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Política y grupos de poder en el Zulia
a mediados del siglo XIX1

Politic And Groups of Power in the Zulia State
in the Middle of XIX Century

Ferrer, Dilian2 y Urdaneta, Arlene3

Resumen
En 1848, el Zulia se levantó en armas contra el gobierno constitucional por no garan-

tizar los derechos federales establecidos en el pacto republicano acordado en los momentos
de constituir a Venezuela. De manera reiterada resultaron violados. Por ello, persistió en
mantener su oposición a los Monagas a pesar de los intentos de conciliación efectuados por
el gobernador Carlos María López al final del régimen. A lo largo de esta década afloraron las
contradicciones y rivalidades partidistas entre Campesinos y Tembleques en su lucha inter-
na por el poder, lo que produjo el definitivo agotamiento de los líderes políticos tradicionales.
El inicio de la guerra federal marcó una nueva etapa política, la cual permitió emerger un
nuevo grupo de jóvenes que asumieron el control del poder local.
Palabras clave: José Aniceto Serrano, Grupos de poder, líderes, Campesinos, Tembleques,
federación.

Abstract
In 1848, Zulia state rebeled against the constitutional government, because this

government did not guarantee them rights established in the constitutional formation of
Venezuela. These rights were continually denied. For this reason The people persisted in
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their opposition to the government of the “Monagas brothers” and conciliatory efforts on
the part of Governor Carlos Mara Lopez towards the end of that regime. For over a decade
the political rivalries and contradictions persisted between rural peasants and Tembleques
in their internal struggles for power, which produced a definitive weakening of the
traditional political leadership. The beginning of the Federal War began a new political
phase, which allowed for the emergence of a new group of young leaders who assumed the
control of local power.
Key words: José Aniceto Serrano, power groups, leaders, peasants, Tembleques,
federation.

Introducción

La ruptura de las alianzas durante el primer gobierno de José Tadeo Mona-
gas significó el inicio de una etapa de marcadas discordias que generaron tensas
relaciones con el gobierno caraqueño, un permanente sometimiento político-mi-
litar y una incesante disidencia de los opositores. Todo esto representó al mismo
tiempo para la colectividad el tener que convivir con un gobierno que no garanti-
zaba su bienestar y la solución de los problemas de su interés, que robustecía y
favorecía la desorganización administrativa, los actos ilícitos y la violación de los
derechos constitucionales.

Esto forzosamente condujo al deterioro gradual de la realidad marabina,
que infundía en el colectivo el anhelo por la resolución de sus conflictos. Por ello,
esperaba la participación espontánea de la sociedad civil y el aporte de políticas
de desarrollo como iniciativa de las autoridades. El gobierno ahora sostenía que
el concierto de voluntades era el factor decisivo para superar la situación de ago-
bio y encaminarse hacia el “desarrollo de la civilización”; pero contrariamente los
Monagas habían frenado cada vez más la posibilidad de este proceso con su ac-
tuación en la conducción del país.

La crisis era ya tan extrema que la nueva administración de José Tadeo
Monagas debió buscar mecanismos para apaciguar el ánimo de los exaltados y el
clamor general. De allí la ampliación de poder a los Concejos Municipales, la in-
cesante declaración del gobierno sobre su interés de aportar bienestar social y fi-
nalmente la tardía proclama de la tan ansiada amnistía general. Pero detrás de
todos estos intentos, subyacen siempre los intereses de los Monagas como prio-
ridad para la definición de las políticas, por lo que en realidad la respuesta del
ejecutivo no concretaba cambios sustanciales sino que más bien eran aparentes.
Esto por supuesto llevó finalmente al derrumbe del régimen. A fin de respaldar
esta tendencia de suavizar las asperezas se nombró a Carlos María López para
gobernar la Provincia de Maracaibo.

El pueblo marabino recibió con sorpresa las noticias de que el segundo go-
bierno de José Tadeo Monagas había culminado debido a la traición de Julián
Castro y a la revolución del 15 de marzo de l858. Sucesos que desencadenaron la
renuncia del presidente constitucional de Venezuela. Al conocerse estos aconte-
cimientos, los enemigos de Monagas exilados en Colombia, en la vecina isla de
Curazao u otras de las Antillas, vieron la posibilidad de regresar al país, y partici-
par en los destinos públicos. Entre ellos José Aniceto Serrano, quien a partir del
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24 de enero de l848 y luego de su exilio se había constituido en el pilar de la opo-
sición marabina contra los Monagas.

Serrano llegó a Maracaibo como mandatario del gobierno provisorio que se
acababa de organizar y gozaba del apoyo popular de todos los sectores políticos
de la época: los viejos conservadores o “Campesinos”, “Tembleques” y juventud
política emergente. Era la persona adecuada para enfrentar la situación por las
características del momento y por sus cualidades personales: “joven, acomodado
de fortuna, simpático para la generalidad, arrojado, entendido, con nexos de
compadrazgo en la ciudad, en los campos, y en todos los pueblos"4.

Finalmente, las amenazas de las tropas federalistas de invadir la Provincia,
los levantamientos en distintas guarniciones locales, las conspiraciones persona-
les y el ambiente general por la guerra que se desarrollaba en el país favorecieron
la traición de Antonio Pulgar, Comandante de Armas de la Provincia, quien apoya-
do por el partido “Juventud”, derrocaron el gobierno constitucional en l86l: se des-
conoció la autoridad de Serrano y se proclamó el apoyo a la dictadura de Páez.

1. Carlos María López: de la discordia a los intentos
de reconciliación con Monagas

Luego del reacomodo de autoridades propiciado por José Tadeo Monagas
en 1856, a raíz de la aprobación la ley de división político-administrativa, se
nombró gobernador a Carlos María López para reemplazar a Roque Rebolledo
que había dirigido un gobierno provisional desde mayo de ese año. El inicio de su
administración estuvo enmarcado dentro de las peores condiciones socioeconó-
micas de la Provincia: las arcas municipales vacías, el descontento y la descon-
fianza al régimen proliferaba, la miseria y el desabastecimiento habían estado
oprimiendo a las mayorías en los últimos meses, la descomposición social se ha-
bía incrementado y por ello el índice de delitos era cada vez más alto, los impues-
tos cobrados eran excesivos y en consecuencia la población se sentía asfixiada.
Esto representaba una situación peligrosa y provocadora para constantes esta-
llidos sociales5.

De este modo, algunos individuos obligados por la crisis que se vivía, ac-
tuaron al margen de la ley, desatando un bandolerismo que tenía alarmada a la
población. Crímenes y robos a mano armada se suscitaban a diario. El Goberna-
dor debió tomar medidas preventivas y ordenó a los jueces de paz que estuvieran
alertas a toda clase de excesos que pudieran engendrar “los juegos prohibidos, la
vagancia, y embriagues haciendo mantener la más severa vigilancia por la poli-
cía para evitar por este medio que con prontas y oportunas correcciones la comi-
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sión de los crímenes que afectan a la sociedad”6. La Provincia entera sufría esta
grave situación al igual que el resto de la República.

Ante tal circunstancia de deterioro social las autoridades judiciales se vie-
ron forzadas a pronunciarse con relación a los sucesos que acontecían. La Corte
Superior del 6º Distrito Judicial emitió un acuerdo que luego hizo público en la
prensa, y que estuvo fundamentado en los siguientes argumentos:

...en consideración al estado de alarma y descontento en que se encuentra la ciu-
dad, a causa de los repetido ataques que a mano armada se hacen a los ciudada-
nos con alevosía, y sin proceder riña, desafío, ni otro género de advertencia a las
personas contra quien se dirige la acción aprovechándose las horas destinadas
regularmente para el descanso de las familias ó ocupaciones pacíficas, durante la
noche y aun en pleno día,... se previene al juez del crimen de esta Provincia, pro-
ceda con el mayor celo e interés en la sustanciación de los procesos, para lograr
no sólo la comprobación de los delitos, sino muy principalmente el descubrimien-
to de sus perpetradores, prolongando en caso necesario las horas de despacho
para que la instrucción de los sumarios sea breve, oportuna y tan perfecta que
precisamente produzca la imposición de las penas establecidas por las leyes7.

Dentro de este mismo contexto, la logia Regeneradores Nº 15 elaboró un re-
mitido expresando su preocupación por “la situación de la provincia y la crisis de
valores que existen (crímenes, prostitución, corrupción en la administración de
justicia, etc.)”, por tales motivos solicitaban al gobernador “medidas más efica-
ces de garantías para todos”8. Las circunstancias se habían tornado bastante
complejas, por este motivo, la elite y el colectivo reclamaban prontas soluciones.
El sector oficial estuvo de esta manera presionado y en tal caso el pronuncia-
miento de la Corte representó una respuesta oficial a los requerimientos que se le
hacían.

Sin embargo, desde su llegada el Gobernador había intentado demostrar
interés por la situación de la Provincia, procedió a tomar una de las primeras me-
didas de mayor importancia relacionada con el manejo y la recuperación del es-
tado de las rentas. Realmente para esos momentos no lograban ni siquiera
cubrir el gasto municipal. De esta manera, dispuso en una resolución:

Primero: los Concejos Municipales se abstendrán de acordar gasto alguno de los
imprevistos, cuya necesidad no esté muy determinada, segundo: estos mismos
cuerpos, entre tanto pueden las rentas sufragar el gasto de alumbrado público ex-
citaran a los vecinos a alumbrar los frentes de sus casas en las noches oscuras,
tercero: cuidaran de que se aseguren los derechos pertenecientes al tesoro provin-
cial, haciendo que se cumplan las ordenanzas que los establecen... cuarto: por su
parte los administradores municipales tendrán el mayor interés y celo en la recau-
dación de los impuestos, activando los cobros de las cantidades que se adeuden a
las rentas... quinto:...proceder a la recaudación del derecho sobre terreno de ejido
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conforme a la ordenanza... y sexto: expondrán a la gobernación, los inconvenien-
tes que toquen en el cumplimiento de las ordenanzas sobre impuestos...9

Contrariamente a la situación que había prevalecido, la nueva administra-
ción demostraba en sus políticas la buena voluntad para proponer alternativas y
recurrir a la común unión de esfuerzos. Procedió de inmediato a iniciar las visi-
tas a los cantones según lo disponía el artículo 8 de la Ley Orgánica de Provincia
a fin de conocer el estado de la administración, los servicios y las obras públicas,
así como las condiciones de la milicia. Convocó a los padres de familia y demás
personas notables de los cantones durante su visita para buscar soluciones a los
problemas que confrontaban10.

