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Resumen

Durante la primera década del siglo XIX e inicios de la segunda 
comenzaron a suceder en la península Ibérica, con repercusión en sus 
colonias americanas, una serie de acontecimientos que avizoraban el 
derrumbe de todo un imperio tricentenario. En Venezuela se habían 
dado ya algunas intentonas separatistas que rápidamente fueron 
condenadas al fracaso; como fue el caso de Manuel Gual y José 
María España y el de Francisco de Miranda. Sin embargo, delataban 
el desgaste tanto de hecho como de derecho del gobierno español en 
estas tierras. De igual modo, era un hecho incontrastable y en cierto 
modo irreversible, que la España de finales del siglo XVIII había 
perdido gran parte de su influencia y protagonismo en el mundo 
europeo y de gran cazador pasó a ser presa fácil de las ambiciones 
napoleónicas, con sus respectivas implicaciones allende los mares. 
Apenas cuatro años (1808-1812), nos servirán para radiografiar 
este complejo estado de cosas como origen de lo que fue más 
adelante la independencia venezolana. Se descompuso el imperio, se 
sustituyeron autoridades y se transfirió el poder.

Palabras clave: Siglos XVIII-XIX, España, Nuevo Mundo, 
Independencia venezolana, poder.
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THE INDEPENDENCE: DECOMPOSITION 
OF SPANISH EMPIRE, REPLACEMENT OF 

OFFICERS OR TRANSFER OF POWER IN 
VENEZUELA. (1808-1812)

Abstract

During the first decade of the nineteenth century and beginning of 
the second began to happen in the Iberian peninsula, with impact 
on the American colonies, a series of events that avizoraban the 
collapse of an entire empire tercentenary. In Venezuela had already 
given some separatists who quickly attempts were doomed to 
failure; as was the case of Manuel Gual and José María Spain and 
Francisco de Miranda. However, the wear betrayed both in fact and 
in law the Spanish government in these lands. Similarly, was an 
undeniable fact and in some irreversible way, the Spain of the late 
eighteenth century had lost much of its influence and prominence 
in the European world and great hunter became easy prey for the 
Napoleonic ambitions, with their implications overseas. Just four 
years (1808-1812) , will serve us to radiograph this complex state 
of affairs as the source of what was later Venezuelan independence 
. The empire broke down, authorities were replaced and power was 
transferred.

Keywords: XVIII- XIX centuries, Spain, New World, Venezuelan 
Independence, power.

I.-Antes de comenzar a hablar del imperio español y de su descom-
posición, urge la necesidad de repensar si, efectivamente, existía este 
como una unidad homogénea, y cuál sería su naturaleza. Además, 
como ya se ha dicho en otras oportunidades, hay que agregarle el 
drástico cambio que sufre concluido el segundo siglo de existencia 
con la llegada de la afrancesada dinastía Borbón al poder; circuns-
tancia que para no pocos historiadores influirá en la determinación 
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1	 María	Elena	González	Deluca.	La coreografía política de la independencia hispanoamericana 1808-1810. 
En:	La	crisis	del	mundo	hispánico	y	sus	implicaciones,	pp	19-34.	Universidad	Metropolitana.	Caracas	2011.

libertaria que prosperó en sus colonias durante las primeras décadas 
del siglo XIX. En tal sentido, María Elena González Deluca1 sostiene 
que:

La idea de la unidad del mundo hispano es una construcción 
teórica que se sostiene en ese nivel general alusivo a esa co-
munidad de factores mencionada (lengua, religión, costum-
bres, leyes) pero tambalea si la ubicamos en la realidad. Para 
el caso de la península, a comienzos del siglo XIX subsistían 
los reinos de la corona de Castilla, de la corona de Aragón y 
de Navarra, a la que se agregaban las provincias vascas. Esta 
estructura se debilitó considerablemente en el siglo XVIII, 
cuando los primeros reyes de la dinastía Borbón hasta Carlos 
III renovaron y reforzaron el poder centralizador de la co-
rona de Castilla. El proceso de nacionalización de la monar-
quía marchaba lentamente y con fuertes resistencias. Bajo el 
reinado de Carlos IV no se avanzó demasiado en la centra-
lización de la estructura legal, administrativa y política que 
desde hacía siglos era un campo de tensiones y conflictos y lo 
seguiría siendo. Andando el siglo XIX no fueron las acciones 
de gobierno, mucho menos la monarquía siempre en crisis, 
las que dieron impulso al proceso de unificación. pp. 21-22.

Todo esto en lo referente a la unidad peninsular. En lo que respecta a 
sus colonias, algunas si parecían empezar a manejar una idea única; 
la de la ruptura. Una ruptura que, al fin de cuentas, tendría que pasar 
por las particularidades existentes en cada una de ellas. Por ejemplo, 
no podía suceder lo mismo en México como cabecera de Virreinato que 
en la provincia de Venezuela, colonia un tanto olvidada por la Corona 
por lo que gozaba de una cierta autonomía colonial, si admitimos el 
poder y prestigio alcanzados por los mantuanos.
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Desde el último tercio del siglo XVIII europeo comenzará a expandirse 
por los principales imperios de aquel continente una ola de hechos y 
procesos que delatarán el advenimiento de la modernidad y la desa-
parición casi definitiva del Antiguo Régimen. A las colonias españolas 
en América llegaba todo tipo de información y producción material 
e intelectual que abarcaba distintos aspectos de la vida social, desde 
el económico hasta el religioso, y que ya no estaban en consonancia 
con las prácticas absolutistas en las que habíamos sucumbido durante 
tres siglos. Al respecto, Pino Iturrieta2 nos acota:

Fenómeno particularmente interesante es el de la impor-
tación del pensamiento en el tiempo del surgimiento de las 
nacionalidades independientes. Puede aclarar mucho nues-
tra historia el estudio de cómo las minorías aristocráticas 
que desplazaron del gobierno a los funcionarios españoles, 
aprehendieron y divulgaron la modernidad. Es decir, el co-
nocimiento de su proceso de asimilación y propagación del 
conjunto de ideas novedosas recibidas en el Nuevo Mundo 
desde el siglo XVIII, caracterizadas por su oposición a las 
concepciones llamadas tradicionales. p. 13

Pernalete Túa3 completa la idea del autor antes citado a propósito 
de la participación popular y el papel que las mayorías jugaban en 
todo el proceso:

Hablar de la sociedad de finales del siglo XVIII y principios 
del siglo XIX es, ante todo, hablar de una sociedad altamen-
te estratificada. Una sociedad jerarquizada y dividida por 
componentes raciales y sociales sustentada en la tradición 
y en los parámetros del antiguo régimen (...) Y es que se ha 

2	 Elías	Pino	Iturrieta.	La	mentalidad	venezolana	de	la	emancipación	(1810-1812).	Bid&co,	editor.	Caracas	
2007.	Aquí	el	autor,	considerando	algunos	textos	y	producciones	literarias	y	periodísticas	clave	de	la	época,	
analiza	el	paso	del	mundo	antiguo	al	moderno	que	se	evidencia	en	Europa	desde	finales	del	XVIII.

