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Re su men
Pre ten demos dar unas pincela das so bre Ca ra cas a fi na les de la co lo nia; cen-

trare mos nues tra aten ción en la fa milia Mora Núñez que juzga mos rep re sen ta tiva
de los va lo res de la so cie dad del mo mento. Los proce sos judi cia les en que se vieron
in volucra dos en tre 1777 y 1807 han sido la prin ci pal fuente de in for ma ción. Ha
sido po si ble esta in ves ti ga ción gra cias a la con sulta de dif eren tes le ga jos del Ar chivo
Gen eral de In dias de Sevilla (Es paña).
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Portrait of a Colonial Family

Abs tract
This study will of fer some sketches of Ca ra cas at the end of the co lo nial pe-

riod, fo cus ing on the Mora Núñez fam ily, judged to rep re sent the val ues of so ci ety
at that time. The court pro ceed ings, in which they were in volved be tween 1777 and
1807, have been the main source of in for ma tion. This re search has been pos si ble
thanks to con sult ing dif fer ent col lec tions of docu ments in the Gen eral Ar chive of
the In dies, Seville. (Ar chivo Gen eral de In dias of Seville)
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1. Nues tra his to ria y sus ac to res
Des ta ca re mos tres nom bres. En pri mer lu gar, el de Rosa Nú ñez Vi lla-

vi cen cio, de pa dres ca na rios emi gra dos a la pro vin cia de Ve ne zue la. Está
re se ña do que te nía dos her ma nas, Pe tro na y Ma nue la, y que las tres con-
tra je ron ma tri mo nio casi por las mis mas fe chas, poco des pués del fa lle ci-
mien to de su ma dre. Rosa Nú ñez, la que nos in te re sa, casó en 1742, con
otro ca na rio, Fran cis co Mora (Cio ra nes cu, 1992: II 521, 812), del que sa be-
mos que fue mi li tar en el real de San Fe li pe. De su unión na cie ron, al me-
nos, tres hi jos, Juan José, José Hi la rio y Jo se fa. De los dos pri me ros nos
ocu pa re mos en este tra ba jo, pues de Jo se fa Mora ape nas hay cons tan cia
do cu men tal.

La vida de Rosa Nú ñez fue lar ga (mu rió en 1796, con más de 70
años, mu chos para la épo ca que tra ta mos) y con al gu nos so bre sal tos, aun-
que no pa re cie ron afec tar la. Fue tes ti go de los di fe ren tes li ti gios de la fa mi-
lia, in clu so al gu nos fue ron pro mo vi dos por ella mis ma.

En se gun do lu gar, men cio na re mos a Juan José Mora. Na ci do en
1743, está do cu men ta do que, en con tra de su vo lun tad, nun ca lle gó a ca-
sar se. En 1787, mo vi do por sus de seos de en cum brar se so cial men te, pre-
ten dió a Jo se fa Blan co He rre ra, que po cos años an tes ha bía per di do a su
ma ri do, nada me nos que D. Mi guel Je rez de Aris te guie ta (La de ra de Díez,
1990; Fuen tes Bajo, 1992). Tuvo que de sis tir de su em pe ño, sin em bar go,
ante el di sen so pre sen ta do por su ma dre, Isa bel Cla ra He rre ra; di cho en
otros tér mi nos, esta an cia na se ño ra ma ni fes tó su de sa cuer do ante las au to-
ri da des com pe ten tes, es gri mien do que la ca li dad de Mora era in fe rior a la
de su hija, mo ti vo por el cual se tra ta ría de un ma tri mo nio de si gual y, por
tan to, poco acon se ja ble.

Con pos te rio ri dad, no está fe cha do nin gún nue vo in ten to de Mora de
aca bar con su sol te ría. No obs tan te, pa re ce que sí tuvo hi jos; en 1796, tras
el fa lle ci mien to de su ma dre Rosa Nú ñez, lle vó a vi vir a su casa a una mu-
jer par da, Ma ría Jo se fa Ta dea de los Re me dios, a la que tra tó, en teo ría,
como hija. Tam bién, se gún el pro pio Mora, vi vían bajo su te cho cin co ni-
ños ex pó si tos que ha bían sido aban do na dos en su puer ta, for ma qui zás eu-
fe mís ti ca de re fe rir se a otros hi jos su yos.

En cuan to a las ac ti vi da des pro fe sio na les de Mora, no está do cu men-
ta do dón de cur só sus es tu dios de De re cho, aun que sos pe cha mos que se ría
en la Uni ver si dad de Ca ra cas (Leal, 1967), a fi na les de los años 50 ó co-
mien zos de los 60. Des de lue go cuan do se tras la da a Es pa ña en 1778, como
apo de ra do de su ma dre en el li ti gio por in ju rias que la en fren ta ba con
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Fran cis ca Iba rra, ya era abo ga do. Con pos te rio ri dad, nues tra in for ma ción
pre sen ta al gu nas la gu nas. Jo se fa Blan co di ría de él, en 1787, que era uno
de los abo ga dos más acre di ta dos de la ca pi tal, si bien un poco más tar de,
otro do cu men to re co ge que ya no ejer cía.

Du ran te un buen nú me ro de años fue, ade más, fis cal y ase sor de los
Cuer pos de Ar ti lle ría e In ge nie ros de Ca ra cas. Aun que sus re la cio nes con
la Au dien cia no siem pre fue ron bue nas, anhe ló con ver tir se en oi dor su per-
nu me ra rio de la mis ma; lo so li ci tó a la Co ro na en 1807, ar gu men tan do que
se ría una le gí ti ma re com pen sa a sus mu chos años de ser vi cio. Este de seo
no se vio cum pli do.