Para incentivar a la elite, envió el 5 de marzo de 1857 una resolución a los
jefes políticos de los diferentes cantones, expresando en su contenido que la es-
casez de fondos obligaba a la búsqueda de medios extraordinarios para “ver sa-
tisfechas las necesidades del pueblo” y esto sólo era posible si resultaban
acogidas y apoyadas por los ciudadanos:

...que animados de los mismos sentimientos y dispuestos a sacrificarse por el
bien común, no miren en sus actos el tamaño del compromiso si no el valor de la
recompensa que debe galardonarlos. Si puedo contar con semejante cooperación,
si se logra hacer de todos los pensamientos uno sólo, a favor de los intereses de
esta Provincia, nada se presentará difícil a mis deseos, y se me verá incansable
agotar mis esfuerzos como ciudadano, y emplear mi influencia como magistrado
para alcanzar los fines que quedan enunciados 11.

Utilizando este discurso fraternal, el gobernador proponía a los Jefes Po-
líticos que promovieran entre sus vecinos la creación de Sociedades Patrióti-
cas. Estas servirían como medio de enlace entre el sector oficial y la sociedad
civil y tendrían como propósito acordar los procedimientos más conducentes
para remediar las necesidades que se experimentaban, mientras se lograba
mejorar las condiciones de las rentas municipales. Esta invitación a concertar
voluntades fue acogida con entusiasmo por unos y resultó indiferente o impo-
sible para otros.

Algunos entusiastas se pronunciaron de manera positiva, por este moti-
vo el Jefe Político de Gibraltar respondía que siendo en su caso uno de los can-
tones que sufría con rigor la “penuria del tesoro,” podía contar con “su
contingente de esfuerzos para que se realice el pensamiento gubernativo,
pues creo hallar corporación por parte de los ciudadanos que junto con Ud.
también lamentamos semejante decadencia”.12 Refería por su parte el Jefe
Político de Zulia, que no dudaba en la posibilidad de poder crear en ese cantón
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9 Resolución del gobernador que dicta medidas tendentes a mejorar el estado de las rentas. Mara-
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una Sociedad, pero en esos momentos resultaba imposible ya que habían sido
afectados por una fuerte inundación; por tal motivo, “los vecinos han sufrido
grandes pérdidas en sus propiedades, están abatidos y ocupados únicamente en
arbitrar los medios de superar la pérdida sufrida”. Pero de igual modo aprovechó
las circunstancias para recordar al Gobernador las necesidades que poseían13.

Sin embargo, los esfuerzos de envergadura no eran sostenidos, la capaci-
dad de gestión realmente resultaba ausente en estos casos, quedando entonces
evidente la existencia de “un sector presto a criticar y proponer proyectos, pero
lento y renuente a la hora de organizarse y emprender, que lo aguardaba casi
todo del Gobierno,...” (Cardozo, 1991, 185). Pero esta iniciativa del Ejecutivo de
la Provincia se vio al mismo tiempo afectado por la modificación que aportaba la
nueva Constitución aprobada el 18 de abril de 1857. Desde ese momento, se in-
trodujo un cuarto poder: el Municipal. Este asumiría en el ámbito local la fun-
ción legislativa junto con el Poder Ejecutivo. Los Concejos Municipales de los
cantones “recuperaron la autonomía colonial y se enfrentaron abiertamente al
centralismo maracaibero” (Urdaneta, 1997, 101).

De esta manera, el Gobernador se vio en la necesidad de insistir en su con-
vocatoria para crear sociedades progresistas. Ahora el nuevo código orgánico que
regía las Provincias disponía en su artículo 15 ley 1ª atribuciones a la primera
autoridad política que le permitían “poner en acción los esfuerzos individuales
para que de su conjunto nazca la mejora y progreso de las localidades en todo lo
relativo al bien común.”14 Destacaba entonces, que si bien la nueva legislación
confería la suerte de los cantones a los Concejos Municipales, también se conce-
día la posibilidad de que los ciudadanos aportaran su apoyo y cooperación para
el cumplimiento de sus resoluciones. De este modo, se trató de exhortar para que
los individuos reunidos en sociedades trabajaran en armonía con los Concejos
Municipales. Pero la credibilidad en el régimen ya hacía tiempo que se había per-
dido y en aquellos momentos era prioridad desempeñar el ensayo del Poder Mu-
nicipal. Esto representaba una atractiva posibilidad de refrescar la asfixiante
centralización que desde Maracaibo siempre se había ejercido, a la vez, consti-
tuía un importante canal para expresar la oposición al régimen.

Por otra parte, la insistencia del Gobierno de la Provincia para incentivar la
proliferación de sociedades se acentuó a mediados del año 1857, se propuso el
restablecimiento o la instalación de Sociedades Amigos del País para obtener
“por este medio la mejora y progreso de las localidades.” La respuesta de los can-
tones resaltaba en algunos “la falta de espíritu público” que desde la década de
los cuarenta se cuestionaba abiertamente. Por ejemplo, el Jefe Político de Perijá
refería que esta iniciativa sería “utilísima´” pero “Aquí señor, todo lo contrario,
los hombres todo se niegan, y ningún estímulo bastaría para hacerle conocer las
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ventajas que nos traerían la asociación”15; expresaba además, que existía “un
espíritu de egoísmo y contradicción que no se acomoda a ningún uso, ni costum-
bre de los pueblos culturales.” Esto era el reflejo de las diferencias generadas por
la transición de un imaginario antiguo y tradicional que se resistía ante la pene-
tración de un pensamiento ilustrado y sustentador de la modernidad. Pero al
mismo tiempo, representaba el deseo de contrariar las iniciativas del gobierno
monaguista.

Realmente el rumbo asumido por el Ejecutivo había marcado el interés del
gobernador López por la “política progresista”16 emprendida. Se trató de demos-
trar a las autoridades y al colectivo que las disposiciones eran fruto del imagina-
rio ilustrado en boga, que proporcionaría importantes beneficios y “el desarrollo
de la civilización”, reafirmando el deseo de dejar atrás los grandes problemas de
la sociedad. Pero verdaderamente, todo esto obedecía a un intento desesperado
del Gobierno para recuperar el amplio apoyo que una vez tuvo. Por ello, no se de-
finía tan diáfano el propósito “modernizador” como en realidad se pretendía indi-
car ya que las condiciones materiales continuaron tan estancadas como hasta
ese momento lo habían estado.

Con estas políticas el gobierno central trató definitivamente de encaminar-
se para bajar la tensión general existente, sin embargo, había legalizado su viola-
ción a la alternabilidad del Gobierno en la recién aprobada Constitución. Esta
acción no podía ser aceptada por los grupos políticos que deseaban asumir las
riendas del país luego de diez años de supremacía de la familia Monagas. Por
esta razón, se hicieron más intensivos los planes concertados de los bandos que
habían unido sus fuerzas en una conjunción de intereses para estructurar la
oposición y acabar el régimen.

Sin embargo, el sector oficial continuó aprobando medidas e incrementan-
do los esfuerzos para detener la decadencia del régimen, pero irremediablemente
estos intentos terminaron siendo fallidos. Para impulsar tal finalidad, se retomó
con mayor fuerza la política de propiciar las inmigraciones que anteriormente
había estimulado Páez y que desde 1855 se venía asomando con la aprobación
de la ley sobre la materia el 3 de mayo. Aparejada a esta iniciativa se trató de pro-
poner incentivos para el crecimiento industrial y el progreso material con la in-
corporación de inmigrantes europeos para este fin17.

Por este motivo se había dispuesto la creación de una Junta de Fomento en
las capitales de Provincia según lo establecía la ley de 25 de mayo de 1857. Estas
tendrían entre sus atribuciones “proteger la aclimatación de las industrias des-
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15 Correspondencia al gobernador del Jefe Político del cantón Perijá. A.H.Z. Maracaibo 3 de agosto de
1857.Año 1857, tomo 1, legajo 27.

16 La inquietud que se generó propició el entusiasmo de algunos, en Maracaibo por ejemplo se apro-
vechó para crear la sociedad “América” y establecer una” escuela de gimnástica” con la finalidad
“de ocupar las horas de ocio en distracción que a la par recree, ofrezcan utilidad y decoro.” Corres-
pondencia enviada por el presidente de la sociedad América al Gobernador. Maracaibo octubre 10
de 1857. A.H.Z. Año 1857, tomo 1, legajo 27.

17 Correspondencia del Gobernador al Presidente de la Junta Protectora de inmigración del Distrito.
Maracaibo, agosto 31 de 1857. A.H.Z. Año 1857, tomo 8, legajo 30.



conocidas en el país y que hagan de contribuir a su adelanto y progreso mate-
rial”18. Partiendo de este fundamento se solicitó a los cónsules residenciados en
Maracaibo que indicaran todas aquellas industrias que podrían trasladarse al
país y proporcionaran ciertas ventajas, además de los medios de adaptación
para realizar el intento. Se aspiraba que el cuerpo diplomático aportara “algunos
esfuerzos para lograr la referida aclimatación, por medio de excitaciones a los
ciudadanos de los pueblos que representan” 19.

Los cónsules de Nueva Granada, México, Dinamarca, Francia, Alemania,
Holanda presentaron los respectivos informes al Gobernador, exponiendo cada
uno de ellos su propuesta para el establecimiento de industrias y las posibles mi-
graciones que podrían derivarse. Uno de los que atendió de inmediato la consul-
ta del sector oficial fue el cónsul alemán. Este respondió la petición proponiendo
como conveniente la incorporación de: alfareros, armeros, caldereros, charolis-
tas, cesteros, confiteros, constructores de pagas y varios, cordeleros, cuchilleros,
doradores, fabricantes de abanicos, de alquitrán y cola, botones, carros y carre-
tas, colores preparados para pinturas, cepillos y escobillas, fornituras y equipos
militares, fósforos, cables, fabricantes de agua, jabón y aceites de olores, obleas,
paraguas y bombillas, vidrio, guanteros, maestros de baile, esgrima y equitación,
manteleros, plomeros, refinadores de azúcar y tintoreros. Reseñaba el diplomáti-
co que para animar a estos ciudadanos a venir para Venezuela era preciso ofre-
cer a ellos “ventajas bien fundadas, pues ningún fabricante de buen carácter y
hábil en la industria cambiaría su país natal por un país extranjero, mucho me-
nos cuando tiene vencer las dificultades de un nuevo idioma, ( ) de costumbres
muy diferentes...” proponía a la administración central y al mismo tiempo al Go-
bierno de la Provincia que “debían decretar ventajas a favor de esos industriales”
para poder asegurar el éxito de lo emprendido20.

El representante diplomático de Nueva Granada, Juan N. Santana, señala-
ba que ambos países marchaban “a la par en sus adelantos materiales y en algu-
nas veces le aventaja Venezuela”21. Por su parte el cónsul francés sostenía que le
había resultado difícil poner de acuerdo sus “principios” con los deseos del go-
bierno. Presentaba en su planteamiento la defensa de los principios liberales y
reflejaba al mismo tiempo sus temores. Su resistencia a los posibles cambios
obedecía quizás a que pudiera ser afectada su actividad comercial, pues él era un

Ferrer, Dilian y Urdaneta, Arlene
108 ACERVO. Vol. II, No. 2. Julio-Diciembre, 2003, pp. 101 - 128

18 Correspondencia del Gobernador a los cónsules residentes en la ciudad. Maracaibo 28 de agosto
de 1857. A.H.Z. Año 1857, tomo 8, legajo 30.