3 Carlos Pernalete Túa. El mito del bravo pueblo.	En:	El	relato	invariable.	Coordinadora	Inés	Quintero.	Editorial	
Alfa.	Caracas	2011,	pp.	57-93.



79

REVISTA MAÑONGO 
Nº 42, VOL. XXII, ENERO-JUNIO 2014

PP 75-99

querido identificar este período concreto de nuestra histo-
ria, caracterizado por la guerra de independencia y por ser 
el epicentro de una revolución política y social, como un mo-
mento coyuntural que ubicó a casi todos los venezolanos, 
sin distinción de origen y raza, en el mismo bando en contra 
del Imperio español. Esta sentencia puede contener hechos 
ciertos; sin embargo, puede ser catalogada de simplista, pues 
resume en una inexistente armonía un complicado proceso 
con características de guerra civil que se extendió a lo largo 
de Venezuela durante casi una década. pp. 58-59.

Continúa Pernalete Túa, citando a Baralt:

Al igual que lo hicieron los dirigentes republicanos que he-
mos visto anteriormente, Baralt mantenía sus reservas ha-
cia las clases populares. No obstante, señala con acierto algo 
que será rescatado solo por los positivistas casi setenta años 
después: la impopularidad del proyecto independentista en 
Venezuela, sobre todo durante la primera república: “Pero 
valga la verdad -dice R. M. Baralt. La revolución estaba aún 
muy lejos de tener un carácter popular; aquel carácter tan 
imponente siempre y a veces tan terrible, ante el cual son 
pequeñas todas las resistencias y miserables todas las intri-
gas (...) El pueblo es ese ente que cada partido define a su 
manera, que todos creen tener a su disposición, que todos 
llaman en el momento del peligro, que todos olvidan después 
de la victoria y con quien todos en fin procuran justificar su 
conducta y disculpar sus errores...”4

II.-Si bien es cierto que los principios modernos entraron primero 
por las cabezas de los líderes intelectuales de entonces, no menos 

4	 Ibídem,	pp.	76-77.	Resaltamos	aquí	el	carácter	político	y	social	del	proceso	independentista	sin	menoscabar	
el	económico;	lo	que	pasa	es	que	respecto	a	este	último	la	crisis	imperial	ya	era	de	vieja	data	y	comulgamos,	
además,	con	la	idea	de	que	las	razones	de	la	ruptura	no	fueron	fundamentalmente	económicas.
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cierto fue que la idea de igualdad extraída de la revolución francesa, 
como ya vimos, no fue asumida literalmente por la élite criolla. Así 
como tampoco el clero vio con buenos ojos la tendencia a la libertad 
de cultos como otra de las máximas del modernismo y, sobre todo, la 
del origen divino de los reyes que era, al fin de cuentas, sobre la que 
se sustentaba el poder terrenal de los monarcas:

Se hizo creer que la autoridad de los reyes no era delegada 
por la sociedad, sino derivada del cielo; que las personas de 
ellos, aun cuando tiranizaban, eran inviolables; que su volun-
tad era la del mismo Dios y que no podía ser cristiano el que 
hablase de derechos del hombre y de la sociedad. Tales eran 
las execrables máximas de los déspotas y de sus Ministros.5

La primera dificultad se resolvió introduciendo la figura de ciudadano 
(quien no podía ser cualquiera) y la segunda, con la afirmación de 
que estando el rey en cautiverio, la soberanía volvía legítimamente 
a la nación sin trastocar la divinidad regia que volvería intacta con 
la liberación del monarca. Es decir, un ciudadano conceptualizado 
a la usanza tradicional, con propiedades y oficio conocido y no esa 
abstracción que en el mundo moderno se conoce como pueblo. Por 
otro lado, estaba fuera de toda discusión que Fernando VII se en-
contraba en manos de Napoleón Bonaparte. Por tanto, la soberanía 
debería volver al pueblo tal y como la poseía antes de la llegada del 
conquistador español.6

Desde finales del XVIII ya no se va a considerar tan solo la expansión 
que el capitalismo experimenta con una primera revolución industrial 
y con el desarrollo de las fuerzas productivas, en pro de una cada vez 
mayor acumulación de riquezas materiales basada en el comercio, 
las artes y la agricultura. Vamos a asistir, también, a algo mucho más 
complejo: la desaparición de los viejos imperios de la Europa occiden-
5	 Texto	cuya	autoría	se	le	reconoce	a	William	Burke,	corredactor	radical	de	la	Gazeta	de	Caracas,	al	referirse	

a	la	libertad	de	cultos	y	a	la	tolerancia	religiosa.	Tomado	de	Pino	Iturrieta.	Ob.	Cit.,	p.	163.
6	 Ver:	Gazeta	de	Caracas.	Independencia de Venezuela.	9	de	julio	de	1811.	N°	40.Biblioteca	de	la	Academia	

Nacional	de	la	Historia.	Caracas,	1983.



81

REVISTA MAÑONGO 
Nº 42, VOL. XXII, ENERO-JUNIO 2014

PP 75-99

tal y de las bases sobre las que se sostenían. Entre aquel último tercio 
y las primeras décadas del siglo XIX confluirán, si se quiere, las tres 
grandes revoluciones que caracterizan la entrada al mundo moderno; 
la norteamericana, la francesa y la hispanoamericana.7

Fascinante resulta ver como procede la independencia de los Estados 
Unidos de Norteamérica en la que se supo sortear las complicadas 
relaciones que existían entre tres imperios europeos; España, In-
glaterra y Francia. Y, por supuesto, la expresión que tenían estas 
complicaciones en sus colonias americanas respectivas. Como bien se 
sabe, Estados Unidos se declara independiente en 1776 y a partir de 
allí comienza toda una interesante travesía diplomática para que esta 
independencia le fuera reconocida por el trío de potencias antes men-
cionadas. Allí entra en juego España en favor de los norteamericanos 
y coquetea con los franceses para, de esta manera, intentar debilitar 
al imperio inglés, a todas luces enemigo. Igual idea manejaban los 
franceses pero con apetencias sobre la península ibérica.

