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PAUTAS DE PUBLICACIÓN

1.-PARA LOS ÁRBITROS

Con el fin de sostener la concepción definitoria de ANUARIO GRHIAL. Historia de la Cultura, las 
Ideas y las Mentalidades Colectivas como herramienta editorial de carácter científico y especializado 
en los temas de historia cultural, las ideas y las mentalidades colectivas, en conexión estrecha con 
los estudios de las ciencias humanas, los trabajos que publica han sido sometidos a la evaluación 
de especialistas regionales, nacionales e internacionales acreditados en esas áreas temáticas. Por 
lo tanto, su publicación ha respondido a los juicios externos y objetivos de los científicos que 
componen el equipo de arbitraje, permitiendo asegurar la pertinencia de hacerlo.

Si bien ANUARIO GRHIAL. Historia de la Cultura, las Ideas y las Mentalidades Colectivas 
cuenta con reconocidos y destacados Asesores Arbitrales, cuyos nombres figuran en las páginas 
donde se señalan los componentes de su estructura organizacional y son quienes sugieren y 
recomiendan a los árbitros de la región andina, Venezuela toda y otros países, los nombres de 
éstos se mantendrán en estricta reserva.

Los títulos de los trabajos traducidos al inglés, los resúmenes llevados a ese mismo idioma 
(Abstract) y las palabras clave transformadas en key words, serán revisados por especialistas 
designados por los editores de ANUARIO GRHIAL. Historia de la Cultura, las Ideas y las 
Mentalidades Colectivas quienes, igualmente, realizarán las correspondientes traducciones cuando 
éstas no se ajusten a lo que corresponde con esa lengua.

La evaluación de los trabajos es realizada por los (las) árbitros(as) calificadores(as) se rigen 
por un baremo o «Tabla de Evaluación» (el cual va anexo a los trabajos que han solicitado 
ser considerados por ANUARIO GRHIAL. Historia de la Cultura, las Ideas y las Mentalidades 
Colectivas para su consideración y evaluación, al momento de serle solicitadas las mismas a los 
árbitros), el cual toma en consideración las siguientes exigencias: 
1. El trabajo debe ser pertinente con las especialidades de ANUARIO GRHIAL. Historia de la 
Cultura, las Ideas y las Mentalidades Colectivas.
2.- Los temas y aspectos tratados deben ser rigurosamente inéditos en su contenido, tratamiento 
y enfoque; lo cual no es –en modo alguno– óbice para admitir que, desde perspectivas diferentes, 
un tema ya tratado pueda ser revisitado teórica y metodológicamente.
3.- El trabajo debe cumplir con todas las pautas de publicación especificadas para los(as) 
autores(as)
4.- La presentación, el análisis y la discusión del tema del trabajo deben estar expuestos 
sistemáticamente.
5.- Deben prevalecer la coherencia de la sintaxis y la ortografía en el estilo.
6.- La decisión del (la / las / los) árbitro(a / as / os) debe estar argumentada cuando considere(n) 
que el trabajo puede ser publicado con alguna modificación o no debe serlo. Asimismo debe 
explicar claramente las observaciones y sugerencias que considere oportunas, con el fin de 
hacérselas llegar al (la / las / los) autor(a / as / es).
7.- Los árbitros pueden recurrir a criterios adicionales a los recogidos en el baremo o “Tabla de 
evaluación” para reforzar el rigor científico de las evaluaciones que realizan.
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PAUTAS DE PUBLICACIÓN:
1.- PARA LOS AUTORES:

La concepción definitoria de ANUARIO GRHIAL. Historia de la Cultura, las Ideas y las Mentalidades 
Colectivas como herramienta editorial de carácter científico y especializado en los temas de historia 
cultural, las ideas y las mentalidades colectivas, en conexión estrecha con los estudios de las ciencias 
humanas, implica que está abierta a todos los investigadores regionales, nacionales e internacionales 
que, en esas especialidades, deseen publicar sus Informes científicos originales con resultados parciales 
o provisionales en los que describen la investigación, las técnicas y el conocimiento que sus trabajos 
contribuyen a ampliar, en relación con la comprensión de uno o varios problemas; asimismo los estudios 
de revisión crítica sobre un tema, para lo cual analizan y discuten resultados ya publicados y también 
los vinculados con el estado de la cuestión sobre una temática, siempre que la proyecten y estimulen 
su desarrollo. Todo ello sustentado por una investigación desarrollada y expuesta sistemáticamente.
Los autores que soliciten la publicación de articulos en este ANUARIO requerirán lo siguiente:
01.- Dirigir una comunicación a los editores solicitando la consideración, evaluación y, si es aprobado 
por el arbitraje al que es sometido, la publicación de su trabajo. 
02.- Aceptar la evaluación aprobatoria o de rechazo, así como también las recomendaciones, sugerencias 
y correcciones de los árbitros; pues solamente aquellos trabajos sometidos a arbitraje, siguiendo tanto las 
normas y los procedimientos generales aceptados en relación con los artículos científicos, como también 
los indicados de forma expresa para esta revista, tras su aprobación o luego de realizadas por el (la / las / 
los) autor(a / as / es) correcciones, sugerencias o recomendaciones de los árbitros, podrán ser publicados. 
Los árbitros pueden expresar también su opinión sobre la redacción, ortografía y el resumen.
03.- Acompañar la comunicación señalada en el primer punto de un original y dos copias en papel del 
trabajo, así como también de su versión digital en disquete de 3,5 o en Disco Compacto, en Microsoft 
Word y letra “Times New Roman” de 12 puntos. La entrega de la versión digital del trabajo puede ser 
también hecha mediante su envío por correo electrónico a la dirección electrónica de GRHIAL. Anuario 
de Historia de la Cultura, las Ideas y las Mentalidades Colectivas: mal@ula.ve; franjve@yahoo.es.
04.- El trabajo debe tener una extensión máxima de 25 páginas, tamaño carta, a 1,5 espacios entre 
líneas y a una sola cara.
05.- El trabajo deberá contar con el título y su respectiva traducción en inglés, un resumen entre 12 y 
15 líneas en castellano e inglés (Abstract); entre 3 y 5 términos, igualmente en castellano e inglés (key 
words), como palabras clave, la fecha y el lugar en que fue concluido. Asimismo debe incluir un breve 
currículum del (la / las / los) autor(a / as / es), señalando los títulos académicos, la institución a la que 
está(n) adscrito(a / as / os), la línea de investigación que desarrolla, principal(es) publicación (es) de 
la(s) que es (son) autor(a / as / es), número de teléfono de contacto y correo electrónico.
06.- El texto expositivo del trabajo debe estar desarrollado de acuerdo al siguiente esquema: Introducción, 
Metodología, Desarrollo, conclusiones y Bibliohemerografía y Fuentes.
07.- Los cuadros, gráficos, dibujos, fotografías, planos, fotografía, imágenes y mapas que puedan 
acompañar el trabajo ocuparan una hoja aparte cada uno(a), con los datos correspondientes y 
enumerarse con caracteres arábigos y en forma sucesiva. En el caso de las fotografías e ilustraciones, 
éstas deben ser enviadas en formato tif ó jpg, a 300 dpi de resolución y las leyendas relacionadas con 
ellas no deben ser parte de una u otras; sino que deben indicarse en forma separada.
08.- Las referencias bibliográficas y hemerográficas en el texto deben corresponderse con el sistema 
APA, es decir: deberán incluir el(los) apellido(s)  del (la / las / los) autor(a / as / es) en minúsculas y 
año de publicación entre paréntesis [a modo de ejemplo: Acosta (1995)]; en caso de que la referencia 
sea textual, en necesario que se incluya el número de la(s) página(s), colocándosela después del año 
indicado que irá seguido de dos puntos [utilizando el mismo ejemplo señalado: (1995: 143)].
09.- También se pueden emplear notas a pie de página, identificadas con números arábigos y en orden 
creciente; pero sólo para las referencias documentales –por su carácter singular y específico– y asimismo 
para alguna información complementaria que contribuya al desarrollo y explicación del texto. Las notas 
a pie de página deber ser tamaño 11 puntos.
10.- La Bibliohemerografía se recogerá al final y se organizará por el orden alfabético del apellido de los 
autores, siguiendo los siguientes modelos y sin que ellos impliquen que haya que diferenciar libros de revistas 
