, London 1810,25 en la cual se comenzaba por hacer 
referencia a la relación oficial que el capitán Beaver de la fragata 
inglesa Acasta había enviado al Almirante Cochrane, y que éste había 
emitido al Almirantazgo, sobre lo ocurrido en la ciudad de Caracas y 
el puerto de la Guaira a su arribo allí; poco después que la corbeta 
francesa la Serpent había también anclado con despachos del nuevo 
rey de España y de las Indias José Bonaparte. En dicha relación, que 
también se publicó en el libro de Antepara, el capitán Beaver llegó 
incluso a afirmar que:  

 
24  Véase sobre la actuación de Bello en 5 de julio de 1808, en  Jules Mancini, 

Bolívar y la emancipación de las colonias españolas desde los orígenes hasta 
1815, Libraría de la Vda. De C. Bouret, parís / México, 1914, p. 255 

25  Editado por R. Juigné, London 1810. Véase la primera edición del libro en 
español: José María Antepara, Miranda y la emancipación suramericana, 
Documentos, históricos y explicativos, que muestran los proyectos que están 
en curso y los esfuerzos hechos por el general Miranda durante los últimos 
veinticinco años para la consecución de este objetivo (Carmen Bohórquez, 
Prólogo; Amelia Hernández y Andrés Cardinale, Traducción y Notas), 
Biblioteca Ayacucho, Caracas 2009 
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“Si el restablecimiento de los Borbones tardara demasiado en 
efectuarse, creo poder afirmar que los habitantes de este país se 
darán a sí mismos la independencia.” 

De esos hechos del 15 de julio de 1808, lo que resultó evidente 
fue que el Ayuntamiento de Caracas vino a enterarse oficialmente de 
lo que tres meses antes, el 18 de marzo de 1808, había acaecido en 
España, que el Rey Fernando VII había accedido al trono, luego de la 
renuncia de Carlos IV, tal como se le comunicaba mediante Real 
Cédula del 20 de abril de ese mismo año.  

La noticia, por tanto, no solo era vieja, sino desfasada. Para ese 
momento muchas otras cosas ya habían sucedido en España, que 
hacían totalmente inútil la noticia inicial: el 1º de mayo de 1808, dos 
meses antes, ya Fernando VII había dejado de ser Rey por renuncia 
de la Corona, en su padre Carlos IV; y este ya había cedido a 
Napoleón sus derechos al Trono de España y de las Indias, lo que 
había ocurrido el 5 de mayo de 1808. Incluso, una semana antes de 
recibir tan obsoleta noticia, José Napoleón, proclamándose “Rey de 
las Españas y de las Indias”, ya había decretado la Constitución de 
Bayona, el 6 de julio de 1808, como había prometido Napoleón al 
designar el 25 de mayo de 1808 al Gran Duque de Berg, como Lugar-
teniente general del Reyno, y había anunciado a los españoles su 
misión de renovar la Monarquía y mejorar las instituciones, 
prometiendo otorgarles “Una constitución que concilie la santa y 
saludable autoridad del soberano con las libertades y el privilegio del 
pueblo.” 

Esa Constitución, de Bayona, por supuesto no dio estabilidad 
institucional alguna al Reino, pues antes de su otorgamiento, en el 
mes de mayo de 1808, como se dijo, ya España había iniciado la 
guerra de independencia contra Francia, en la cual los Ayuntamientos 
tuvieron un papel principal al asumir la representación popular por 
fuerza de las iniciativas populares, conformándose luego Juntas 
provinciales y juntas supremas en el territorio.  

Y así fue como un mes antes de los hechos que se sucedieron en 
Caracas al recibirse las noticias de España, el 17 de junio de 1808, la 
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Junta Suprema de Sevilla explicaba a los dominios españoles en 
América, contra todos los actos adoptados por el Emperador de los 
franceses, los “principales hechos que han motivado la creación de la 
Junta Suprema de Sevilla que en nombre de Fernando VII gobierna 
los reinos de Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, provincias de 
Extremadura, Castilla la Nueva y las demás que vayan sacudiendo el 
yugo del Emperador de los franceses”. 

Pero, sólo fue un mes después, como se ha dicho, el 15 de julio 
de 1808, cuando en el Ayuntamiento de Caracas, oficialmente 
conoció de todos esos acontecimientos por obra precisamente de 
emisarios franceses que habían llegado a Caracas, lo que contribuyó 
a agravar la incertidumbre. 

Ante esas noticias, luego de las manifestaciones oficiales y 
populares del 15 de julio, el Capitán General de Venezuela tres días 
después, el 18 de julio de 1808, formuló una declaración solemne 
expresando que en virtud de que “ningún gobierno intruso e ilegítimo 
puede aniquilar la potestad legítima y verdadera… en nada se altera 
la forma de gobierno ni el Reinado del Señor Don Fernando VII en 
este Distrito”. A ello se sumó, el 27 de julio, el Ayuntamiento de 
Caracas al expresar que “no reconocen ni reconocerán otra Soberanía 
que la suya (Fernando VII), y la de los legítimos sucesores de la Casa 
de Borbón.”26 

Las noticias recibidas en la capital originaron todo tipo de 
opiniones encontradas, al punto de que por la animadversión popular 
contra los franceses, incluso el gobernador al final de esa misma 
tarde, envió una orden a las tropas francesas que se hallaban en 
Caracas, que eran cerca de cuarenta de los cien que habían ido el año 
anterior, desde la Guadalupe, precisamente con motivo de la invasión 
de Miranda, de permanecer acuarteladas, y advirtiéndoles que, si 
salían a las calles, él no podía ser responsable de su seguridad. 

 
26  Véase sobre estos hechos Caracciolo Parra Pérez, Historia de la Primera 

República de Venezuela, Tomo I, Academia de la Historia, Caracas 1959,  p. 
302 
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Los jóvenes criollos, comandados por Simón Bolívar y que se 
reunían en la casa de Rivas en actitud sediciosa, se enteraron por el 
propio Andrés Bello sobre lo que había ocurrido en el palacio de 
gobierno.27 Ya se sabía todo lo que había ocurrido en la península, y 
presionaron a los miembros del cabildo para que se formara en 
Caracas una Junta Gubernativa a imitación de la de Sevilla. Al puerto 
también había llegado José Meléndez Bruma como delegado de la 
Junta Suprema de España. Además, el marqués del Toro 
posteriormente denunciaría a Miranda ante el gobernador, con 
motivo del envío que le había hecho al mismo Marqués de una 
comunicación de fecha 20 de julio de 1808, en la cual le suplicaba 
que se reunieran “en un cuerpo municipal representativo,” y tomasen 
“a su cargo el gobierno de esa provincia.”28  

El mismo día 27 de julio el Capitán General se dirigió al 
Ayuntamiento de Caracas exhortándolo a que se erigiese en esta 
Ciudad “una Junta a ejemplo de la de Sevilla”, para cuyo efecto, el 
Ayuntamiento tomó conocimiento del acto del establecimiento de 
aquélla y acordó estudiar un “Prospecto” cuya redacción encomendó 
a dos de sus miembros, y que fue aprobado el 29 de julio de 1808, 
pasándolo para su aprobación al Presidente, Gobernador y Capitán 
General. Este, sin embargo, nunca llegó a considerar la propuesta, 
incluso a pesar de la representación que el 22 de noviembre de 1808 
le habían enviado las primeras notabilidades de Caracas designadas 
para tratar con él sobre “la formación y organización de la Junta 
Suprema”. En dicha representación se constataba la instalación de 
Juntas con el nombre de Supremas en las capitales de las provincias 
de la Península, sobre las cuales se dijo: 

“Ha descansado y descansa el noble empeño de la nación por la 
defensa de la religión, del rey, de la libertad e integridad del Estado, 

 
27  Véase sobre la actuación de Bello en 5 de julio de 1808, en Jules Mancini, 

Bolívar y la emancipación de las colonias españolas desde los orígenes hasta 
1815, Libraría de la Vda. De C. Bouret, parís / México, 1914, p. 260 

28  Véase el texto de la carta en Francisco de Miranda, América Espera [Ed. J.L. 
Salcedo Bastardo], Biblioteca Ayacucho, Caracas 1992, pp. 378-379 
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y estas mismas le sostendrán bajo la autoridad de la Soberana Central, 
cuya instalación se asegura haberse verificado. Las provincias de 
Venezuela no tienen ni menos lealtad ni menos ardor, valor ni 
constancia, que las de la España europea.” 

Por ello le expresaron que creían que era: 

“De absoluta necesidad se lleve a efecto la resolución del Sr. 
Presidente, Gobernador y Capitán General comunicada al Ilustre 
Ayuntamiento, para la formación de una Junta Suprema, con 
subordinación a la Soberana de España que ejerza en esta ciudad 
la autoridad suprema, mientras regresa al trono nuestro amado rey 
Fernando VII.”29 

A tal efecto, para “precaver todo motivo de inquietud y desorden” 
decidieron nombrar “representantes del pueblo” para que tratasen con 
el Presidente, Gobernador y Capitán General “de la organización y 
formación de la dicha Junta Suprema”. Ante esto, el Gobernador 
Casas, a pesar de que había manifestado sobre la conveniencia de la 
constitución de la Junta de Caracas, no sólo no accedió a la petición 
que se le formuló, sino que la consideró como un atentado contra el 
orden y seguridad públicas, por lo cual persiguió y juzgó a los 
peticionarios. Muchas de las reuniones de los mismos se realizaron 
en la casa de Simón Bolívar, cerca del río Guaire, llamada la 
“Cuadra” Bolívar, aun cuando sobre los hermanos Bolívar no se 
decretó detención alguna. 

Se comenzó, así, a afianzar el sentimiento popular de que el 
gobierno de la Provincia era probonapartista lo cual “también se 
achacó posteriormente al Mariscal de Campo, Vicente de Emparan y 
Orbe, quien, si bien fue nombrado por la Junta Suprema Gubernativa 
como Gobernador de la Provincia de Venezuela, en marzo de 1809, 
había sido propuesto para ello por el Gran Duque de Berg desde 1808. 

 

 
29  Véase el texto en J.F Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de 

la Vida Pública del Libertador..., op. cit., Tomo II, pp. 179-180. 
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LA IMPRENTA DE GALLAGER Y LAMB Y BELLO COMO 
REDACTOR DE LA GACETA DE CARACAS 

En todo caso, lo que más quedó en evidencia de todos estos 
hechos fue la absoluta desinformación que existía en la Provincia. 
Fue por los periódicos provenientes de Trinidad que Andrés Bello, 
como secretario de la Gobernación, pudo explicarle al Gobernador lo 
que había ocurrido en España en los meses anteriores; hechos de los 
cuales luego tomó conocimiento por la información que le dieron los 
oficiales franceses e ingleses que arribaron a la Guaira y fueron a 
Caracas el 15 de julio de 1808, en las entrevistas en las cuales bello 
sirvió de traductor.  

Entre las causas de la desinformación general estaba el hecho de 
que en las Provincias de la Capitanía General no había imprenta, 
siendo ello ya para esa época, un hecho excepcionalísimo en el 
mundo de las propias colonias españolas en América. Ello implicaba, 
además, que toda la información estaba controlada, pues los textos 
impresos que circulaban se importaban, siempre que fueran 
autorizados por el censor, salvo los que circulaban clandestinamente, 
que eran muchos, pero no había medio alguno para imprimir nada. 
Las últimas hojas impresas que había circulado en la Provincia habían 
sido los Manifiestos y Proclamas que Francisco de Miranda repartió 
en su desembarco en Coro en 1806, que sirvieron para enjuiciar a los 
mercenarios de su expedición que detenidos en Ocumare de la Costa, 
y para engrosar la acusación contra en propio Miranda. 

A raíz de la visita de los oficiales ingleses a Caracas, el secretario 
del Gobernador Andrés Bello, que sin duda era de los funcionarios 
más ilustrados de la Provincia y quien resentía la calamidad que 
significaba que en ella no existiera una imprenta, obtuvo la 
información de la existencia en Port of Prince, Trinidad, de una 
imprenta con tipos en castellano, que bien podría ser adquirida por el 
gobierno de Caracas.  

Se trataba de la imprenta que Francisco de Miranda había 
adquirido en Nueva York en 1806, y había hecho embarcar en el 
Leander en su expedición para invadir Venezuela, y en la cual se 
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imprimieron todas las Proclamas y Manifiestos de su empresa. Con 
motivo de la venta o remate del Leander en Trinidad,30 al fracasar la 
expedición, la imprenta la adquirió Mateo Gallagher en 1807, quien 
era el editor del Trinidad Weekly Courant.  

El resultado de este intercambio de información, fue la decisión 
del gobierno de la Capitanía General de adquirir una imprenta, 
procediendo el gobernador Casas a encargar de las negociaciones 
comerciante Francisco González de Linaress, de La Guaira, quien a 
su vez comisionó a un residente de Puerto España, Don Manuel 
Sorzano, para que las llevara adelante, como en efecto lo hizo. El 18 
de septiembre Sorzano embarcó en Trinidad, en la fragata americana 
El Fénix a los impresores Mateo Gallagher y Jaime Lamb  (súbditos 
británicos), la imprenta y tres esclavos que trabajaban como operarios 
en el taller, quienes llegaron a La Guaira en la mañana del 23 de 
septiembre de 1808.31 Para la negociación y para el funcionamiento 
de la imprenta, la Real Hacienda concedió un préstamo con hipoteca, 
constituyéndose entonces el Taller de Mateo Gallagher y Jaime 
Lamb, teniendo a la propia Gobernación como su principal cliente. 

En ella fue que se comenzó a editar la Gaceta de Caracas, cuyo 
primer ejemplar salió el 24 de octubre de 1808, teniendo como 
redactor, desde el inicio y hasta 1810, al mismo Andrés Bello. Si bien 
la misma fue creada inicialmente para difundir las noticias e ideas 
favorables a la monarquía española, sus páginas fueron reflejando en 
sus primeros años, los cambios políticos que a partir de ese momento 
se produjeron en la Provincia. En la imprenta, además, al poco tiempo 
de estar operativa, se publicó el primer libro editado en Caracas, que 
fue precisamente de Andrés Bello, titulado Breve Historia de 

 
30  Véase Jules Mancini, Bolívar y la emancipación de las colonias españolas 

desde los orígenes hasta 1815, Libraría de la Vda. De C. Bouret, parís / 
Mexico, 1914, p. 222. 

31  Véase Pedro Grases, Los primeros talleres de imprenta en venezuela, 
file:///C:/Users/Allan%20Brewer-Carias/Downloads/140455-
Texto%20del%20art%C3%ADculo-191996-1-10-20091020.pdf. 
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Venezuela. 

En marzo de 1809, como se dijo, la Junta Suprema Gubernativa 
de España había nombrado como Gobernador de la Provincia de 
Venezuela, en sustitución de Casas, al Mariscal de Campo, Vicente 
de Emparan y Orbe, habiendo Andrés Bello continuado en sus 
funciones de secretario Segundo. Apenas llegó Emparan a Caracas 
como el nuevo Presidente, Gobernador y Capitán General de 
Venezuela, se recibió una comunicación de la Junta Suprema 
Gubernativa de España en la cual advertía a las Provincias de 
América sobre los peligros de la extensión de las maquinaciones del 
Emperador francés a las Américas,32 lo que incluso propició 
sentimientos de desconfianza respecto del propio Capitán General.   