Hasta aquí, esta estrategia diplomática norteamericana y el rompi-
miento del “pacto” colonial para organizarse como una Confederación 
no parecía tener importancia para nosotros, sin embargo, se conver-
tirá en caja de resonancia cuando los hispanoamericanos pretendan 
hacer lo mismo; sobre todo en lo que a formas de gobierno y al reco-
nocimiento de sus soberanías se refiere.8

Las hostilidades entre España y sus potencias vecinas recrudecerán 
entre 1793 y 1794, hasta tres lustros después cuando definitiva-
mente es invadida por Napoleón Bonaparte. Tiempo también en que 
los enfrentamientos bélicos, la incapacidad económica y el empeño 
centralizador excesivo del poder debilitó a la monarquía hasta hacerla 
7	 Autores	reconocidos	como	Francois-Xavier	Guerra,	John	Lynch	y	Manuel	Chust	sostienen	la	tesis	de	que	

las	independencias	de	entonces	corresponden	a	un	proceso	revolucionario	liberal-burgués.
8	 Ver:	Carmen	de	 la	Guardia	Herrero.	Hacia la creación de la República Federal. España y los Estados 

Unidos: 1783-1789. Revista	complutense	de	historia	de	América	N°	27-2001.	UCM.	Madrid	pp.	35-67.	Y	
Aurora	Bosch.	Estados Unidos: Una revolución por la independencia y la República permanentemente 
revisada.	En:	Escarapelas	y	coronas.	Las	revoluciones	continentales	en	América	y	Europa,	1776-1835.	
Edit.	Alfa.	Caracas	2012.	pp.	107-134.
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caer ante el invasor francés y, consecuencialmente, frente a sus súb-
ditos americanos, en razón de una legitimidad puesta en duda por 
el peligroso vacío de poder que se estaba generando. Elena Plaza nos 
indica como9:

La crisis de legitimidad del mundo hispánico se inició como 
resultado de la invasión de Bonaparte a los dominios espa-
ñoles en 1808 y su punto crítico se manifestó en las abdica-
ciones de Bayona y la usurpación por parte de Francia de la 
corona española. Los planes bonapartistas respecto a España 
han sido resumidos como: dominación militar, instauración 
de una dinastía en la persona de José Bonaparte, rey de Ná-
poles, y la reunión de unas Cortes en Bayona para dotar al 
reino de un Estatuto que permitiera la modernización de la 
monarquía. p. 43.

De este lado del Atlántico las cosas no iban a ser muy distintas para 
la metrópoli hispana. Los movimientos preindependentistas comen-
zarían a surgir por todos lados. Uno de los más importantes de este 
tipo fue el de Manuel Gual y José María España; no porque se hizo 
efectivo ya que fue develado rápidamente, sino por el contenido de 
sus propuestas. Ideas estas que anclarán más adelante en las mentes 
de los venezolanos que dieron origen a nuestra primera república. 
Para el mismo Pino Iturrieta:10

En suma el movimiento de Gual y España constituye la más 
seria y temprana tentativa realizada en Venezuela para in-
troducir los principios de la modernidad. Sus propuestas 
políticas eliminaban una de las bases esenciales del ideario 

9 Elena Plaza. Tiranía y legitimidad en Caracas (1808-1810).	En:	La	crisis	del	mundo	hispánico	y	sus	impli-
caciones.	Pp.	35-48.	Universidad	Metropolitana.	Caracas	2011.

10	 Ob.	Cit.	p.	74.	El	autor	agrega	una	tercera	figura,	Juan	Bautista	Picornell,	quien	fuera	autor	de	un	escrito	
titulado:	Los derechos del hombre y del ciudadano, con varias máximas republicanas; y un discurso pre-
liminar dirigido a los americanos.	Obra	impresa	intencionalmente	por	los	criollos,	años	después,	en	1811,	
en	los	albores	de	la	declaración	de	nuestra	independencia.
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tradicionalista, el universal derecho divino de los reyes, que, 
junto con sus otros postulados de carácter social y económi-
co, chocaban en absoluto con la antigua concepción del mun-
do. p. 74.

Así entonces, la idea de ruptura colonial fue tomando fuerza de modo 
tal que apenas hacía falta que aparecieran las circunstancias aquende 
y allende los mares que produjeran la combinación perfecta para dar 
al traste con el nexo colonial. Y estas circunstancias comenzaron a 
llegar durante el segundo lustro del decimonono con sus respectivos 
reflejos en las colonias. Manuel Chust11en un enjundioso trabajo 
plantea interesantes reflexiones al respecto:

Es más, y aquí puede estribar una de nuestras tesis, las cau-
sas de las independencias se gestaron antes de 1808, es ob-
vio, pero tenemos que señalar, incluso insistentemente, que 
la dinámica de guerra y revolución en este período generó 
otras causas que no estaban en el catálogo anterior a 1808. 
Es decir, el propio proceso generó endógenamente causas 
que nacieron en el seno de la guerra, y por lo tanto, nuevas. 
Estas serían las fases o períodos:

1. a 1808-1810. La independencia por el rey.

2. a 1810-1815. Las luchas por la (s) soberanía (s).

3. a 1815/16-1820. La independencia contra el rey.

4. a 1820-1830. La institucionalización de las indepen-
dencias. p. 96

Para el citado autor la primera fase (1808-1810) el momento coyun-
tural de la crisis monárquica y, por lo tanto, la desestructuración del 

11	 Manuel	Chust.	Comprender las independencias (revoluciones) hispanoamericanas.	En:	Escarapelas	 y	
coronas.	Las	revoluciones	continentales	en	América	y	Europa,	1776-1835.Edit.Alfa.	Caracas	2012.	pp.	
81-104.
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Antiguo Régimen en el que se agudiza la crisis comercial, social y 
un vacío de poder. Para la segunda fase (1810-1815), se impone el 
enfrentamiento y las luchas por la soberanía. Las otras fases servirán 
de material para otro trabajo.

