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Resumen

Introducción: Durante la época de la Colonia, la Iglesia se ocupó de la
“conversión” del esclavo y estableció las pautas de comportamiento cristiano
que éste debía seguir. Objetivo: analizar las normas que, para la vida cristiana
del esclavo, fijó la Iglesia colonial venezolana durante los siglos XVII y XVIII.
Metodología: Análisis de las siguientes fuentes primarias: a) siglo XVII: las
Actas del Concilio Provincial de Santo Domingo (1622-1623) y las Cons-
tituciones Sinodales de 1687; b) siglo XVIII: las normas dictadas por Don
Mariano Martí, obispo de la Diócesis de Caracas desde 1770 hasta 1792.
Resultados: las normas existentes se pueden agrupar en: a) las comunes a
la vida cristiana de todas las calidades coloniales, incluyendo al esclavo;
b) las dedicadas específicamente a la “conversión” del esclavo; c) las
tendientes a modelar la relación amo-esclavo; y d) las tendientes a modelar
la relación del esclavo con otras calidades coloniales. Conclusiones: a) la
Iglesia colonial venezolana normó la vida cristiana del esclavo sobre la base
de su condición jurídica incuestionable; b) sin embargo, consideró al esclavo
converso un “hijo de Dios”, y en consecuencia, normó un trato cristiano para
éste; c) la Iglesia juzgó el proceso de conversión del esclavo como el
mecanismo de control más eficaz para modificar su “natural” inclinación a
una vida “relajada”; y por último, d) las características “naturales” que la Iglesia
le adjudicó al negro esclavo influyeron en la creación de algunas normas, e
igualmente, en la flexibilización y/o recrudecimiento de otras.

Palabras clave: Colonia, Iglesia, esclavo, legislación eclesiástica.
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Abstrac

Introduction: During the colony, the Church took care of the conversion of
the slave and it established the guidelines of Christian behavior that, this one
had to follow. Objective: to analyze the norms that, for the Christian life of the
slave, the Venezuelan colonial Church fixed during centuries XVII and XVIII.
Methodology: analysis of the following primary sources: a) Century XVII:
the Acts of Provincial Concilio of Santo Domingo (1622-1623) and the Sinodales
Constitutions of 1687; b) century XVIII: the norms dictated by Don Mariano
Martí, Bishop of the Diocese of Caracas from 1770 to 1792. Results: The
existing normas can be classified into four groups: a) the ones common to the
Christian life of all the colonial qualities, including a the slave; b) the dedicated
ones specifically to the conversion and consequent Christian behavior of the
slave; c) the guideline tendencies to model the relation master slave; and
d) the tendencies to model the relation of the slave with other colonial qualities,
such as the natives. Conclusions: a) the Venezuelan colonial Church based
the Christian life of the slave on the basis of its unquestionable legal condition;
b) the Venezuelan colonial Church considered the converted slave a son of
God, and consequently, based a Christian treatment for this one; and c) The
Church considered the process of conversion of the slave as a more efficient
mechamison of control to modify his natural inclination of a “relaxed” life and
lastly, d) The natural characteristics that the Church conferred on the nigger
slave influenced the creation of some norms and equality in the relaxation
and/or new imposition of others.

Key words: Colony, Church, slave, normative ecclesiastic.

Introducción

Durante la época colonial la Iglesia se ocupará de la “conversión” del
esclavo y normará su vida cristiana. Esta conversión, punto de partida del
proceso de evangelización, se iniciará con la celebración de los sacramentos,
especialmente del bautismo como “puerta” de entrada a la Iglesia, y de los
sacramentos de la eucaristía y de la comunión como pilares fundamentales
para mantener la fe cristiana.
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Junto a las celebraciones sacramentales, la Iglesia americana se ocu-
pará de instruir al esclavo en los preceptos de la doctrina católica y en las
formas adecuadas de llevarlos a la práctica.

Esta labor evangelizadora se expondrá claramente en diversos docu-
mentos conciliares y en las impresiones y preocupaciones de obispos y
demás prelados. Específicamente, durante el siglo XVII la Iglesia colonial
venezolana contará con las Actas del Concilio Provincial de Santo Domingo
(1622-1623) y las Constituciones Sinodales de 1687; y, para finales del
siglo XVIII, con las impresiones, edictos, críticas y demás observaciones
que dejara don Mariano Martí, Obispo de la Diócesis de Caracas desde
1770 hasta 1792. En estos documentos la Iglesia establecerá las pautas
de conversión del esclavo y de su consecuente vida cristiana; igualmente,
normará –junto al poder monárquico– la relación del esclavo con su amo y
con las otras calidades coloniales, especialmente con el indígena. En todo
lo cual, se pondrá de manifiesto la “visión” que la Iglesia tenía del negro
esclavo y su descendencia.

La conversión del “etíope”:

Actas del Concilio Provincial de Santo Domingo (1622-1623)

Partiendo de su indiscutible condición de esclavitud, normada por la
Corona española, la Iglesia colonial reguló la evangelización del negro
esclavo desde las primeras décadas del siglo XVII.