En ter cer y úl ti mo tér mi no de be mos ci tar a José Hi la rio Mora. Es di-
fí cil pre ci sar su año de na ci mien to, aun que era más jo ven que Juan José.
De Hi la rio Mora sí nos cons ta que se casó; su es po sa se lla ma ba Ana Es cur-
pi y el en la ce de bió ce le brar se en tor no a 1780. Ana era hija de un mi li tar
es pa ñol, oriun do del rei no de Ara gón, Sal va dor Es cur pi, y de Jua na Ma ría
Ga ra bán, que cre emos na tu ral de Ca ra cas. Du ran te años, las re la cio nes de
José Hi la rio Mora con la fa mi lia po lí ti ca fue ron casi ex clu si va men te en los
tri bu na les; es tos ex ten sos ex pe dien tes so bre sus di fe ren cias nos han per mi-
ti do co no cer mu chos de ta lles de su vida.

Cons ta, en otro or den de ideas, que el me nor de los Mora cur só Le-
yes como su her ma no. Des ti na mos otro lu gar a sus fo go sas in ter ven cio nes
como abo ga do, así como a las san cio nes de que fue ob je to por este mo ti vo.
José Hi la rio Mora fue tam bién co no ci do en su fa ce ta de re gi dor del Ayun-
ta mien to. Por su pues to que tam po co aquí pasó de sa per ci bi do su ca rác ter,
como se pue de ver por las apre cia cio nes que hi cie ron de él di fe ren tes go-
ber na do res de Ca ra cas como Ma nuel Gon zá lez (1782- 1786), Juan Gui llel-
mi (1786- 1792) y An to nio Car bo nell (1792- 1799).

2. Bus can do su lu gar en tre los po de ro sos
La do cu men ta ción so bre los Mora Nú ñez es útil para el es tu dio de la

vida en Ca ra cas, en los úl ti mos años de la co lo nia. Una y otra vez tes ti mo-
nia los es fuer zos de la fa mi lia por ha cer se un hue co en tre aque llos gru pos
que por su ori gen dis tin gui do, su con so li da da po si ción eco nó mi ca o por
am bas co sas a la vez, re gían los des ti nos de la ca pi tal de la Ca pi ta nía Ge ne-
ral. La fa mi lia Mora in ten ta rá a tra vés de di ver sos me dios for mar par te de
esos sec to res in flu yen tes de la so cie dad (Quin te ro, 2005).

Juan José Mora re fe ri rá, con este ob je ti vo, la no ble za de sus orí ge nes.
Esto hizo, por ejem plo, cuan do via jó a Ma drid para de fen der los de re chos

Sem blan za de una Fa mi lia de la Co lo nia 123



de su ma dre ante el Con se jo de In dias, en la de nun cia por in ju rias pre sen ta-
da por Dña. Fran cis ca Iba rra y sus so bri nos, ne gan do las im pu ta cio nes que
le ha cían, pues la no ble za de su cuna le im pe día de cir pa la bras mal so nan tes.
Tiem po des pués, ante las ale ga cio nes pre sen ta das por los fa mi lia res de Jo se-
fa Blan co en el jui cio de di sen so para im pe dir su ma tri mo nio, Mora res pon-
de ría que su ca li dad en modo al gu no era in fe rior a la de la viu da Jo se fa
Blan co, como ar gu men ta ban (Pe lli cer, 2004: 214ss.; Lan gue, 2010: 63ss.),
pues per te ne cía a una de las fa mi lias más es ti ma das de la ciu dad.

Aun que el Con se jo de In dias apun ta ba en nota mar gi nal, al ex trac tar
sus re pre sen ta cio nes, que las afir ma cio nes de Mora no ve nían ava la das por
do cu men to al gu no que las jus ti fi ca ra y aun que al gún go ber na dor, como
Juan Gui llel mi, lle ga ra a son reír se ante su pre ten di da no ble za, el he cho es
que éste la rei vin di có en va rias oca sio nes.

Mora ha bla ba con or gu llo del ori gen ca na rio de sus pro ge ni to res, con
es pe cial hin ca pié en sus an ces tros por lí nea ma ter na. Ci ta ba así a sus abue-
los, José Nú ñez de Aguiar y Ma ría Ló pez de Vi lla vi cen cio, cu yas fa mi lias
eran de las más an ti guas arrai ga das en Ca na rias, pues des cen dían de los
pri me ros po bla do res de las is las.

La ra zón po día es tar de su par te y ser sus orí ge nes no ta bles. Cio ra-
nes cu do cu men ta la exis ten cia de un tal Juan Nú ñez, por tu gués asen ta do
en Te ne ri fe a co mien zos del si glo XVI, del que des cen de rían los Nú ñez de
Aguiar, aun que lo cier to es que Mora nun ca ad jun tó prue ba do cu men tal
al gu na (Cio ra nes cu, 1992).

Aña día, ade más, Mora que de bía ser con si de ra do no ble por los mé ri tos
con traí dos a tí tu lo per so nal y el buen ha cer de mos tra do en las im por tan tes
co mi sio nes que se le ha bían en car ga do. Dato que apa re ce men cio na do en
sus es cri tos y que, como en el caso an te rior, no es ta ba uni do a tes ti mo nio al-
gu no que arro ja ra luz so bre lo que le fue en co men da do y su re le van cia.