El Motín de Aranjuez, la ida de Carlos IV y luego el debut y despedida 
de Fernando VII en Bayona y la conveniente fidelidad que se proclamó 
en las colonias12; la invasión francesa (1808) y la resistencia española 
(1808-1814); el Juntismo con su fracaso; el sistema de Regencia y 
su inmediato desconocimiento por parte de los lideres coloniales; el 
Gaditanismo y su confrontación con nuestro primer ensayo legislativo 
(1811-1812). Todos estos se van a presentar como elementos revela-
dores del desequilibrio en el ejercicio del poder en la península y que 
se produjeron en apenas cuatro años, entre 1808 y 1812, teniendo, 
por supuesto, sus respectivas manifestaciones en las colonias. Inés 
Quintero13 nos completa la idea:

Solo tomando en consideración esta compleja confluencia de 
factores y circunstancias, puede comprenderse el confuso y 
traumático proceso que comienza en 1808 en medio de las 
más fervientes demostraciones de lealtad y termina en 1811 
con la declaración de la independencia y la satanización de 
trescientos años de historia. p. 31

Ahora bien, los hechos en referencia delatan, por una parte, las 
fracturas que se estaban produciendo en un imperio otrora sólido 
y, por la otra, representan un reto a las élites criollas y a las mismas 
autoridades locales, sobre cuál debería ser su posición frente a aque-

12	 El	asunto	de	la	fidelidad	al	rey	Fernando	VII,	se	convertirá	en	algo	curioso	para	la	historiografía	patria.	Así	
entonces,	¿cómo	es	que	el	19	de	abril	de	1810	se	la	juran	y	quince	meses	después	declaran	la	indepen-
dencia	absoluta	en	Venezuela	a	la	vez	que	satanizan	la	figura	del	rey	y	de	trescientos	años	de	opresión?	
Para	María	Elena	González	Deluca	(Ob	cit.	P.	29)	existen	dos	posturas	historiográficas	sobre	esta	aparente	
contradicción.	“...como	expresión	de	inequívoca	lealtad	a	la	monarquía	española	(...)	o	como	una	estrategia	
que	esconde	la	real	inclinación	a	declarar	la	independencia”.

13	 Inés	Quintero.	Lealtad, Soberanía y Representatividad en Hispanoamérica.	En:	Boletín	de	la	Academia	
Nacional	de	la	Historia.	Tomo	XCII.	Enero-marzo	2009.	N°	365.	Caracas.	Pp.	9-31.
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llos hechos. Pudiera decirse que por primera vez, paradójicamente y 
contranatura, la fortaleza y hasta existencia del nudo colonial hispano 
colonial dependería en mucho de la actitud que tomara la dirigencia 
americana al respecto. Y he aquí cuando comienzan las controversias 
que lejos de fortalecer el sistema, lo debilitan resquebrajándolo aún 
más de lo que pudieron hacerlo las armas napoleónicas.

Las colonias americanas se convirtieron en caldo de cultivo para 
todo tipo de contradicciones, tanto en ellas mismas entre sí y hacia 
el interior de cada una, como frente al gran imperio que parecía vol-
verse trizas asfixiándose en un incontenible vacío de poder dejado 
por la prisión de Fernando VII. Por supuesto que de esta enmarañada 
realidad no podía escapar la provincia de Venezuela, empeñada en 
un proceso de ruptura colonial con matices propios que en ciertos 
pasajes se va a diferenciar de lo sucedido en otras áreas del dominio 
español en América.

A los efectos del presente trabajo, no se abordarán a propósito de las 
reflexiones precedentes (a menos que sirvan como referencias), los 
hechos, acontecimientos o procesos ocurridos en otras latitudes ame-
ricanas fuera de Venezuela entre los años 1808 y 1812. Pero tampoco 
haremos una isla de este tiempo histórico establecido previamente. 
De lo que se tratará será, más bien, conseguirle explicaciones a lo que 
resultó ser el movimiento independentista venezolano que coexistió 
entre 1808 y 1812 desde la perspectiva y participación del sector 
civil, tan echado de menos por la historiografía venezolana. Un poco 
lo que subyace entre los escombros de aquellos turbulentos años que 
precedieron al enfrentamiento bélico. Escenario este último que la 
tradición excesivamente descriptiva de la historiografía nacional, la-
mentablemente, lo ha considerado como si fuera el resumen exclusivo 
y excluyente de todo el proceso independentista.

III.-En Caracas el quince de julio de 1808 se conoce la noticia sobre 
la prisión del rey Fernando VII a manos de Napoleón Bonaparte, 
mientras llegaban emisarios del emperador con la intención de que 
nuestras autoridades les reconocieran; pretensión esta inaceptable 
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por parte del liderazgo criollo agrupado en los cabildos quienes, inme-
diatamente, comienzan a observar con detenimiento lo que acontecía 
en la península, jurando fidelidad al rey depuesto.14

Lo primero que se hace en la península en oposición al usurpador 
francés, fue la instalación de una Suprema Junta y Gubernativa el 
25 de septiembre de aquel año 1808. En Caracas se intenta hacer 
lo mismo al año siguiente pero el Capitán General interino Juan de 
Casas lo frustra, alegando intenciones separatistas existentes entre 
los criollos que intentaron conformar la Junta.

Desde ya, mucho antes del famoso 19 de abril de 1810, el cabildo 
caraqueño comienza a despuntar como institución que, en manos de 
los criollos, se iba a preocupar más por una participación capital en 
los asuntos del reino. Con relación a esta afirmación, en la Gaceta de 
Caracas N° 24 del 2 de febrero de 1809, se puede leer:

El Muy ilustre Ayuntamiento de Caracas representante de un 
pueblo, que sobre el glorioso blasón de su antigua y acendra-
da fidelidad, ha tenido en el Nuevo Mundo la dicha de jurar 
el primero, a impulsos de su heroyca lealtad Vencer o Morir 
por su legítimo y desgraciado soberano el Sr. D. Fernando 
Séptimo: acaba de explicar de un modo digno, su justísimo 
y entrañable júbilo por la dichosa instalación de la Suprema 
Junta Central Gubernativa de España e Indias, que le repre-
senta.15

14	 Existen	en	el	Archivo	General	de	la	Nación	evidencias	documentales,	seguidas	como	causas	criminales,	
por	no	haberse	prestado	el	juramento	de	fidelidad	al	rey.	Ver	caso	de	Pedro	Eslial,	1809.