Fue así, el hecho del subyugamiento completo de la Península por 
el Emperador de los franceses, aunado a la desconfianza que se 
comenzaba a generar respecto de la orientación del gobierno colonial, 
lo que provocaría la conspiración que terminaría con el inicio del 
proceso de independencia de Venezuela, con la expulsión de Vicente 
de Enparan el 19 de abril de 1810, y la asunción del gobierno colonial 
de la Provincia de Caracas, en nombre de Fernando VII, por el 
Ayuntamiento transformado en Junta Suprema de Caracas; gobierno 
en el cual Bello fue nombrado Oficial en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores hasta que fue designado Secretario de la Comisión que fue 
a Londres en busca de apoyo del gobierno de su Majestad británica, 
para impedir que la Provincia de Caracas pasara a estar controlada 
por Napoleón.  

 

 

 

LA MAGNA OBRA DE BELLO, COMO HOMBRE DEL 

 
32  Véase el texto en J.F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de 

la Vida Pública del Libertador…, op. cit., Tomo II, pp. 250–254.. 
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ESTADO, Y SU CONCEPCIÓN SOBRE EL MISMO 

Andrés Bello permaneció en Londres hasta 1829 cuando viajó a 
Chile. Tenía entonces 47 años de edad, con una fecunda experiencia 
vivida, y un profundo conocimiento de los hombres y de las cosas, lo 
que le permitió comenzar a realizar su producción intelectual sin 
desatender sus tareas públicas, a una edad en la cual muchos 
comenzaban a pensar en el retiro. 

Fue un conocedor, por dentro, de la Administración del Estado, y 
como muestra de ello sólo debemos recordar que redactó durante 29 
años (1831 a 1860) los Mensajes Presidenciales al Congreso Chileno 
y que, durante 18 años (1834 a 1852), fue redactor de las Memorias 
del Ministerio de Relaciones Exteriores al Congreso. Como Senador, 
además, fue redactor de las Leyes más importantes de Chile, y como 
ciudadano influyente intelectualmente, participó en todas las 
empresas institucionales chilenas en el segundo cuarto del siglo XIX.  

Por ello hemos dicho que Bello fue, más bien, un hombre del 
Estado que un hombre de Estado.33 Como tal hombre de la 
burocracia, desarrolló ideas y concepciones sobre la organización 
política y administrativa de la sociedad, que fueron utilizadas por sus 
contemporáneos gobernantes. “...Bello era la cabeza mejor dotada 

 
  Estos páginas que siguen son parte del texto de la conferencia sobre “La 

concepción del Estado en la Obra de Andrés Bello”, en el Congreso 
Central del Bicentenario del Nacimiento de Andrés Bello, La Casa de 
Bello, Caracas, 23/11/1981. 

33  Escribe Guillermo Feliú Cruz que Bello fue, con razón, el “orientador y 
creador” de la Administración Pública Chilena; dice “la sirvió como 
internacionalista. La estructuró como legislador. La ordenó como jurista. 
En estas tareas, Bello se condujo como un hombre de Estado. Luego 
afirma que Bello “aplicó siempre un criterio institucional a todos los 
organismos del Estado”. Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XIX 
Textos y Mensajes de Gobierno Prólogo de Guillermo Feliú Cruz: 
“Andrés Bello y la Administración Pública de Chile” (marzo 1959), p. 
LXVII 
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para las tareas propias de gabinete” afirmó Lira Urquieta,34 y durante 
su larga vida en Chile, intervino en todos los aspectos centrales del 
funcionamiento de las instituciones públicas. Sin embargo, no 
siempre tomando parte activa, sino en general, en la sombra, 
asesorando, ayudando, preparando proyectos, evacuando consultas, 
como fue su manera habitual de proceder.35  

Por tanto, puede decirse que, con su permanente asesoría y labor 
intelectual, conformó el Estado Chileno. Sin embargo, a pesar de ello, 
este tema de la concepción del Estado y la Administración Pública en 
la obra de Andrés Bello, no ha sido tema que haya sido tratado 
frecuente en la investigación y estudio de su obra. Esa fue, sin 
embargo, la difícil tarea que me encomendaron los directivos de la 
Fundación La Casa de Bello para el Congreso del Bicentenario de su 
nacimiento en 1981.36 

El estudio y análisis de la obra de Bello me ha permitido, 
ciertamente, identificar una clara concepción del Estado y de la 
Administración Pública, lo cual intentare exponer analizando, 
separadamente, en primer lugar, su idea del Estado, jurídica y 
políticamente hablando; en segundo lugar, su concepción respecto a 
cómo debía funcionar el Estado, en relación a su Constitución, al 
sistema de gobierno, a la forma política del mismo y a los derechos y 
garantías de los ciudadanos; y en tercer lugar, su tesis sobre los 
diversos poderes del Estado y su papel; el Legislativo, el Ejecutivo y 
el Judicial. 

 
34  Véase Pedro Lira Urguieta, “Don Andrés Bello y la Constitución de 1833” 

(apartado del Boletín de la Academia Chilena de 1833), Santiago de Chile, 
1950, p. 8 

35   Idem, p. 8. 
36   Debo agradecer aquí, especialmente a Pedro Grases, alma de dichos 

Congresos del Bicentenario, haber elegido el tema y haber pensado en mí 
para su tratamiento. Para esos efectos, escribí en realidad un libro, del cual 
este texto es solo un resumen. Véase Allan R. Brewer-Carías, La 
concepción del Estado en la Obra de Andrés Bello, Instituto de Estudios 
de Administración Local, Madrid 1983.  
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 Evolución y revolución 

Antes, sin embargo, resulta conveniente ubicar a Andrés Bello en 
el proceso histórico-político que le tocó presenciar. Bello; puede 
decirse que fue conservador, en cuanto a que rechazó siempre toda 
forma revolucionaria que aniquilara las instituciones políticas 
precedentes, y las suplantara por nuevas, pero matizado su 
conservadurismo con unas ansias constantes de progreso y de 
reforma que resultan de su actividad intelectual y pública.  

En su concepción política del Estado, siempre abogó por 
mantener la continuidad histórica de las instituciones; o como dijo 
Mariano Picón Salas, prefirió “la tranquila marcha de los tiempos” 
antes que los cambios radicales.37. Por ejemplo, al comentar las 
restricciones al sufragio en la Constitución chilena de 1833, al 
justificar por qué no se había pasado a un sistema diverso que “era 
una innovación de mucha trascendencia, una verdadera revolución” 
se preguntaba “¿No es más prudente que esa revolución fuese gradual 
e insensible?”38 De allí que afirmara también, por ejemplo, que: 

 “el mejor remedio que puede aplicarse a los inconvenientes 
de una Constitución que vacila porque no ha tenido tiempo de 
consolidarse, es mantenerla a toda costa, mejorándola 

 
37  Mariano Picón Salas “Bello y la Historia”, Prólogo al Vol. XIX de las Obras 

Completas de Andrés Bello, Temas de Historia y Geografía, Caracas 
1957, p. XLII y XLIIÍ. 

38  Véase la referencia en Ricardo Donoso, Prólogo al Vol. XVII de las Obras 
Completas de Andrés Bello, Labor en el Senado de Chile, Caracas 1958, 
p. LXXI y IXXII. Por eso, afirma en 1852 que “No se asalta una 
organización social sólida, que de su parte debida a la libertad y a la 
autoridad; se conquista poco a poco. Así han marchado todos los países, 
y no es la América la que mejor preparada pudiera creerse para no estar 
sujeta a esa Ley General”. Véase en Obras Completas de Andrés Bello, 
Vol XVI Textos y Mensajes de Gobierno, (Memorias que el Ministro de 
Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores presenta al - 
Congreso Nacional en 1852), Caracas 1964, p. 658 
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progresivamente, y sobre todo, acomodando a ella las demás 
partes de nuestra organización política.”39 

Estas palabras recuerdan, sin duda, las exigencias de continuidad 
institucional de nuestra democracia contemporánea, la cual por más 
que tenga defectos y que a veces vacile, requiere, a toda costa, su 
mantenimiento y perfeccionamiento. 

Bello fue así, evolucionista y reformista, “Ni todo ha de dejarse 
por antiguo afirmaba, ni todo ha de despreciarse por nuevo; y es 
preciso dar lugar a la razón para que determine las cosas, a fin de que 
se admita, siempre, lo más conveniente y equitativo y justo, sin 
pararse en la recomendación de lo viejo, ni en la aparente brillantez 
de lo moderno.”40 Por tanto, propugno siempre la transformación de 
las instituciones, pero tomando en cuenta la realidad en un impulso 
permanente de perfección,41 donde decía ...“cada trabajo, cada 

 
39  Véase en “Publicidad de los Juicios” (El Araucano, año 1830) publicado 

en A. Bello, Escritos Jurídicos, Políticos y Universitarios Ed. Edeval, 
Valparaíso, 1979, p. 94. Así, en 1864 consideraba como “el primero de 
todos los objetos, la permanencia de las instituciones que nos rigen”. 
Véase en Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XVI, Textos y Mensajes 
de Gobierno, Caracas 1964, p. 175. Por otra parte, desde el punto de vista 
jurídico formal, en Bello está presente la idea de que el Estado debe 
subsistir siempre, cualquiera que sea la forma que adopte. Al referirse a la 
continuidad institucional comenta: “...una nación, cualesquiera 
alteraciones que experimente en la organización de sus poderes supremos 
y en la sucesión de sus principios, permanece siempre una misma persona 
moral; no pierde ninguno de sus derechos El cuerpo político subsiste el 
mismo que era, aunque se presente bajo otra forma...” Obras Completas 
de Andrés Bello, Vol. X, Derecho Internacional Tomo I, Caracas, 1954, 
p. 46. 

40   Véase en “Administración de Justicia” publicado en El Araucano, 1836, 
en Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XV, Temas Jurídicos, (en 
prensa). 

41   En el Discurso del Presidente de la República Manuel Montt en la apertura 
del Congreso Nacional de 1860 afirmaba: “En la reseña que acabo de 
haceros de los trabajos de la Administración, notaréis... que se ha ocupado 
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mejora, no es sino un escalón para nuevos trabajos, y para emprender 
otras mejoras en una escala cada vez más extensa.”42 El cuerpo social 
afirmaba, en esta forma, “tomará gradual ...insensiblemente, las 
formas que correspondan a las circunstancias y al desenvolvimiento 
progresivo de su vida interior, sin soluciones violentas de continuidad 
que desarmen la máquina, y hagan cada vez más difícil y precaria su 
reconstrucción.”43 

Por tanto, si bien Bello se opuso a los cambios violentos, no por 
ello dejó de ser un creyente en la evolución política de nuestros 
pueblos y en la necesidad de introducir reformas en la realidad 
jurídico-política, propugnando la necesidad de vencer la resistencia 
al cambio.  

Así, en 1855, con motivo de la reforma de la legislación civil 
chilena, afirmaba:  

“Casi no hay proyecto útil que como demande alguna 
contracción y trabajo no se impugne al instante con la antigua 

 
con preferencia en restablecer la confianza pública y asegurar la 
tranquilidad interior, pero no por eso ha dejado de llevar adelante la obra 
de mejora y progreso prudente que el país reclama. En esta parte he huido 
de las exageradas ideas de los que se imaginan que puede con fruto 
impulsarse el adelantamiento de un pueblo, sin tomar en cuenta su estado 
y los elementos que lo constituyen, así como de las de aquellos que, 
desconociendo el movimiento de progreso a que todos los pueblos 
obedecen, sólo ven los peligros de las innovaciones, y sin buscar los 
medios de  hacerlas efectivas, dejan con indolente inercia que el curso del 
tiempo obre por cambios violentos lo que debió ser resultado natural de 
ese impulso de perfección dirigido con prudencia”. Vea en Obras 
Completas de Andrés Bello, Vol. XVI, Textos y Mensajes de Gobierno, 
Caracas 1964, p. 448-449. 

42   Véase en la “Exposición que el General Don Manuel Bulnes dirige a la 
Nación Chilena” (1851) en Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XVI, 
cit. p. 270. 

43    Véase en “Exposición que el Presidente de la República Joaquín Prieto 
dirige a la Nación Chilena el 18 de septiembre de 1841” en Obras 
Completas de Andrés Bello, Vol. XVI. cit.,  p. 125 
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cantinela de país naciente, teorías impracticables, no tenemos 
hombres, etc.; objeción que si en algunas materias vale algo, en 
las más es bostezo de pereza, que injuria a Chile y daña a sus 
intereses vitales, y se preguntaba ¿Quién nos condena, sino 
nuestra desidia, a movernos lentamente en larga y tortuosa órbita 
que han descrito otros pueblos para llegar a su estado presente? 
¿No podremos adoptar sus mejoras sociales, sino cuando 
hayamos completado ese largo ciclo de centenares de años que ha 
tardado en desenvolverse el espíritu humano en las otras regiones 
de la tierra? ¿Estaremos destinados a marchar eternamente tres o 
cuatro siglos detrás de los pueblos que nos han precedido?” 44 

Otro criterio que expuso insistentemente fue el de la necesaria 
correspondencia entre las instituciones estatales y la realidad de la 
sociedad. Por ello afirmaba que: 

 “El mayor mal de que pueden adolecer los gobiernos nuevos, 
y que en las circunstancias en que se hallaba la América era 
imposible evitar, consiste en su novedad misma, en la falta de 
armonía entre las instituciones recientes y los establecimientos 
antiguos.”45 

En esta forma, al hablar del valor de las Constituciones, afirmaba 
en forma categórica, que no podía esperarse que ellas subsistieran ni 
que pudieran producir buenos efectos, si solo eran elaboradas con 
base en principios teóricos, sin conexión con la realidad. Señalaba, 
así en 1830, lo siguiente:  

“Si hay algo completamente demostrado por la experiencia 
del género humano, y especialmente por la de los últimos 
cuarenta años, es que no debe esperarse subsistencia ni buenos 
efectos de ninguna Constitución modelada por principios 

 
44   Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XII, Código Civil de Chile, Tomo 

I, Caracas 1954, pp. 25-26” 
45   Véase en “Publicidad de los Juicios” en Andrés Bello en Escritos Jurídicos, 

Políticos y Universitarios, cit. p. 94 
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teóricos, sin afinidad con aquéllos que por una larga práctica han 
adherido íntimamente al cuerpo social, y han penetrado sus más 
ocultos muelles, o trasplantada de un suelo en que ha sido 
producción indígena a otros en que le falta la influencia de aquel 
espíritu nacional, de aquellas leyes y costumbres, que se han 
desarrollado junto con ella y crecido a la par, fortaleciéndose y 
modificándose mutuamente.”46  

En todo caso, todo cambio violento, en las instituciones, de por 
sí, lo estimaba perjudicial. Por eso afirmaba que “...todo trastorno 
empeorará nuestra situación, por el mero hecho de sustituir un 
sistema por otro.”47 La revolución debía ser, así, una evolución48 
conforme a la realidad,49 pues de lo contrario, la transformación 
radical de las instituciones, por esta falta de correspondencia y por el 
derrumbamiento sin piedad de tantos establecimientos antiguos, 
conducía al despotismo. Y este se encuentra, afirmaba en 1830, recién 
llegado a Chile, “...donde las leyes no son reglas ciertas, fijas, 
inmutables; donde hay arbitrariedad, cualquiera que sea el sentido en 
que se manifieste; donde una lenidad indiscreta hace impotentes y 
despreciables las leyes, no menos que donde una magistratura servil 
o prostituida las hace instrumentos de la tiranía o de la codicia”; 
allí, concluía “existe de hecho el despotismo, y derrama su 

 
46  Véase en “Publicidad de los Juicios” en Andrés Bello, Escritos Jurídicos, 

Políticos y Universitarios, cit. p. 92 
47   Idem, p. 94. 
48  Señalaba, en este sentido, que “Revoluciones que hayan mejorado 

verdaderamente la suerte de los pueblos no han sido por lo regular, sino 
aquellas en que se han aplicado remedios, por decirlo así, caseros a males 
generalmente sentidos”. Idem p. 92 

49  La adopción de instituciones políticas nuevas, sin correspondencia con la 
realidad la estimaba, siempre perjudicial. Afirmaba: “...no se pone en 
planta para la consecución de estos objetos una máquina enteramente 
nueva, cuya acción es imposible dirigir y calcular, sino se emplean 
instrumentos conocidos, en manos acostumbradas a usarlos”. Idem, p. 93. 
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pestífera influencia sobre la virtud y la felicidad del pueblo.”50 

Estas notas sobre la concepción del Estado en la Obra de Andrés 
Bello las hemos elaborado del estudio directo de sus Obras 
Completas, analizando tres aspectos fundamentales: la idea del 
Estado, el funcionamiento del mismo, y los Poderes del Estado. A 
ello hemos dedicado un estudio que hemos entregado a la Casa de 
Bello.51 En todo caso, resulta imposible en una Conferencia como 
esta exponer todos esos aspectos, por lo cual me limitaré a destacar 
las partes más relevantes de su pensamiento. 