En un con tex to di fe ren te, su her ma no José Hi la rio alu día al tema.
Ago bia do por sus pro ble mas eco nó mi cos, sa ca rá a re lu cir la no ble za de sus
orí ge nes, pues lle va ba im plí ci to el goce de de ter mi na dos pri vi le gios que le
ha rían más lle va de ras al gu nas si tua cio nes com pro me ti das. Men cio na ba el
tema en uno de los plei tos con Jua na Ma ría Ga ra bán; en efec to, esto ocu-
rrió des pués de la pe ti ción de su ma dre po lí ti ca de que fue ra en car ce la do,
ya que no po día pa gar las cos tas del pro ce so a que ha bía sido sen ten cia do.
Mora apro ve chó la oca sión para sa car a co la ción que go za ba del fue ro de
no ble, lo cual le exi mía de la ver güen za de su frir pri sión por deu das.

Ma ría Do lo res Fuen tes
124 Frónesis Vol. 21, No. 1 (2014) 121 - 135



3. La Abo ga cía y otras ac ti vi da des pro fe sio na les
Para for mar par te de los sec to res más dis tin gui dos de Ca ra cas, no

bas ta ba con ase gu rar la per te nen cia a una fa mi lia co no ci da, era ne ce sa rio
el re fren do de unas abul ta das ren tas y, por su pues to, el ha cer gala de un
cier to es ti lo de vida.

Se ha men cio na do que am bos her ma nos cur sa ron es tu dios de De re-
cho; las no ti cias dis po ni bles so bre Juan José Mora como abo ga do no son
muy nu me ro sas pero se des pren de de ellas que, go za ba de cier ta con si de-
ra ción y for tu na. Está re gis tra da su me dia ción en el con ten cio so de su ma-
dre con Fran cis ca Iba rra, que le obli gó a via jar a Ma drid para con gra ciar se
con las au to ri da des es pa ño las. Son dis tin tas y no des pro vis tas de hu mor las
re fe ren cias a su her ma no.

Hi la rio Mora ad qui rió fama de im pe tuo so, des pués de un plei to que
tuvo a la fa mi lia en pie de gue rra. Es tu vo re la cio na do con la muer te pre-
ma tu ra de Jo se fa Mora, hija igual men te de Rosa Nú ñez y her ma na de los
dos abo ga dos; de ja ba una niña huér fa na de cor ta edad y la fa mi lia in ten tó
por to dos los me dios arre ba tár se la a su pa dre Juan José Eche ni que. De la
ape la ción a la Au dien cia de San to Do min go se res pon sa bi li zó Hi la rio Mora
pero, tal fue su enar de ci mien to en el li ti gio, que fue amo nes ta do por las
au to ri da des, lle gán do se le a prohi bir por va rios años ejer cer de abo ga do.
Pa sa do un tiem po, di fe ren tes pe ti cio nes su yas tu vie ron eco en el mo nar ca;
no obs tan te la real cé du la que le le van tó la san ción era bas tan te ex plí ci ta
so bre el ta lan te de José Hi la rio, al pun tua li zar que:

“… usan do de con mi se ra ción, su pues ta la con fe sión que de su cul pa ha
he cho el enun cia do Dn. José Hi la rio Mora y que es pe ro no abu sa rá en
lo su ce si vo de la be nig ni dad con que se le tra ta, he ve ni do en al zar le
como des de lue go le alzo la sus pen sión del tiem po que le fal ta para cum-
plir la que le im pu sis teis a fin de que pue da ejer cer su pro fe sión de abo-
ga do…, ad vir tién do le de lo que debe a mi real pie dad a fin de que este
co no ci mien to lo con ten ga en los ím pe tus de sus pa sio nes…”

Sa be mos, por otra par te, que el me nor de los Mora de sem pe ñó car-
gos al ser vi cio del mu ni ci pio (Lan gue, 1992: 371ss.; Mesa, 1997; Mago de
Chó pi te, 2002). Así, fue du ran te un buen nú me ro de años re gi dor en el
Ayun ta mien to, don de está do cu men ta do que una vez más sa lie ron a re lu-
cir las pe cu lia ri da des de su ca rác ter. Las que jas del go ber na dor Ma nuel
Gon zá lez fue ron en ex tre mo du ras con él pues lle gó a re co men dar al Con-
se jo de In dias su cese como re gi dor, al ha cer lo res pon sa ble de to dos los
pro ble mas e in quie tu des que se res pi ra ban en el Ca bil do; re fe ría, en este
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sen ti do, que que da ban pues tos va can tes in va ria ble men te en el Con sis to rio
por evi tar ro ces con José Hi la rio Mora. No obs tan te, se des car tó me di da
tan drás ti ca, con fian do que por otros me dios fue ra po si ble lo grar un cam-
bio en Mora.

4. La pro pie dad de la tie rra tien ta a los her ma nos Mora
Con in de pen den cia de sus ocu pa cio nes, se sin tie ron atraí dos por la

idea de con ver tir se en te rra te nien tes, so bre todo Juan José Mora. En las
fuen tes apa re ce el nom bre de Juan José in clui do en un pa drón de 1806 de
los ha cen da dos más re nom bra dos de Ca ra cas (Bri to Fi gue roa, 1963), mien-
tras su her ma no José Hi la rio pa de ció pe nu rias eco nó mi cas casi toda su
vida, des pués que fra ca sa ran sus in ten tos de bus car aco mo do en la so cie-
dad co lo nial.