15	 Ver	Elena	Plaza.	Ob.	cit.	P	46.	En	estos	tiempos	la	Gaceta	juega	un	papel	fundamental	como	referencia	
documental	sobre	 lo	que	ocurría	a	su	alrededor;	 incluso	aun	estando	en	manos	oficialistas	españolas.	
Luego	fueron	apareciendo	nuevas	producciones	periodísticas	más	marcadamente	patriotas.	Tenemos	El 
Mercurio Venezolano,	dirigido	y	redactado	por	Francisco	Isnardi	que	aparece	entre	febrero	y	mayo	de	1811;	
El Semanario de Caracas,	que	ve	la	luz	entre	noviembre	de	1810	y	julio	de	1811	siendo	sus	redactores	
Miguel	José	Sanz	y	José	Domingo	Díaz;	El Publicista de Venezuela	publicado	entre	julio	y	noviembre	de	
1811	redactado	por	Isnardi	por	ser	el	órgano	y	vocero	oficial	del	Congreso	recién	instalado	y,	El Patriota 
de Venezuela	publicado	entre	enero	de	1810	y	enero	de	1811	a	cargo	de	Antonio	Muñoz	Tébar	y	Vicente	
Salias.	Esta	información	la	amplía	magistralmente	Pino	Iturrieta.	Ob.	Cit.	pp.	78-138.
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En mayo de 1809 llega a Caracas el flamante y nuevo Capitán General 
Don Vicente Emparan, de quien se sospechaba su adhesión a Bona-
parte, pero ya el liderazgo mantuano en el cabildo era un hecho. Para 
ese año 1809, todo se torna confuso, quizás por la situación en la que 
se encontraba España al comenzar a librar su guerra de liberación 
contra Francia. En enero de 1810 la Junta Suprema y Gubernativa 
desaparece para dar paso a un Consejo de Regencia. Dicho Consejo 
tuvo el inmediato rechazo por parte de los capitulares caraqueños y de 
casi todas las autoridades hispanoamericanas, ya que lo consideraban 
ilegítimo por la manera como se había conformado. 

La idea de autonomía y el mantenimiento de las juras al rey, giraba 
en las mentes del mantuanaje y muy poco tardarían en hacerse pú-
blicas. Para estos era tan grave adherirse a la Regencia como al tirano 
Bonaparte. Autonomía que llegó y se mantuvo, como anhelo incluso, 
hasta nuestras provincias una vez declarada la independencia. Por 
ejemplo, en la sesión del congreso del 31 de julio de 1811 el diputado 
Tovar destaca la necesidad y la conveniencia de que se le reconozca a 
las provincias la mayor autonomía posible. Y así sucedería en otros 
casos como el de la provincia de Barinas el 26 de marzo de 1811, 
cuando promulgó un “Plan de Gobierno” para conformar una Junta 
Provincial.

En el interín de los meses que van desde mayo de 1808 y abril de 1810, 
el liderazgo criollo comenzó a madurar la idea del rompimiento del 
“pacto” colonial, asumiendo definitivamente el protagonismo nece-
sario para enrumbarse a declarar nuestra independencia definitiva.

Entre 1808 y 1812 vamos a encontrar dos momentos clave: Uno que 
comprende de 1808 hasta 1810 cuando se elevan en todo el reino las 
propuestas juntistas y la siempre incómoda Regencia y, el otro, entre 
1810 y 1812 que se inicia aquel 19 de abril que proclama la autonomía 
con una extraña adhesión al rey depuesto más el inicio de la práctica 
legislativa en Venezuela, con la escogencia de diputados, la apertura 
de sesiones del Congreso y la declaración de independencia absoluta.
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Durante una primera etapa nos vamos a tropezar con las juras a 
Fernando VII efectuadas desde distintos lugares del territorio patrio. 
También encontraremos dos proyectos de juntas promovidos desde 
Caracas. Uno propuesto por el Gobernador Juan de Casas en julio 
y, el segundo, en noviembre por un grupo de criollos caraqueños 
y abortado por el mismo Casas. Ambos en 1808; ninguno de los 
dos trascendió. Uno por frustración y el otro por hacer referencia 
a la Junta de Sevilla, la cual no era considerada representativa del 
gobierno peninsular. Pero lo que si revelan ambos intentos es que 
un importante grupo civil caraqueño, vinculado al Ayuntamiento y 
a otros sectores del oficialismo español toma cartas en el asunto de 
la crisis española, indistintamente de las pretensiones subyacentes 
entre los distintos protagonistas.

En mayo de 1809, con la intención de ampliar la participación ame-
ricana, el gobierno provisional metropolitano convoca a elecciones 
en sus colonias a los efectos de escoger su representación parlamen-
taria en un eventual gobierno central peninsular. Dicha convocatoria 
estaba condenada al fracaso, porque el sistema de representación 
península-colonias jamás se planteó en términos paritarios. Y eso 
provocó muchas dudas e intrigas.

Entre los años de 1810 y 1812 reaparece el Juntismo apagado, en 
cierto modo, por las elecciones de 1809 a las que ya nos referimos. 
La fecha clave para el inicio de este segundo momento va a ser el 19 
de abril de 1810. Desde entonces, los propósitos comenzarán a estar 
un poco, más claros. Es decir, autonomía primero e independencia 
después, tal y como se verificará al estructurarse la Suprema Junta de 
Gobierno. Suprema Junta que se constituirá en sustituta de la máxima 
autoridad española representada por la Capitanía General. O lo que 
es lo mismo, una suerte de sustitución de autoridades peninsulares 
por otras criollas.

El mantuanismo caraqueño, mejor formado y decidido en su empeño 
autonomista, contará con la colaboración de algunos jefes militares 
y milicianos, así como también de otros componentes de la sociedad 



89

REVISTA MAÑONGO 
Nº 42, VOL. XXII, ENERO-JUNIO 2014

PP 75-99

civil como los pardos y el Clero. Personajes de la talla de José Félix 
Ribas y el canónigo José Cortés de Madariaga, Juan Germán Roscio 
y José Félix Sosa, entre otros, comenzarán a despuntar.