Sobre la idea del Estado y el sometimiento a las leyes 

En efecto, en la obra de Bello puede identificarse una perfecta 
idea del Estado, como sociedad de hombres, situada en un territorio, 
gobernada por sí misma, sometida a un conjunto de leyes, y cuyo fin 
esencial es el logro del bienestar general de sus asociados. 

Bello desarrolló algunas ideas claves que nos permiten descubrir 
su idea del Estado, y estas se refieren a sus elementos, a la idea de 
soberanía, la sumisión al orden jurídico, donde la observancia de la 
ley es el pilar fundamental de su existencia, y a la tarea del Estado en 
la sociedad. Sólo quiero aquí referirme a algunos de los elementos de 
su idea del Estado las cuales se refieren al papel del derecho en el 
Estado y en la vida social, precisamente, por la importancia de esas 
ideas en el mundo contemporáneo, donde con frecuencia nos 
olvidamos del orden jurídico. 

En efecto una idea constante en todos los escritos de Bello, es la 
relativa al papel del derecho en el Estado y en la vida social, al cual 
concibe no sólo como “una colección, sistema o cuerpo de leyes,” 52 

 
50   Idem, p. 95 
51  Véase el libro Allan R. Brewer-carías, La concepción del Estado en la 

obra de Andrés Bello, (con Prólogo de Pedro Grases), Instituto de 
Estudios de Administración Local, Madrid 1983. 

52  Véase en Obras Completas de Andrés Bello, Vol. X, Derecho 
Internacional Tomo I, Caracas 1954, p. 17 
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sino como uno de los elementos integrantes del Estado. 

“El derecho y el Estado decía son dos fenómenos que 
encontramos en toda asociación de hombres; y aunque el 
establecimiento de diversos Estados y diversos derechos, considerado 
históricamente, tiene mucho de accidental y arbitrario, la idea del 
derecho en general, es lo que ha servido de base a esta diversidad de 
formas ...El íntimo enlace del derecho con el Estado, continúa 
proviene de que la idea de que el derecho no puede entrar en la vida 
humana sino por medio del Estado, esto es, de una reunión de 
hombres sometidos a un poder común, visible y generalmente 
reconocido; porque es de la esencia del derecho, el que la 
universalidad de los que componen el Estado lo reconozca, y que, en 
consecuencia, el poder público, órgano de esta universalidad, invigile 
y procure su observancia.” 53  

Pero si es de la esencia del Estado la existencia del derecho, la 
condición para la supervivencia del mismo es el asegurar la 
observancia de la Ley. Por eso, Bello, con razón, afirmaba que “…la 
observancia de las leyes es tan necesaria que sin ella - no puede 
subsistir la sociedad” por lo que “el imperio de la ley” resulta esencial 
para la propia existencia del Estado.  Así en un artículo sobre 
“Observancia de la Ley” publicado en El Araucano, en 1836, Bello 
señalaba:  

“Si la observancia de las leyes es tan necesaria que sin ella no 
puede subsistir la sociedad, ésta impone una obligación estrecha 
a cada uno de sus individuos de cumplir con lo que 
respectivamente le corresponde; y no hay títulos, no hay 
consideraciones bastantes que los releven de esta obligación, 
desde la primera autoridad hasta el encargado más subalterno, ya 
se considere la administración general de una república, ya el 
poder de administrar justicia, desde el dueño de la mayor fortuna 
hasta el - más destituido de facultades. Desde el que se halla en el 

 
53  Véase en Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XIV Derecho Romano 

Caracas 1959, p. 295. 
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colmo de los honores y distinciones hasta el más oscuro habitante 
comprende el imperio de la Ley.” 54  

Pero esta necesaria observancia de la Ley no es sólo una 
obligación de los individuos “de cumplir con lo que respectivamente 
le corresponde”, sino también un deber de las autoridades públicas de 
cualquier nivel.55  

La concepción del principio de la legalidad, propio del derecho 
público contemporáneo, según la cual todas las actuaciones del 
Estado deben ajustarse a las prescripciones del ordenamiento 
jurídico, estaba ya en las ideas de Bello. El Estado de Derecho exige 
así, que todos los Poderes del Estado estén sometidos a las leyes y 
esto lo afirmaba Bello en 1836, en la siguiente forma:  

“Los mismos encargados de dar las leyes, el gobierno 

 
54  Véase en Andrés Bello, Escritos Jurídicos, Políticos y Universitarios, cit. 

p. 73. Por ello, en 1841 en la Exposición del Presidente de la República 
Joaquín Pietro que dirigió a la Nación Chilena el 18 de septiembre de 1841 
hablaba de “el religioso respecto a la ley” como una de las excelencias de 
las instituciones republicanas. Véase en Obras completas de Andrés. 
Bello, Vol. XVI, Textos y Mensajes de Gobierno, Caracas 1964, pp. 121-
122. 

55  Véase en “Observancia de la Ley” en Andrés Bello, Escritos Jurídicos, 
Políticos y Universitarios, cit. p. 73. Al comentar la institución del indulto, 
por ejemplo, insistía en esta idea: “No se da a ninguna autoridad pública 
el derecho de indultar a los reos, o de conmutarles la pena, para que lo 
ejerzan arbitraria y caprichosamente. Semejante conducta no tendría nada 
de extraño en los gobiernos donde todo pende de la voluntad de un 
déspota. Pero donde mandan las leyes, todo debe estar su jeto a reglas; y 
el indulto de un reo no es un acto individual de clemencia, sino una 
excepción que, por el mismo hecho, se concede a todos los reos que se 
hallen en circunstancias análogas. Si el Congreso, pues, obra 
racionalmente, y no por mero humor o capricho y si indulta de la pena 
capital a un monstruo...., es menester que extienda la misma gracia a todos 
los delincuentes de igual gravedad que imploren su clemencia”. Véase en 
“Indultos” (El Araucano, 1832) en Obras Completas de Andrés Bello, 
Vol. XV, Temas Jurídicos, (en prensa). 
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supremo a quien corresponde sancionarlas, están ligados en el 
ejercicio de sus altas funciones, a leyes que no pueden traspasar; 
porque, si bien una disposición legal puede derogarse, mientras 
ella subsista, por ninguno debe respetarse tanto cuanto por 
aquéllos que, infringiendo las leyes, no harían otra cosa que minar 
las mismas bases sobre que su autoridad descansa.”56 

Pero, por supuesto, no basta que se dicten leyes que regulen los 
individuos para que la noción de Estado se actualice según la 
concepción de Bello; sino que es esencial que esas leyes se cumplan 
y se respeten, pues de otra forma, carecen de valor. De allí el énfasis 
que surge de diversos escritos de Bello, sobre la observancia de la 
ley, a lo que dedicó un importante artículo de El Araucano en 1836. 
“No son las leyes solas las que forman la felicidad de los pueblos, sin 
el amor, sin el respeto, sin las consideraciones todas que deben 
profesarles los individuos de una nación”, decía, y agregaba que:  

“sin la acción firme y severa de los magistrados destinados 
para hacerlas cumplir, las leyes son sólo un vano simulacro, y 
lejos de proporcionar utilidad alguna, sería mejor que no 
existiesen, porque su despreció, a medida que crece y se 
generaliza, destruye todo principio de moralidad y se aleja hasta 
las últimas esperanzas de mejora, no pudiendo asegurarse que 
otras leyes dictadas para hacer observar las desatendidas, tengan 
mejor suerte que las que tuvieron éstas. La obra pues del arreglo 
de la sociedad y de los bienes todos que en ella buscamos, debe 
hacerse con el concurso simultáneo de las leyes, de los 
magistrados y de los individuos todos de la sociedad misma: 
quien cumple con los preceptos de la ley, hace todo cuanto debe 
hacer por el servicio de su patria; el que los desatiende, hace de 
su parte cuanto puede por la ruina de esa patria que tal vez cree 
amar; no se observen las leyes, infrínjalas cada uno según su 
voluntad, sea la de cada individuo de la sociedad la única regla 

 
56  Véase en “Observancia de la Ley” en Andrés Bello, Escritos Jurídicos, 

Políticos y Universitarios, cit. p. 73-74 
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de las acciones, y en ese mismo punto la sociedad desaparece, un 
caos insondable de desorden se presenta, y la seguridad, la 
propiedad y el honor pierden todo su apoyo; y es destruido todo 
cuanto hay necesario y amable sobre la tierra.”57  

Estas palabras parecerían dichas en la actualidad (1981), cuando 
por razones políticas, vemos con tanta frecuencia la violación de 
leyes y no solamente por el Estado, sino por variados grupos de 
intereses. Pero Bello, como si fuera hoy mismo continúa: 

 “Si la ley y la sujeción a ésta son tan necesarias, puede 
decirse... que ellas son la verdadera patria del hombre y todos 
cuantos bienes puede esperar para ser feliz. No es ciertamente 
patria por sí solo- el suelo en que nacimos, o el que hemos elegido 
para pasar nuestra vida, ni somos nosotros mismos porque nos 
bastamos a todas nuestras necesidades, ni los hombres que viven 
con nosotros considerados sin ley, porque ellos serían nuestros 
mayores enemigos: es, pues, nuestra patria esa regla de conducta 
que señala los derechos, las obligaciones, los oficios que tenemos 
y nos debemos mutuamente: es esa regla que establece el orden 
público y privado; que estrecha, afianza y da todo su vigor a las 
relaciones que nos unen, y forma ese cuerpo de asociación de 
seres nacionales en que encontramos los únicos bienes, las únicas 
dulzuras de la patria: es pues esa regla la patria verdadera y esta 
regla es la ley sin la cual todo desaparece. Después de esto ¿puede 
fingirse siquiera el amor a la patria sin amor a las leyes? 
Discúrrase como se quiera; fórmense grandes proyectos de 
establecimientos útiles, haya valor para pelear contra los 
enemigos del Estado, y resolución para acometer arriesgadas 
empresas; si falta el amor a las leyes, todo es nada: se minan los 
cimientos del edificio que se quiere elevar; porque sin la 

 
57  Véase en “Observancia de las leyes” en  Completas de Andrés Bello, Vol. 

XV. cit. \en prensa). 
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observancia de las leyes, todas las ventajas son puras quimeras.”58  

No podríamos encontrar mejor canto al derecho y a las leyes, ni 
frases más exactas sobre el valor del orden institucional y su 
observancia, en una República. Y no olvidemos la enseñanza: por 
mejores que sean las intenciones de los gobernantes, por excelentes 
que sean los Planes de la Nación, por más suficientes que sean los 
recursos con los cuales contemos, no podremos avanzar en las sendas 
del desarrollo, sin un orden institucional jurídico-político establecido 
para ello. De resto, no sólo seguirá habiendo fracaso y frustración, 
sino que como Bello decía, no tendremos patria. 

Sobre la constitución 

Pero la idea del Estado en Bello no queda en sus escritos, con la 
formulación teórica de la institución, sino que también podemos 
percibir toda una concepción sobre el funcionamiento del aparato 
estatal: desde su ordenación general mediante la Constitución, la 
estructuración de la separación de los poderes, el sistema republicano 
de gobierno, y el sistema de libertades públicas, hasta la forma del 
Estado y el régimen municipal. 

 
58  Idem. Sobre este punto, además, Bello comenta las condiciones que debe 

reunir la observancia de la Ley para cumplir su cometido: “Si es tal la 
observancia de las leyes que en ella sola estriba la felicidad de los estados, 
en esta observancia debe fijarse toda la consideración del gobierno y de 
los ciudadanos; pero ella debe ser - general, estricta y cuidadosa: sin estas 
calidades no hay que pensar en su subsistencia. Debe ser general la 
observancia de las leyes, y esta generalidad ha de entenderse bajo dos 
respectos verdaderamente importantes: el uno que mira a las personas, que 
deben observar, el otro que se dirige a las cosas respecto de las cuales se 
prescribe la observancia; porque si hay personas que se sustraigan del 
cumplimiento de las leyes, y esto se autoriza, o cosas respecto de las 
cuales se acometen infracciones y estas se disimulan el espíritu de la 
observancia decae, los escándalos se multiplican, se familiariza el pueblo 
con la desobediencia, y el desprecio de la ley llega a mirarse a veces con 
frialdad, y en ocasiones con gusto”. 
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Andrés Bello, ciertamente, no fue el redactor de la Constitución 
Chilena de 1833, sin embargo, tuvo un papel principalísimo, 
indirecto, en la elaboración de ese texto, pues sus conocimientos 
fueron utilizados por sus redactores.59 Ello le permitió, desde su 
llegada a Chile, escribir y estudiar sobre las Constituciones como 
pacto político de las sociedades y ordenamiento central del 
funcionamiento del Estado, al cual debían sujetarse no solo los 
particulares, sino todos los Poderes de aquél. 

La idea de la supremacía constitucional fue así expuesta por Bello 
y por ello afirmaba: “La Constitución es una traba puesta a las 
funciones legislativas, tanto como a las administrativas y judiciales.” 
60 Todo estaba sometido al texto fundamental. 

En todo caso, las Constituciones, en la concepción de Bello, no 
pueden ser textos inadaptados a la realidad política y social de los 
pueblos que pretenden ordenar. Al contrario, pensaba, que las 
Constituciones debían estar conformes a los sentimientos, a las 
creencias, a los intereses de los pueblos, y debían ser dictadas por un 
cuerpo legislativo que representara la voluntad de toda la sociedad y 
no de un grupo o fracción dominante.  

“Las Constituciones escritas decía tienen su causa, como 
todos los hechos. Esta causa puede estar en el espíritu mismo de 
la sociedad; y la Constitución será entonces la expresión, la 
encarnación de ese espíritu; y puede estar en las ideas, en las 
pasiones, en los intereses de un partido, de una fracción social; y 
entonces la Constitución escrita no representará otra cosa que las 
ideas, las pasiones, los intereses de un cierto número de hombres 

 
59  Véase el trabajo de Pedro Lira Urquieta, Don Andrés Bello y la Constitución 

de 1833, apartado del Boletín de la Academia Chilena de la Historia, 
Santiago de Chile 1950. 