Se gún tes ti mo nio del pro pio Juan José Mora, po seía una ha cien da de
caña y una siem bra de añil (De pons, 1960: II, 25ss.; Lan gue, 1998: 637ss).
Sos tie ne el his to ria dor Mckin ley que ha bía re ci bi do es tas pro pie da des por
he ren cia y que le apor ta ban unos in gre sos con si de ra bles, si bien no do cu-
men ta es tas afir ma cio nes (Mckin ley, 1985).

Dis po ne mos de al gu nos da tos de los años 1787- 1790 que ra ti fi can las
sa nea das fi nan zas del ma yor de los Mora, aún en si tua cio nes crí ti cas. Por
aquel en ton ces Juan José Mora tuvo pro ble mas en los tri bu na les que ter mi-
na ron lle ván do le a pri sión, al ser acu sa do de la muer te de un es cla vo. Son
in te re san tes los es cri tos que en esas fe chas di ri gió a las au to ri da des de Ma-
drid, bus can do su apo yo para sa lir de aquel la te si tu ra, por que evi den cian
la hol ga da si tua ción eco nó mi ca de Mora. Nues tro abo ga do se la men ta ba de
te ner de sa ten di dos sus ne go cios y de que su con fi na mien to le re sul ta ba
cos to so, pues de bía pa gar su pro pia ali men ta ción y el sa la rio de una guar-
dia nom bra da por el go ber na dor Gui llel mi para su cus to dia. A pe sar de
esto, Mora afron tó los gas tos de su di la ta do arres to y ayu dó eco nó mi ca-
men te a su her ma no, prue ba evi den te de sus sa nea das ren tas.

Con res pec to a Hi la rio Mora, las no ti cias dis po ni bles son es cue tas. Su
exis ten cia es tu vo mar ca da por las deu das, aun que en al gún mo men to se
pro pu so, si bien con poca for tu na, con ver tir se en te rra te nien te. Su sue gra
Jua na Ma ría Ga ra bán se que ja ba a Gui llel mi de que el úni co ob je ti vo de
sus li ti gios era arre ba tar le sus tie rras, en con cre to una ren ta ble siem bra de
añil. A pe sar de su em pe ño, sos pe cha mos que no tuvo éxi to, para tran qui li-
dad de Jua na Ga ra bán.
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5. Los Mora Nú ñez ante la es cla vi tud
Pero no ha bía se ñor que se pre cia ra que no fue ra due ño de es cla vos,

so bre todo en una ciu dad como Ca ra cas don de cla ra men te era un sig no de
es ta tus (De pons, 1960: II, 232ss.; Lu ce na Sal mo ral, 2002; An drés Ga lle go,
2005; Or te ga, 1998: 55ss.). Son di ver sas las alu sio nes al tema en los li ti gios
de los Mora; nos arro jan luz so bre la con si de ra ción que me re cían tan to a
sus due ños como a las au to ri da des de la co lo nia.

En el plei to de 1777 por in ju rias, ci ta do otras ve ces, que en fren tó a Rosa
Nú ñez y Fran cis ca Iba rra, tres es cla vas ten drían un pa pel des ta ca do. Re la tan
las fuen tes que se mos tra ron en la igle sia de los fran cis ca nos tan agra via das
como su ama Rosa Nú ñez, has ta el pun to de que la se cun da ron en sus in sul-
tos, lle gan do una de ellas a dar una bo fe ta da a Doña Fran cis ca Iba rra.

De este epi so dio pue den de du cir se al gu nas co sas. La re la ción que con
las es cla vas te nían sus amas po día ser de cier ta com pli ci dad. En el ci ta do su-
ce so, las es cla vas, por ini cia ti va pro pia o, lo que es más creí ble, a ins tan cias
de Rosa Nú ñez, de for ma os ten si ble se pu sie ron de su lado. Está do cu men-
ta do que este ges to fue re com pen sa do por Rosa; una de las es cla vas, la au to-
ra de la agre sión a Fran cis ca Iba rra, se vio en la ne ce si dad de huir de for ma
pre ci pi ta da de la ciu dad, ante la ame na za de las au to ri da des de am pu tar le
una de las ma nos (jus to con la que pegó a la Iba rra). Casi con toda se gu ri-
dad, pue de afir mar se que en ello con tó con la ayu da de la fa mi lia Mora.

Sin em bar go, no debe lle var nos a en ga ño este he cho. Se tra ta ba de
una so cie dad don de pre va le cían unos cri te rios je rár qui cos, lo que nos lle va
a su po ner que el com por ta mien to de Rosa Nú ñez no fue la nor ma sino la
ex cep ción. Cabe ade más pen sar que obe de ció más a sus pro pios in te re ses
que a una se ria preo cu pa ción por la es cla va. La ma triar ca de los Mora se
sen ti ría he ri da en su or gu llo por que el fa llo de los jue ces le ha bía sido ad-
ver so y no por otras cues tio nes.

Ava la nues tra teo ría el tes ti mo nio de Jua na Ma ría Ga ra bán; se que ja-
ba amar ga men te en 1787 de la pri sión que te nía que su frir su hijo José Es-
cur pi a cau sa de sus deu das. Pero lo que le ha cía su frir más era el he cho de
que José tu vie ra que mez clar se en la cár cel pú bli ca con “fa ci ne ro sos ne gros
y zam bos”.