En este cambio de autoridades e instituciones en el poder, nos 
vamos a topar con un organismo de corte civilista que, con cierto 
orden y organización, comienza a desconocer a las autoridades 
metropolitanas del momento como fue el Cabildo de Caracas y que 
muy prontamente va a extender su ejemplo a otras importantes 
ciudades que conformaban la Capitanía General, excepto, como se 
sabe, Coro, Maracaibo y Guayana. En Cumaná y Barcelona el 27 de 
abril los cabildos asumen también la representación y defensa de 
los derechos del rey depuesto. El 4 de mayo lo hace Margarita, el día 
siguiente Barinas crea una Junta en iguales términos que la de Cara-
cas. El 16 de septiembre lo hace Mérida y Trujillo el 9 de octubre.16

Pero volvamos a abril, la jornada de aquel 19 culmina con el levan-
tamiento de un Acta que constituye nuestro originario documento 
republicano propiamente dicho. Para Meléndez17 ese día:

Algunos de los insurrectos lograron, inconsultamente, que 
se les reconociera como diputados del pueblo, en clara alu-
sión de su investidura civil, pero contando desde ya con un 
grueso grupo de hombres en armas. Aquella mañana el ca-
bildo sesionó, formalmente ilegal, con un abultado número 
de capitulares; más de lo reglamentariamente admitido. La 
parte final del Acta que se elaboró aquel día resulta bastan-
te ilustrativa sobre lo que hemos venido sosteniendo: En el 
mismo día, por disposición de lo que se manda en el acuerdo que 

16	 Ver:	José	Pascual	Mora	García.	La Junta Suprema de Caracas y el proceso juntero en la región andina 
y tachirense.	En:	Revista	“Mañongo”.	N°	35,	julio-diciembre	2010.	Universidad	de	Carabobo.	Valencia	pp	
11-29.

17 Raúl Meléndez M. Algunas consideraciones sobre relaciones civiles y militares en Venezuela durante el 
período independentista.	En:	De	la	Hueste	Indiana	al	Pretorianismo	del	siglo	XX.	Asociación	de	Profesores.	
Universidad	de	Carabobo.	Valencia,	2012,	pp.	63-64.
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antecede, se hizo publicación de éste en los parajes más públicos 
de esta ciudad, con general aplauso y aclamaciones del pueblo, 
diciendo: ¡Viva nuestro rey Fernando VII, nuevo Gobierno, muy 
ilustre Ayuntamiento y diputados del pueblo que lo representan! 
Lo que ponemos por diligencia, que firmamos los infrascritos es-
cribanos de que demos fe. Y he aquí los firmantes, mucho de 
los cuales autodenominándose diputados del pueblo perte-
necían al sector civil: Vicente de Emparan; Vicente Basadre; 
Felipe Martínez y Aragón; Antonio Julián Álvarez; José 
Gutiérrez del Rivero; Francisco de Berrío; Francisco Espejo; 
Agustín García; José Vicente de Anca; José de las Llamo-
sas; Martín Tovar Ponte; Feliciano Palacios; J. Hilario Mora; 
Isidoro Antonio López Méndez; Licenciado Rafael Gonzá-
lez; Valentín de Rivas; José María Blanco; Dionisio Pala-
cios; Juan Ascanio; Pablo Nicolás González, Silvestre Tovar 
Liendo; Doctor Nicolás Anzola; Lino de Clemente; Doctor 
José Cortes, como diputado del clero y del pueblo; Doctor 
Francisco José Rivas, como diputado del clero y del pueblo; 
como diputado del pueblo, doctor Juan Germán Roscio; 
como diputado del pueblo, Doctor Félix Sosa; José Félix Ri-
bas; Francisco Javier Ustáriz; fray Felipe Mota, prior; Fray 
Marcos Romero, guardián de San Francisco; Fray Bernardo 
Lanfranco, comendador de la Merced; Doctor Juan Antonio 
Rojas Queipo, rector del seminario; Nicolás de Castro; Juan 
Pablo Ayala; Fausto Viana, escribano real y del nuevo Go-
bierno; José Tomás Santana, secretario escribano. 

Como resultado de aquella andanza, se crea la Junta Conservadora 
de los derechos del rey Fernando VII, compuesta por José de las 
Llamozas, Martín Tovar Ponte, Isidoro A. López Méndez y Juan 
Germán Roscio. De igual modo, se crean cuatro instancias de go-
bierno; Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gracia y 
Justicia, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Guerra y Marina.
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Desde un primer momento la Junta Suprema procuró recalcar la na-
turaleza civil del movimiento que ahora encabezaba. Según Garrido 
Rovira, citado por Meléndez:18

El Gobierno Militar pasa del Capitán General a un funciona-
rio designado por la Suprema Junta, separándose así la auto-
ridad militar de la gubernativa y quedando aquélla subordi-
nada a la autoridad de la Suprema Junta. Son las razones de 
gobierno civil las que fundamentan esta subordinación de la 
autoridad militar a la civil, expuestas en el Manifiesto de la 
Junta Suprema de Sevilla: Convence lo mismo la necesidad in-
dispensable en toda Nación de un Gobierno civil que atienda a la 
felicidad general del Reyno, y al cual esté subordinado el militar. 
La confianza de la nación, y por consiguiente sus fondos y capita-
les, necesariamente se apoyan en el gobierno civil.

Para la integración del Congreso Constituyente que daría forma jurí-
dica a la naciente república, Juan Germán Roscio, comisionado por 
la Junta Suprema, elabora el Reglamento para la Elección y Reunión de 
Diputados que han de componer el Cuerpo Conservador de los Derechos 
del Sr. D. Fernando VII en las Provincias de Venezuela.19 Igual que el Acta 
del 19 de abril, pero ahora con carácter legislativo, este Reglamento, 
sancionado el 11 de junio de 1810, constituye el primer texto de esa 
naturaleza que tuvo efectividad y resultados en Venezuela ya que 
viene a normar la elección de los diputados que representarán a cada 
una de las provincias que se adhirieron a la insurrección caraqueña. 
De allí que deba considerársele como “... un referente reglamentario 
previo y necesario a la conformación de nuestro primer Congreso 
Nacional. En otras palabras, es uno de los eslabones que unen al 19 
de abril de 1810 con toda la actividad parlamentaria de 1811-1812 
y, en consecuencia, con la declaración de la Independencia en julio y 
la sanción de la Constitución en diciembre de 1811”.20