19 Ibidem.

20 Correspondencia del cónsul de Alemania al Gobernador. Maracaibo 31 de agosto de 1857. A.H.Z.
Año 1857, tomo 8, legajo 30. Las ventajas que proponía eran las siguientes: “Primero por ejemplo
se pudiera prometer a tales industriales introducir libres de derechos de importación sus propios
muebles y todos los utensilios como también los ( ) y géneros que necesitasen para la ejecución y
continuo fomento de sus industrias. Segundo se le pudiera eximir por un tiempo dado del pago de
patentes y derechos municipales y tercero; se le pudiera garantizar toda la protección necesaria y
porque no tuviesen que tener la competencia que pudieran hacerle los importadores de los mismos
artículos, que ellos están fabricando y componiendo”.

21 Correspondencia del cónsul de Nueva Granada al Gobernador. Maracaibo 2 de septiembre de
1857. A.H.Z. Año 1857, tomo 8, legajo 30.



prominente importador y exportador del occidente venezolano. Justificaba en su
discurso la posición que asumía expresando:

Fomentar industrias europeas es atacar el principio de compensación que las na-
ciones se deben en sus libres cambios. Ya que los europeos consumen el café, ca-
cao y los demás productos de Venezuela y porque se trataría de impedir que
viniesen al país a venderse los artefactos europeos y norteamericanos. Además se
sabe por experiencia que muchas de las empresas industriales que se han queri-
do ensayar en la Nueva Granada, como la fábrica de vidrio, papel, loza y aun el
hierro, cuya primera materia se encuentra allí, no han podido progresar, sin em-
bargo que la Nueva Granada tiene más población y menos agricultura que Vene-
zuela. Antes que alimentar nuevas industrias, de países preparados para ello por
el tiempo, creo que más bien debiera atenderse a proteger y fomentar las que ya
establecidas y necesarias para estos pueblos por su naturaleza y objeto, como la
elaboración de cal, tejas, ladrillos, ( ) cuyas carencias se hacen ya sensibles al no-
table progreso de esta población 22.

Por su parte, el representante del gobierno neerlandés proponía la instala-
ción de industrias de manufacturas, tales como: papel, loza y perfumes, ya que
podrían establecerse con facilidad, por lo que “sólo habría que contratarse la im-
portación de la maquinaria y la venida de obreros inteligentes, pues el país sumi-
nistra casi todos los materiales más necesarios para dichas elaboraciones”23.
Así mismo, el de México refería que “la fabrica de peines, así como de botones de
hueso, sabe el infrascrito que son sumamente comunes y lucrativas en varios
puntos del territorio mexicano, y que estas con facilidad podrían existir aquí” 24.
En tanto el cónsul de Dinamarca observaba como apropiadas las producciones
de: talabarteros, fabricantes de toda clase de licores, botones de hueso, armas de
fuego, loza, carpinteros de buques, toneleros, fabricantes de escobas, cepillos y
de toda clase de máquinas de vapor 25.

Las políticas migratorias realmente no estuvieron fundamentadas en un
programa gubernamental con objetivos o lineamientos definidos y estrategias
orientadas a una meta. En realidad no existía una infraestructura coherente
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22 Correspondencia del cónsul de Francia al Gobernador. Maracaibo 2 de septiembre de 1857. A.H.Z.
Año 1857, tomo 8, legajo 30. Inicialmente en su carta refirió este diplomático las condiciones del
país y de la Provincia y según él cuales debían ser sus prioridades: “Pues estoy persuadido de que
en un país naciente toda la atención de los economistas deben fijarse sobre los productos de su
suelo, cuando, como en este, los brazos no dan abasto para cosechar los valerosos frutos que se
producen casi espontáneamente; sobre la apertura y mejora de caminos y vías fluviales para con-
ducirlos a los puertos de concurrencia sin los costos, riesgos y embarazos que hoy se sufren, y aquí
muy especialmente, sobre la manera de utilizar para estos trabajos y para poblar las desiertas y
fértiles montañas, que por donde quiera ofrecen una fuente de riqueza pública, esas inmensa tri-
bus de indios que lejos de contribuir al adelanto de la tierra con el proceso contingente de la aplica-
ción de sus brazos al trabajo, acarrean a la República serios disgustos con las naciones marítimas
cuyos buques encallan, por desgracia, en las costas de la península Guajira”.

23 Correspondencia del cónsul Neerlandés al Gobernador. Maracaibo 4 de septiembre de 1857.
A.H.Z. Año 1857, tomo 8, legajo 30.

24 Correspondencia del cónsul de Méjico al Gobernador. Maracaibo 4 de septiembre de 1857. A.H.Z.
Año 1857, tomo 8, legajo 30.

25 Correspondencia del cónsul Danés al Gobernador. Maracaibo 9 de septiembre de 1857. A.H.Z.
Año 1857, tomo 8, legajo 30.



para tal fin, por lo que el gobierno se limitó a legislar y dejar hacer, de allí el fraca-
so de tales iniciativas26.

Con respecto al impulso del progreso material, la situación era similar, se
emanaban disposiciones y solicitaban informes pero no se lograba concreción; las
políticas inconsistentes y la mengua de recursos impedían logros significativos.

Al final del régimen la situación del progreso general de la Provincia era
realmente decadente, casi nada había logrado la municipalidad en su poco tiem-
po de trabajo. Los reportes enviados por los cantones para elaborar un informe al
Poder Ejecutivo evidenciaban dramáticamente la situación. Por ejemplo el jefe
Político de Altagracia al referir el balance de las condiciones materiales del can-
tón expresaba:

Obras públicas no se están efectuando ninguna, por el contrario las que hay,
como la escuela pública y la casa municipal estan en perfecto deterioro. Los cami-
nos ninguno se encuentran contratados y la mayor parte de ellos están intransi-
tables, convenio no ha habido ninguno, los peajes y sus productos se ignora
porque el administrador se ha negado informar sobre el particular. Las necesida-
des del cantón son muchas, la iglesia es tan pequeña que los feligreses tienen que
oír la misa y la palabra divina fuera de ella, escasez de estanques públicos y es-
cuelas...27

Ante semejante situación, el gobernador exhortó al presidente del Concejo
Municipal para que llamara la atención a los ediles y procedieran a dictar las me-
didas necesarias para remediar los males que reseñaba.

La Junta de Fomento había ordenado elaborar un informe que evaluaba el
estado de la Provincia, en su contenido exponía que la cárcel y el edificio munici-
pal de Maracaibo no se habían concluido. En el cantón Zulia se había iniciado la
construcción de una iglesia con la ayuda de las limosnas del vecindario, pero la
inexistencia de fondos había paralizado su construcción. Se informaba que los
demás cantones carecían de cárcel, casa municipal, cementerio y donde existían
estas obras se encontraban en mal estado y no contaban con recursos para reali-
zar sus reparaciones. Los caminos y puentes en su mayoría estaban intransita-
bles y los contratos para la apertura y reparación de las vías no se habían
cumplido al igual que el acordado para construcción del mercado en Maracai-
bo28. De este modo el balance recogía lo inoperante que había sido el poder polí-
tico de la Provincia durante los últimos diez años para aportar acciones que pro-
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26 En Maracaibo se hicieron propuestas serias para trasladar inmigrantes desde liorna (Italia) para
dedicarse a las actividades agrícolas. El Sr. Andrés Lombardi solicitó al Ejecutivo el 8 de agosto de
1857 la posibilidad de venir con 24 agricultores financiados por Francisco Fossi y cuya deuda pro-
ponían se cancelara con los derecho de importación que causara la firma comercial Fossi-Berti de
la ciudad. Pero esta propuesta fue considerada onerosa para el gobierno, negándose a conceder
más allá de lo que disponía artículo 22 de la ley. Al respecto véase comunicación del Secretario de
Relaciones Exteriores al gobernador. Maracaibo 19 de septiembre de 1857. A.H.Z. Año 1857, tomo
10, legajo 12.

27 Informe del Jefe Político del cantón Altagracia al Gobernador. Altagracia 11 de noviembre de 1857.
A.H.Z. Año 1857, tomo 8, legajo 28.

28 Informe sobre el estado de las obras pública. Maracaibo 14 de diciembre de 1857. A.H.Z. Año
1857, tomo8, legajo 30.



porcionaran un beneficio directo a la mayoría de la población. Por esta razón
cuando se concedió poder a los Concejos Municipales muchos creyeron que se-
rían resueltos los problemas, pero no imaginaban las fricciones y el desconcierto
que esto provocaría.

2. La caída del gobierno monaguista

El gobierno de José Tadeo Monagas había invertido grandes esfuerzos para
sostenerse en el poder, pero indudablemente, las condiciones se tornaron tan di-
fíciles que materialmente era ya imposible continuar su marcha. Prácticamente
desde su inicio se había marcado el descenso definitivo del monaguismo, pero el
detonante que activó las acciones contra el gobierno fueron las pretensiones de
José Tadeo de reelegirse para un nuevo período que duraría seis años. Además,
en la vicepresidencia había colocado a su hijo político Francisco Oriach, fortale-
ciendo de esta manera la constante práctica de acomodar en los puestos políti-
cos importantes a sus parientes.

Realmente todo esto resultaba inaceptable para los grupos con poder en el
país. Al mismo tiempo, el deterioro socioeconómico y las arbitrariedades políti-
cas cometidas habían colmado la paciencia de la población en general. Esta si-
tuación contribuyó a que la oposición concretara una fuerte alianza en todo el
territorio de la república. Para fines de 1857, los temores de que estallara una re-
vuelta se habían acentuado. En este caso, la unión se fue estructurando de ma-
nera compacta por lo que el gobierno no logró descubrir a tiempo las
maquinaciones que se tramaban.

A pesar de que se mantuvo vigente el sistema represivo el descontento era
incontenible, y los desordenes callejeros se habían acrecentado. Al mismo tiem-
po, durante el año 57 la situación de crisis económica mundial afectaba a Vene-
zuela. Los precios de los principales productos agrícolas: café, cacao y azúcar
habían bajado entre un 20 y un 50%, a su vez, el valor de los cueros descendie-
ron en un 30%. (Véase a Matthews, 1976, 115). De este modo, obviamente se di-
ficultaba aun más la situación de deterioro del gobierno; a esto se añadía el
permanente caos administrativo que siempre existió en el régimen y el exorbitan-
te incremento de sus deudas. Con relación a este problema de la deuda pública,
afirma Robert Matthews:

La deuda interna se había decuplicado durante los diez años que el gobierno de
los Monagas llevaba en el poder. De todo los ingresos se destinaba ahora un 40 %
para amortizar la deuda interna y un 10% para pagar los contratos del gobierno.
Ni un centavo se había amortizado de la deuda externa y el pago de sus intereses
estaba ya en 2 millones y medio de pesos al año. La deuda total alcanzaba ya casi
40 millones (1976, 113).