La normativa eclesiástica correspondiente a dicho proceso se esta-
blecerá en sucesivos concilios1. De todos, cabe destacar el Concilio Pro-

1 Estas reuniones del clero tenían como propósito dictar las pautas de comportamiento cristiano
de sus feligreses, corregir abusos y buscar soluciones prácticas a dificultades surgidas del
propio proceso de evangelización. En la América española se llevaron a cabo tanto concilios
provinciales –aquellos que congregan a los representantes de una provincia eclesiástica, bajo
la presidencia del Arzobispo Metropolitano–, como sínodos diocesanos –aquellos que reúnen a
los representantes de una diócesis particular–. Durante el Concilio de Trento (1545-1563) se
impuso la obligación a los obispos del mundo católico de celebrar sínodos o reuniones anuales.
Pero, por las dificultades de comunicación, traslado, etc., que enfrentaba la Iglesia diocesana
americana, el papa Pío V, a petición de Felipe II, los postergó a cinco años. Sucesivamente,
estos encuentros fueron alargándose: el papa Gregorio XIII los postergó a siete años; para
finalmente ser demorados hasta doce años por el papa Paulo V el 7 de diciembre de 1610.
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vincial de Santo Domingo (1622-1623), que reunió a los representantes del
Arzobispado de Santo Domingo2.

Las actas resultantes de dicho concilio constituyen “un documento de
primera magnitud, que nos da una fuerte y bien trazada imagen indirecta
de la sociedad americana de las Antillas y Venezuela del siglo XVI, que
había terminado, y del XVII, que comenzaba” (Armellada, 1970: 9-10).

Aunque su preocupación fundamental será el indígena3, en este docu-
mento conciliar la Iglesia definirá las pautas de “conversión” del negro es-
clavo, la relación Iglesia-converso y la relación amo-esclavo; al tiempo que
caracterizará al “etíope” de manera peculiar.

El título primero del documento está dedicado a los sacramentos. Como
sabemos, para el cristianismo todo ser humano tiene derecho a la salvación;
y al suministrar los sacramentos, la Iglesia materializa este derecho y da la
oportunidad al infiel de “convertirse”. Por ello, son parte esencial de toda
empresa evangelizadora.

En primer lugar, el documento destaca la importancia del bautismo como
“puerta” de entrada a la Iglesia, a la vida cristiana y a los demás sacramentos,
es decir, como punto de partida del proceso de “conversión”. De allí la impe-
riosa necesidad de celebrarlo “lícito y conforme a la religión; [además] debe

2 El Arzobispado de Santo Domingo comprendía las Antillas (Cuba, Puerto Rico y Santo
Domingo), la costa caribe de la actual Venezuela y la de Nueva Granada. Constituyó una de
las tres provincias eclesiásticas erigidas por el papa Pablo III en 1541.

3 La sesión sexta, del 28 de diciembre de 1622, fue presidida por el obispo de la Provincia de
Venezuela, fray Gonzalo de Angulo. Esta sesión estuvo dedicada exclusivamente al proceso
de evangelización del indígena. En ella se pone de manifiesto el celo pastoral del obispo y la
necesidad de soluciones prácticas a los problemas que enfrentaban las distintas diócesis. En
el documento se insiste en la necesidad de “reducir” a los indios a pueblos para su efectiva
conversión; la necesidad de administrarles los sacramentos (especialmente bautismo,
penitencia y eucaristía); la importancia de adoctrinarles debidamente, pues consideró el
arzobispado que “La ignorancia de los misterios de la fe es la causa principal de que los
indios, aún rudos en la doctrina cristiana, ignoren, quebranten y desprecien lo que deben
saber, observar y amar; y hasta que se vuelvan a la idolatría y perezcan en la infidelidad”
(Armellada, 1970: 101); así mismo se reiteró la importancia de guardar fiestas y de que al
indígena no se le obligara a trabajar esos días. Igualmente, se manda no hacer guerra a los
indios que no la hacen a los misioneros. Todas estas consideraciones tienen como fin “atender
a la utilidad espiritual y corporal de los indios (motivo principal por el que este Concilio debía
reunirse)” (Ibid: 114).
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ser administrado y recibido con suma dedicación [cuestión que] en modo
alguno sucede en estas partes, como lo dice claramente la experiencia”
(Armellada, 1970: 20).

Particularmente, al prelado americano le preocupaba que “los etíopes,
traídos de Etiopía y de otras partes a estas Indias, carecen del beneficio del
Bautismo, aunque los mercaderes digan, por otra parte, que sí están
bautizados” (Ibid: 22). Ante la dudosa palabra de los mercaderes, la Iglesia
decide

que los tales sean interrogados sobre su bautismo (...) de este modo: si
recibieron el agua bautismal antes de su partida de Etiopía en el mar, o
en qué otro sitio (...) Del mismo modo averígüese si, cuando recibieron
el bautismo, tenían alguna comprensión, aunque sólo imperfecta y
bárbara, del Bautismo y de su efecto, que es dar salud al alma; si tuvieren
intención o deseo de recibir esta agua de salvación (Ibid: 22-23).