18	 Ibidem,	p.	65.
19	 “Reglamento	para	la	Elección	y	Reunión	de	Diputados	Que	han	de	Componer	el	Cuerpo	Conservador	de	

los	Derechos	de	Sr.	Fernando	VII”	en	Ediciones	facsimilares	de	la	Fundación	John	Boulton.	Caracas	2006.
20	 Ibidem.	p.	663.
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IV.- El Congreso Constituyente efectivamente se instala el 2 de marzo 
de 1811. Apenas cuatro meses después se encontrará declarando la 
independencia absoluta de España. Muchas van a ser las prerrogativas 
de nuestro primer Parlamento, aun cuando el brazo ejecutor de las 
decisiones que allí se adoptasen fuese el Supremo Poder Ejecutivo:

En algunos casos este último con facultades extraordinarias, 
como las concedidas por decreto en la sesión del 13 de julio 
para ser aplicadas en el caso de los sentenciados por la cons-
piración de Valencia. Facultades otorgadas en los términos 
siguientes: Reflexionada por S.M. la materia y pesadas las ar-
duas circunstancias en que estaba la Confederación, acordó expe-
dir un decreto autorizando al Ejecutivo para obrar libremente y 
sin sujeción a trámites, eligiendo para ello del Congreso cuantos 
individuos creyese a propósito, como consta del decreto registra-
do en el Registro Legislativo del Congreso.21

La conspiración valenciana se produce el 11 de julio a pocos días de 
la declaración de independencia e incitará la primera intervención 
militar de Miranda. Continúa Meléndez22:

El asunto valenciano traería nuevas y muchas discusiones en 
el joven congreso; discusiones de toda índole y naturaleza y 
que, por supuesto, no dejarían de tocar el problema militar. 
Por ejemplo, durante la sesión del 19 de agosto el diputa-
do Palacios sostendría que: Valencia necesita de un gobierno 
militar por algún tiempo para restablecer el orden y desarraigar 
el mal.” Mientras que el diputado Bermúdez revelaba como: 
“Las facultades cedidas al Poder Ejecutivo le dieron plenitud de 
facultades, y no está fuera de ellas el levantar tropas para obrar a 
favor de la seguridad pública.

21	 Ob.	cit.	p.	70.
22	 Idem,	p.	70.
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En diciembre de 1811 se promulga el texto constitucional reconocién-
donos como un estado confederado. Aun cuando esta constitución 
presentó dificultades extremas de aplicabilidad, dadas las circunstan-
cias de hecho y al período bélico que ya se anunciaba desde los días 
anteriores a su promulgación, encontramos en ella principios que 
revelan la influencia que tuvimos de otras escuelas jurídicas. Sobre 
todo, de la francesa. A saber, la ley como expresión de la voluntad 
general, la supremacía constitucional sobre cualquier otra norma y 
el principio de la separación de los poderes.

Para el año de 1812 el panorama en Venezuela comenzaba a enrare-
cerse, cuando el problema de la ruptura con España voltea hacia la 
confrontación bélica que muy pronto brotaría desde las mismas en-
trañas de la naciente república; ya en 1812 el proceso independentista 
se encontraba en armas. Por lo complicado de la situación la actividad 
parlamentaria se suspende otorgándole al General Miranda poderes 
casi dictatoriales para calmar la tempestad. Francisco de Miranda no 
lo hace, capitula ante Monteverde quien, en represalia contra todo 
aquel que hubiera participado en los movimientos libertarios de 1810 
y 1811, comienza una sanguinaria persecución. Se acababa de perder 
la Primera República. Desde entonces, los cambios de autoridad entre 
patriotas y realistas bailarán al son que le toque de acuerdo a como 
se vayan dando los resultados parciales de la guerra cuyos cañones 
resonaban en lontananza.

V.-A modo de conclusión

La independencia definitiva de Venezuela, traumática por lo demás, 
y el establecimiento de una república constitucional efectiva, se 
gestará y desarrollará durante un período de tiempo más largo del 
que nos tocó estudiar, que abarcó casi dos décadas después, en 1830, 
cuando ya había desaparecido la mayoría de los líderes que saltaron a 
la palestra pública durante aquellos años iniciales. Por supuesto, no 
fue un proceso lineal sino que tuvo, como resulta lógico pensar, sus 
contratiempos, marchas y contramarchas, matices y particularida-
des. Con protagonistas y momentos distintos y hasta encontrados. 
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Una de sus etapas cumbre y que determinó su posterior desarrollo 
la podemos encontrar entre 1808 y 1812; cuatro años de agitación 
extrema tanto por lo que estaba sucediendo en la península ibérica 
y parte de Europa, como por lo acontecido en la América española.

En el caso venezolano, tuvimos juntas conservadoras de los derechos 
del rey, la transmisión de atribuciones de la Capitanía General al Ayun-
tamiento, el Congreso y su enfrentamiento con las cortes gaditanas, 
la declaración de independencia y la Constitución de 1811. Hechos 
y procesos que, como ya se dijo, desdibujaban un imperio que se veía 
caer irremediablemente.

Por fortuna, hoy en día ya se han disparado las alarmas que acen-
túan la necesidad de hacer una revisión histórica del tiempo más 
cercano que precedió a la guerra de independencia nacional; tiempo 
tristemente reducido a dos momentos no menos trascendentales. 
En primer lugar, los acontecimientos del 19 de abril de 1810 con la 
respectiva creación de la Junta Conservadora de los Derechos del 
Rey y, en segundo término, la declaración de independencia del 5 de 
julio de 1811 y la promulgación de nuestra primera constitución en 
diciembre del mismo año. Pero cabría preguntarse, ¿pudieran obser-
varse aquellos cuatro años tan aciagos para el imperio español y, en 
consecuencia, para Venezuela, con una tendencia tan reduccionista 
como se han visto hasta ahora?