Internamente el descontento público era desbordante, al parecer, Monagas
prefirió confiar en su política de conciliación y en la aprobación de la amnistía gene-
ral como último recurso que calmaría los ánimos. Se tornó miope ante los rumores
que circulaban y prefirió creer en los informes tranquilizadores que le habían llega-
do. Sin embargo, las fuerzas de coalición habían logrado agruparse en torno a la fi-
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gura de Julián Castro. Este decidió traicionar a Monagas y encabezar el
alzamiento. En toda la república se habían creado juntas revolucionarias para
apoyar el movimiento.29 El 5 de marzo de 1858, comenzó la revuelta en Valencia
con la firma de un pronunciamiento que desconocía la autoridad del gobierno. Los
argumentos se fundamentaron en un balance de las políticas del régimen y el ma-
lestar que ellas provocaron, además, se justificó el levantamiento expresando:

...el General José Tadeo Monagas no tiene hoy título alguno para gobernarnos,
pues que siendo nula, como evidentemente lo es, la titulada Constitución de
1857, nula es también... la autoridad que aquel ejerce por ella; rota como ha sido
la Constitución de 1830 y disuelto, por tanto, el pacto social de Venezuela, NOSO-
TROS, que, como los demás pueblos de ésta, hemos recuperado los radicales y
primitivos derechos que delegamos al constituirnos, en uso de esos mismos im-
prescriptibles derechos, y proveyendo a la conservación de nuestra existencia po-
lítica, DESCONOCEMOS ABSOLUTAMENTE LA AUTORIDAD DEL GENERAL
JOSE TADEO MONAGAS, LA DE SU HIJO FRANCISCO ORIACH Y, EN GENERAL
LA DE TODOS LOS FUNCIONARIOS CREADOS POR LA NULA CONSTITUCION
DE 1857. (González Guinán, 1954:VI, 126-127).

Como consecuencia de esta decisión, se convocó a una Convención de Dipu-
tados de todas las provincias. Esta reunión tendría la finalidad de organizar la Re-
pública y darle un gobierno representativo, alternativo y responsable. De inmediato,
Castro extendió una proclama exhortando a la unión e invitaba a todos a participar
y hacer causa común en el levantamiento. Enterado Monagas de la situación, diri-
gió un mensaje a las Cámaras Legislativas solicitando facultades extraordinarias
para enfrentar el conflicto. Se le autorizó a llamar al servicio de las armas hasta
10.000 hombres y contratar un empréstito de un millón de pesos. De seguidas, or-
ganizó la defensa del gobierno, pero el apoyo era inconsistente: “tenía armas, pero
nadie las quería tomar en su defensa. Tenía Ejércitos, pero los Generales estaban
remisos. Tenía un Cuerpo Legislativo, su apoyo y control constitucional, pero su
mayoría había puesto el oído hacia el terrible rumor revolucionario...” (González
Guinán, 1954:VI, 137). Ante semejantes acontecimientos, comprendió Monagas la
magnitud del problema y decidió renunciar el 15 de marzo y solicitar asilo al cuerpo
diplomático, amparándose en la delegación francesa.

En Maracaibo se conoció la noticia de los sucesos ocurridos en Caracas y
Valencia, el día 21 de marzo. Relata Dagnino, como testigo de la época, que los
habitantes de la ciudad se alborotaron cuando se enteraron de la caída del go-
bierno. Esa mañana una parte de la población estaba en la misa de 7 y al con-
cluir el ritual se escucharon voces exaltadas y entonaron una pieza titulada
“Viva Páez.” Esto sirvió de detonante para que la gente entusiasmada se reuniera
en la que hoy es plaza Baralt, “más de mil hombre de todas clases corrían en
masa por aquí y por allá, aumentando en número, a medida que se confirmaba la
noticia de la caída del General Monagas” (Dagnino, 1967:II, 585).
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29 Reseña Besson que “varios delegados viajaron de incógnito a Valencia para recibir impresiones,
pues el General Julián Castro...era el personaje en quien se tenía esperanzas de que acaudillara
con éxito una revolución.” (1949, III, 87) Afirma también Dagnino que “era notorio que una junta
revolucionaria existía en Maracaibo” (1967, II, 585).



Por su parte, las autoridades monaguistas se encontraron desconcertadas
al desconocer lo ocurrido en Caracas. El gobernador Carlos María López trató de
calmar los ánimos y expresó públicamente que al recibir noticias entregaría su
cargo. Contrariamente, el Comandante de Armas general Enrique Luzón amena-
zó con “ametrallar al pueblo” si se acercaban hasta la esquina de la catedral. Los
alzados decidieron entonces armarse. Se trasladaron hasta “la Calle del Comer-
cio” y lograron que se les abriera un almacén para apoderarse de las armas que
tenía. Se organizaron militarmente e instalaron su cuartel en la sede del Colegio
Nacional. Los amotinados realmente no tenían las condiciones para sostener un
enfrentamiento armado, pero la motivación y el entusiasmo les hacía continuar
firmes en su posición. Reseña Dagnino, que “en ese día presentó Maracaibo un
aspecto inusitado, era un verdadero campamento, o más bien, un simulacro de
tal. Si el testaferro del general Luzón se hubiese empeñado en someter a los amo-
tinados, creo que lo hubiera conseguido, pero con víctimas” (1967: II, 586).

El obispo de Mérida y Maracaibo, Juan Hilario Bosset, intervino para me-
diar entre las partes. Luego de sostener conversaciones con el Gobernador, el
Comandante de Armas y los alzados lograron concertar una tregua hasta el si-
guiente día en espera de nuevas noticias que aclararan la situación del país. Al
ser confirmados los sucesos de Caracas, el Concejo Municipal asumió el poder
del Gobernador. El general Luzón con su tropa se trasladó a Coro.

De inmediato se convocó a una asamblea en el templo de San Francisco.
Allí, los integrantes del Concejo, señores: Bernardo Casanova, Luis Montiel Ba-
ralt, Dr. Blas Valbuena, Rafael Bonifacio Gallegos, José de la Natividad Ortega,
Dr. Antonio José Urquinaona, José del Carmen Rivera y Elías Lezama acordaron
la firma de un pronunciamiento. Asistió también el clero de la ciudad, presidido
por el obispo de la Diócesis y los más connotados representantes de la elite mara-
caibera. Como resultado, se aprobó un acta que por aclamación fue aceptada y
en la cual se expresaba: “El pueblo de Maracaibo, en uso de sus imprescriptibles
derechos, declara a la faz del mundo, que desconoce el Gobierno que presidía el
General José Tadeo Monagas, adhiriéndose así al movimiento político que en
este mismo sentido, han efectuado otros pueblos de la República y proclamando
la reunión de una Convención Nacional”30.

Se nombró rápidamente un Gobierno Provisorio, integrado por José Anice-
to Serrano quien presidiría la junta, el Dr. Antonio José Urquinaona, coronel An-
tonio Pulgar, Dr. Juan Evangelista Gando, Pedro José Hernández, y el Capitán
de ingenieros Pedro Bracho. Se aceptó además, la propuesta de que la recién es-
cogida Junta de Gobierno ejercería “un poder discrecional, sin más límites que la
salud del pueblo.” Mientras arribaba a la ciudad José Aniceto Serrano, quien se
hallaba en la fortaleza de San Carlos, se designó a Pedro José Hernández Presi-
dente Accidental de la Junta.

Pero Serrano llegó ese mismo día. La población de la ciudad lo recibió con
gran emoción, por esto afirma Dagnino: “No puedo pintar el alboroto y entusias-
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30 Acta de Pronunciamiento de Maracaibo, con fecha 22 de marzo de 1858. A.H.Z. Año 1858, tomo 6,
legajo,21.



mo con que fue recibido.” Reconocía que en ese momento “Maracaibo retrocedió
en su memoria, en su afecto y en sus ideales políticos al año de 1848, no siendo
para ella la caída de los Monagas y la vuelta a la patria del señor Serrano y otros
proscriptos (sic), sino una verdadera ‘restauración’ ” (1967, II, 587). De inmedia-
to, el nuevo gobernante de la Provincia dirigió comunicaciones a los cantones in-
formando las decisiones tomadas en la reunión efectuada y el pronunciamiento
acordado; al mismo tiempo, los invitó a tomar partido y declararon su adhesión a
la iniciativa maracaibera, la cual fue acogida por todos. De esta manera, finaliza-
ba poco más de una década de dominio político monaguista. Un régimen que
nunca fue aceptado por la población marabina y que motivó un incesante esfuer-
zo por mantener activa la oposición como alternativa de defensa de sus derechos
autonómicos. Esto había obligado a buscar diversos medios alternativos para
permanecer en la lucha, de allí las distintas conductas asumidas a lo largo del
régimen. Por ello, la noticia de la caída del régimen representó para la Provincia
de Maracaibo un motivo para demostrar el júbilo que se sentía. Al mismo tiempo,
se habían recuperado los derechos de autonomía que por siempre serían defen-
didos dentro de los lineamientos de una sociedad civil.

3. La defensa del nuevo gobierno ante el rechazo
de las autoridades de Caracas

El regreso de José Aniceto Serrano a Maracaibo marca el inicio de una nue-
va etapa dentro del proceso histórico de la Provincia de Maracaibo. Se dejaba
atrás un gobierno detestado por la mayoría y se iniciaba un esperanzador proce-
so de “restauración.” Algunos deseaban retomar el hilo de continuidad cortado
en 1848, otros, más jóvenes deseaban cambios importantes. No tenían la expe-
riencia del período antes del gobierno monaguista y sólo tenían referencias por
relatos, de allí que resultaban grandes las expectativas hacia el nuevo gobierno.

Por aclamación popular le fueron dadas las riendas de la Provincia a Serra-
no, realmente no existía en ese momento un líder más adecuado que él31. Para
organizar la administración se encargó de nombrar a las nuevas autoridades.
Sin embargo, sus decisiones disgustaron a muchos de sus contemporáneos por-
que vieron renovados en los cargos a los mismos hombres de 1848, porque algu-
nos de ellos habían participado en el gobierno de los Monagas y habían perdido el
prestigio y la consideración de la mayoría. Esto llevó a pensar que se trataba de
revivir las viejas rencillas y un ajuste de cuentas entre los partidos locales: Tem-
bleques y Campesinos.
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31 Sobre esto comenta Dagnino: “nadie veía por lo pronto en aquella situación política un hombre
más a propósito para ser gobernador. Todavía joven, robusto, acomodado de fortuna, simpático
para la generalidad, arrojado, entendido, con nexos de compadrazgo en la ciudad, en los campos, y
en todos los pueblos, ¿quién podía invocar ante el pueblo mejores títulos que él para regir los desti-
nos de la Provincia? Hasta parecía de consciencia el darle como premio de su ostracismo el goce del
poder; pues todos comprendían que Serrano amaba el poder no para lucrar, sino para mandar; y
todos, o la generalidad, por lo menos, creían que si el señor Serrano tenía defectos, no carecía de la
virtud del patriotismo (1967:II, 590).