Esta amonestación apunta a la naturaleza y materia misma del sacra-
mento: “dar salud al alma”; aclara la obligación del adoctrinamiento: el infiel
debe tener conocimiento de la magnitud del sacramento, aunque en el caso
del negro esclavo no se espera sino una comprensión “imperfecta y bárbara”;
y por último, establece que éste debe expresar deseos de convertirse. Sólo
así el sacramento podía considerarse válido. De no cumplirse estas condi-
ciones, debían ser bautizados otra vez.

En el documento se insiste en el bautismo del esclavo “porque, de este
modo, se da a este sacramento el debido culto, y los etíopes entenderán
que son bautizados de la misma manera que ven serlo todos los otros, que
son engendrados por la Iglesia en el Bautismo” (Ibid: 23). Como vemos, se
expresa claramente que el “etíope”, una vez bautizado, se convierte en
cristiano “de la misma manera que ven serlo todos los otros”. Claro que
esta nueva condición no alterará su realidad de esclavo.

Al parecer, la falta de doctrina cristiana de estos “etíopes” era evidente;
por ello se estipula que ningún párroco “administre el bautismo a los etíopes
adultos sin antes instruirlos en la doctrina y preceptos de Cristo” (Ibid: 23).
Lo cual se llevaría a cabo por un sacerdote cuando los esclavos llegaran al
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puerto. De esta forma, la Iglesia buscó subsanar la indiferencia de merca-
deres y dueños.

Junto al bautismo, los sacramentos de la penitencia y la eucaristía cons-
tituyen los pilares fundamentales del proceso de “conversión” del infiel (libre
o esclavo). Los tres fueron instituidos por Cristo y constituyeron desde los
inicios de la Iglesia la materialización de su presencia salvadora.

Al igual que el bautismo, la penitencia debía administrarse previo
adoctrinamiento; en caso contrario la Iglesia manda que: “suspendan la
absolución a los que ignoren la doctrina cristiana y las cosas que, por
precepto, deben saber” (Ibid: 35). Pero, aclara el documento, que si éstos
fuesen etíopes “que superan a todos los otros en rudeza e impericia” (Ibid:
35) el adoctrinamiento podía ser incompleto o menos exigente; aunque
nunca, estar ausente.

En relación a la comunión o eucaristía, el documento conciliar no esta-
blece ninguna particularidad con respecto al esclavo4; sólo una norma
general a todas las calidades coloniales: la preparación previa no podía
faltar a ninguno de los fieles, y tampoco el control eclesiástico de su cum-
plimiento.

Una vez establecidas estas pautas, el documento conciliar se ocupará
de otros preceptos doctrinales. En la sesión tercera, título segundo del mismo
documento se especifican los cinco mandamientos de la Iglesia.

En primer orden figura el “oír misa”. Dada su importancia, el arzobispado
establece que “todos los que no tengan algún legítimo impedimento, así
varones como mujeres, de cualquier condición que sean (...) se atengan a
esta doctrina tan saludable, obedezcan los divinos mandamientos de la
Iglesia y oigan misa entera” (Ibid: 42).

4 Esta omisión podría sugerir que los esclavos no recibían este sacramento; de hecho, en
documentos que analizaremos posteriormente se revela que su “natural rudeza e impericia”
los alejaba de esta gracia divina. Sin embargo, esto no significa que la eucaristía o comunión
estuviese vedada para los esclavos; baste recordar las “matrículas” eclesiásticas; es decir,
los censos o padrones de esclavos en los cuales la Iglesia llevaba debida cuenta de los
esclavos confesados y comulgados (CC), sólo confesados (C), o párvulos. Cabe aclarar que
estas matrículas no deben confundirse con las matrículas de población propiamente dichas,
en las que sólo aparece el nombre del amo y el número de esclavos que éste poseía.
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Aunque la Iglesia insiste en ello, está al tanto de las dificultades que
implicaba su cumplimiento, especialmente para los esclavos que trabajaban
en campos distantes; por ello pide que “traten sus dueños de enviar[los]
alternativamente a oír misa y visitar la iglesia por lo menos seis días festivos
cada año, donde deberán ser instruidos en la doctrina evangélica por sus
párrocos” (Ibid: 42). Agrega la Iglesia que “ningún dueño de etíopes arriende
sus esclavos en días festivos para ejecutar trabajos serviles, ni nadie los
contrate…” (Ibid: 44). Como vemos, la Iglesia no ignora el deber del esclavo
para con su amo; pero espera que éste colabore, o al menos no interfiera,
en el proceso de evangelización.

A estos deberes espirituales se sumarán otros más terrenales. En el
documento conciliar se recuerda la obligación del pago de tributos a la
Iglesia: “cuando los etíopes, por permiso tácito o explícito de sus dueños,
cultivan campos o crían animales y recogen sus frutos, deben pagar las
décimas de los mismos; porque no hay ninguna costumbre o razón en contra,
que tenga vigor” (Ibid: 52); por el contrario, consta que “a los ministros de la
Iglesia se les deben, por derecho las décimas y primicias (...) de toda clase
de frutos: como trigo, cacao, maíz, arroz...”(Ibid: 52).

Finalmente, el documento conciliar establece que “los etíopes y los de
color oscuro, vulgarmente llamados mulatos, no se permitan, de modo
alguno, en los pueblos de indios” (Ibid: 102).