Otro do cu men to de la fa mi lia Mora es elo cuen te de la opi nión que
me re cían los es cla vos. En 1807, cuan do Juan José Mora plei tea ba con su
her ma no, tra tan do de des au to ri zar lo y con ser var a su lado a su su pues ta
hija Jo se fa Ta dea, aña día que ésta de sem pe ña ba un pa pel cla ve en su casa.
En efec to, se ña la ba el abo ga do que lle va ba todo el peso del ho gar pues su
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sa lud ya era de li ca da, ac tuan do con mano fir me con los nu me ro sos es cla-
vos, tan to va ro nes como hem bras, que te nían pues por su co lor ne gro no
eran dig nos de con fian za y era pre ci so “con te ner los en sus in sul tos”.

En oca sio nes, este con trol fue de es pe cial du re za. Está do cu men ta do
en uno de los nu me ro sos plei tos en que se vio in vo lu cra do Hi la rio Mora, el
cas ti go re ci bi do por una es cla va do més ti ca suya lla ma da Ma ría An drea, que
ter mi nó pa rien do una cria tu ra muer ta, a cau sa de los gol pes re ci bi dos.

Se ha alu di do en di fe ren tes oca sio nes a Juan José Mora en re la ción
con un es cla vo de El Pal mar. Sa be mos que su muer te ocu rrió al gún tiem po
des pués de que Mora or de na ra, en su ca li dad de ad mi nis tra dor de la ha-
cien da, que se le die ran 60 azo tes.

La pos tu ra de las au to ri da des con res pec to a la di fí cil si tua ción de los
es cla vos nun ca es tu vo de ma sia do cla ra. En prin ci pio, ad mi tían la gra ve dad
de los he chos de nun cia dos, si bien sus sen ten cias eran bas tan te be né vo las,
por lo ge ne ral, con sus due ños. En este sen ti do, por ejem plo, re co no cie ron
la du re za con que ha bía sido tra ta da la es cla va An drea, aun que die ron cre-
di bi li dad a cier tas de cla ra cio nes y con clu ye ron que no se po día cul par a
Hi la rio Mora del abor to. El pro pio es cri ba no ano ta ba “…que ha bía pa sa do
per so nal men te a la casa del re fe ri do Mora e in for ma do de la pro pia es cla-
va, de un prac ti can te y pal te ra (sic) le ha bían ase gu ra do no ha ber so bre ve-
ni do el par to de cas ti go al gu no y más bien de en fer me da des que la es cla va
pa de cía por te ner da ña da la san gre mu chos tiem pos ha”.

Los años que es tu vo pre so Juan José Mora fue ron re sul ta do no tan to
de la muer te del es cla vo sino del in te rés del go ber na dor Juan Gui llel mi en
man te ner lo bajo su con trol di rec to, en unos mo men tos de cier ta ines ta bi li-
dad en Ca ra cas.

6. Tras un de ter mi na do es ti lo de vida
Para ser con si de ra do uno más en tre los po de ro sos res ta ba otro re qui-

si to; era pre ci so ha cer gala de cier tas cos tum bres y for mas de per ci bir la
vida o, al me nos, ve lar por las apa rien cias. Va mos a cen trar nos en al gu nos
as pec tos de es tos re fi na dos há bi tos que de sea ban ha cer su yos los Mora.
Ten dre mos oca sión de ob ser var el di fe ren te com por ta mien to de los tres
miem bros de la fa mi lia: Juan José será el más res pe tuo so con los con ven-
cio na lis mos so cia les, mien tras su ma dre es ta rá le jos de res pon der al es te-
reo ti po de mu jer de la épo ca, a pe sar de sus es fuer zos en esta lí nea. Otro
tan to pue de de cir se de su hijo me nor Hi la rio, que no po drá en ab so lu to
ajus tar se a las pau tas de con duc ta mar ca das por las ca pas al tas de la so cie-
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dad, qui zá por su ca rác ter, qui zá por los ca pri chos de la for tu na que siem-
pre le fue ad ver sa.

Con el fin, sin duda, de de jar cons tan cia de su bue na po si ción, men-
cio na ba en sus me mo ria les Juan José Mora que vi vía en una de las ca sas
“de las más ca pa ces” de Ca ra cas, te nien do a su ser vi cio nu me ro sos cria dos
y es cla vos. Sos pe cha mos que esta vi vien da, la ha bría he re da do, jun to a las
ha cien das an tes men cio na das. Al per ma ne cer sol te ro, des pués que los plei-
tos de los Aris te guie ta im pi die ran su boda, vi vió jun to a su ma dre has ta el
fa lle ci mien to de ésta en 1796.

De la vida de Rosa Nú ñez, por otra par te, está re gis tra do su ma tri mo-
nio en 1742 con Fran cis co de Mora, de as cen den cia ca na ria como ella, a
poco de que dar huér fa na de ma dre (Cio ra nes cu, 1992: II 521, 812). Man-
tu vo una re la ción es tre cha con los hi jos ha bi dos de su unión, en es pe cial
con Jo se fa y Juan José. Este úl ti mo, por ejem plo, con mo ti vo de su pri sión
por el tema del es cla vo, lla ma ba la aten ción de las au to ri da des so bre el
gran pe sar que esta si tua ción cau sa ba a su fa mi lia, en con cre to a su ma dre,
una ve ne ra ble an cia na que se en con tra ba –y esto lo sub ra ya ba– “ane ga da”
en lá gri mas día y no che.