Por su parte, el gobierno instalado en Caracas había nombrado presi-
dente provisional a Julián Castro, quien nombró un gabinete mixto: oligarca-
liberal. De esta manera, inició el proceso de organización política y decidió
nombrar las primeras autoridades de las distintas provincias del país. Esta
medida causó disgustó especialmente en Maracaibo, que había sufrido la
constante violación de su derecho a escoger sus gobernantes durante el régi-
men de los Monagas. Al mismo tiempo, resultaba un insulto la designación de
individuos monaguistas que habían sido detestados por la elite y el colectivo.
La administración central designó a Francisco Carabaño para Gobernador y a
Roque Rebolledo para ejercer la Comandancia de Armas. Esto parecía revivir
al característico estilo de medidas de los Monagas contra la Provincia, pero
realmente reflejaba el miedo del gobierno caraqueño a los maracaiberos, so-
bre todo si contaba con la influyente presencia de Serrano. Esta situación ge-
neró desconcierto y gran malestar en todos.

A medida que la noticia se divulgó entre la población, se inició un alboroto en
toda la ciudad de Maracaibo. Según indican los testimonios de la época, los hom-
bres provenientes de los distintos barrios se concentraron en la plaza de La Conven-
ción (hoy Plaza Baralt), en el mercado y en el muelle para expresar su descontento y
rechazar las nuevas autoridades que arribaban al puerto. La multitud concentrada
empezó a agitarse ante el deseo de impedir que las autoridades locales aceptaran
las disposiciones de Caracas. De inmediato, la turba enardecida se presentó ante el
Gobierno Provisorio exigiendo el rechazo de tales nombramientos. Esto motivó de
inmediato la elaboración de un documento que expresaba la enérgica protesta de la
colectividad. Además, se hizo circular una hoja suelta con los argumentos que sus-
tentaban los derechos que asistían al pueblo de Maracaibo para designar sus auto-
ridades. De inmediato se notificó al gobierno de Caracas la voluntad popular y la
inamovilidad del Presidente de la Junta de su cargo.

Al llegar el momento de la definición política del nuevo gobierno central y de
su estructuración administrativa habían surgido las desavenencias tradiciona-
les de la lucha por el poder y la preservación de la autonomía local. Por tal moti-
vo, en la comunicación enviada a Julián Castro claramente se definen los
elementos de discordia surgidos contra el gobierno caraqueño.

El primer asunto que se plantea - por las enconadas controversias que sus-
citó - fue la legalidad, que proporcionaba a su vez, la legitimidad del nuevo go-
bierno de la Provincia y el rechazo a los nombramientos hechos por Castro. Se
trata de llevar adelante el derecho de autodeterminación política, de allí las di-
vergencias surgidas. En su defensa se manifiesta que “Disuelto el pacto social y
reconocido todos los Gobiernos provisorios de la que fue República de Venezuela,
los pueblos han reasumido su soberanía, y en uso de los imprescriptibles dere-
chos que son natural emanación de aquellos, ha podido constituirse de la mane-
ra que cada una haya juzgado más conveniente a sus intereses”32.
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No se trata exclusivamente de hacer valer los derechos conforme a los prin-
cipios constitutivos de las sociedades, sino que se pretende condenar y descalifi-
car la iniciativa del gobierno caraqueño ya que afectaba su potestad a decidir,
por este motivo sostienen: “ninguno de los Gobiernos que han surgido de la diso-
lución del Gobierno del antiguo Estado, tiene derecho a sobreponerse a la volun-
tad de los demás...” De esta manera, se intentaba dejar claro que se cometía una
violación de su soberanía y les recordaba que “Esta provincia con las demás... no
tiene hoy otro punto de contacto, que el que se desprende del común asentimien-
to de delegar sus poderes a una Convención Nacional...”, en consecuencia, a Ju-
lián Castro sólo se le reconoce la legitimidad de sus actos si estaban orientados
“a no permitir que la paz se turbe en el interior y representar a las provincias re-
volucionadas en sus relaciones con el exterior, hasta que un nuevo pacto social,
resultado de la voluntad de todas, las una en todos sentidos”33.

Creían los maracaiberos que todas estas consideraciones cobraban más
fuerza con relación a su Provincia, por el hecho de considerar la relevancia históri-
ca de su conducta al ser ellos la “protesta viva contra la tiranía.” Esta situación
caldeo los ánimos hasta el punto de revolotear en el ambiente la posibilidad de un
enfrentamiento armado. Los maracaiberos daban muestra de su adhesión a la de-
cisión del Gobierno de la Provincia, inclusive los que se encontraban fuera de ella.
La opinión pública se expresaba en la prensa haciendo manifestaciones de solida-
ridad y de rechazo a la actitud de Caracas, sobre este particular expresan:

Caracas como pueblo libre debe retirar sus injustas pretensiones y respetar los
tantos derecho de sus hermanos: debe conocer que la tenacidad y obstinación
producirá frutos de sangre...y alzando majestuosa la oliva de la paz debe tender-
nos su mano protectora para llevar a cabo la grande obra de la regeneración de
Venezuela. Así lo deseamos. Así lo esperamos... pero... si algún intruso poder osa
amagar contra la independencia de nuestro querido suelo. ¡ay del orgullo!... ¡sus
esfuerzos se estrellarán impotentes contra la firme roca de la voluntad de un pue-
blo unido! Sí; el pueblo maracaibero tiene suficiente valor y elementos para hacer
respetar sus derechos y demasiada dignidad para saberlos apreciar. Sí; los hijos
de Mara que viven dentro y fuera de la Provincia volarán inflamados del más férvi-
do entusiasmo a tomar las armas y participar de las glorias con que la patria nos
convida. ¡No más tiranía! ¡No más pupilaje! ¡No más abyección!34.

Ante semejantes condiciones de tensión política, el General Vicente Herre-
ra aprovechó el momento para lanzar una propuesta alterna a la de continuar
sujetos a al poder de los grupos del centro del país. Planteó al occidente venezola-
no la creación del “Estado Soberano del Zulia,” bajo los siguientes términos:

Si Venezuela se desprendiera del territorio de la Provincia de Maracaibo, de parte
del de la de Mérida y del de la Provincia del Táchira, que se encuentra en iguales
circunstancias; si nosotros hiciéramos lo mismo con el territorio de la antigua
Provincia de Santander y con el de Ocaña, que queda al Oriente de la ciudad de
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este nombre, entre Salazar y el lugar donde el Catatumbo deja la Nueva Granada;
y se erigiera el Estado Soberano del Zulia sobre ese territorio de tres mil seiscien-
tas leguas cuadradas, surcados por dos caudalosos ríos navegables, con puerto
sobre el mar, con todos los climas y todas las producciones y las más inagotables
fuentes de riquezas, dejándoles bajo el protectorado internacional de las dos Re-
públicas, éstas ejecutarían un grande acto de justicia, poniendo a aquellos pue-
blos en las condiciones que necesitan para desarrollarse sin trabas y para
marchar desembarazados a la conquista de su magnífico porvenir35.

Básicamente, con este mensaje se trató de aportar la posibilidad de unir los
lazos económicos de esta región con un proyecto político que a su vez permitía
poder asestar un duro golpe al poder caraqueño. Esta propuesta considerada
“interesantísima” por muchos, propició quizás que la administración central
suavizara su posición con relación a la definición de las autoridades y el respeto
a la autonomía. En los periódicos locales se debatió sobre el tema y se hizo ver al
centralismo las posibles alternativas con las que se contaba. En una editorial del
Eco de la Juventud se publicó la apreciación que se tenía sobre la propuesta del
General Herrera en los siguientes términos:

...el bellísimo proyecto del ilustre Presidente del estado de Santander..., y pues
que nuestra Gran Convención hará de ocuparse primordialmente de la división
territorial del Estado disuelto, cualquiera que sea la forma de gobierno que la
prudencia y sabiduría de los enviados de las provincias adopten, creemos hacer
un servicio importante a la actualidad, a la vez que dar una muestra de aprecio al
señor Herrera y a los Granadinos nuestros hermanos, circulando por intermedio
de nuestro periódico esta interesantísima idea... 36

Pero a pesar que en momentos de coyuntura importante durante el siglo
XIX siempre se dejó correr en el ámbito político la idea de una posible anexión a
la Nueva Granada o formar un estado independiente, la Provincia terminó siem-
pre definiendo su posición dentro de la República de Venezuela. Es probable que
estos planteamientos sólo fueran utilizados como argumentos para amenazar al
poder central en momentos de crisis para lograr el respeto por su autonomía.

En tales circunstancias el gobierno de Julián Castro retrocedió en su arre-
metida contra la autonomía de la Provincia, aceptando la posición de Maracaibo,
y ratificando sus autoridades. De este modo, Serrano asume definitivamente el
control de la Provincia ya que su cargo fue ratificado luego de ser aprobada la
Constitución de 1859. Se inicia desde entonces una nueva etapa de cambios
para la Provincia de Maracaibo. Pero por la complejidad que presenta este perio-
do merece un estudio aparte que debe ser emprendido pronto para contribuir a
una mejor comprensión de la historia de Venezuela con el aporte de las especifi-
cidades locales y regionales.
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4. Nuevos y viejos liderazgos en el marco de la guerra
federal

Sin embargo, los acontecimientos del país -inicio de la guerra federal- y las
acciones y actitudes de las autoridades nombradas por el nuevo gobierno gene-
raron otra vez zozobra e inestabilidad política; se recordaron viejas fricciones y
deudas personales, se rompió la alianza que los había unido en el período de los
Monagas y se enfrentaron de nuevo “Campesinos” y “Tembleques”, conmoción
aprovechada por las nacientes fuerzas políticas. Serrano fue en parte responsa-
ble por que “lo ignorase o fingiera ignorar,... se rodeó de cierta gente mal vista y
no tenida en bien por la opinión reinante, a trueque de ser y haber sido sus ami-
gos personales”, autoridades vinculadas al grupo “Tembleque”37.