Esta norma data de los inicios de la colonización y nació como una
medida de protección al indígena. Recordemos que tanto la Iglesia como la
Corona consideraron a los naturales seres míseros y débiles, propensos a
ser objeto de abuso, opresión y maltrato por parte de otros. Por ello, la
Corona decretó que no entraran hombres de otras calidades a los pueblos
de indios. Inicialmente, esta ley los protegería de la intrusión de blancos
“rescatadores”; luego, el avance de la vida colonial y la inserción de nuevos
grupos sociales ampliaron la norma a negros, mestizos y mulatos5.

En resumen, el Concilio Provincial de Santo Domingo (1622-1623)
establece la conversión del etíope, las pautas de su comportamiento

5 Ver: Recopilación de las Leyes de Indias, 1680, lib. 1, tit. 7, ley 13, fol. 33; lib. 7, tit. 5, leyes
7-12 y 13, fols. 286; 286 r y 287, respectivamente.
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cristiano, regula o reafirma normas relacionadas con el desempeño social
y cristiano del mismo, y por último exhorta a sus dueños para que colaboren
en la labor evangelizadora de la Iglesia. Todo lo cual se hace con un mismo
fin: que la Iglesia de las Indias Occidentales como “arbolito recién plantado,
adquiera aquel desarrollo que Dios da” (Ibid: 105).

Finales del siglo XVII: las constituciones sinodales de 1687

Las constituciones sinodales fueron el resultado del tercer y más im-
portante sínodo celebrado en la Provincia de Venezuela6. En éstas existe
una doble regulación: por una parte, se establecen los deberes de todas las
personas eclesiásticas; por la otra, los deberes de los fieles. En ambos casos
se aclaran minuciosamente las expectativas de comportamiento cristiano que
la Iglesia espera de sus representantes y de todos sus feligreses.

En el título tercero del libro primero se reitera que la obligación por
excelencia de los curas “es la predicación, enseñanza y explicación de la
palabra de Dios, y doctrina cristiana” (Gutiérrez de Arce, 1975: 36)7. Al
respecto, el documento sinodal establece que los predicadores debían
mostrar especial preocupación por adoctrinar a aquellos

que como niños recién nacidos, o por la poca edad, o corta capacidad,
necesitan del sustento de la doctrina, como el niño de la leche: y en
este estado consideramos los indios y negros, y la mayor parte del
vulgo, y multitud promiscual que se halla en esta Diócesis (Gutiérrez
de Arce, 1975: 42).

6 Este sínodo fue solicitado por el obispo Diego de Baños y Sotomayor, quien se encargara de
la Diócesis de Venezuela desde 1683 hasta 1706. En sí, estas leyes constituyen el intento
más completo de la Iglesia colonial venezolana por regular la vida de curas y fieles. Inicialmente
estuvieron destinadas a remediar las irregularidades de la Diócesis de Venezuela; luego se
convirtieron en la máxima expresión normativa para el resto de las provincias coloniales de la
actual Venezuela. Inclusive para la Venezuela Republicana; hasta 1904, cuando fueron
sustituidas por la Instrucción Pastoral.

7 Según explica el mismo documento sinodal, la doctrina se resume en cuatro partes principales:
“el símbolo de los apóstoles, que llamamos el credo; los Sacramentos; los Mandamientos,
que llaman el decálogo, y la oración dominical, que es el pater noster (...) En los Sacramentos
está todo lo que [el fiel] debe recibir para hacerse hijo de Dios, conseguir su gracia, aumentarla,
o recuperarla” (Gutiérrez de Arce, 1975: 43).
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Por ello, los negros –y en general, la mayor parte del vulgo– necesitaban
no sólo del sermón de los párrocos “sino que también es muy necesario el
ejercicio continuo de la misma doctrina” (Ibid: 43). Porque sólo una vida
cristiana constante salvará a los más rudos de “la ignorancia, y ceguedad
(...) la desenvoltura, y libertad en los pecados, la pérdida, y corrupción de
costumbres” (Ibid: 44).

Sin embargo, y pese al esfuerzo de los predicadores, en la Diócesis de
Caracas el adoctrinamiento no rindió los frutos esperados. En su visita
pastoral, el obispo Diego de Baños y Sotomayor encontró “negros tan rudos,
que después de mucho trabajo, y explicación, en mucho tiempo no saben
los misterios necesarios, para ser bautizados, y recibir los otros sacramentos”
(Ibid: 71). Expuesto el problema, se da la solución: los curas deberán explorar
“la voluntad e intención, que tienen de ser bautizados, o si ya lo son, el
propósito que traen a la confesión. Y siendo buena su voluntad, y el dolor
de sus pecados, y propósito firme, procure influirles” (Ibid: 71) en el resto
de la doctrina cristiana. A falta de conocimiento doctrinal –conocimiento
difícil de lograr en estas gentes tan rudas–, bastaba con la manifestación
del propio deseo de conversión.

Seguidamente se aclara: “aunque estos tales, de ordinario están sepa-
rados de la Sagrada Comunión, por su incapacidad; exhortamos a nuestros
curas (...) los metan en deseo de ella, con el ejemplo de los otros cristianos
que comulgan” (Ibid: 71). La Iglesia insiste en la incapacidad del esclavo
para entender el alcance espiritual de algunos sacramentos; y por ello recurre
al ejemplo.