60  Véase en “La detención de los Extranjeros” en Obras Completas de Andrés 
Bello, Vol. X, Derecho Internacional, Tomo I, Caracas 1954, p. 482. 



 469 

que han emprendido organizar el poder público según sus propias 
aspiraciones.”61  

Por eso Bello estimaba que si una Const i t u c i ó n  e l a b o r a d a  
por un hombre o un partido, consultando los intereses de la 
Comunidad, ella podía influir sobre el pueblo, modificar sus 
costumbres y sus sentimientos, llegando al fin a representarlo.62 

Republicanismo y Monarquía 

Pero en la concepción de Bello sobre el Estado, puede decirse que 
está permanentemente presente su devoción por el sistema 
republicano de gobierno. Bello, aun cuando conservador, no fue 
monárquico sino, al contrario, fue ferviente partidario de la forma 
republicana de gobierno, y para él, una de las metas principales de 
todo Estado, debía ser el establecimiento y consolidación de 
instituciones republicanas, que garantizaran el orden interior y el 
respeto de la libertad y de la igualdad de todos los ciudadanos. De allí 
su tajante afirmación: “El principio fundamental de la forma 
republicana, es la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley,”63 
siendo pues: “Los gobiernos r e p u b l i c a n o s  a  la vez 
“...representantes y ...agentes de la voluntad nacional.”64 

Ciertamente, durante su permanencia en Londres, Bello había 
sido admirador de la Monarquía como forma de gobierno, bajo cuya 
conducción habían florecido los imperios europeos. En el ambiente 
europeo de la época, la Monarquía era el sistema ideal de gobierno. 
Desde lejos, y recibiendo el espectáculo de nuestras guerras civiles y 
de independencia, escribía en 1821: “...la monarquía es el Gobierno 
único que nos conviene; y miro como particularmente desgraciados 

 
61  "Constituciones" en Obras Completas de Andrés Bello, Vol XIX, Temas de 

Historia y Geografía, Caracas 1957, p. 258 
62  Idem, p.p. 256-257 
63  Véase en “1849. Jubilación Civil. Supresión de fueros” en Obras Completas 

de Andrés Bello, Vol. XVII, cit. p. 693.  
64  Véase en Educación en Andrés Bello, Escritos Jurídicos, Políticos y 

Universitarios, Editorial Edeval, Valparaíso, Chile 1979, p. 190. 
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aquellos países que sus circunstancias no permiten pensar en esta 
especie de gobierno,” y exclamaba: “¡Que desgracia que Colombia, 
después de una lucha tan gloriosa, ...que desgracia, digo, que por falta 
de un gobierno regular (porque el republicano jamás lo será entre 
nosotros) siga siendo el teatro de la guerra civil, aún después de que 
no tengamos que temer de los españoles!”65 

Sin embargo, posteriormente, en contacto con América, todos sus 
escritos en Chile demuestran su creencia que para las naciones 
americanas, la monarquía no era el sistema ideal, e insistió repetidas 
veces en la necesidad de que se establecieran en ellas, instituciones 
republicanas. 

Por ejemplo, en 1835 escribía en El Araucano:  

“la monarquía es un gobierno de prestigio; la antigüedad, la 
transmisión de un derecho hereditario reconocido por una larga 
serie de generaciones, son sus elementos indispensables, y 
desnuda de ellos, es, a la vista de los pueblos, una creación 
efímera, que puede derribarse con la misma facilidad que se ha 
erigido, y está a la merced de todos los caprichos populares. Pasó 
el tiempo de las monarquías en América.”66 

También expuso en su tratado de Derecho Internacional:  

“La monarquía en esta parte del mundo (América), no podría ser 
sino un gobierno de conquista, una dominación de extranjeros, 
costosa a sus autores, odiosa a los pueblos, ruinosa a todos los 
intereses ...”67 

 
65  Véase la Carta a Fray Servando Teresa de Mier en Obras Completas de 

Andrés Bello, Vol. XVII, cit. Prólogo de Ricardo Donoso, p. XXII. 
66  Idem, p. LXII 
67  Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XI, Derecho Internacional Tomo 

II, Caracas 1959, p. 410. 
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Con base en estas ideas sobre el sistema republicano de gobierno, 
Bello argumentó sobre sus tres características básicas: 
representatividad, responsabilidad y alternabilidad. 

En cuanto a la representatividad, Bello generalizaba y afirmaba 
que casi todos los habitantes de los Estados americanos tienen 
preferencia por un “gobierno representativo bajo la forma 
republicana” y por tanto, asentaba que sea cual fuere el partido 
político que estuviese en el poder, debía tomar en cuenta este deseo 
de los pueblos y ponerlo en práctica.68 (35). En los gobiernos 
representativos, explicaba Bello, debían estar representados, en 
cuanto sea posible, todos los intereses de las clases existentes en la 
sociedad: “Es de la naturaleza del Gobierno representativo el dar 
cabida en cuanto es posible a todos los intereses de clase...”69 (36). 

“Además de la representatividad, otra de las características del 
sistema republicano es la responsabilidad de los servidores públicos.” 
Así afirmaba, “...la responsabilidad, la cuenta estricta de todo 
ejercicio del poder que la asociación ha delegado a sus mandatarios, 
es un deber indispensable.”70 (37). 

Los servidores del Estado, en esta forma, deben responder por 
todos los actos que efectúen en el ejercicio de sus atribuciones, y ésta 
es la “esencia” del sistema republicano: “En la responsabilidad de los 
depositarios de todo poder, decía consiste la esencia de las 
instituciones republicanas...”71 (38), por lo que : 

“ninguna institución más provechosa para las sociedades que 
la responsabilidad de los funcionarios encargados de la ejecución 
y de la aplicación de las leyes. Sin ella, los abusos del poder en 

 
68  Idem, p. 408. 
69  "1843-1846. Terrenos abandonados por el mar" en Obras Completas de 

Andrés Bello, Vol. XVII, cit., p. 164. 
70  Véase en "Necesidad de fundar las sentencias" en Andrés Bello, Escritos 

Jurídicos, Políticos y Universitarios, cit., pág. 112 
71  Véase en "Sobre el modo de fundar las sentencias" Obras Completas de 

Andrés Bello, Vol. XV, cit., (en prensa) 
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cualquier ramo de la ad ministración no tendrían freno, y cuando 
esta absoluta arbitrariedad no destruyese la existencia misma de 
la nación, minaría los principios más importantes de su vitalidad, 
que consisten en la libertad y en la seguridad de los individuos.”72 

Control del poder y publicidad 

Por supuesto, para que la responsabilidad fuera efectiva, requería 
de mecanismos de control y para ello Bello proclamó, como tal, la 
publicidad de los actos de los órganos del Estado. Sólo si éstos eran 
públicos y se conocían, podían controlarse. Por ello afirmaba  

“una de las bases que constituyen el sistema representativo y 
que lo hacen más permanente y duradero, es la publicidad de los 
actos todos de los tres poderes en que se divide.”73  

Al exigir esta publicidad, se preguntaba:  

“¿Quién ignora que sin ella todas las garantías 
constitucionales están expuestas a degenerar en formas vanas? 
¿Que ella sola puede contener a los funcionarios públicos en los 
límites de sus deberes? ¿Que de todos los medios imaginables de 
resistir a las tentaciones que rodean al poder, ninguno hay más 
eficaz que la observación del público, tribunal incorruptible, que 
sólo puede errar cuando se le niegan los medios de instruirse? 
¿Quién ignora que la publicidad sola asegura a los Congresos, a 
los jueces, a las autoridades ejecutivas, la confianza de la 
nación?”74  

 
72  Véase en "Responsabilidad de los jueces en primera instancia" en Obras 

Completas de Andrés Bello, Vol. XV, cit. (en prensa). 
73  Véase la "Memoria en que el Gobierno del Estado Libre de México da 

cuenta de los ramos de su administración al Congreso del mismo Estado, 
a consecuencia de su Decreto de 16 de diciembre de 1825". Impresa de 
Orden del Congreso, México 1826 en Obras Completas de Andrés Bello, 
Vol. XIX, cit. pág. 513. En la cual Bello cita a Don Melchor Muzquiz, 
Gobernador del Estado de México. 

74  Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XIX, cit., p. 513. 
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He aquí, pues, el mejor medio de control sobre los poderes para 
impedir que se extralimiten en las facultades que la Constitución y 
las leyes les han asignado. Por eso Bello es reiterativo: 

 “Si nada congenia más con el despotismo que el misterio, la 
publicidad de todas las operaciones de los mandatarios del pueblo 
es el carácter propio de los gobiernos populares y libres.”75 

Libertades públicas 

Ahora bien, la exigencia de una Constitución que sirva de 
fundamento al Estado, en el cual se estructure un sistema de 
separación de poderes y de gobierno republicano, presuponen el 
establecimiento de un conjunto de libertades públicas que, 
precisamente, son las que justifican el Estado mismo. 

La consagración de la libertad y de la seguridad de los individuos, 
proclama Bello, debe convertirse, con preferencia, en el objeto de 
“atención de los gobiernos representativos, cualesquiera que sean las 
diferencias de su Constitución;”76 y esta atención es de tal 
significación que, por ejemplo, al interpretarse la Constitución, decía, 
debía darse a sus normas “el sentido más favorable a las garantías 
individuales.”77 

La libertad, por tanto, en la concepción de Bello, es uno de los 
principios fundamentales del sistema republicano, ya que sin ella no 
es posible alcanzar el bienestar de la sociedad. Bello la define como 
“...el estímulo que da un vigor sano y una actividad fecunda a las 

 
75  Véase en "publicidad de los juicios" en Andrés Bello, Escritos Jurídicos, 

Políticos y Universitarios, cit. p. 96 
76  Véase en "Responsabilidad de los jueces en primera instancia" en Obras 

Completas de Andrés Bello, Vol. XV, cit., (en prensa)  
77  Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XXII, Derecho Internacional, 

Tomo IV, Caracas 1969, p. 329. 
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instituciones sociales,” 78 y agrega que la libertad es “la más activa y 
creadora de todas las influencias políticas”. 

Separación de poderes 

Hemos señalado que en la concepción de Bello, el principio de la 
Separación de Poderes es de la esencia del funcionamiento del 
Estado, además de garantía de la libertad. A lo largo de su Obra, por 
tanto, dedicó muchas páginas a tratar aspectos específicos de cada 
uno de estos poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, cuyo 
análisis permite completar el cuadro de su concepción del Estado. 

Dentro de la concepción de Bello, el Poder Legislativo tiene una 
primacía evidente desde el punto de vista político, en relación a los 
otros poderes, ya que, compuesto por representantes del pueblo, es 
depositario de la soberanía. Como tal, por excelencia, es el productor 
de leyes que conforman el funcionamiento general del Estado y de la 
sociedad. 

Pero en relación al Poder Legislativo conviene destacar aquí 
solamente las ideas de Bello sobre su carácter de órgano 
representativo. 

En efecto, la idea de la representatividad del Poder Legislativo es 
constante en la 0bra de Bello, e insiste en señalar que las Cámaras 
Legislativas deben ser el escenario donde están representados todos 
los intereses de las diferentes clases sociales y donde esos intereses 
se enfrentan y luchan para dar como resultado la creación de las leyes. 

“...en los cuerpos legislativos decía es esencial que 
concurran los intereses de las diversas clases de la sociedad...”; en 
ellos, “...se quiere que entren en lucha todos los intereses sociales 
para que venza la opinión de la mayoría: si hay un interés dominante, 
sin duda este interés triunfará. No hay remedio, así es, y así es 
necesario que sea, si no se quiere contravenir a la naturaleza misma 

 
78  Véase el Discurso pronunciado en la instalación de la Universidad de Chile, 

el día 17 de septiembre de 1843 en Andrés Bello, Escritos Jurídicos, 
Políticos y Universitarios, cit. p. 202. 
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de los cuerpos legislativos”79 y agregaríamos, nosotros, de la 
democracia. Esta expresión de Bello de que la mayoría es la que debe 
prevalecer y la que debe tomarse, como base, para decidir en cada 
materia, esencia de la democracia, parecería que debemos repetirla 
permanentemente aún en la actualidad (1981). 

A pesar de que como dijimos al inicio, Andrés Bello fue un 
hombre del Estado y de la burocracia, a cuyo servicio dedicó 
materialmente toda su vida, sin embargo, no encontramos en su obra 
con claridad, ningún análisis específico sobre la organización, 
competencias o funciones del Poder Ejecutivo, contrariamente a sus 
largos estudios sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. 

En todo caso, de notas aisladas se pueden distinguir concepciones 
sobre dos aspectos clásicos relativos al Poder Ejecutivo: la 
Administración Pública y el Gobierno, pues lo concebía como 
formado por los entes encargados de ejecutar las leyes dentro del 
territorio del Estado y de tomar todas las medidas y providencias 
necesarias para que las normas jurídicas no fueran eludidas. Uno de 
los aspectos de mayor interés en los estudios de Bello sobre el Poder 
Ejecutivo, fue; sin duda, su argumentación sobre el papel del 
gobierno. 

Como funcionario, a la vez, del Poder Ejecutivo y del órgano 
legislativo Andrés Bello captó el principal problema político que 
debía afrontar todo Gobierno, y que consiste en ser culpado de todo 
lo malo que acaece y de todo lo bueno que no se logra. 

Por eso, Bello comenta en un artículo titulado “El Gobierno y la 
Sociedad” publicado en El Araucano en 1843: “Nada más fácil que 
censurar a un gobierno imputándole como culpa, no sólo todo el mal 
que existe, sino todo el bien que no existe…”80 Estas censuras 

 
79  "1843-1846. Terrenos abandonados por el mar" en Obras Completas de 

Andrés Bello, Vol. XVII, Labor en el Senado de Chile, Caracas 1958, p. 
245. 

80  Véase "El Gobierno y la Sociedad" en Obras Completas de Andrés Bello, 
Vol. XV, cit, (en prensa) 
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indiscriminadas decía implicaban desconocer que para que un 
país avance hacia el bienestar material y espiritual, hacen falta 
medidas gubernativas, si pero sobre todo, que existan una serie de 
elementos nacionales, como son recursos naturales y económicos, el 
apoyo y ayuda de la colectividad, antecedentes morales y políticos, 
etc.81 

Por tanto, en cualquier país no todo lo puede lograr el Estado ni 
su Gobierno. Como lo decía Bello, la naturaleza y el tiempo son 
elementos esenciales de toda obra humana que deben tenerse en 
cuenta. “Las medidas administrativas pueden, indudablemente, ya 
retardar el movimiento, ya acelerarlo. Pero agregaba es menester 
que no exageremos su poder. Hay obstáculos morales que no debe 
arrastrar de frente. Hay accidentes naturales que le es imposible 
alterar. Los que la acusan a la Administración de inerte o tímida, 
harán un gran bien al público, señalándole el derrotero que debe 
seguir en su marcha. Sobre todo, no olviden que bajo el imperio de 
las instituciones populares, es donde menos puede hacerse 
abstracción de las costumbres, y que medidas abstractamente útiles, 
civilizadoras, progresivas, adaptadas sin consideración a las 
circunstancias, podrían ser perniciosísimas y envolvernos en males y 
calamidades sin término.”82 

La prosperidad de una Nación decía no es: 

 “la obra exclusiva del gobierno. Ella ha sido en todas partes 
la obra colectiva de la sociedad; y si no se puede culpar a ésta de 
lo que no hace sin tomar en cuenta sus elementos materiales, 
menos se puede culpar al gobierno sin tomar al mismo tiempo en 
cuenta la materia y el espíritu, las costumbres, las leyes, las 

 
81  Idem (en prensa) 
82  Véase "El Gobierno y la Sociedad" en Obras Completas de Andrés Bello, 

Vol. XV, cit., (en prensa) 
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Preocupaciones, Los Antecedentes Morales Y Políticos. Proceder 
De Otro Modo Concluía Es Una Manifiesta Injusticia.” 83 

Poder Judicial 

Pero, en la concepción del Estado en la obra de Andrés Bello, el 
Poder Judicial y el papel de la justicia juegan un papel fundamental, 
y a su estudio y análisis dedicó múltiples trabajos. 