Esta situación originó que se organizara un grupo político emergente for-
mado por jóvenes -la mayoría ilustrados- y militares que organizaron una encar-
nizada oposición a Serrano: Apálico Sánchez, Luis Felipe Troconis, Ramón
López, Manuel Durán, Belisario Gallegos, Diego Jugo Ramírez, Eduardo Troco-
nis, Antonio María Iriarte, Ramón López Sandoval38. Muchos de ellos figurarán
en el liderazgo político zuliano en las décadas posteriores. Además de este sector,
Serrano tenía considerables enemigos personales quienes aprovecharon el des-
contento para emprender terribles campañas de descrédito y oposición que mer-
maron el poder y popularidad del mandatario; así lo revelan los artículos del
periódico Estrella del Sur creado con este fin. Los que habían pertenecido al
partido “Campesino” o conservador pasaron a una especie de retiro voluntario
que los llevó a desaparecer paulatinamente de las fuerzas políticas locales del
momento.

Por otra parte, Serrano se sentía asediado por el gobierno caraqueño quien
veía en este líder regional una figura de cuidado; permanentemente ejercía pre-
sión con nombramiento de autoridades militares que se le oponían, cuestionan-
do sus disposiciones y entorpeciendo sus gestiones de gobierno. Situación que lo
obligó a renunciar el 9 de marzo de l860; esta circunstancia volvió a aliar a las
fuerzas locales y generó todo un movimiento para que depusiera su decisión. En
representación enviada al Gobernador local, algunas personalidades marabinas
señalaban lo inoportuno de su decisión ante los acontecimientos que sucedían
en el país por “la falta que hace en estos momentos un hombre de vuestros prece-
dentes, de vuestro patriotismo y de vuestra popularidad, y por último, Señor, lo
difícil que sería a un nuevo magistrado reunir, para gobernar con acierto, los ele-
mentos con que contáis hoy, por esa misma opinión que os rodea, nos ponen en
el caso de suplicaros que por amor al orden y a la paz del suelo que os vio nacer,
por respeto a la voluntad popular, por vuestra misma seguridad, que exige hasta
vuestros sacrificios, no llevéis adelante semejante propósito”39.
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Esta particular ojeriza del gobierno caraqueño hacia las autoridades mara-
caiberas tenía que ver con la permanente negativa por parte de éstas de enviar
tropas para atacar a los federalistas que amenazaban en occidente; presumían
que era una táctica para mantener intacta a la Provincia “... para cuando agota-
da la República en sus luchas contra la Federación, llegara el momento y la oca-
sión de imponerse a quienquiera que resultase triunfante”. (Dagnino, 1967:
608). La popularidad del gobierno de Serrano y las bondades del mismo, sobre
todo por el particular interés que le puso a la educación y servicios públicos de la
Provincia, queda demostrado en abundante información documental localizada
en el Archivo Histórico del Zulia.

La elite tradicional maracaibera figuró liderando la oposición de la Provin-
cia a la Guerra Federal en l859, movimiento que involucró a gran parte del terri-
torio venezolano y cuya bandera era el federalismo. Se evidenció, al viejo estilo,
un movimiento abiertamente defensor del orden institucional representado por
el gobierno caraqueño: apoyó las candidaturas oficiales, desacreditó el movi-
miento federalista y desplegó un discurso constitucionalista que exaltaba las
bondades del sistema vigente y “promovió la no participación bélica de la provin-
cia de Maracaibo” (Cardozo y Quevedo, 1996: 10-13). Aparentemente la amarga
experiencia de la derrota militar contra Monagas sufrida entre l848 y l849 había
dejado escarmentada a la población marabina. Durante estos años la participa-
ción de la Provincia se limitó a brindar apoyo financiero y militar -pertrechos,
hombres, apoyo naval- a las provincias amenazadas por las tropas federalistas.

Para justificar esta posición, la elite maracaibera acudió al constitucionalis-
mo, utilizado para justificar la “racionalización” de la gestión de gobierno ante los
sucesos del país; entendido como la defensa de los preceptos e instituciones reco-
gidas en la “Ley fundamental” de la República y el respeto al poder legitimado por
las elecciones democráticas, aspectos esenciales para garantizar conservar el or-
den en la sociedad. Basado en este principio, la defensa de lo “constituido”, el go-
bierno democráticamente elegido, sería el único medio que salvaría el régimen
federal y garantizaría la libertad individual y la autonomía de los gobiernos provin-
ciales en el Estado republicano instaurado. En la defensa de esta postura estaba
en juego su supervivencia en los destinos políticos de la Provincia.

Finalmente, las amenazas de las tropas federalistas de invadir la Provincia,
los levantamientos en distintas guarniciones locales, las conspiraciones perso-
nales, el debilitamiento del liderazgo local y el ambiente general creado por la
guerra que se desarrollaba en el país, condujo a la elite maracaibera a pronun-
ciarse, en marzo de l863, a favor de la Federación; la contienda estaba a punto de
finalizar. Con el apoyo de los cantones de las provincias de occidente, que públi-
camente se pronunciaron, también, a favor de la federación, Sutherland y Pulgar
asumieron la gobernación civil y la Jefatura de armas y Comandancia General
del ejército de la Provincia, respectivamente.

A pesar de la resistencia política de algunos sectores a apoyar esta causa,
para muchos maracaiberos la federación significaba progreso y libertad, en con-
sonancia con las ideas modernas. Así se definía en un artículo del periódico La
Unión del Zulia, publicado el 22 de julio de l863:
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La Federación no es sólo el gobierno de la Razón, de la justicia y del Derecho en
sus más sencillas manifestaciones; es también el progreso material de los pue-
blos, que necesita de la mayor suma de libertad posible para desenvolver sus gér-
menes de riqueza, ocultos o ignorados las más veces, por medio del trabajo y del
tiempo, que son las dos palancas en que la Providencia los empuja hacia el cum-
plimiento de sus magníficos destinos40.

Fue en torno a este concepto político, como teoría y práctica, que se reorga-
nizó la estructura de poder interna a través de una serie y complicadas alianzas y
pactos, a veces respetados y en ocasiones incumplidos, en los cuales comenza-
ron a figurar otros actores sociales desconocidos en la vida pública de Maracai-
bo. En el período federal el proceso de fortalecimiento de lo regional y nacional
tomó un nuevo rumbo; el nuevo liderazgo se planteó como objetivo prioritario la
necesidad de conservar la autonomía política alcanzada en el nuevo sistema y
fortalecer los elementos que lo vinculaban con el todo nacional para evitar un
desmembramiento del país. Como había ocurrido en coyunturas anteriores, las
modalidades del pronunciamiento de Maracaibo a favor del movimiento Federal
fueron consecuencia de las especificidades de la estructura de poder y vicisitu-
des de la política local.

Como se ha explicado los conflictos entre los partidos políticos tradiciona-
les, Campesinos y Tembleques, se agudizaron a lo largo de la década de los cin-
cuenta durante el gobierno de los Monagas e inicios de la Guerra Federal.
Circunstancias que propiciaron un espacio para el grupo político emergente, el
cual encontró en la propuesta de los federalistas las posibilidades de alcanzar un
lugar en la nueva distribución del poder, hasta el momento negado, e instrumen-
tar cambios en la sociedad según los ideales liberales imperantes.

En estos momentos, se evidenciaron las contradicciones entre el discurso y
la práctica política que había dominado el escenario regional desde la República;
se sumaron los cambios producidos por la movilidad social lograda a través del
Colegio Nacional de Maracaibo, la asimilación de los ideales liberales y la expe-
riencia del enfrentamiento bélico con Caracas entre l848 y 1849. Los partidos
que habían polarizado la opinión pública desde l830 fueron definitivamente de-
bilitados por el agotamiento de un modo de hacer política; poco a poco se hicie-
ron obsoletos e incapaces de adecuarse a los cambios de la sociedad.

En consecuencia, durante el Gobierno Federal del Zulia se introdujeron los
cambios necesarios para dar paso a una nueva etapa de la historia política zulia-
na en la cual predominó la necesidad de crear un cuerpo jurídico enmarcado en
el ideario federal; la dificultad estuvo en lograr estas transformaciones en lo so-
cioeconómico debido a las condiciones de las rentas y los conflictos políticos in-
ternos. Los inestables gobiernos organizados entre l859 y l863, estuvieron
enmarcados en un proceso de transición, caracterizado por la improvisación y
encarnizados conflictos internos. La elite, que asumió el poder, debió desarrollar
un trabajo ideológico para ganar adeptos a la causa federal, y debilitar la resis-
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tencia de la población al cambio, se sumaba el probado fanatismo marabino por
la figura de José Antonio Páez41.

Los sucesos que ocurrían en Caracas y en el resto del país afectaban colate-
ralmente al proceso marabino. Por ello, el pronunciamiento de Maracaibo en fa-
vor del movimiento federalista sólo se entiende en función de las peculiaridades
locales. Movimiento legitimado por el apoyo de los pueblos de la Provincia y re-
giones andinas y culminó con un proceso constituyente para crear el cuerpo le-
gislativo e institucional que organizara el Gobierno Federal del Zulia en l864. El
apoyo a la revuelta fue resultado de un lento proceso a causa de la variedad de
intereses enfrentados; coincidió con los cambios ocurridos en la estructura de
poder política y la realidad socioeconómica de la Provincia de Maracaibo.

El proceso federal en el Zulia coincidió con el desplazamiento del sector
económico tradicional de la principal fuente de ingresos en Maracaibo. Los co-
merciantes alemanes habían logrado controlar en la década de los cincuenta las
actividades de importación y exportación que se hacían desde Maracaibo con las
áreas andinas venezolanas, neogranadinas y mercados antillanos, norteameri-
canos y europeos. Los comerciantes marabinos desplazados debieron orientar
sus negocios hacia el sector minorista, rentista y financiero; sólo lograron forta-
lecerse hacia l882 con la creación del Banco de Maracaibo, institución que aso-
ció sus intereses y les permitió competir con el sector alemán que se mantuvo
consolidado hasta inicios del siglo XX y hasta el desarrollo de las guerras mun-
diales42.

A partir de l863, una vez que se pronuncia a favor de la Federación, la Pro-
vincia de Maracaibo comienza a denominarse Estado de Maracaibo o Estado Zu-
lia. Al aprobarse la Constitución Federal el 17 febrero de l864 se asume
definitivamente el nombre de Estado Zulia. El gentilicio marabino precede al de
zuliano; maracaiberos sirvió siempre para designar a los nativos de la ciudad de
Maracaibo. En esta coyuntura se dieron significativos cambios en la sociedad
marabina, la incorporación del Zulia al sistema federal y sus repercusiones co-
bran particular trascendencia para la comprensión del proceso local y regional,
más allá de lo estudiado hasta el momento por la historiografía regional y vene-
zolana43.
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41 Desde inicios de la República la Provincia de Maracaibo pactó con José Antonio Páez para formar
parte de Venezuela; esta alianza se puso en juego ante los conflictos locales de l834 y l835 por el
enfrentamiento entre las autoridades locales y las impuestas por el gobierno caraqueño. La lucha
entre Campesinos y Tembleques, partidos que polarizaron la contienda, fue resuelta por la partici-
pación de Rafael Urdaneta como enviado de Páez quien legitimó los derechos de los marabinos a
asumir el control político de la Provincia. Desde ese momento hasta el período federal, el Zulia apo-
yó lealmente a José Antonio Páez y enfrentó a sus opositores; por supuesto, con sus excepciones.
Véase Arlene Urdaneta Q., La Revolución de las Reformas en Maracaibo. Campesinos y Tem-
bleques (l834-l835).