En resumen, a los negros esclavos y su descendencia había que adoc-
trinarlos en los principios de la Fe Católica y procurar su conversión. Sin
embargo, su natural rudeza e incapacidad, constituían un verdadero obs-
táculo a la labor misional de la Iglesia. Curiosamente, todas estas consi-
deraciones se recogen bajo el título: “Cómo se han de enseñar a los que no
hay esperanza de que se hagan capaces”.

Pasemos ahora a otros aspectos de la vida cristiana del esclavo. El
documento sinodal en cuestión insiste en que una de las actividades
cristianas por excelencia es la celebración de la misa y, por ello, tanto los
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curas como los feligreses debían poner especial interés en su celebración.
La Iglesia sabía de las dificultades para cumplir con este precepto; por ello
mandó que

en las haciendas, que se distaren de dos, a cuatro leguas, de las ciu-
dades o lugares, tengan la obligación los mayordomos, hombres libres,
y esclavos (...) de venir a misa, oír la doctrina cristiana alternativamente,
la mitad un domingo, o fiesta, y la otra mitad otro domingo, o fiesta,
sabiendo que con esto cumplen con la obligación de oír misa (Gutiérrez
de Arce, 1975: 240).

A la posibilidad de asistir alternativamente a misa, de modo que el
esclavo cumpliera su deber cristiano sin descuidar su obligación para con
el amo, la Iglesia agregó que los esclavos que no contaran con capellán en
las haciendas de trabajo o vivieran muy distantes de pueblos o villas con
iglesia y sacerdote, se “agregaran” a pueblos de indios o de doctrina para
escuchar misa8.

Agrega el documento sinodal que se deberá guardar “la santa costum-
bre, que ha habido en esta ciudad [de Caracas], de que sus curas saquen
en procesión, los domingos, y fiestas de la cuaresma, la gente de servicio,
cantando por las calles las oraciones, el credo y los mandamientos” (Ibid:
38). A juicio del obispo esta costumbre debía celebrarse

en todas las demás ciudades, villas y lugares, de este nuestro obispado,
sin exceptuar las estancias, y haciendas, en que hay número de perso-
nas, negros, libres y esclavos, indios o cualquier otras, que en ella

8 Al respecto, el documento sinodal manda que “...en pueblos distantes unos de otros, en donde
los ha habido, y un cura solo ha administrado, que algunas veces han carecido del pasto
espiritual, por no poder en todas ocasiones asistir cómodamente, y a tiempo, según la
necesidad, por la gran distancia de unos pueblos a otros (...) Mandamos, se dividan (...) y
para que tengan bastante congrua los curas, se les agreguen las haciendas de gente libre, y
de esclavos que estuvieren fundadas cerca de ellos” (Gutiérrez de Arce, 1975: 93). Esta
disposición no contradice las leyes reales ni conciliares sobre no permitir que negros, mulatos
y/o mestizos vivieran en pueblos de indios; simplemente busca solventar los problemas de
falta de clérigos y falta de doctrina. Pero, como se verá oportunamente, esto traerá nuevas
dificultades.
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asistieren; de suerte que ninguno se escape ni escuse de tan necesaria
enseñanza” (Ibid: 38).

Estos actos formaban parte del adoctrinamiento de los feligreses, y
claro está, del esclavo. Precisamente, porque estas celebraciones debían
guardarse como “costumbre santa” y cristiana, se denuncia la inmoralidad
de algunas danzas que perturban “la devoción cristiana” de los hombres.
En consecuencia, la Iglesia establece que “las dichas danzas de mulatas,
negras, e indias, no se hagan, ni permitan” (Ibid: 206).

En cuanto a los amos, a lo largo del documento sinodal se indicarán los
deberes para con sus esclavos: les darán de comer y vestir; serán mode-
rados en los castigos; no los obligarán a trabajar en días festivos; asistirán
a los enfermos; no interferirán en el cumplimiento de los deberes religiosos
del esclavo; cumplirán con los tratos o promesas dadas a éstos; procurarán
la manumisión en los casos permitidos por la ley. Todo lo cual se hará en el
entendido de que sólo

tienen dominio sobre el servicio, que sus esclavos les deben, o pueden
hacer con el trabajo de sus manos, no sobre sus almas, redimida con
la Sangre de Cristo, porque en esta parte los deben tratar de la misma
manera que a sus hijos, cuidando de que sean buenos cristianos, que
vivan en el santo temor de Dios, y hagan todo aquello, que cerca de los
hijos, y criados, les advertimos (Gutiérrez de Arce, 1975: 147).