Bello, en efecto, estimaba que para el bienestar de la sociedad era 
indispensable contar con una buena administración de justicia, pues 
a través de ella es que se puede velar por el cumplimiento de las leyes 
y el respeto de los derechos y garantías individuales. La importancia 
de la administración de justicia para un país las resume Bello en estas 
líneas: 

 “La seguridad, la propiedad, el honor, todo, en fin, cuanto el 
hombre busca y encuentra en la sociedad estriba precisamente en 
la recta administración de justicia. Son sin ella las leyes un vano 
simulacro; porque nada importa que existan y sean las mejores, si 
su mala aplicación o inobservancia las anula, o si para conseguir 
su efecto se han de experimentar mayores males que los que 
obligaron a reclamar su cumplimiento.” 84 

En su obra, Bello analiza, por tanto, el Poder Judicial en la 
estructura del Estado, y lo más importante y actual, la administración 
de justicia. En este aspecto, las ideas de Bello giran en torno a los 
conceptos de independencia, imparcialidad, sumisión a la Ley y 
responsabilidad de los jueces. 

En numerosos escritos de Bello encontramos expresada su 
opinión sobre la separación que debe existir entre el poder de juzgar, 
el de hacer las leyes y el de ejecutarlas; y es esta independencia lo 
más importante del principio que separa los poderes constitucionales, 

 
83  Idem (en prensa) 
84  “Administración de Justicia" en Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XV, 

Temas Jurídicos, (en prensa) 
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en cuanto se refiere a la seguridad y bienestar de los ciudadanos; es 
ella decía la” 

 “...que pone a cubierto la libertad individual de los embates 
a que se hallaría expuesta, si las facultades del juez confundidas 
con la vasta autoridad del legislador diesen lugar a la 
arbitrariedad, o fueran el azote terrible de la opresión, ligadas con 
el poder ejecutivo.” 85 

Por eso afirmaba tajantemente:  

“El poder de juzgar es independiente, es decir, no hay 
autoridad que encadene la libertad del magistrado para conocer, 
con arreglo a las leyes, en el negocio que se somete a su examen, 
ni para pronunciar la sentencia qué fije los derechos 
controvertidos.”86  

Por tanto, añadía,  

“El Gobierno, en virtud de sus atribuciones constitucionales, 
no puede prescribir a los tribunales y juzgados la conducta que 
hayan de observar en causa alguna en que se invoque su 
autoridad, porque la ley fundamental del Estado los ha colocado 
bajo este respecto en una completa independencia del 
Ejecutivo.”87   

La segunda idea fundamental de Bello en cuanto al Poder 
Judicial, era la imparcialidad que debía caracterizar el papel de los 
jueces, para mantener la libertad individual, la justicia y en fin, todos 
los beneficios civiles que se deben a la sociedad. Esta imparcialidad, 
en efecto, sólo se logra cuando no existe ningún interés por parte de 
los jueces en la causa que se ventila. Bello, en este sentido, afirmaba: 

 
85  "Independencia del Poder Judicial" en Andrés Bello, Escritos Jurídicos, 

Políticos y Universitarios, cit. p. 85. 
86  Idem, p. 86 
87  Obras Completas de Andrés Bello, Vol. XXII, Derecho Internacional, 

Tomo IV, Caracas 1969, p. 137 
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 “En un tribunal considero que la mayor perfección estriba en 
que cada uno de sus miembros esté desnudo hasta de la más 
remota sombra de interés en la causa que se ventile en él; es 
necesario que ésta no le toque ni directa ni indirectamente, ni 
como personas individuales, ni bajo otro aspecto alguno; y si 
fuese posible, que vinieran de otro planeta los jueces destinados 
a pronunciar su fallo en una corte de justicia, con el sólo 
conocimiento de las leyes preexistentes; ésta sería la mayor 
perfección posible a que pudiera llegarse en las deliberaciones 
judiciales.”88  

El tercer aspecto que de acuerdo a Bello caracteriza al Poder 
Judicial, también en relación con la imparcialidad de los jueces, es la 
obligación que tienen de sujetarse exactamente a las leyes, es decir, 
su completa sumisión a las normas jurídicas. Por ello señalaba: 

 “Es todavía, si cabe, mucho más fuerte la sujeción a las leyes 
en los encargados de administrar justicia. Los individuos en 
quienes está depositada esta gran confianza de los pueblos, no 
pueden, en su desempeño, separarse de las leyes; y por muy 
poderosas que sean las razones privadas que les asistan para 
apartarse de su tenor o declinar un tanto de él, todas deben callar, 
no debiendo oírse en el santuario de la justicia otras voces que 
aquellas que, pronunciadas por la razón antes de los casos, dieron 
a los jueces las reglas seguras de su conducta, que de ningún 
modo podían consignarse a la elección de una voluntad sujeta a 
variaciones y extravíos. Puede muchas veces parecer al juez una 
ley injusta; puede creerla temeraria; puede encontrar su opinión 
apoyada en doctrinas que le parezcan respetables, y puede ser que 
no se equivoque en su concepto; pero, con todo, ni puede obrar 
contra esa ley, ni puede desentenderse de ella, porque, si en los 
jueces hubiera tal facultad, no ya por las leyes se reglarían las 

 
88  "1843-1846, Terrenos abandonados por el mar" en Obras Completas de 

Andrés Bello, Vo1. XVII, Labor en el Senado de Chile, Caracas 1958, p. 
222 
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decisiones, sino por las particulares opiniones de los 
magistrados.”89 

Por supuesto, la sumisión a la ley implica que los jueces, al aplicar 
los preceptos jurídicos deben prescindir de personas y deben rechazar 
todas las diligencias extraordinarias que intenten los litigantes fuera 
del juicio con la finalidad de ponerlos a su favor. Por ello afirmaba: 

 “Si es el juez, ...esclavo de la ley, si sobre ella no tiene 
arbitrio, si nada es tan opuesto a su oficio como la aceptación de 
personas, se sigue que nada puede ser tan reprobado como querer 
inclinar el ánimo de los jueces por otras vías que no son aquéllas 
establecidas y justificadas por el derecho.”90 

Bello, así, insistía en reprobar el tráfico de influencias en el Poder 
Judicial. Sus palabras tendríamos que seguirlas repitiendo en la 
actualidad: “Todas las veces decía que la influencia de una 
persona se interpone para lograr a favor de otra el buen éxito de un 
negocio judicial, debe considerarse, sean cuales fueren las 
circunstancias de aquélla, si puede tener algún título racional para 
tomar a su cargo el desempeño de este oficio. ¿Qué es lo que va a 
pedir al juez? Si gracia, ella no está en la esfera de sus atribuciones; 
si justicia, para esto no es parte, ni pide del modo que debe pedirse, 
ni el juez puede oírle, sino en el orden establecido por las leyes.”91  

Pero Bello no sólo insistía en las características del Poder 
Judicial, como uno de los tres clásicos poderes del Estado, sino que 
desarrolló extensamente las exigencias de una correcta 
administración de la justicia por los jueces. Ello lo llevó a analizar, 
no sólo las atribuciones del Poder Judicial, sino la forma cómo debían 
los jueces ejercer su mandato: con rectitud, celeridad y economía; 
además insistió en la necesidad ineludible de que los jueces 

 
89  Véase "Observancia de la Ley" en Andrés Bello, Escritos Jurídicos, 

Políticos y Universitarios, cit., pp. 74-75. 
90  Idem 
91  Idem, pp. 76 y 77 
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fundamentaran sus decisiones y de que existiera publicidad de las 
mismas. 

Para Bello, en efecto, una buena administración de justicia debía 
reunir tres elementos fundamentales: “rectitud en las decisiones, 
celeridad, economía”, y añadía que estos elementos son tan 
esenciales “que la falta de uno de ellos reduce a nada los otros dos.”92 

Para conseguir la rectitud en las decisiones de los jueces, Bello 
sostenía que era indispensable, por parte de los mismos, “el 
conocimiento de la ley, conocimiento del hecho a que se aplica, 
integridad e imparcialidad.” 93  

En cuanto al segundo elemento para una buena administración de 
justicia: la celeridad, Bello señalaba que “nada interesa más a la 
mejor administración de justicia que la brevedad en el despacho de 
los negocios; y nunca serán éstos más brevemente conducidos, que 
cuando después de allanados por las leyes, en lo posible, los estorbos 
que opone a la celeridad del despacho el recargo de inoficiosos 
trámites, de términos indebidos y fórmulas inútiles, su número es 
menor, y la atención de los jueces se reparte menos.”94 

Un aspecto de la Administración de Justicia en el cual Bello 
insistió mucho, y que constituye en la actualidad y siempre, la base 
de una recta administración de justicia, es la necesidad de que las 
decisiones judiciales fueran fundamentadas, único remedio contra la 
arbitrariedad de los jueces. Todavía en nuestra democracia del último 
cuarto del siglo XX debemos repetir a nuestros jueces lo que decía 
Bello hace bastante más de un siglo. 

“...siempre será necesario que el magistrado haya tenido 
algún fundamento para declarar, a nombre de la ley (porque no 
puede hacerlo de otro modo), que tal contrato es inválido, que tal 

 
92  Véase "Administración de Justicia" en Obras Completas de Andrés Bello, 

Vol. XV, cit, (en prensa) 
93  Idem, (en prensa) 
94  Idem, (en prensa) 
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acto es criminal y debe castigarse con esta o aquella pena, que tal 
demanda es justa, que tal excepción es legítima. No forma él estos 
juicios por una secreta inspiración. No hay un poder sobrenatural 
que mueva sus labios,...sin el previo trabajo de sentar premisas y 
deducir consecuencias.”  

Y argumentaba  

“¿Es su sentencia la aplicación de una ley a un caso especial? 
Cite la ley. ¿Su texto es oscuro, y se presta a diversas 
interpretaciones? Funde la suya. ¿Tiene algún vicio el título que 
rechaza? Manifiéstelo. ¿Se le presentan disposiciones al parecer 
contradictorias? Concílielas, o exponga las razones que le 
inducen a preferir una de ellas. ¿La ley calla? Habrá a lo menos 
un principio general, una regla de equidad, que haya determinado 
su juicio. De algunos antecedentes ha tenido por fuerza que 
deducirlo... y concluía preguntándose: ¿No deberá saber el 
público si un poder que pesa sobre todos los hombres... se 
administra con inteligencia y pureza? ¿Y no es la exposición de 
los fundamentos de las sentencias el único medio de impartir este 
conocimiento?”95  

Concluía Bello en forma terminante: 

“Admitir sentencias no fundadas, equivale, en nuestro 
concepto, a privar a los litigantes de la más preciosa garantía que 
pueden tener para sujetarse a las decisiones judiciales. ¿Son acaso 
infalibles los jueces? ¿No suelen equivocarse muchas veces en 
sus conceptos sobre la justicia o injusticia de los negocios? ...” 96  

Pero Bello, además, insistió en que también debía ser garantía de 
una sana y recta administración de justicia, la publicidad de los 
juicios, formula básica para preservar la arbitrarledad y las 
prevaricaciones de los jueces. 

 
95  Idem, p. 113 
96  Véase "Administración de Justicia" en Obras Completas de Andrés Bello, 

Vol. XV, cit. 
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Decía, así;  

“La publicidad de los juicios, bajo cualquier aspecto que se 
mire, es, de todas las instituciones políticas, la más fecunda de 
buenos efectos. Ella es el único preservativo seguro de la 
arbitrariedad y de las prevaricaciones. Ella pone de bulto la 
fealdad de los delitos, y vigoriza las leyes, amedrentando a sus 
infractores con la infamia, que no puede menos de acompañar a 
la convicción.”97   

Por ello concluía señalando que “Las garantías que no se apoyen 
en una buena administración de justicia, son fórmulas sin sustancia; 
y faltando la publicidad de los juicios, la administración de justicia es 
peor todavía en los estados populares que en los despóticos.”98  

Ante la crisis de nuestro Poder Judicial, sea propicia esta 
conmemoración del Bicentenario del Nacimiento de Bello, para 
meditar sobre su pensamiento y lograr que cumplamos a cabalidad su 
concepción de la Administración de la Justicia. 

Sólo hemos expuesto algunos aspectos de la concepción del 
Estado en la Obra de Andrés Bello. La enseñanza fundamental que 
ella nos debe proporcionar es que paralelamente al desarrollo 
económico y social, se hace imprescindible formular nuestro 
desarrollo institucional, pues sin un aparato estatal adecuado, 
adaptado a nuestra realidad, el progreso será vana ilusión. A Bello le 
tocó concebir y moldear el Estado en una República naciente de 
nuestro continente, y esta tarea la tuvieron a su cargo, en todos 
nuestros países, hombres de talla cuyo pensamiento forjó nuestras 
instituciones políticas. 

Pero después de tantas décadas parece necesario repensar el 
Estado y, quizás, volverlo a construir, conscientemente, adaptado a 
nuestra realidad contemporánea. De lo contrario, corremos el riesgo 

 
97  Véase "Publicidad de los Juicios" en Andrés Bello, Escritos Jurídicos, 

Políticos y Universitarios, cit., p. 96. 
98  Idem, p. 98. 
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de presenciar el hundimiento de nuestras instituciones. Por ello, para 
concluir, podemos aplicar a la totalidad del aparato institucional, la 
diferencia que Bello establecía entre lo que llamaba la Constitución 
escrita y la Constitución real. La primera decía es aquélla que 
“...pudo haberse formulado de mil modos”, - mientras que la segunda 
es producto de las costumbres, de los sentimientos, del “...fondo de 
la sociedad” y ejerce “... una acción irresistible sobre los hombres y 
las cosas, y concluía advirtiendo el texto constitucional puede no ser 
más que una hoja ligera que nada a flor de agua sobre el torrente 
revolucionario, y al fin se hunde en él.”99 

. 

 
 

 
99  "Consideraciones" en Obras Completas de Andrés_Bello, Vol. XIX, cit, pp. 