42 Véase: Germán Cardozo Galué, Maracaibo y su región histórica. El circuito agroexportador y
Arlene Urdaneta Quintero El Zulia en el Septenio de Guzmán Blanco.

43 Estudiar esta coyuntura a través de las abundantes y valiosas fuentes documentales que reposan
en el Archivo Histórico del Zulia y otras hemerográficas e impresas localizadas en repertorios ubi-
cados en Caracas y Mérida permite ofrecer una visión más completa del proceso histórico zuliano;
aspecto de mayor trascendencia cuando se refiere al estudio de la organización de un Estado autó-



Para algunos coetáneos, este período dominado por jóvenes –la mayoría hi-
jos de políticos de antigua raigambre- se ganó el calificativo de “el gobiernito de
los muchachos” (Dagnino, l967, II: 376). Los líderes de este proceso fueron los
comandantes Venancio Pulgar y Jorge Sutherland, quien había participado en la
Guerra Federal en contra de los federalistas44. Las peculiaridades del pronun-
ciamiento de la Provincia de Maracaibo a favor del movimiento federalista, muy
poco estudiado en el Zulia, requiere de una breve reseña en cuanto significó, en-
tre otras cosas, un período de transición vigente por varias décadas, aunque con
cambios en el liderazgo.

5. Grupos de poder en vísperas del gobierno federal

La singularidad política de esta región se hizo de nuevo evidente en estos
años. Desde l859, al iniciarse la Guerra Federal, consecuencia de la crisis políti-
ca de los partidos tradicionales caraqueños, la Provincia de Maracaibo se consti-
tuyó en bastión para la defensa del régimen constitucional de Julián Castro.
José Aniceto Serrano asumió el control de este proceso desde la ciudad de Mara-
caibo; gozaba de respeto y popularidad en la región y por ello fue elegido como go-
bernador de la Provincia al llegar del exilio al que fue sometido por la
insurrección de l848 como líder de la contienda bélica en contra de Monagas. Se-
rrano representaba los intereses de los partidos locales.

La elite tradicional y sus dirigentes se vieron debilitados debido a la derrota
sufrida en 1849 y las posteriores acciones contra los gobiernos monaguistas, con
ello se iniciaron la definitiva decadencia de su vigencia política. Tocaba a su fin
una etapa del proceso político marabino: la preponderancia de una elite que ha-
bía liderado la transición del régimen monárquico al republicano, conspirado
para la disolución de Colombia, pactado con Páez por un sistema centro-federal
y defendido la autonomía zuliana a ultranza a punto de enfrentas al gobierno
central en una contienda bélica de alto costo económico, político y social.
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nomo en una nueva propuesta federal. Es necesario destacar otras investigaciones que ofrecen im-
portantes aportes en el proceso sociopolítico y económico de la región que permitieron considerar
importantes aspectos de esta investigación: Germán Cardozo Galué Maracaibo y su Región His-
tórica. El circuito agroexportador 1830-1860, Rutilio Ortega El Zulia en el siglo XIX, Dilian
Ferrer: Maracaibo durante el gobierno de los Monagas. Relaciones de poder y autonomía
(1848-1858) y las tesis inéditas de Nirso Varela “Estructura de poder política e ideal autonomista
en Maracaibo en los comienzos de la República (l830-l835)”, Marisol Rodríguez “Esclavitud, manu-
misión y abolición en la Provincia de Maracaibo (1810-1864)”, Imelda Rincón Finol “La concepción
educativa en la creación de El Colegio Nacional de Maracaibo (1830-1840)”.

44 Jorge Sutherland nació en Maracaibo en l825, hijo ilegítimo del Cónsul inglés Robert Sutherland y
de una mujer “oscura”. Venancio Pulgar nació en Maracaibo en 1838 procedente de una reconoci-
da familia maracaibera. Cf. Diccionario de Historia de Venezuela, 1997, 3: 778 y 1.207). Hasta
el momento no se conoce ninguna biografía de Sutherland, personaje sobre el cual pesa una espe-
cie de veto historiográfico regional; sólo trata al personaje la obra de Nemesio Baralt y Octaviano
González Apuntes para la verdadera historia del Estado Soberano del Zulia. Por el contrario,
sobre Pulgar, cuyo protagonismo se prolongó durante varias décadas, se destacan las investigacio-
nes del Dr. Rutilio Ortega y algunas notas biográficas, monografías, novelas históricas y hasta una
obra teatral sobre su persona y actuación.



Estos “notables”, como ellos se autodenominaban, fueron los que logra-
ron conciliar la concepción del poder pactista tradicional con la moderna re-
pública a través del federalismo y constitucionalismo; promovieron alianzas
entre elites para mantener la autonomía local, reconocer la legitimidad del go-
bierno central y de la soberanía nacional. Durante estos años, los éxitos políti-
cos de esta elite no se correspondieron con su situación económica, lo que
aceleró su decaimiento. En la década de los cincuenta, fueron desplazados del
control de la región por otro sector económico: los comerciantes y capitales
alemanes; sólo sobrevivieron como “pudientes” los que habían invertido en
bienes inmuebles, en negocios de minoristas y los prestamistas. Además, el
tiempo consumía el ciclo vital de esta generación, aglutinada en su mayoría en
el partido Campesino, considerado oligarca, conservador y paecista; la oponía
el bando Tembleque que figuraba como liberal y oportunista. Al iniciarse la
Guerra Federal algunos Campesinos que quedaban activos volvieron a la pa-
lestra política; a ellos se sumaron algunos Tembleques que unieron esfuerzos
para apoyar al gobierno serranista45.

En esta circunstancia, la mayor parte de la generación de relevo aún se
encontraba en las aulas del Colegio Nacional de Maracaibo o acababa de egre-
sar, habían recibido una educación laica y liberal; jóvenes románticos quienes
prontamente debieron llenar el vacío que dejaban sus padres, familiares y de-
más “notables”; para “los mayores” ellos eran entusiastas revolucionarios in-
fluenciados por las nuevas ideas. Algunos, procedían de sectores sociales
humildes que lograron a través de la educación y acción militar cierta movili-
zación social46.

A inicios de la Guerra Federal, no existían partidos políticos nacionales, he-
cho que revela una estructura de poder interna nacional en formación. La políti-
ca venezolana estaba marcada por una profunda atomización del poder en las
ciudades y poblados que componían el territorio de la República. La ausencia de
proyectos políticos compartidos o “pautas generales” de comportamiento llevaba
a que se generara una multiplicidad de repuestas provinciales frente a un mismo
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45 Esta movilidad entre los miembros de un partido y otro era bastante común en la época; la apa-
rente carencia de un definido proyecto político entre el sector dirigente dejaba un amplio margen
para aprovechar las oportunas ofertas del gobierno de turno. El propio Serrano figuraba como
Tembleque durante la década de los treinta y para l859 lideraba al sector Campesino. También es
importante destacar la capacidad de adecuarse a las vicisitudes políticas del momento para evitar
ser afectados por una inoportuna enemistad; en ocasiones eran paecistas o antipaecistas, serra-
nistas o antiserranistas, monaguistas o antimonaguistas, federalistas o antifederalistas según los
acontecimientos del momento y las ofertas del gobierno de turno; aparentemente la necesidad de
sobrevivir en años de muchas incertidumbres se imponía sobre cualquier criterio político. Estas
características de la política marabina deben ser tomadas en cuenta para el estudio de la estructu-
ra de poder interna en vista de las múltiples formas de oposición que surgían, signadas más por
rencillas personales que por la defensa de un claro ideal. Sólo se mantenía una postura coherente
en momentos de defender la autonomía ante el poder centralizador.

46 Sobre el Colegio Nacional de Maracaibo y su importancia para la formación de esta nueva elite mara-
bina véase la investigación de Imelda Rincón Finol ya mencionada. Como ejemplo de este cambio ge-
neracional se puede citar a Luis María Sánchez calificado por Manuel Dagnino, testigo de estos
acontecimientos, como paecista, conservador, oligarca y antimonaguista y su hijo Carlos María Sán-
chez que por el contrario era antipaecista, federalista, liberal y revolucionario. 1959, II: 102-103



acontecimiento político; enraizadas rivalidades dividían a personalidades y fami-
lias que luchaban por mantener su respectiva cuota de poder47.

Los parámetros variados del comportamiento político de la Venezuela deci-
monónica hay que buscarlos más allá de las ambiciones caudillescas y de la
anarquía social. No existía regla para medir la reacción de determinada localidad
ni la repuesta interna hacia el liderazgo de turno; eran sólo los acuerdos in-
tergrupales o familiares, “pases de factura”, repartición de cargos, demandas de
las emergencias y urgencias coyunturales, entre otros, los que marcaban la pau-
ta o determinaban las acciones del momento.

Inmersa en esta realidad se desarrollaba la relación dialéctica entre las
ideas modernas y las prácticas políticas propias de la tradición monárquica.
También incidían, la necesidad de activar las economías regionales, incrementar
las rentas generales del país, atraer capitales foráneos y resolver las contradic-
ciones internas de una sociedad desigual, marcada por profundas tradiciones
religiosas y rígidas normas de comportamiento social. Lograr estos objetivos re-
quería una pacto de asociación entre grupos de poder, comunión de intereses en
torno a los proyectos locales y republicanos que sólo se podían conciliar en torno
a las garantías que ofrecía el federalismo, sistema que permitía una organización
justa de la sociedad.

Si el federalismo tenía tal importancia ¿por qué la participación de Mara-
caibo durante la Guerra Federal se limitó a brindar apoyo logístico, de armamen-
to y recursos financieros a las provincias vecinas antifederales?48. Una posible
repuesta a esta actitud se puede conseguir en los efectos de la contienda de l848
y 1849. En estos dos años la Provincia de Maracaibo le declaró la guerra a Cara-
cas y lideró una acción militar orientada a derrocar a José Tadeo Monagas; se
brindaba abierto apoyo a las aspiraciones de José Antonio Páez de reasumir la
Presidencia de la República49. Este conflicto había dejado una profunda huella
en las familias marabinas y generado una férrea resistencia en la población a
alistarse en el servicio militar; por ello los marabinos durante estos años hicieron
gala de la mayor creatividad para evitar la recluta50.
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47 La organización del poder local a través de grupos familiares fue un comportamiento típico de mu-
chas ciudades hispanas durante la monarquía. Para el caso particular de Maracaibo queda de-
mostrado por las investigaciones desarrolladas en el Centro de Estudios Históricos en la línea “Re-
presentaciones sociales, familias y espacios de poder. Siglos XVIII-XX” dirigida por Belín Vázquez
de Ferrer.