Recordemos que, una vez bautizado, el esclavo debía ser tratado como
cristiano. Por ello, la Iglesia pide a los dueños que “hagan [con los esclavos]
todo aquello, que cerca de sus hijos, y criados, les advertimos”9; y que

9 En el libro segundo, título decimonoveno, se establecen los deberes de los padres de familia
para con sus hijos; el documento sinodal aclara que “No entiendan los padres de familia, que
les ha dado Dios los hijos, los criados, los esclavos, y las haciendas, sólo para que vivan
lustrosos en la república, para que sean venerados entre sus vecinos, y que con la grandeza
de sus casas se olviden de Dios, y se ensoberbezcan y desprecien a los humildes. Halos
hecho Dios padres de familias, para que con recíproco amor, y según buenas reglas de
justicia, como reciben de sus hijos, criados, y esclavos, el honor, el servicio, la obediencia, y
reverencia, ellos los acompañan con la buena crianza, doctrina, sustento, y cuidado de sus
personas” (Gutiérrez de Arce, 1975: 144-145).
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colaboren en la educación cristiana de los mismos. La responsabilidad
cristiana de los amos era tal, que la Iglesia determinó castigos para aquellos
que no se ocuparan de estos menesteres o que, por negligencia, permitieran
que sus esclavos vivieran en pecado mortal.

Por último, cabe señalar que la Iglesia estipuló una muerte cristiana
para los esclavos: “[los sacerdotes les] deben administrar, los Santos
Sacramentos, en vida y en artículo de muerte (...). Y queriendo los regulares
enterrar sus esclavos en sus propias iglesias, lleven sus cuerpos los curas,
hasta dejarlos en ellas” (Armellada, 1970: 220).

Como podemos ver, a lo largo del siglo XVII la Iglesia enfatizó la impor-
tancia de las celebraciones sacramentales, especialmente todo lo concer-
niente al Bautismo de los esclavos. Igualmente, denunció la falta de cola-
boración de los amos en el proceso de conversión de los mismos; así como
también las dificultades nacidas de la propia “naturaleza” del negro esclavo.

A continuación veremos cómo enfrentó este proceso de “conversión” la
Iglesia de finales del siglo XVIII, bajo la gestión del obispo Mariano Martí.

Finales del siglo XVIII: el “rebaño”perdido del obispo Martí

Dos son los obispos de la Provincia de Venezuela que destacaron en la
segunda mitad del siglo XVIII, a saber: Diego Antonio Diez Madroñero y
Mariano Martí. En la historiografía eclesiástica, ambos son considerados
celosos defensores de los preceptos religiosos.

Bajo el obispado del primero, concretamente en 1761, fueron reimpresas
las Constituciones Sinodales de 1687 que, tal como comentamos anterior-
mente, constituyeron un gran esfuerzo por mantener vigentes los preceptos
religiosos y regular, controlar y enmendar la vida de curas y feligreses.

Su sucesor, el obispo Mariano Martí “tal vez el más esclarecido prelado
que ha tenido la sede apostólica de Venezuela” (Nectario, 1975: 255), se
hará eco de las mismas preocupaciones y luchará fervientemente por
mantener el orden y control moral de su “rebaño”. Formalmente, se encar-
gará de la Diócesis de la Provincia de Venezuela desde agosto de 1770
hasta su muerte, el 20 de febrero de 1792.
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Desde el principio mostrará un gran celo apostólico; y el mejor testimonio
de ello lo constituye la prolongada visita pastoral que realizara a su diócesis
(1771-1784). El propósito principal de estas visitas era conservar “la doctrina,
mantener las buenas costumbres y corregir las malas, promover la piedad
y la disciplina; inducir al pueblo a la penitencia, a la recepción de los sacra-
mentos y al conocimiento de los artículos de fe” (Castañeda y Marchena,
1992: 216)10. En la Provincia de Venezuela se hacía urgente, toda vez que
lo dilatado del terreno y su geografía dificultaban el control social y religioso
de los feligreses.

De su visita pastoral resultarán numeroso decretos11 dirigidos a rescatar
la moral cristiana de todos sus feligreses, libres o esclavos. Inicia los mismos,
destacando el apego a la normativa eclesiástica que le precedió:

lo más conveniente para el buen regimen y Gobierno desu Iglesia, culto
de Dios nuestro Señor, delas Sagradas Imágenes, veneración delos
Templos y reformación de los vicios, y costumbres de nuestros amados
fieles vecinos, moradores [ilegible] y habitantes (...) hemos determinado

10 Durante la colonia los obispos tenían el deber de cumplir personalmente con la visita pastoral
a su obispado; pero, de no poder hacerlo, debían nombrar visitador a una persona “en quien
concurran las cualidades de virtud, ciencia, y experiencia: de suerte que atienda al servicio de
Dios y descargue nuestra conciencia” (Gutiérrez de Arce, 1975:130). Finalizada ésta, el Obispo
tenía la obligación de enviar al rey una relación detallada de la misma según Real Cédula del
5 de agosto de 1577; refrendada en 1608 y 1641 (Gómez Canedo, 1964).