260-261. 
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9 
MIRANDA Y BELLO Y LA EDICIÓN DEL LIBRO: 

INTERESTING OFFICIAL DOCUMENTS RELATING 
TO THE UNITED PROVINCES OF VENEZUELA EN 

LONDRES, EN 1812 

 (2012) 
El testimonio escrito más importante sobre el primer proceso 

constituyente desarrollado en América Latina en tiempos modernos, 
con ocasión del proceso de independencia de Venezuela de 1811, fue 
un libro extraordinario que apareció publicado en Londres durante el 
primer semestre de 1812, solo unos meses después de la sanción de 
la Constitución Federal de los Estados de Venezuela de 21 de 
diciembre de 1811, y unas semanas antes de la detención infame de 
Francisco de Miranda el 30 de julio de 1812 por sus subalternos 
entregándolo a las autoridades españolas, en formato bilingüe 
Español/Inglés, titulado:  

Interesting Official Documents relating to the United Provinces 
of Venezuela. viz. Preliminary Remarks, The Act of 
Independence. Proclamation, Manifesto to the World of the Cau- 

 
  Este texto tiene su origen en el preparado para la conferencia sobre “The 

connection between the United States Independence and the Hispanic 
American Independence movement, and the role of some key Books 
published at the beginning of the 19th century. Presentation given in the 
Law Library of Congress on the occasion of the Bicentenary of the 
publication of the book: Interesting Official Documents Relating to the 
United Provinces of Venezuela, London 1812, Washington DC, 
November 22, 2011. Disponible en http://www.loc.gov/today/pr/2011/11-
216.html 
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ses which have impelled the said provinces to separate from the 
Mother Country; together with the Constitution framed for the 
Administration of their Government. In Spanish and English,” 
Printed for Logman and Co. Paternoster-Row; Dulau, Soho-
Square; Harding, St. James’s Street; W. Mason, Nº 6, Holywell 
Street, Strand, &c&c, London 1812. 1 

Dicho libro contiene la más completa colección de los 
documentos constitucionales oficiales de mayor importancia que 
resultaron del proceso de independencia de Venezuela de 1811 y que 
sirvieron para el establecimiento de un nuevo Estado (de las 
Provincias Unidas de Venezuela) en lo que antes habían sido las 
antiguas colonias españolas de Tierra Firme, que en 1777 habían sido 
agrupadas en la Capitanía General de Venezuela; proceso 
constituyente que ocurrió en el Continente americano incluso antes 
de que las Cortes Generales de España sancionaran la Constitución 
de la Monarquía Española de Cádiz, el 18 de marzo de 1812. 

Se trata de una verdadera joya bibliográfica de la historia de 
Hispano América, y de una obra maestra editorial, adornada con 
muchas viñetas de buen gusto, de agradable presentación,2 y con una 
portada en blanco y negro, como por supuesto eran las de la época, la 
cual tiene en la parte superior el título simplificado del libro: 
Documentos Interesantes relativos a Caracas / Interesting 
Documents relating to Caracas; y en la parte inferior de la página, 
un grabado de T. Wogeman con una alegoría no tanto “al gusto de la 

 
1  Véase la edición facsimilar del libro en la obra Allan R. Brewer-Carías, 

Documentos Constitucionales de la Independencia/ Constitucional 
Documents of the Independence 1811 (que contiene la edición facsimilar 
del libro Interesting Official Documents relating to the United Provinces 
of Caracas), Colección Textos Legislativos Nº 52, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas 2012. El libro de Londres tenía una portada con el 
título: Interesting Documents. 

2  Véase Carlos Pi Sunyer. Patriotas Americanos en Londres (Miranda, 
Bello y otras figuras), (Ed. y prólogo de Pedro Grases), Monteávila 
Editores, Caracas 1978, p. 211. 
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época” como se ha dicho, 3 sino en realidad reproduciendo lo que fue 
el escudo de armas oficial del nuevo Estado independiente y 
soberano, que había sido formalmente aprobado por el Congreso 
General de las Provincias de Venezuela el día 9 de julio de 1811, y 
que se había ordenado incluir en la bandera oficial del Estado. 4  

El diseño de la bandera se había encomendado el mismo día en el 
cual se aprobó la Declaración de Independencia de Venezuela, por el 
Congreso General de las Provincias Unidas, el 5 de julio de 1811, a 
una Comisión compuesta por Francisco de Miranda, Lino de 
Clemente y José de Satta y Bussy, cuya propuesta fue la aprobada, 
estando formada con los colores amarillo, azul y rojo en franjas 
desiguales, más ancha la primera que la segunda, y ésta más que la 
tercera; ubicándose sobre la franja amarilla, en el extremo superior 
izquierdo, el Escudo de armas.  

Este se configuró, precisamente, como la alegoría que engalana 
la portada del libro londinense, conformada con tres figuras: una india 
sentada en una roca, que representaba América, portando en la mano 
izquierda una asta rematada por un gorro frigio (que fue el emblema 
de la libertad durante la Revolución francesa), rodeada por diversos 
símbolos del desarrollo: el comercio, las ciencias, las artes, un caimán 
y vegetales. Al pie de la roca el mar y una fragata. A la derecha de la 
india, la otra figura de mujer simbolizando la República, que portaba 
una pluma y una tablilla con la inscripción “Colombia,” en referencia 
por supuesto a “América” en la concepción de Miranda. La tercera 
figura, a su izquierda, era un querube con una corneta en una mano y 
en la otra un pergamino con el título “Constitución de Venezuela.” 

Por orden del Poder Ejecutivo republicano, la Bandera con ese 
escudo fue izada oficialmente por primera vez en Caracas el 14 de 

 
3  Véase Carlos Pi Sunyer. Patriotas Americanos en Londres (Miranda, 

Bello y otras figuras), (Ed. y prólogo de Pedro Grases), Monteávila 
Editores, Caracas 1978, p. 211. 

4  Véase “Evolución histórica de la Bandera Nacional,” en: http://www.efe-
meridesvenezolanas.com:80/html/evolucion.htm. 
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julio de 1811, coincidiendo con el aniversario de la revolución 
francesa.  

Menos de un año después, el Escudo aparecía en la portada de 
este importante libro, el cual, a pesar de que todo su contenido se 
refería a Venezuela, sin embargo, no fue editado ni publicado en la 
ciudad de Caracas que era precisamente donde se habían elaborado 
los documentos que contenía, y donde en el momento se estaban 
produciendo los hechos políticos que en los mismos se registraban.  

El libro, en cambio, se editó y publicó deliberadamente en 
Londres, por orden del propio gobierno de Venezuela, y sin duda bajo 
las instrucciones editoriales de Miranda, que bien conocía la 
importancia de la difusión de las ideas en inglés para explicar en 
Europa lo que en América hispana estaba ocurriendo; edición que sin 
duda estuvo a cargo de Andrés Bello, quien había quedado en 
Londres en 1810. Por eso la singular edición bilingüe del mismo, 
única en su tipo para la época, con el texto en inglés en las páginas 
impares y el texto castellano en las pares, que considero fue la gran y 
última empresa editorial de Miranda ya preso para cuando el libro 
salió de la imprenta, junto con Bello, y que fue impresa por W. 
Glidon, Rupert Street, Haymarket, para las siguientes librerías: 
Longman and Co. Paternoster-Row; Dulau, Soho-Square; Hartding, 
St. James’s Street; y W. Mason, Nº 6, Holywell Street, Strand, & c. 
& c.  

Después de esa edición londinense que salió a mitades de 1812, 
nunca más se volvió a publicar el libro en su versión original, ni 
siquiera en Venezuela, hasta que con ocasión de su bicentenario lo 
reproduje en forma facsimilar en Caracas, en 2012.5 

 
5  Véase Allan R. Brewer-Carías, Documentos Constitucionales de la 

Independencia/ Constitucional Documents of the Independence 1811 (que 
contiene la edición facsimilar del libro Interesting Documents relating to 
Caracas/ Documentos Interesantes relativos a Caracas; Interesting 
Official Documents relating to the United Provinces of Caracas, viz. 
Preliminary Remarks, The Act of Independence. Proclamation, Manifesto 
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Esta extraordinaria y muy bella pieza editorial, como se dijo, tenía 
la intención de explicar en inglés y español, en Europa, en el mismo 
momento en el cual los hechos y acontecimientos a los cuales se 
refería se estaban sucediendo; las razones y motivos que habían 
tenido los próceres civiles fundadores de la República para 
desarrollar las acciones políticas que desde 1808 había tenido lugar 
en Caracas y que desembocaron en la independencia de Venezuela 
respecto de España, lo que con el correr del tiempo luego sería el 
inicio del proceso de independencia de toda la Hispanoamérica.  

Estas razones habían sido resumidas por los miembros del 
Congreso de las provincias confederadas de Venezuela en un 
documento titulado Manifiesto que hace al mundo la Confederación 
de Venezuela en la América Meridional, de fecha el 30 de julio de 
1811, y que está incluido en el libro, en el cual se explicaron “las 
razones en que ha fundado su Absoluta Independencia de la España, 
y cualquiera otra dominación extranjera.”  

Asimismo, el libro está precedido de unas Observaciones 
Preliminares en las cuales sin indicación de su autor, se explica y 
justifica la propia aparición de la edición de los textos oficiales de la 
República en Londres, con la inclusión de los documentos más 
importantes que adoptó y sancionó el Congreso General de la 
Confederación de Venezuela, para lo cual la versión en castellano que 
especialmente traducida al inglés, y que fueron los siguientes: parte 
de la Declaración de los Derechos del Pueblo del 1º de julio 1811, el 
Acta de Independencia del 5 de julio de 1811, y la Constitución de la 
Confederación de los Estados de Venezuela del 21 de diciembre de 
1811. Es de destacar, que la traducción de todos esos documentos al 
inglés necesariamente los próceres la fueron haciendo apenas fueron 

 
to the World of the Causes which have impelled the said provinces to 
separate from the Mother Country; together with the Constitution framed 
for the Administration of their Government. In Spanish and English,” 
London 1812), Colección Textos Legislativos Nº 52, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas 2012. 
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escritos o sancionados, entre julio y diciembre de 1811, que es lo 
único que explica su aparición después de marzo de 1812. 

El Congreso General que aprobó todos esos textos que formaron 
el libro fue sin duda una asamblea constituyente, siendo la primera 
de su especie, convocaba por primera vez en la América hispana, 
integrada por diputados electos en representación de siete de las 
nueve provincias que comprendían la antigua Capitanía General de 
Venezuela.  

El Congreso, para declarar la independencia de las Provincias de 
España, por supuesto que tuvo que desconocer todas las autoridades 
españolas, no sólo las que gobernaban en las colonias, sino también 
a los que gobernaban desde la Península, en particular, al Consejo de 
Regencia de la Monarquía española, y a las propias Cortes Generales 
de Cádiz.6  

Para ello, los próceres que integraron la Asamblea, asumieron el 
reto histórico de construir un nuevo Estado independiente, montado 
sobre los principios del constitucionalismo moderno tal como se 
habían estado consolidando en esos tiempos, que giraban en torno a 
las ideas e ideales de independencia política; soberanía del pueblo; 
sufragio, representación y participación de los ciudadano; separación 
de poderes; derechos y deberes del hombre, en especial, libertad de 
pensamiento, igualdad política y civil de los hombres libres, derechos 
de los indígenas, y prohibición del tráfico de esclavos.7 

Los documentos del libro, por tanto, eran los más importantes que 
podían contribuir, en 1812, a explicar la situación de Venezuela en la 
lucha por su independencia ya declarada respecto de España. Es por 

 
6  Sobre los aspectos constitucionales del proceso de independencia de 

Venezuela desde 1810. Véase Allan R. Brewer-Carías, Historia 
Constitucional de Venezuela, Tomo I, Editorial Alfa, Caracas 2008, pp. 
195-278. 

7  Véase Juan Garrido Rovira, El Congreso Constituyente de Venezuela, 
Bicentenario del 5 de julio de 1811, Universidad Monteávila, Caracas 
2010, p. 12. 
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eso que en el libro, se destaca el texto del Acta de Independencia del 
5 de julio de 1811, que contiene “la declaración solemne que hizo el 
Congreso General de Venezuela de la independencia absoluta de esta 
parte de la América Meridional”; el texto de algunos artículos de la 
Declaración de los derechos del pueblo de 1º de julio de 1811; el 
texto íntegro de la Constitución de la Confederación de los Estados 
de Venezuela del 21 de diciembre de 1811; 8 y el ya mencionado 
“Manifiesto que hizo al mundo la Confederación de Venezuela en la 
América Meridional” de 30 de julio 1811, “formado y mandado 
publicar por acuerdo del Congreso General de sus Provincias 
Unidas,” y firmado en el “Palacio Federal de Caracas,” dedicado a 
expresar “las razones en que se ha fundado su absoluta independencia 
de España, y de cualquiera otra dominación extranjera.”  

Todos estos documentos, como se señaló en el Manifiesto, tenían 
el propósito de asegurar a los “¡Hombres libres, compañeros de 
nuestra suerte!” particularmente de Europa, que pudieran dar una 
“mirada imparcial y desinteresada” sobre lo que estaba ocurriendo en 
Venezuela. 

Dada la ausencia de textos en inglés que ofrecieran datos sobre el 
proceso de independencia que se había iniciado formalmente en 
Hispano América con los sucesos de Caracas de 1810, con este libro 
se pretendía, como se afirmó en las Observaciones Preliminares, 
ilustrar sobre la situación de Venezuela, que había sido la primera 
provincia en el Nuevo Mundo “en romper las cadenas que la ligaban 
á la Madre Patria,” luego de dos años (desde 1808) “empleados en 
vanos esfuerzos para obtener reformas y desagravios.” Por la 
frustración en lograrlo se precisó que “después de haber sufrido 
cuantos oprobios é indignidades pudieron acumularse sobre ella” el 
Congreso había terminado “proclamado por fin aquel sagrado é 
incontestable derecho que tiene todo pueblo para adoptar las medidas 

 
8  Véase el texto de estos documentos en Allan R. Brewer-Carías, Las 

Constituciones de Venezuela, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
Caracas 2008, Tomo I, pp. 545-579. 
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más conducentes á su bienestar interno, y más eficaces para repeler 
los ataques del enemigo exterior.” 

A tal efecto, en las mismas Observaciones Preliminares se 
expresó que “la urgencia de las causas que han compelido” a los 
próceres de las Provincias “a esta medida extrema” eran precisamente 
las que se explicaban en el Manifiesto que el Congreso dirigía al 
mundo imparcial. Se mencionó también que “la justicia, de las miras 
de sus representantes, dirigidas a la salud de sus constituyentes,” 
quedaba reflejada tanto “en la Constitución formada para la 
formación y administración de las leyes, como en el resultado de sus 
declaraciones solemnes”, afirmándose que, desde la independencia, 
“los habitantes de Venezuela han visto por la primera vez definidos 
sus derechos y aseguradas sus libertades.” 

En fin, se afirmaba en las Observaciones Preliminares, además, 
que “en los documentos que componen este volumen, no se hallarán 
ni principios menos grandes, ni consecuencias menos justas, que en 
las más celebres medidas de las Cortes, cuya liberalidad y filantro-
pía es harto inferior á la de los Americanos,” indicando que “el 
ejemplo que da Venezuela al resto de la América Española” era 
“como la Aurora de un día sereno.”  

A pesar de todas las explicaciones, sin embargo, los redactores de 
documento no dejaban de expresar su temor respecto de la 
continuidad del extraordinario proceso de independencia que habían 
iniciado, el primero en la América hispana, expresando que “¡Ojalá 
que ninguna ocurrencia siniestra retarde ó impida los progresos” de 
la causa de la independencia Hispano Americana que se iniciaba con 
la Revolución de Caracas! 