Poco más pue de aña dir se so bre la ma triar ca de la fa mi lia, sal vo lo re la-
ti vo a cier tos há bi tos su yos. En este sen ti do, sa be mos que como toda mu jer
hon ra da y de cier ta ca li dad, se ha cía acom pa ñar por su ser vi dum bre cuan do
sa lía del ho gar, so bre todo, si se pro po nía asis tir a los ofi cios re li gio sos.

Por lo que hace a Hi la rio Mora, está do cu men ta do su in te rés en con-
tra er un ma tri mo nio apro pia do me dian te el que pu die ra as cen der pel da-
ños en la so cie dad ca pi ta li na (Pe lli cer, 2004: 151ss.). Sa be mos que, una vez
ce le bra do su en la ce con Ana Es cur pi, hija de un mi li tar ara go nés, vi vió con
su fa mi lia po lí ti ca. No obs tan te, Hi la rio de sea ba ser como su her ma no y en
1785 al qui ló una ca so na a Jo se fa Men des, a la que pro me tió dar su pro tec-
ción y, en su ca li dad de pro fe sor de De re cho, brin dar ase so ra mien to de
for ma de sin te re sa da en los po si bles pro ble mas le ga les que tu vie ra.

La ca sua li dad nos ha per mi ti do co no cer las in te rio ri da des de su vi vien-
da. Sa be mos, así, de la exis ten cia en ella de una sala es pe cial, pro ba ble men te
des ti na da a re ci bir a sus alle ga dos; amue bla da de for ma lu jo sa, con todo tipo
de es pe jos, cor nu co pias y si llas, su des crip ción la de be mos a Jua na Ga ra bán:

“…las cor nu co pias que son diez y ocho, y bom bas de cris tal, cua tro ca na pés
do ra dos con dos do ce nas de si llas… dos es pe jos gran des y col ga du ra de seda
que tie ne en la sala, con lo más que ten ga en ella y de que no pue de ne ce si tar
sino para el faus to obs ten ta ción (sic) y lujo…” (De pons, 1960: II, 212ss.).
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De la ser vi dum bre que le aten día, co no ce mos al gu nos da tos. Re co gen
nues tras fuen tes, en este sen ti do, la exis ten cia de dos mu je res: una era
cria da y otra apa re ce de sig na da como es cla va.

7. Cui dan do esos nue vos há bi tos
Juan José Mora será el más res pe tuo so del clan a la hora de ve lar por

su es ti lo de vida. Para ello, nos pue de ser vir un ejem plo; tras la muer te de
su ma dre en 1796, lle vó a una jo ven par da a vi vir a su casa, aun que ante
los ojos de to dos fue pre sen ta da como hija suya. Sa be mos que años des-
pués, en 1807, vi vían en su man sión cin co ni ños, aun que el abo ga do nun ca
re co no ció que fue ran hi jos su yos y de la par da Ma ría Jo se fa Ta dea, sino
que se cui dó de acla rar que eran ex pó si tos de ja dos en la puer ta de su casa
(O´phe lan Go doy, 2006; Ro drí guez, 2006).

La so cie dad co lo nial era bas tan te con des cen dien te, en es pe cial con los
va ro nes, siem pre que se fue ra res pe tuo so con las for mas y se cui da ra de no
ser mo ti vo de es cán da lo. La vida pri va da de Mora no hu biera sa li do a la
luz y me nos lle ga do a oí dos de las au to ri da des de Ma drid, de no ser por su
her ma no José Hi la rio.

En este sen ti do, los dos her ma nos se en zar za ron en una ba ta lla le gal
con Jo se fa Ta dea de te lón de fon do. Sin em bar go, este he cho de bió es tar
mo ti va do por otras ra zo nes, como se de du ce fi ján do nos en las fe chas. En
efec to, fue en 1796 cuan do Juan José abrió las puer tas de su mo ra da a Jo-
se fa Ta dea, pero has ta 1807, once años más tar de, no pre sen tó sus de nun-
cias José Hi la rio. En ton ces fue cuan do ins tó a las au to ri da des a que im pi-
die ran la con vi ven cia bajo el mis mo te cho de Jo se fa Ta dea y Juan José
Mora, pues era su “ba rra ga na” y esto ha bía tras cen di do a la po bla ción.
Como era de es pe rar, el ma yor de los Mora negó con fir me za es tas acu sa-
cio nes, ale gan do que no com pren día las in ten cio nes de su her ma no.

Si bien en el caso del abo ga do Mora, los do cu men tos no fa ci li tan el
de sen la ce de este epi so dio, pa re ce cla ro su in te rés en guiar se, al me nos for-
mal men te, por unas nor mas so cia les que le con fi rie ran cier ta res pe ta bi li-
dad. No ocu rría igual con otros miem bros de la fa mi lia.

Rosa Nú ñez dio mu cho que ha blar en la Ca ra cas de fi na les de si glo a
cau sa de su ca rác ter. El go ber na dor Gui llel mi men cio na ba que es ta ban en
la men te de to dos los aje trea dos su ce sos que ro dea ron su se pa ra ción de
Fran cis co Mora. Dato que nos pa re ce de ma sia do es cue to para una his to ria
que pro me tía ser apa sio nan te; por for tu na sa be mos de otros pa sa jes de la
di la ta da vida de Rosa.
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Se ha bló en otro lu gar de la bue na re la ción con sus hi jos, a lo que de-
be mos aña dir que ésta fue es pe cial con su hija Jo se fa, como se de du ce de su
reac ción ante su ines pe ra do fa lle ci mien to. Rosa Nú ñez de ci dió en ton ces, sin
más, criar en per so na a su nie ta. Para ello la se pa ró de for ma vio len ta de
Juan José Eche ni que, su pa dre, a quien acu só no sólo de la muer te de su es-
po sa sino de fi gu rar en sus pla nes arre ba tar le la vida tam bién a la pe que ña
para ha cer se con su di ne ro. Si la ra zón acom pa ña ba o no a Rosa es algo que
no es ta mos en dis po si ción de pre ci sar; co no ce mos que este fue el mo ti vo de
que plei tea ra con su yer no ante las au to ri da des de Ca ra cas, pri me ro, y, más
tar de en gra do de ape la ción ante la Au dien cia de San to Do min go.