11 En la Sección Libros del Archivo Arquidiocesano de Caracas (AAC) se encuentran ocho libros
que reúnen todo lo concerniente a esta visita pastoral. Están organizados según los siguientes
asuntos: Inventario –cinco números–; Compendio copilador y Libro personal –número único–
, y Libro de decretos –dos números–. En los primeros, el Obispo da cuenta detallada de cada
iglesia parroquial, cofradía, ermita, capilla, oratorio y hospital visitado: descripción de la
construcción y todo lo que en ésta había (pila bautismal, altares, sagrarios, ornamentos,
imágenes, mobiliario y utensilios); además, la revisión y aprobación de los libros parroquiales
(concernientes a bautizos, matrimonios, censos y otros). Los segundos recogen las impresiones
personales de su visita: vida de los sacerdotes y demás pobladores de cada lugar, datos
sobre los conventos y escuelas cercanas, vida de los indios, rasgos geográficos importantes,
actividades agrícolas, en otros. Los últimos reúnen edictos y decretos obispales que reflejan
la preocupación del Obispo por la conducta de sus feligreses. Otra fuente primaria importante
a consultar son los “Borrados” que el Obispo hiciera durante su visita pastoral, también en el
AAC, en la Sección Episcopales. En éstos, Martí lleva nota de distintos eventos, querellas,
testamentos, padrones; en muchas de sus observaciones se dejan ver las preocupaciones
religiosas del Obispo y su apego a las disposiciones sinodales de la época.



186 Vol. 4, Nº 2 (Nueva Serie), 2004: 173-191

ANALES
de la Universidad Metropolitana

Vida cristiana de los esclavos en la Venezuela colonial

María Eugenia Perfetti

en descargo de nuestra conciencia, y para dar cumplimiento a esta
nuestra indispensable obligación ordenan, y mandan como ordenamos
y mandamos que se cumplan las Constituciones Sinodales deeste
Obispado (AAC, L: 87, fol. 1).

Recuerda el Obispo que los feligreses tienen la obligación de aprender
la Doctrina Cristiana:

ordenamos y mandamos á los vezinos (...) que acudan á la Iglesia las
tardes delos dias de fiestas á la hora que se enseñase la Doctrina
Cristiana para que todos puedan instruirse según su inteligencia; y
principalmente mandamos á los Padres de familias envien á los hijos y
criados á la Iglesia á aquellas horas para que asi descargen sus
conciencias (AAC, L: 87, fol. 62).

Nótese que para el Obispo, había que instruir a cada cual “según su
inteligencia”. Sin embargo, tal como se denunciara en el siglo anterior, en
algunos pueblos el Obispo tropezó con la falta de colaboración de los amos
que “hazen trabajar á sus esclavos, criados, y peones [los días festivos]
causando con esto motivo de admiración, y escándalo, y mal ejemplo” (AAC,
L: 87, fol. 62). A la dificultad de compaginar el deber laboral con el deber
cristiano, el Obispo recuerda lo establecido: los esclavos pueden alternar
los días de oír misa; y en caso de tener licencia para laborar en día festivo,
podían acudir a las iglesias al final de su jornada. Lo importante era cumplir
con el precepto cristiano de oír misa para “inducirles a una vida regulada; y
conservarles en el Santo Temor de Dios” (AAC, L: 87, fol. 1 r.).

Igualmente, como resultado de su visita pastoral el Obispo pudo
constatar que “dentro dela legua asignada á cada Pueblo de Indios, [roto]
habitan gentes de otras castas contra lo dispuesto en las Constituciones
Sinodales (...) y diferentes leyes, y Cédulas Reales que prohíben la mezcla
de españoles, mulatos, y Negros en dichos Pueblos” (AAC, L: 87, fol. 18 r.).
La preocupación sigue siendo la misma: los negros y su descendencia,
sean éstos libres o esclavos, causan “...perjuicios temporales, y espirituales
(...) a los Indios” (AAC, L: 87, fol. 18 r.).



187

ANALES
de la Universidad Metropolitana

Vol. 4, Nº 2 (Nueva Serie), 2004: 173-191

Vida cristiana de los esclavos en la Venezuela colonial

María Eugenia Perfetti

En ocasiones esta presencia tenía explicación. Recordemos que la
propia Iglesia había exigido el cumplimiento de ciertos preceptos como “oír
misa” y que los habitantes y trabajadores de pueblos distantes muchas
veces tenían que trasladarse a zonas menos aisladas para cumplirlo. Tal
como acontecía en el Valle de Capaya:

como estos esclavos y otros españoles igualmente agregados a este
Curato habitan fuera de la legua y a largas distancias, varias veces
cumplen con el precepto de oir Missa y con la obligación de [tachado]
oir el evangelio, y complicación de la Doctrina Cristiana por no tener en
el contorno Iglesia immediata, y que enesta Parroquia que es la mas
cercana; y a laqual estan necesariamente agregados (AAC, Ep: 32,
sin fol.).

No obstante, el Obispo limita esta presencia a “seis dias en la Semana
Santa incluso los tres de Pasqua, quatro dias en la Navidad (AAC, Ep: 32,
sin fol.); y durante los días no festivos, la visita se haría de “ida y vuelta”.

Por otra parte, una actuación moral y cristiana de los feligreses implica
ser comedidos en los placeres, y no entregarse a “bajas pasiones”. En
algunos pueblos visitados por el Obispo, los habitantes parecían muy afectos
a éstas; por lo que era “notorio las frecuentes embriaguezes de muchas
personas de Indios y gente común de este Pueblo y su territorio ocasionados
dela bebida del Guarapo” (AAC, Ep: 32, sin fol.); lo que a su juicio ocasionaba
un “daño notable de su salud espiritual y temporal” (AAC, Ep: 32, sin fol.) e
iba en contra de lo dispuesto

en la ley treinta y ocho, titulo uno, libro seis y otras diferentes de estos
Reynos que prohíven la destemplanza en la bebida, como tambien lo
previene la Constitución noventa y quatro, titulo quatro, Libro dos de
las Sinodales de esta Diócesis por el pecado que se comete en ofensa
de nuestro Señor (AAC, Ep: 32, sin fol.).