Pero precisamente, las ironías políticas del destino de los pueblos 
fueron las que quisieron que esas “siniestras ocurrencias” o eventos 
desafortunados acaecieran efectivamente, incluso coincidiendo con 
la aparición del libro en Londres, cuando el mismo comenzara a 
circular en las librerías en Inglaterra. Para ese momento, para cuando 
el libro llegó a los estantes de la librería Dulau, en la plaza Soho en 
Londres, tan querida para Miranda, el gobierno de la República 
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independiente cuyos documentos oficiales contenía, y que explicaba 
las razones de su independencia, trágicamente, era ya una cosa del 
pasado. La República se había derrumbado luego de la invasión de su 
territorio desde Puerto Rico, por el ejército español allí acantonado y 
dispuesto para “pacificar” a las provincias rebeldes, y lograr la 
inevitable capitulación militar de las fuerzas republicanas. 

Esta sola trágica coincidencia provocó que después que se 
completó la edición, el libro hubiera permanecido en los estantes de 
librerías y de bibliotecas, como curiosidad bibliográfica y hubiera 
caído en el más absoluto de los olvidos. Es decir, desde que apareció 
en 1812, el libro que había sido preparado y editado con tanto esmero 
por los agentes de la nueva República, al salir de la imprenta se 
convirtió en un texto obsoleto, y nunca más fue reeditado. En él, en 
realidad, se hablaba de una República que ya no existía, por lo que se 
perdió interés en el mismo. Habiendo sido publicado en Londres, y 
sin una República a la cual promover, las copias de la primera edición 
casi desaparecieron, conservándose algunas, si acaso, en estantes 
viejos de bibliotecas universitarias.  

Sólo fue siglo después de su publicación, a principios del siglo 
XX, cuando alguna atención se prestó a un ejemplar del libro 
“descubierto” en una librería de libros antiguos en Europa por un 
miembro de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, quien 
la llevó a Caracas, como una gran novedad, pues antes ningún 
ejemplar había llegado al territorio venezolano.  

El libro entonces fue estudiado por los miembros de dicha 
Academia Nacional, donde debido a la pérdida del original 
manuscrito del Acta de la independencia, se debatía sobre la 
autenticidad de las copias y publicaciones que entonces existía. Por 
ello, ante la aparición del libro de Londres en Caracas, y luego de 
haber sido objeto de un estudio especial por parte de la Academia, 
ésta emitió un dictamen formal sobre el tema de la autenticidad del 
Acta de la Independencia, concluyendo que precisamente la versión 
autentica de la misma era nada más ni nada menos que la contenida 
en el libro de Londres; que sin duda, apenas se firmó en Caracas fue 
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enviada a Londres para su traducción de manera que su texto no pudo 
ser contaminado, como ocurrió con ediciones sucesivas en Caracas, 
en las cuales se agregaron y quitaron firmantes.  

Esta opinión académica fue acogida y respaldada por el Gobierno 
nacional al punto de haber dictado el presidente de la República, 
Cipriano Castro, en mayo de 1903, un decreto9 en el cual afirmó que, 
puesto que el libro estaba agotado y sólo existía una copia en 
Venezuela que había sido la adquirida por un miembro de la 
Academia Nacional de la Historia, se ordenaba la publicación de los 
documentos de la edición original, aún cuando sólo en la versión en 
castellano,10 apareciendo los documentos en los Anales de Venezuela 
editados en 1903. 

En esa forma, repentinamente, el olvidado libro londinense 
adquirió un valor e importancia inusitados, aun cuando no por mucho 
tiempo, pues pocos años después, al aparecer el original manuscrito 
del Acta de la Independencia, volvió a caer en el olvido.  

En efecto, cuatro años después de la decisión oficial del gobierno 
de 1903 sobre la copia auténtica de la Declaración de Independencia 
de 1811, en 1907, tanto el manuscrito original perdido de dicha 

 
9  Publicado en Gaceta Oficial Nº 8863 de 28 de mayo de 1903. 
10  Véase “Prólogo” a los Anales de Venezuela, Academia Nacional de la 

Historia, Caracas, 1903. La versión en español de la Observaciones 
Preliminares que precede a diversos documentos del libro se publicó en 
J.F. Blanco y R. Azpúrua, Documentos para la Historia de la Vida 
Pública del Libertador de Colombia, Perú y Bolivia. Puestos por orden 
cronológico y con adiciones y notas que la ilustran, La Opinión Nacional, 
Vol. III, Caracas 1877, Edición facsimilar: Ediciones de la Presidencia de 
la República, Caracas 1977, 1983, Tomo III, pp. 391-395. El texto 
completo de la versión en español de los documentos se publicaron 
también en 1959 en el libro titulado: La Constitución Federal de 
Venezuela de 1811 y Documentos Afines (“Estudio Preliminar” por 
Caracciolo Parra-Pérez), Biblioteca de la Academia Nacional de la 
Historia, Sesquicentenario de la Independencia, Caracas 1952, 238 pp. 
Fue reimpreso por la Fundación Polar en Caracas, 2009. 
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Declaración como casi todos los textos del Congreso que estaban 
incluidos en el libro de 1812, fueron encontrados en un casual 
descubrimiento, como se producen casi todos los descubrimientos, 
con la participación del historiador Francisco González Guinand. 
Este encontró, efectivamente, en posesión de dos familias en 
Valencia, todos los documentos incluidos en dos gruesos volúmenes 
manuscritos donde estaban todas las actas de las sesiones del 
Congreso General de 1811; ciudad en la cual habían permanecido 
pues cuando cayó la República en julio de 1812, el Congreso había 
recién comenzado a funcionar en Valencia (desde marzo de 1812) 
que había sido declarada como Capital Federal de la República.  

En esa ciudad, los dos grandes volúmenes que contenían estos 
preciosos documentos se habían mantenido durante un siglo en 
manos privadas, y se utilizaban sin percatarse sus dueños de su 
contenido, como cuerpos duros colocados en un banco de piano para 
que los jóvenes alumnos de clases privadas pudiesen alcanzar las 
teclas del instrumento.11 

Después de este descubrimiento, el hecho es que la edición 
bilingüe del libro londinense de 1812 fue de nuevo ignorada por 
completo, y nunca más se reeditó hasta 2012, luego que me encontré 
un ejemplar original del perdido libro, también casualmente. 

Y así fue. Hasta 2009 yo nunca había visto un ejemplar del libro 
londinense, ni tenía realmente noticia de su forma de edición bilingüe 
ni de su completo contenido. Recordaba, sí, haber leído años atrás los 
textos de la independencia, que fueron incluidos en el libro 
londinense, publicados en un libro que editó la Academia Nacional 
de la Historia en 1959, con una reproducción facsimilar solo de la 
portada de aquél, titulado La Constitución Federal de Venezuela de 
1811 y Documentos Afines, con un “Estudio Preliminar” redactado 
por Caracciolo Parra-Pérez, en la Colección Biblioteca de la 

 
11  Véase Ramón Días Sánchez, “Estudio Preliminar” in Libro de Actas del 

Supremo Congreso de Venezuela 1811-1812, Academia Nacional de la 
Historia, Caracas 1959, pp. 11-13. 
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Academia Nacional de la Historia, Sesquicentenario de la 
Independencia, Caracas 1952, 238 pp., el cual durante tantos años, yo 
había leído y utilizado en mis estudios, y aún conservo en mi 
biblioteca. Pero sin poder haber hecho comparación alguna con el 
libro londinense que no había visto. 

Es decir, se trataba de un viejo recuerdo sobre una vieja portada 
con la alegoría indicada, que nada me decía, pues en ese libro de la 
Academia de 1959 no había ningún texto en inglés de los documentos 
de la independencia que permitiera vincular su contenido con alguna 
otra publicación. El libro de 1959, en efecto, sólo tenía los textos en 
español de los documentos constitucionales de la independencia que 
por lo demás eran más que conocidos por los estudiosos de la historia 
constitucional, y que yo mismo había recopilado en el libro sobre Las 
Constituciones de Venezuela, editado por la Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Caracas 1975.  

En realidad, la primera vez que me topé con un ejemplar original 
del libro londinense de 1812, Interesting Official Documents Relating 
to the United Provinces of Venezuela / Documentos Interesantes 
relativos a Caracas, fue en 2009, con ocasión de una reunión 
informal que tuve con un viejo amigo desde nuestra temprana 
juventud, Diego Arria Salicetti, en su casa en Nueva York. Lo 
encontré, al ver estampado en el lomo de un libro el título Documents 
on Venezuela, mientras lo esperaba en su biblioteca repasando en 
visual rápida los diversos libros que estaban en los estantes que tenía 
a la vista; lo que siempre suelo hacer al entrar en una biblioteca, pues 
entre otras cosas, no sólo de ello uno siempre aprende, sino que 
además permite conocer los intereses de su dueño.  

Siempre he pensado que los libros son, efectivamente, los que 
deben considerarse como los mejores amigos del hombre – no los 
perros –. Los libros, además de ser buenos compañeros, incluso de 
viaje, siempre ilustran, advierten, enseñan, aconsejan, distraen, 
aceptan ser obsequiados, y siempre están allí, a nuestra disposición. 
Por ello es que hay que cuidarlos, y si son muchos, donarlos, o incluso 
venderlos, de manera que puedan efectivamente pasar a otras manos 
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amigas. Jamás botarlos, y menos aún quemarlos. Ello sólo lo hacía la 
Inquisición, y en tiempos modernos y grotescamente 
contemporáneos, los gobiernos fascistas, o quienes los sirven. Por 
ello, no olvidaré jamás, pues no es posible, lo que supe en 2002, con 
horror, sobre algún intento – no sé a ciencia cierta su extensión – de 
grupos de asaltantes universitarios que ofrecieron, pidieron, o 
quisieron quemar unos libros míos por mis disidencias con el régimen 
político de mi país. 

Pues bien, revisando los libros de la biblioteca de mi anfitrión, 
me encontré con uno sin duda viejo, como lo que indicaba la pasta 
del encuadernado, con esa sola inscripción en el lomo, de tratarse de 
Documents on Venezuela.  

Lo hojeé con delicadeza, pues al abrirlo constaté que se trataba 
de una edición original de 1812, y quedé no sólo sorprendido, sino 
maravillado. Como indiqué, a pesar de todos mis estudios sobre la 
historia constitucional de Venezuela, en ese momento no tenía 
conocimiento de la existencia siquiera del libro que tenía a la vista, 
con la edición bilingüe, Inglés-Español, de los documentos 
constitucionales de la Independencia de Venezuela que habían sido 
elaborados y sancionados en Caracas en 1811, solo unos meses antes 
de la publicación del propio libro en Londres. 

Me pregunté a mí mismo sobre lo que estaba viendo, por lo que 
al entrar mi anfitrión a la biblioteca lo primero que hice fue 
preguntarle sobre donde había conseguido el libro, y cómo había 
llegado a sus manos. Mi anfitrión sabía que se trataba de un ejemplar 
bibliográfico valioso, pero no tan valioso como yo ya lo había 
calibrado y valorado. Después de haber pasado varias décadas 
estudiando el constitucionalismo histórico venezolano, por lo cual 
conocía perfectamente todos y cada uno de los textos que estaban en 
el libro, sabía de su importancia y originalidad, y más por el hecho de 
que se habían publicado en Londres, todos juntos en 1812 y además, 
traducidos al inglés, solo unos meses después de que se hubiesen 
escrito.  
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El dueño de la biblioteca me explicó que lo había adquirido en 
una de las librerías de libros viejos de la Calle Corrientes de Buenos 
Aires, donde tantas veces yo mismo había estado comprando libros, 
explicándome que lo había comprado pues también le había llamado 
la atención la edición. Y hasta allí llegó nuestra conversación sobre 
el libro.  

Cuando concluyó nuestra entrevista, por el interés que mi 
anfitrión había notado que me había despertado el libro, amablemente 
me lo ofreció en préstamo para que lo estudiara detenidamente. 
Recordamos juntos entonces, el viejo dicho que aconseja que no 
deben prestarse libros, pues nunca vuelven. Sin embargo, a pesar de 
ello, me lo llevé con toda la confianza de su dueño de que se lo 
devolvería, como en efecto ocurrió.  

El estudio detallado del mismo, al cual dediqué muchas horas, 
provocó en mí una aún mayor curiosidad e interés, al punto de que 
me surgió la necesidad imperiosa de tener un ejemplar en mi poder, 
por lo que me puse a buscarlo en las ofertas de libros antiguos en 
Internet. Después de muchos intentos logré mi objetivo, y conseguí 
un ejemplar, en muy buen estado, que tenía un librero de libros viejos 
de New Haven, Connecticut, de manera que al poco tiempo ya tenía 
en mis manos un ejemplar, que provenía – según el sello seco que 
tiene estampado en la página 4 – de la Biblioteca de una Statistical 
Society of […] (ilegible) donde habría ingresado en 1834. Teniendo 
el ejemplar en mis manos, le pude entonces devolver, sano y salvo, 
su ejemplar a quien me lo había prestado. 

Por otra parte, supe que, en Caracas, había un ejemplar que estaba 
en la Biblioteca Nacional, Sala Manuel Arcaya (Sala de Libros 
Raros), con la información de que el mismo habría pertenecido a 
Arístides Rojas. Era evidente que en Venezuela los documentos 
contenidos en el libro eran más que conocidos, pero no así su versión 
original bilingüe, la cual era completamente desconocida. 

El libro de 1812, fue, sin duda, la primera publicación que se hizo, 
en conjunto, de todos los principales documentos constitucionales del 
extraordinario proceso de Independencia de Venezuela, todos 
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escritos y aprobados democráticamente por los representantes del 
pueblo en 1811 para asegurar las bases constitucionales del nuevo 
Estado. En Venezuela no se hizo una edición similar, habiendo sido 
publicados todos los textos en forma aislada, en castellano 
obviamente, en la Gaceta de Caracas. 

Por su disposición, resultaba claro deducir que la edición de 
Londres fue una edición oficial, es decir, el resultado de un proyecto 
político gubernamental diseñado por las nuevas autoridades 
republicanas durante 1811 para explicar al mundo y dar a conocer los 
detalles del proceso político venezolano, particularmente en 
Inglaterra, donde Francisco de Miranda al viajar hacia Caracas, había 
dejado raíces bien arraigadas precisamente en el mundo editorial.  

Precisamente por tratarse de una iniciativa oficial, el libro no 
tiene autor, y ni siquiera las Observaciones Preliminares que lo 
preceden, donde se explican los propósitos del mismo, aparecen con 
firma de autoría alguna.  

Muchos intentos se hicieron para tratar de identificar el o los 
autores materiales de dichas Observaciones Preliminares. Así, por 
ejemplo, Carlos Pi Sunyer se la atribuyó a Andrés Bello, quien para 
el momento de la confección editorial y aparición del libro, se 
encontraba en Londres, y quien sin duda tuvo a su cargo asegurar la 
impresión, pues se había quedado en la ciudad desde cuando en junio 
de 1810 viajó como secretario de la Delegación oficial del nuevo 
gobierno de Venezuela ante el Reino Unido, compuesta por Simón 
Bolívar y Luis López Méndez. La deducción de Pi Suñer derivó de la 
referencia hecha por Fray Servando Teresa de Mier, quien había sido 
uno de los aliados de Francisco de Miranda en Londres, y quien en 
uno de sus escritos se refirió al texto sobre “la insurrección de 
Venezuela” como “un sólido y elocuente opúsculo del Secretario de 
la Legación.”12 Bello, como Secretario de la Legación venezolana, 

 
12  Esta es la opinión de Carlos Pi Sunyer, Patriotas Americanos en 

Londres…, op. cit., pp. 211-223. Véase el comentario en Ivan Jasksic, 
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sin duda, había sido el artífice de la edición, pero no el redactor de 
las Observaciones Preliminares del libro. Por ello, por ejemplo, 
Caracciolo Parra-Pérez consideró que probablemente fue Miguel 
José Sanz quien las escribió, afirmando adicionalmente que “sin 
duda, fueron revisadas por Bello.”13 Y sin duda, a pesar de que Bello, 
estando en Londres, efectivamente revisó y editó todo el material, la 
autoría de las Observaciones Preliminares tampoco fue de Sanz, aun 
cuando también sin duda hubiera participado en su elaboración.  