La ma triar ca Rosa Nú ñez, mu jer ague rri da don de las hu biera, pro ta-
go ni zó otras his to rias dig nas de re sal tar. En un día tan so lem ne como el
Do min go de Ra mos de 1777, no dudó un mo men to en in sul tar, en el in te-
rior de la con cu rri da igle sia de San Fran cis co, a Doña Fran cis ca Iba rra,
por que se ha bía atre vi do a pi sar la. En efec to, a pe sar de pre su mir nu me ro-
sas ve ces de su li na je, no dudó en ca li fi car la de “pe rra, in dia, bo rra cha”,
gra ví si ma afren ta a su ho nor que su pu so el prin ci pio de un plei to que du-
ra ría diez lar gos años.

Ha bía va rias ver sio nes. Juan José Mora li be ra ba a su ma dre de cual-
quier res pon sa bi li dad en los he chos que se le im pu ta ban, con si de rán do la
mas bien la víc ti ma de los atro pe llos de Fran cis ca Iba rra, que hu bie ran ido
a más de no in ter po ner se una de sus es cla vas. En este sen ti do ma ni fes ta ba
en una ins tan cia suya que:

“… ha llán do se su ma dre Dña. Rosa Ma ría Nú ñez de Vi lla vi cen cio, la
ma ña na del Do min go de Ra mos del año pa sa do de 77 con tres es cla vas
pro pias en la igle sia de re li gio sos fran cis cos de aquel la ciu dad, se em pe-
ñó Dña. Fran cis ca de Iba rra en pa sar por el mis mo si tio que ocu pa ba
di cha su ma dre, atro pe llán do la a este fin y que, ha bien do ésta pro cu ra do
es tor bar lo con in si nua cio nes po lí ti cas, se enar de ció aqué lla de suer te que
la car gó de in ju rias y dic te rios gra ves a su ho nor, al de sus hi jos y lar ga
fa mi lia y que la hu biera in sul ta do de he cho, a no ha ber se pues to en me-
dio una de las tres es cla vas para im pe dir el gol pe…”.

El go ber na dor Gui llel mi, que se te nía por buen co no ce dor de la fa mi lia
Mora, con ta ba de for ma dis tin ta los he chos de la igle sia de San Fran cis co:

“… Hay (sic) mu chos años que ha dado que ha cer a los tri bu na les (José Hi-
la rio Mora)… El ca rác ter de al ta ne ría en esta des cen den cia lo com prue ba el
es can da lo so in sul to que la ma dre de Mora, Dña. Rosa Nú ñez, hizo a Dña.
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Fran cis ca de Iba rra, de una de las más dis tin gui das fa mi lias de esta ciu-
dad, en el con ven to de San Fran cis co con la ma yor pu bli ci dad…”.

Cuan do se vio ante los tri bu na les, preo cu pa dos no tan to por el al ter-
ca do sino por el es cán da lo que pro vo có en el tem plo, se cas ti gó con más ri-
gor a las es cla vas que a la pro pia ma dre de Juan José Mora. De esta ma ne-
ra, fue ron con de na das a ser pues tas en el “ar go llón” de la pla za, de for ma
in me dia ta, y a con ti nua ción, al des tie rro per pe tuo de Ca ra cas; la au to ra de
la bo fe ta da, ade más, a la am pu ta ción de la mano con la que cau só la afren-
ta, mien tras su ama de bía per ma ne cer tem po ral men te arres ta da en su casa
y pa gar una li mos na de cera des ti na da a las di fe ren tes igle sias de la ciu dad;
eso sí, el go ber na dor le ins tó a ir al tem plo sola, sin ser vi dum bre.

Rosa Nú ñez, como se evi den cia, no res pon día al ar que ti po de mu jer
de la épo ca, qui zá tam po co se lo pro pu sie ra. Su hijo me nor, José Hi la rio,
pa re ce que he re dó sus ma ne ras. Se ha men cio na do su vin cu la ción a la fa-
mi lia Es cur pi Ga ra ban, tras su ma tri mo nio. En con tra de lo es pe ra do, su
unión con Ana Es cur pi no lo en cum bró ni so cial ni eco nó mi ca men te y sólo
le pro por cio nó en fren ta mien tos en los tri bu na les. En efec to, está do cu men-
ta da una se rie in ter mi na ble de plei tos en tre las dos par tes, en su ma yo ría
con un tras fon do eco nó mi co.

Se ha se ña la do más arri ba que la nue va pa re ja se fue a vi vir a una
gran man sión, pre ten dien do Hi la rio emu lar a su her ma no. Que da rá en
mero in ten to; lo prue ba el he cho, sin ir más le jos, del plei to que le en fren-
tó a su ca se ra Jo se fa Men des, du ran te diez lar gos años, al no pa gar le nun ca
la ren ta es ti pu la da por el al qui ler de la vi vien da.