 La actitud de los protagonistas de entonces, de acuerdo a la lectura 
que se desprende de los documentos que produjeron, deja pocas cosas 
claras. En este sentido, desde la comodidad del sillón del historiador 
contemporáneo y en un esfuerzo retrospectivo de indagación históri-
ca, se develan ciertas interrogantes que provocaron aquellos, para en-
tonces, extraños comportamientos. De allí que pudiera sorprendernos 
por qué un grupo de hombres influyentes en aquella sociedad (por lo 
menos así lo dejan ver), defienden los derechos de su rey y a la vuelta 
de pocos meses resuelven lo contrario declarándose independientes 
bajo los argumentos de autonomía y soberanía. Las interpretaciones 
y especulaciones no escasean al respecto.
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Aun cuando ya no haya nada que hacerle ni cambiarle al proceso in-
dependentista venezolano, incluyendo su período bélico, a nuestro 
modo de ver hay cosas que no parecen nada claras. Por ejemplo, ¿cómo 
es que estando tan estrechamente ligados los años 1808 a 1812 a 
todos los movimientos que se generaron luego hasta la obtención 
definitiva de la independencia en 1830, los actores de aquellos pri-
meros años desaparecieron para dar paso a un nuevo protagonismo 
que se llevó todos los méritos? ¿A quiénes representan y de qué modo 
las huestes de un Monteverde que acaba con la llamada Primera 
República, toda vez que Fernando VII aún estaba preso? ¿Cuál fue la 
naturaleza inicial de aquella guerra? ¿Pueden los acontecimientos y 
sucesos de turbulencia imperial inicial considerarse como parte del 
período independentista venezolano?

Comulgamos con la idea, y esto no tiene nada nuevo ni alarmante, 
que existen dos momentos en nuestro proceso independentista en 
general marcadamente diferenciables. Uno, el que nos interesa, que 
se produce entre 1808 y 1812, cuando se va a producir una serie de 
acontecimientos caracterizados por el tímido intento de ruptura co-
lonial bajo la premisa de sustitución institucional metrópoli-colonia, 
levantantando primero las banderas de autonomía y luego las de 
soberanía hasta declarar la independencia definitiva y absoluta. 
Se nos acostumbra a etiquetar este período como preindependen-
tista o precursor, ligándolo, desde una mirada retrospectiva y con 
importancia abusadoramente disminuida, al período bélico que le 
sucedió. Sin ninguna posibilidad de entenderlo como un ciclo que 
se abrió y cerró durante aquellos cuatro años; con características y 
protagonistas que les fueron propios. Y con resultados y consecuen-
cias que aún quedan por desenterrar de los escombros que dejó la 
guerra que devino.

En un interesante trabajo sobre el que vamos a detenernos un poco, el 
historiador Angel Lombardi Boscán, ganador del premio que otorga la 
Academia Nacional de la Historia Francisco González Guinán, titulado 
Banderas del Rey, nos presenta algo novedoso y sobre el que casi no 
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se le había prestado la atención debida: el proceso independentista 
venezolano visto desde la óptica realista.

Al recibir tan preciado galardón, Lombardi Boscán discurre, más o 
menos, de la siguiente manera23:

El lector es en definitiva quien evaluará nuestra propuesta, 
que hoy, muy generosamente, la Academia de la Historia, 
permite que pueda ser conocida y difundida más allá de los 
estrechos linderos de la provincia. Solo quisiera compartir 
con ustedes algunos aspectos que bien podrían ser muy pun-
tuales y que pudieran suscitar algún interés y que tratamos 
extensamente en Banderas del Rey.
-El paso de colonia a república (1749-1830) representa el es-
tudio de una transición caracterizada por la violencia y los 
extremismos...
-La revalorización y la aceptación del legado hispano es fun-
damental para reconciliar las muchas herencias históricas y 
culturales que han hecho posible al venezolano...
-La guerra de Independencia, nuestra llamada “Edad de 
Oro”, termina siendo un período histórico sobrevalorado y 
desconocido...
-Las consideraciones maniqueas, tan caras a nuestra historia 
decimonónica, debe reparar en paradojas tan grandes como 
la de encontrarnos a Boves y Morales acaudillando la suble-
vación popular del año 1814...
-Hay provincias, como la del Zulia, cuya capital, Maracaibo, 
cometió el pecado histórico de mantenerse leal al Rey Fer-
nando VII; en realidad, fue una lealtad acompañada por la 

23	 Angel	Lombardi	Boscán.	Banderas del Rey.	En:	Boletín	de	la	Academia	Nacional	de	la	Historia.	Tomo	XC.	
Octubre-diciembre	2007.	N°	360.	Caracas,	pp	133-137.	Extendimos	la	cita	por	cuanto	cada	aspecto,	apenas	
señalado	por	el	autor,	resulta	interesante	toda	vez	que	durante	muchos	años	la	historiografía	nacional	y	
oficial	los	había	echado	de	lado.



97

REVISTA MAÑONGO 
Nº 42, VOL. XXII, ENERO-JUNIO 2014

PP 75-99

defensa y preservación de sus intereses en contra de los tra-
dicionales rivales caraqueños...

-La Metrópoli española estuvo prácticamente ausente del 
conflicto emancipador hispanoamericano; seguir repitiendo 
que fue un conflicto entre españoles y venezolanos creemos 
que es anti/histórico...

-La idea de la Independencia y el nacimiento de la venezola-
nidad quedó prácticamente confiscada por el sector militar 
que desde entonces ha creído gozar de unas prerrogativas es-
peciales en la conducción de los destinos del país.

-En el bando realista las disensiones entre el partido civil y 
militar socavó todas las posibilidades de una resistencia más 
duradera.
-La historiografía española menoscaba el estudio de la co-
yuntura emancipadora hispanoamericana por coincidir con 
su propia guerra de Independencia nacional (1808-1814)... 
Pp 136-137

Creemos que la cita se explica por sí misma y aun cuando se refiere a 
todo el proceso emancipador espaciándolo por casi un siglo, algunas 
de sus afirmaciones resultan pertinentes también para el período 
de cuatro años que comprende este pequeño trabajo y, como dice 
Lombardi Boscán, que sea el lector quien las evalúe.

Nuestra Independencia definitivamente se produce, por partes 
que se hilvanan y no en actos aislados. Como pudimos reflexionar, 
el imperio español como rémora del Antiguo Régimen comienza 
a descomponerse desde finales del siglo XVIII. Obviamente, esto 
tendrá sus efectos y resonancias en América; la sustitución de au-
toridades representa uno de aquellos primeros efectos, mientras 
que la transferencia del poder, una vez declarada la independencia 
absoluta dependerá del calor de las bayonetas.
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