La verdad es que basta leer cuidadosamente el texto de las 
Observaciones Preliminares para constatar que sus autores, que 
fueron varios, fueron los mismos redactores de los documentos 
constitucionales oficiales que conforman el libro, es decir, que al 
igual que estos, fueron escritas por muchas plumas, precisamente las 
de los padres fundadores de la República, todos civiles, con Juan 
Germán Roscio a la cabeza.  

En otros términos, teniendo en cuenta que el libro fue publicado 
bajo los auspicios del nuevo Gobierno para expresar su posición en 
relación con el proceso de independencia, no es posible creer que los 
mismos autores de los documentos no hubieran participado de modo 
alguno en la elaboración de las Observaciones Preliminares en las 
que sus mismos puntos de vista fueron plasmados y resumidos.14 Ello 

 
Andrés Bello. La pasión por el orden, Editorial Universitaria, Imagen de 
Chile, Santiago de Chile 2001. 

13  Véase Caracciolo Parra-Pérez, “Estudio Preliminar” en La Constitución 
Federal de Venezuela de 1811 y Documentos Afines, Biblioteca de la 
Academia Nacional de la Historia, Sesquicentenario de la Independencia, 
Caracas 1952, p. 12. 

14  Además, leyendo las Observaciones Preliminares y el Manifiesto, es 
evidente la presencia de la misma pluma que participó en la redacción de 
algunos escritos de William Burke, como por ejemplo, las consideraciones 
sobre el significado de la promesa de Fernando VII del término la patria 
en relación con España. Véase William Burke, Derechos de la América 
del Sur y México, vol. 1, Academia de la Historia, Caracas 1959, pp. 239 
y 243. 
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es claro, particularmente en el caso de Roscio, quien era el Ministro 
de Relaciones Exteriores, de quien dependía la legación, y quien sin 
duda, por su amistad personal con Andrés Bello fue el artífice de los 
sucesivos envíos de los documentos a Inglaterra durante el segundo 
semestre de 1811 y las primeras semanas de 1812, todo ello, sin duda 
con el conocimiento y la dirección de Miranda, que era quien conocía 
el mundo londinense. 

Es decir, fue precisamente durante el tiempo en el cual Miranda 
y sus colaboradores desde los años londinenses, principalmente 
Campomanes y Antepara, se encontraban en Caracas en la difusión 
de las ideas independentista a través de William Burke, cuando se 
desarrolló el proceso de edición del libro en Londres que sin duda 
estuvo a cargo de Andrés Bello.  

Para esa tarea, Bello tenía toda la capacidad necesaria, no sólo 
por haber sido el editor de la Gaceta de Caracas de 1808 a 1810, sino 
que antes, por su experiencia muy importante en el gobierno colonial 
en Venezuela, como Oficial Mayor de la Secretaría de la Capitanía 
General. En tal carácter, precisamente en 1808 tuvo un papel 
fundamental en la introducción de la Imprenta en el país, 
estableciendo quizás sin saberlo, con ello, otro vínculo indisoluble 
con Miranda. 

No debe olvidarse, en efecto, que hasta ese año, en Venezuela, en 
contraste con otras colonias más ilustradas de América, no había 
imprenta, es decir, no se podían imprimir ni libros ni folletos. Solo 
podían importarse, y bajo el control de las autoridades coloniales y 
de la Inquisición. Dos años antes, sin embargo, en 1806, en el puerto 
de Nueva York, Miranda atendía el aprovisionamiento del Leander 
para su expedición hacia Venezuela, habiendo embarcado en el 
mismo, 18 cañones montados, 40 piezas de campaña, 1.500 fusiles y 
otras tantas lanzas, y municiones abundantes, siendo lo más 
extraordinario, que embarcó, además, entre el “armamento,” una 
imprenta que adquirió en el puerto, con caracteres en español, para la 
impresión de sus Proclamas y Manifiestos. La misma, al fracasar su 
expedición, al venderse el  Leander para cancelar deudas adquiridas, 
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fue comprada en Port of Spain, en Trinidad, por Mateo Gallagher, 
quien era el editor del Trinidad Weekly Courant.  

Andrés Bello, en su carácter de Oficial Mayor de la Capitanía 
General de Venezuela en 1808, con motivo de la visita de un oficial 
de la Armada británica a Caracas debió haber tenido conocimiento de 
ese hecho, y debe haber gestionado ante el Capitán General sobre la 
necesidad e importancia que había para el gobierno de la Capitanía 
General de que existiese una imprenta en la capital.  Y así, por 
iniciativa del Gobernador, y efectuadas las negociaciones, la antigua 
imprenta del Leander usada por Miranda para sus proclamas contra 
las autoridades españolas, fue adquirida por estas y trasladada a 
Caracas en septiembre de 1808 por el propio Gallagher y su socio 
Jaime Lamb, ambos ingleses, junto con Francisco González de 
Linares.  

La Real Hacienda concedió un préstamo con hipoteca para el 
funcionamiento de la imprenta, constituyéndose entonces el Taller de 
Mateo Gallagher y Jaime Lamb, teniendo a la propia Gobernación 
como su principal cliente. En ella fue que se comenzó a editar la 
Gaceta de Caracas, teniendo como redactor, desde el inicio y hasta 
1810, al mismo Andrés Bello, y cuyo primer número salió publicado 
con fecha 24 de octubre de 1808. Si bien la misma fue creada 
inicialmente para difundir las noticias e ideas favorables a la 
monarquía española, sus páginas fueron reflejando en sus primeros 
años los cambios políticos que a partir de ese momento se produjeron 
en la Provincia. En la imprenta, además, al poco tiempo de estar 
operativa, se publicó el primer libro editado en Caracas, que fue 
precisamente de Andrés Bello, titulado Breve Historia de Venezuela.  

 Bello, por tanto tenía todo lo necesario para acometer la empresa 
londinense de publicación del libro, habiendo además sido, en los 
meses previos a su viaje a Londres, un cercano colaborador de su 
amigo personal, Juan Germán Roscio, Secretario de Relaciones 
Exteriores de la Junta Suprema. 

Bello, por lo tanto, asumió el proceso de edición y publicación de 
tan importante testimonio. En Londres se había quedado hospedado 
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en la propia casa de Miranda, en su calidad de Secretario de la 
Delegación Venezolana ante el Gobierno Británico, que fue una 
posición que le permitió continuar con los contactos y las relaciones 
que había establecido Miranda con la comunidad de habla hispana en 
Londres. Entre los miembros de la misma, particular referencia debe 
hacerse a José María Blanco y Crespo, más conocido como Blanco-
White, quien era un distinguido español de Sevilla, exiliado en 
Londres, editor en 1810 del periódico El Español, publicado en 
castellano en Londres por el librero francés Dulau.15 

Blanco-White fue uno de los primeros europeos que defendió el 
proceso de independencia en la América Hispana,16 y como él estaba 
relacionado con el mundo editorial de la ciudad, él debe haber sido, 
sin duda, el vehículo mediante el cual Bello, que había permanecido 
en estrecho contacto con Roscio, tomó a su cargo la edición del 
libro,17 con el mismo librero francés, Dulau, quien tenía su Librería 
en la plaza Soho de Londres, y quien había sido el mismo editor, entre 
otros de unos importantes libros publicados en Londres por William 
Burke, sobre la independencia de América Hispana, en los cuales 
Miranda estuvo tan involucrado.  

Bello, por lo demás, como encargado del proceso de edición del 
libro londinense con los Documentos de la Independencia, no sólo 
debió haber hecho importantes esfuerzos de edición, incluso debe 
haber sido el responsable de los comentarios añadidos como pie de 

 
15  Véase The Life of the Reverend Joseph Blanco White, written by himself 

with portions of his correspondence, John Hamilton Thom, London 1845 
(Sevilla 1988), p. 22. 

16  El Acta de Independencia fue publicado en El Español, Nº XVI, London, 
October 30, 1811, p. 44. Véase el texto en Juan Goytisolo, Blanco White. 
El Español y la independencia de Hispanoamérica, Taurus 2010, pp. 197 
ss. Por esta razón, entre otras cosas, el Consejo de Regencia prohibió su 
difusión en América. 

17  Esta es la misma impresión de Carlos Pi Sunyer, Patriotas Americanos en 
Londres. Miranda, Bello y otras figuras, Monteavila Editores, Caracas 
1978, pp. 217-218. 
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páginas agregados al texto, particularmente el que hizo referencia al 
terremoto de marzo de 1812, y quizás, las referencias en el texto, por 
ejemplo, a las obras de “nuestro inimitable Locke,” y tal vez a la de 
Montesquieu. 

El hecho es que todos los documentos incluidos en el libro 
fechados entre julio y diciembre de 1811, fueron enviados 
materialmente a medida que se iban sancionado, a Londres, 
consignados a Andrés Bello, quien para los primeros meses de 1812 
ya los tenía todos en su poder, de manera que pudo editar y hacer 
publicar el libro en forma muy expedita, en cuestión de pocos meses, 
incluyendo en el proceso, la supervisión de la traducción de los textos 
al inglés.  

Por supuesto, toda esta tarea no fue nada fácil. La navegación 
entre La Guaira y Portsmouth en Inglaterra, era un viaje bastante 
complicado el cual por lo general tomaba varias semanas o meses, y 
las copias de los documentos eran manuscritas, como también era el 
caso de las traducciones. En cualquier caso, incluso en Londres, en 
esa época, la impresión de libros era también una labor tipográfica 
importante.  

Pero a pesar de todos estos factores, la verdad es que la 
publicación del libro en Londres se hizo en un tiempo récord, como 
estaba previsto, estando, además, apoyado y financiado por los 
emisarios del recién independiente nuevo gobierno venezolano. 

Pero la vida no siempre sigue el camino diseñado por los 
hombres, y los libros no siempre salen de la imprenta como lo han 
previsto sus autores o editores. En este caso, un libro que fue 
concebido para servir como explicación escrita del proceso de 
independencia de Venezuela, debido a los acontecimientos políticos 
que tuvieron lugar en el nuevo Estado mientras el libro estaba en 
proceso de distribución al concluir la impresión en Londres, resultó 
ser una especie de trágica publicación oficial “post mortem,” que 
comenzó a estar disponible a los lectores cuando la recién nacida 
República que se publicitaba ya se había derrumbado y sus 
instituciones, creadas mediante los documentos publicados en el 
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libro, estaban desapareciendo como consecuencia de la invasión 
militar de las provincias a cargo del ejército español de 
“pacificación,” cuyo centro de operaciones lo había establecido la 
Regencia en Puerto Rico. 

Un aspecto está claro en el proceso de publicación del libro, y es 
que su edición tuvo que haber sido terminada, con seguridad, después 
de la fecha del terremoto que devastó Caracas y a las Provincias 
unidas, y desmoralizó al gobierno republicano, y que tuvo lugar el 26 
de marzo 1812, lo que se evidencia de la nota al pie de página 
colocada al artículo 67 de la Constitución de 1811, sin duda por 
Andrés Bello durante la edición, y que está en la parte inferior de la 
página del texto en Inglés.18 Ello implica, además, que la edición salió 
a la luz pública, también, después de la promulgación de la 
Constitución de Cádiz lo que ocurrió el 18 de marzo de 1812, unos 
días antes del terremoto.  

Por otra parte, es seguro que la composición final del libro 
también se habría completado antes de que llegara a Londres la 
noticia de la Capitulación firmada el 25 de julio 1811 entre los 
enviados de Francisco de Miranda y el Comandante del Ejército 
español, Domingo Monteverde, y a través de la cual el territorio de la 
República de Venezuela pasaba a ser ocupado por el ejército español, 
dejado de existir como Estado soberano;19 así como de la noticia de 
la traición y prisión de Francisco de Miranda la noche del 30 de julio 
de 1812. De lo contrario, quizás Bello habría agregado alguna nota al 
texto, a menos que deliberadamente no lo hubiera hecho para evitar 

 
18  El pie de página se informaba que el Congreso había decidido hacer de 

Valencia, en lugar de Caracas, la Capital Federal de la República (15 de 
febrero de 1812), donde los representantes se habían reunido “en el 
momento del reciente terremoto de Caracas” (26 de marzo 1812). 

19 Véase el texto de la Capitulación en Francisco de Miranda, América 
Espera [J.L Salcedo Bastardo, Ed], Biblioteca Ayacucho, Caracas 1982, 
pp. 465 ss. 
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que el proyecto editorial y su propósito se desmoronasen antes de que 
siquiera el libro saliera de la imprenta.20  

El libro, sin duda, en todo caso, tenía que salir, así debía pensarlo 
Bello, al menos para que quedara el testimonio escrito de un 
extraordinario proceso político, lo que en todo caso no impidió que 
la caída de la República y de alguna manera, la “inutilidad” inmediata 
del proyecto editorial que se desarrolló en Londres, produjeran 
efectos devastadores en el propio Bello, quién se quedó en Londres 
durante algunas décadas, con grandes dificultades, muy poco ánimo, 
y escasas actividades académicas, al punto de que da pesar de ser un 
hombre amante de la escritura, nada publicó en esos años 
siguientes.21 

Pero el libro tuvo, sin embargo, importancia posterior, como 
antes se ha visto, particularmente por el hecho de que conservó los 
textos de los originales manuscritos de todos los documentos que 
contenía, entre ellos, los de la Constitución Federal y de la 
Declaración de Independencia, que habían desaparecido después de 
la invasión española de 1812. 

En el caso particular del manuscrito original del Acta de la 
Declaración de Independencia del 5 de julio de 1811, la cual 
permaneció desaparecida por casi cien años, en vísperas de la 
celebración del centenario de la Independencia, en 1903, en ausencia 
del texto original, fue el texto del libro de Londres el declarado 

 
20  En ese sentido, Carlos Pi Sunyer, suponiendo que el libro había salido de 

la imprenta a finales de 1812, dijo: “Es probable que en el momento en 
que se publicara, Bello ya sabía acerca de los acontecimientos que 
condujeron a la caída de la primera República de Venezuela, porque el 12 
de octubre, López Méndez dirigió una comunicación a lord Castlereagh, 
refiriéndose a ello, escrito de puño y letra de Bello, en un momento en que 
se cree que el libro no había sido publicado todavía, o que acababa de ser 
publicado” Véase Carlos Pi Sunyer. Patriotas Americanos en Londres… 
op. cit., p. 222. 

21  Véase Ivan Jasksic, Andrés Bello. La pasión por el orden, Bid & co. 
Editor, Caracas 2007, pp. 88 ss. 
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oficialmente como la única copia real y auténtica de dicha Acta, y de 
allí, otra importancia histórica del libro.  