Los lu jo sos mue bles de la sala de su mo ra da lle ga ron a es tar en se rio
pe li gro, por otra par te. Jua na Ga ra bán so li ci tó su con fis ca ción, can sa da de
las de nun cias que con la más mí ni ma ex cu sa le ha cía su yer no y, so bre
todo, ago ta da por sus con ti nuas ne ga ti vas a abo nar las cos tas con las que le
ha bían sen ten cia do las au to ri da des en el úl ti mo plei to que les en fren tó.
José Hi la rio lo gró sa lir ai ro so y con ser var los en se res, al no es ti mar lo los
jue ces, pero apro ve chó la co yun tu ra para arre me ter con tra su ma dre po lí-
ti ca; ar gu men tó para ello que su le gí ti ma pro pie ta ria era, en rea li dad, Ana
Es cur pi, su es po sa, que los ha bía re ci bi do de su her ma no Juan José Mora
como re ga lo de bo das. Si Jua na Ga ra bán pug na ba por arre ba tár se los, es ta-
ba a fin de cuen tas cau san do un per jui cio a su pro pia hija, lo cual la si tua-
ba, des de un pun to de vis ta mo ral, en un di fí cil lu gar. Sea como fue re, sos-
pe cha mos con fun da men to que este bo ni to sa lón no fue del gus to de la so-
cie dad ca ra que ña.
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En cuan to a las per so nas que es ta ban al ser vi cio de la casa, está do cu-
men ta do que su cria da fue tan im por tan te como para de jar cons tan cia en
los ar chi vos; ocu rrió que cayó en fer ma, su po ne mos que de cier ta gra ve dad
por que fue pre ci sa la in ter ven ción de un mé di co. En otras cir cuns tan cias
este su ce so hu biera pa sa do de sa per ci bi do, a no ser por la ne ga ti va de Mora
de abo nar le sus ser vi cios, lo que mo ti vó que fue ra de nun cia do.

Cons ta que Hi la rio Mora, ade más de lle var un es ti lo de vida por en ci ma
de sus po si bi li da des, te nía otras afi cio nes no del gus to de las au to ri da des de la
co lo nia. El go ber na dor Gui llel mi re fe ría su afi ción por la vida noc tur na y, so bre
todo, por el jue go y la in ges tión de be bi das al co hó li cas. Apun ta ba que era hom-
bre pen den cie ro, cuan do los efec tos del al co hol ha cían me lla en su or ga nis mo.

“… Es de un ge nio so bra da men te al ti vo e in sul tan te, en par ti cu lar
cuan do ha be bi do al gún li cor, pues en va rias con cu rren cias pú bli cas ha
in sul ta do a dis tin tos su je tos hom bres de bien, de bue na con duc ta, ul tra-
ján do los con in ju rias que lle gan a lo vivo del ho nor; cu yos he chos han
obli ga do a los sen sa tos que con cu rrían a las ca sas en que él fre cuen ta, a
re ti rar se de ellas por no ex po ner se a un lan ce…”.

Las pa la bras de Gui llel mi nos pa re cen bas tan te re ve la do ras del ca rác-
ter de Hi la rio Mora y de la poca o nin gu na im por tan cia que con fe ría a los
con ven cio na lis mos so cia les; en la mis ma lí nea pue den si tuar se otros da tos
apor ta dos por Jua na Ga ra bán que nos mues tran a su yer no como una per-
so na que, en oca sio nes, po día lle gar a ser vio len ta. Así de cla ró que, en una
oca sión, la “em bis tió” con un sa ble, al tiem po que le di ri gía los más du ras
pa la bras, prue ba más que evi den te de su fuer te ca rác ter.

8. Con si de ra cio nes Fi na les
A pe sar de lo atí pi co de la fa mi lia Mora, pen sa mos que su pe que ña

his to ria ha ser vi do para arro jar luz so bre las pau tas por las que se ri gió la
so cie dad ca ra que ña. Una so cie dad, como se ha vis to, con di fe ren cias muy
mar ca das en tre unos gru pos y otros. Se ha cen tra do nues tro aná li sis, de un
lado, en los sec to res más en cum bra dos, a los que per te ne cían o, me jor di-
cho, de sea ban per te ne cer los Mora Nú ñez.

Ha ha bi do oca sión, a tra vés de di fe ren tes ejem plos, de es tu diar los
va lo res de esa éli te, las cla ves de su pres ti gio, así como las apa ren tes con tra-
dic cio nes en tre lo que es ti pu la ban sus rí gi das nor mas y lo que la rea li dad
co ti dia na ter mi na ba im po nien do. He mos asis ti do a los es fuer zos del clan
Mora por ha cer su yos, con más o me nos for tu na, unos gus tos ca li fi ca dos
por to dos de aris to crá ti cos.
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En el lado opues to de esa so cie dad, evi den te men te je rár qui ca y de si gual,
se en con tra ban los es cla vos. De for ma obli ga da he mos te ni do que ha cer men-
ción de ellos, en tan to en cuan to se con vir tie ron en pro ta go nis tas in vo lun ta-
rios de al gu nos plei tos fa mi lia res. A pe sar de la exis ten cia de epi so dios que re-
ve lan cier ta cer ca nía en tre es cla vos y due ños, su si tua ción fue en ex tre mo di fí-
cil, como se des pren de de los da tos ofre ci dos por nues tros in for man tes.
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