48 Existe abundante documentación que demuestra el auxilio de la Provincia de Maracaibo a las de
Mérida, Trujillo y Coro. El aporte consistió en armamento, alimentos, vestimenta y dinero en efec-
tivo a pesar del estado de las rentas de la provincia de Maracaibo; el objetivo fue colaborar con la
formación del Ejército de Occidente y fortalecer la oposición en Coro, región en la cual la presencia
federalista fue muy fuerte desde el principio de la contienda. A modo de ejemplo véanse los expe-
dientes localizadosen AHZ, año l859, tomo 5, legajo 26; año l860, tomo 1, legajo 35, folios 154 y
ss.; año l861, tomo 2, legajo 13.

49 Véase Dilian Ferrer, Maracaibo durante el gobierno de los Monagas, Relaciones de Poder y au-
tonomía (l848-l858).

50 La población se las ingeniaba para saber cuándo las autoridades iban a reclutar; muchos huían,
se escondían o sencillamente desacataban las órdenes de las autoridades. Mención especial re-
quiere el Cantón Gibraltar cuya población, mayoritariamente negra, desaparecía del pueblo por
días cuando los contingentes marabinos pretendían reclutar en la zona. A pesar de estos esfuerzos



Por otra parte, Maracaibo había sido ardorosa defensora del orden consti-
tucional aceptado en la Venezuela democrática de l830. Si el gobierno estaba le-
gitimado y se veía amenazado por una facción que bajo la bandera federalista se
enfrentaba al orden establecido, no existía justificativo para apoyarla; este argu-
mento esgrimido por las autoridades maracaiberas durante estos años generó, a
través de una agresiva campaña de prensa, un rechazo visceral en la mayoría de
la población hacia aquella horda de “incivilizados y salvajes”, como eran califica-
dos los federalistas. En el fondo existía temor a cualquier cambio político que pu-
siera en peligro la estabilidad económica y el comercio.

Una vez más, le correspondió a José Aniceto Serrano asumir el liderazgo. Las
fricciones internas, la insatisfacción de la población por las medidas del gobierno,
la influencia del movimiento armado que se desarrollaba en el país y la participa-
ción de los jóvenes militares, mantuvieron en jaque al gobierno local y socavaron
la relativa popularidad que había llevado a Serrano a ganar las elecciones provin-
ciales. Además, siempre se vio presionado por el gobierno caraqueño que en el fon-
do lo veía con recelo por haberle declarado la guerra diez años antes.

En nota editorial del periódico El Ciudadano se hacía un balance del “esta-
do moral de la provincia” para explicar “el desaliento que se advierte en una gran
parte de la población”; se acentuaba la oposición local al gobierno de Serrano. La
mayor amenaza a la sociedad no eran los sucesos que ocurrían en el país sino
“nuestras desavenencias intestinas” porque algunos egoístas se empeñan “en
elevar a la altura de negocio de Estado lo que no pasa de un asunto personal”, es-
tos se dedicaban a desacreditar “los actos de la Administración y mal poner a los
hombres que no se pliegan a sus intentos”. Estos grupos no pertenecían al bando
federalista, su interés es ocupar los cargos públicos y resistirse a cualquier me-
dida que exija algún tipo de contribución51.

La posición del gobernador de la Provincia de Maracaibo se vio además de-
bilitada al verse obligado a brindar apoyo al gobierno constitucional con contin-
gentes armados; cualquier decisión en este sentido tenía un alto costo político
por cuanto los marabinos no se habían recuperado de las pérdidas sufridas du-
rante la acción del 1848, guerra que el propio Serrano había propiciado y lidera-
do52. A ello se sumó el hecho de recibir por órdenes del gobierno caraqueño en la
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algunos fueron enviados a pelear en contra de los federalistas.

51 “Actualidad”, Maracaibo 15 de marzo de 1862, No. 3.

52 En defensa del gobierno el periódico El Ciudadano publicaba una nota editorial sobre la importan-
cia de formar un contingente armado, seleccionado con justicia entre la población, dispuesto a en-
frentar al enemigo para defender la patria: “no haya excepciones, no haya un ciudadano que no se
arme, todos nos debemos a la patria y con ella debemos sucumbir o triunfar”. Se quejaban de la re-
sistencia a la recluta, al acuartelamiento y colaboración con armas. Se preguntaban “¿Qué motivo
exista para que el proletario de su sangre a la patria, y el acaudalado la niegue?” Alertaban que la
Provincia de Maracaibo “no ha dado aún su contingente de hombres y de sangre: ella ha permane-
cido sumida en el egoísmo, viendo a sus hermanos dar a la madre patria con profusión sus hom-
bres y sangre”. Los llamados a participar en esta lucha eran los jóvenes, solteros y sin obligaciones
y la “maestranza, artesanos, comercio, etc. gremios todos que puedan por turnos servir y ayudar a
servir”. El llamado final: “no critiquemos los actos de la autoridad sin estudiarlos, y contribuyamos
más bien a la organización de la fuerza pública, que nos dará garantías y será, disciplinada, el más
firme apoyo de la sociedad”. El Ciudadano Maracaibo, 19 de marzo de 1862, No. 4



desértica isla de Bajo Seco, a la entrada del Lago de Maracaibo, a presos políticos
pertenecientes a destacadas familias caraqueñas y brindarle apoyo humanita-
rio; obedecer esta disposición le costó una campaña de desprestigio de gran
magnitud que lo llevó a presentar su renuncia al gobierno de Caracas 53; sin em-
bargo, no le fue aceptada en cuanto los maracaiberos protestaron e hicieron va-
ler sus derechos al señalarle que él no tenía potestad para pasar por encima de la
decisión soberana del pueblo que lo había elegido54.

Para estos años, la nueva oposición a los “oligarcas” se había comenzado a
organizar a través del periódico La Esperanza, el cual aglutinó el esfuerzo de
quienes en nombre de su “entusiasmo por la patria” pretendían lanzarse a la
contienda política para salvar al país 55. Más tarde, en torno a proyectos de
obras piadosas y humanitarias se polarizarían los grupos emergentes. Los jóve-
nes que los conformaron, impactados por las ideas modernas que se difundían
en Europa y Estados Unidos, comenzaban a cuestionar los principios religiosos y
morales que habían regido a la sociedad.

Según Manuel Dagnino, condiscípulo de esta generación y profuso escritor
sobre los acontecimientos de la región, a los enciclopedistas y políticos doctrina-
rios (que se ocultaban en un “estoico patriotismo”) se sumaron, alarmados por
los cambios que se daban en la sociedad, los masones que constituían un grupo
político organizado (1959, II: 326-329) 56. En esta diversidad de intereses, Serra-
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53 Aceptar los presos en Bajo Seco representó para el gobierno de Serrano un verdadero problema,
pues debía acatar las disposiciones del gobierno central, enfrentar las presiones de los familiares y
satisfacer la necesidad de prestar ayuda humanitaria. La oposición local aprovechó este hecho, de
gran impacto en la población, para desprestigiar la gestión de Serrano. Según informe del Coman-
dante de Armas de la Provincia, Antonio Pulgar, en l859 fueron enviados desde Puerto Cabello 127
presos y entre l860 y l861 unos 75 más. Comunicación de 10 de agosto de l861, AHZ, año l861,
tomo 6, legajo 1

54 En representación publicada en el Periódico El Correo de Occidente los maracaiberos se negaron
a aceptar la renuncia de Serrano en cuanto la principal misión de un gobernante elegido constitu-
cionalmente era resguardar al pueblo de las “tropelías a que las pasiones o el error pudiesen indu-
cir al Jefe de la República”, por tanto debía atender a la “voluntad de vuestros comitentes”. Este
tipo de acciones, era poco usual en la historia del Zulia y evidenció una madurez política que no se
había manifestado ante coyunturas más o menos similares; la representación iba acompañada de
más de ciento setenta firmas entre las cuales se destacan comerciantes, eclesiásticos, algunas au-
toridades civiles y militares y pueblo en general. Nº 45, Maracaibo, 12 de marzo de l860,). La parti-
cipación de muchas personas pertenecientes a las mayorías podría ser explicada por los vínculos
familiares y alianzas políticas existentes entre los individuos; el sentido de pertenencia a un colec-
tivo estaba afianzado a través de sentimientos de lealtad, honor y fidelidad. Véase Arlene Urdaneta
Q., l998: 146-148

55 En una hoja suelta, titulada La Esperanza. Prospecto, los redactores de este periódico afirmaban
que pretendían publicar un “nuevo periódico ilustrado”, cuyo estilo sencillo pueda “penetrar en el
hogar doméstico” para difundir conocimientos sobre la política, religión, ciencias, artes, literatura
y comercio. Se defendían de aquellos que los acusaban de ser muy jóvenes para lanzarse al “labe-
rinto de la política” argumentando que sus sentimientos por la patria los obligaba a “ofrecer nues-
tros esfuerzos para redimirla del crimen” y por esa libertad estaban dispuestos a dar la propia vida.
Biblioteca Don Tulio Febres Cordero, Hojas Sueltas Venezolanas, 1850-1859.

56 Durante la coyuntura de Colombia se fundó La Logia de los Hermanos Regeneradores de Maracai-
bo; aglutinó en su seno a militares, eclesiásticos, profesionales y autoridades pertenecientes al
sector más notable de la ciudad, entre ellos a Rafael Urdaneta. Durante los primeros años de la Re-
pública, los masones jugaron un papel decisivo en el destino político de la región. En la década de
los cincuenta y sesenta, ante el ascenso de una nueva elite política, los jóvenes se polarizaron en-
tre los masones y los católicos a ultranza. Lamentablemente, el no tener acceso a los archivos de



no y sus seguidores, lograron frenar la incorporación de la Provincia a la Guerra
Federal, esgrimiendo las mismas armas conceptuales utilizadas a inicios de la
República: lo esencial era la defensa del orden constitucional y lo que la autono-
mía provincial.

La defensa del gobierno constitucional de Julián Castro o el provisional de
Manuel Felipe Tovar y la campaña de desprestigio en contra de los federalistas,
aunque no del federalismo como sistema político, había hecho que la opinión pú-
blica asumiera posición; se añadía el temor al cambio implícito en todo proceso
etiquetado como revolucionario. Al asumir el poder Venancio Pulgar y Jorge
Sutherland en 1863 se inició una campaña de prensa para legitimar a las nuevas
autoridades y promocionar las bondades del nuevo régimen; proceso enturbiado
por las rivalidades entre éstos líderes locales y polarización de la opinión pública
zuliana57.
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