Algunas veces, las increpaciones de los religiosos no eran suficientes,
y era necesaria la intervención directa de las fuerza pública: “Pongase en
noticia del Señor Gobernador y Capitán General de esta Provincia para
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que conforme al espiritu de otras Reales disposiciones se sirva acordar por
su parte lo que estime conveniente afin de remediar tan grave daño” (AAC,
Ep: 32, sin fol.).

Según constató el Obispo esta situación empeoraba “en visperas de
los dias festivos que con [tachado] oyr Missa enellos concurren aeste Pueblo
las gentes delos campos, crecen a proporcion el numero delos embriagados”
(AAC, Ep: 32, sin fol.). Como podemos ver, una solución inicial (propuesta
por la misma Iglesia) derivó en un nuevo problema.

Agrega el Obispo que estas fiestas eran acompañadas de “Bailes,
Sardos, ó Fandangos en que oir de dia, como los que es mas peligroso de
noche concurren Hombres y Mujeres con un evidente riesgo de sus
conciencias, y peligro” (AAC, L: 87, fol. 2 y r.). Sumado a lo anterior estaba
la representación de Comedias, que en opinión del Prelado “sea también
mui expuesta á causar ruina espiritual” (AAC, L: 87, fol. 52). En consecuencia,
la autoridad eclesial dictamina que “los curas (...) ponderen vivamente, y
con especialidad á los Padres de familias los perniciosos efectos que respiran
semejantes espectáculos, para que eviten la concurrencia desus hijos, y
dependientes á ellos” (AAC, L: 87, fol. 52). Nuevamente la Iglesia enfatiza
la responsabilidad de los padres de familia para con sus hijos, criados y
esclavos, y exige su apoyo en la labor misional.

El Obispo insiste en que la Doctrina Cristiana es el “pasto espiritual”
que mantendrá a las “ovejas” dentro del rebaño; especialmente a indios,
negros y mulatos, que “devan de asistir a la Doctrina porla Quaresma y
Adviento concurran dentro de este Pueblo una hora cada dia por la tarde a
oir[la], hasta quela ayan sabido” (AAC, Ep: 32, sin fol.). De esta manera,
“se cumplen con exactitud las disposiciones eclesiasticas y la ley 12 titulo
uno, Libro primero de la Recopilaciones de Indias relativa aeste asunto”
(Ibid: 32, sin fol.).

Como podemos ver, el obispo Martí procuró que las leyes establecidas
desde el siglo anterior se cumplieran. Especialmente, insistió en la necesidad
de enseñar la Doctrina Cristiana, la colaboración de padres y amos, y la
necesidad de mantener control eclesiástico sobre la vida de sus feligreses
libres o esclavos, negros, mestizaos o mulatos. En definitiva, la Iglesia pro-
curó remediar los males que padecía su “rebaño”.
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Conclusiones

Durante el siglo XVII la Iglesia contó, especialmente en la Provincia de
Venezuela, con dos grandes documentos normativos: las Actas del Concilio
Provincial de Santo Domingo (1622-1623) y las Constituciones Sinodales
de 1687. En el primero, se insiste en el bautismo del etíope, es decir, del
esclavo recién importado, cuya vida cristiana no podía iniciarse sin la ade-
cuada celebración de este sacramento; igualmente, para su efectiva
conversión y debido a su natural rudeza e impericia se establecen o mo-
difican algunas normas; y por último, se exhorta a los dueños para que
colaboren, o al menos no interfieran en la labor evangelizadora de la Iglesia.
En el segundo, tal como pudimos evidenciar, estas preocupaciones van
dirigidas al negro esclavo y su descendencia, y en esencia mantienen los
mismos criterios establecidos desde principios del siglo XVII.

Un siglo después, la mayoría de estas preocupaciones siguen vigentes:
la falta de colaboración de los amos, la inclinación a una vida “relajada” por
parte de negros, mestizos y mulatos; y la insistencia en proporcionar el
“pasto espiritual” necesario para asegurar la vida cristiana de los mismos.
Igualmente, parece evidente que el control eclesiástico era más efectivo en
las ciudades, especialmente en Caracas, que en los pueblos distantes de
la Provincia de Venezuela.

Sin embargo, encontramos una diferencia que vale la pena destacar.
Las amonestaciones que hiciera el obispo Mariano Martí están despojadas
de calificativos tales como gentes tan rudas, incapaces, cortos de entendi-
miento, o promiscuos. Epítetos que, como vimos, aparecen referidos en los
documentos eclesiásticos del siglo anterior.

Sólo cabría preguntarse cuán efectivo fue el control eclesiástico de la
Iglesia durante los siglos XVII y XVIII. Acaso las constantes referencias a la
ley, las denuncias de su incumplimiento, las preocupaciones por solventar
todos los escollos en la labor misional, ¿no ponen en evidencia lo contrario?
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