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y periódicos, puesto que sólo se debe seguir el orden referido, independientemente de si corresponden a 
unos u otros. Sólo las fuentes documentales y las referencias tomadas de Internet, en caso de emplearse, 
serán señaladas aparte:
A.- LIBROS: a.- apellido(s) del(la / las / los) autor(a / as / es) en mayúscula, seguido de una coma, después 
de ésta el(los) nombres y (entre paréntesis) el año de edición; b.- en otra línea y con una sangría de 5 
espacios: título del libro en letras cursivas seguido de un punto; c.- se indicará la colección o serie y 
número en éstas, seguidas de un punto; d.- Ciudad de edición, seguida de dos puntos; e.- editorial(es), 
seguida(s) de una coma y f.- ejemplo:
ACOSTA, Vladimir (1995). Animales e Imaginario. La Zoología Maravillosa medieval. Colección Letras 
de Venezuela, Nº. 125, serie Ensayo. Caracas: U.C.V. / Dirección de Cultura.
B.- REVISTAS: a.- apellido(s) del(la / las / los) autor(a / as / es) en mayúscula, seguido de una coma, 
después de ésta el(los) nombres y (entre paréntesis) el año de edición; b.- en otra línea y con una sangría 
de 5 espacios: título del artículo entre «comillas»; c.- título de la revista en letras cursivas; d.- número 
de la revista; e.- (entre paréntesis: ciudad de edición de la revista y, si es el caso, los meses del año a 
que corresponda la misma); f.- páginas que ocupa el artículo en la revista y g.- ejemplo:
TIBERI, Ana Rita (1998).«La necesaria subjetividad (epistemología y política)», Presente y Pasado. 
Revista de Historia, 6 (Mérida, Julio – Diciembre), págs. 113-125.
C.- PERIÓDICOS: a.- apellido(s) del(la / las / los) autor(a / as / es) en mayúscula, seguido de una 
coma, después de ésta el(los) nombres y (entre paréntesis) el año de edición; b.- en otra línea y con 
una sangría de 5 espacios: título del artículo entre «comillas»; c.- título del periódico en letras cursivas; 
d.- número del periódico; e.- (entre paréntesis: ciudad de edición del periódico, fecha del día y el mes 
del año a que corresponda la misma); f.- página(s) que ocupa el artículo en la revista y g.- ejemplo:
CASTELAR, Emilio (1881).«Revista europea», La Ilustración Española y Americana, XXI (Madrid, 8 
de Junio), págs.  2, 3 y 6.
D.- FUENTES: a.- nombre completo Archivo, seguido de un guión, luego de éste: la abreviatura del mismo 
y (entre paréntesis) el año al que se corresponde el documento; b.- sección del Archivo; c.- número del 
documento en la sección, si lo tuviere; d.- título del documento; e.- fecha del documento; f.- folio(s) en los 
que está contenido el documento y g.- ejemplo:
Archivo General de Indias – A.G.I. (1789). Sección Santo Domingo, Nº. 1.142, «Memorial de D. Pedro Joseph 
de Chiapa para que se le conceda licencia de naturaleza», 7 de Julio, fol. 11 vto.
E.- INTERNET: a.- dirección web en la que se ha hallado el dato [una imagen, un registro de producción 
de una mercancía, la relación de cambio entre el dólar y el euro…], seguida (entre paréntesis) de la fecha 
en la que se recogió el dato; b.- en otra línea y con una sangría de 5 espacios: título específico del dato 
o información, entre comillas y seguido de una coma; c.- sitio web en el que está recogido el dato o 
información, en letras cursivas; d.- ejemplo:
http://iies.faces.ula.ve/Censo2001/PoblacionViviendas/por_viv_merida.htm 20/Mayo/2006).
«Población y vivienda, según municipio. Censo 2001. Estado Mérida». Universidad de Los Andes. Instituto 
de Investigaciones Económicas y Sociales.
e.- en caso de ser un artículo de revista o periódico digitalizados y colocados en la Web, se sigue el 
mismo modelo de referencia ya indicados para una y otra y, al final, se le agrega la Dirección web y la 
fecha en que se hizo la consulta; f.- ejemplo:
López Sanz, Rafael (2003). «Tendencias globales: una perspectiva nortesuramericana», Boletín 
Antropológico, 58 (Mérida, Mayo – Agosto), págs 143-164: www.http:/150.185.136.100/scielo.php? 
(20/Mayo/2007)
11.- Los artículos que no se ajusten a los requisitos indicados, de ningún modo serán sometidos a 
arbitraje y, por lo tanto, no serán publicados. 
12.- Los editores se reservan el derecho de hacer los ajustes y cambios necesarios, cuando estos 
contribuyan a la calidad de la publicación.
13.- No se regresarán originales a los autores ni habrá obligación de sostener, por parte de los editores, 
algún tipo de diálogo u otro tipo de intercambio verbal, epistolar, por teléfono o por correo electrónico 
con aquellos.
14.- Toda correspondencia solicitando constancias, referencias o cualquier otro tipo de diligencias, deberá 
ser solicitada dirigiéndose a los editores de este Anuario a su dirección de correo postal o correo 
electrónico.
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Presentación

Un año después de la aparición y entrada en circulación, a 
través de la red, del número príncipe de Anuario GRHIAL. Historia de la 
Cultura, las Ideas y las Mentalidades Colectivas, nos disponemos a dar un 
segundo paso con esta nueva entrega; sin que la ambición de proseguir 
nos haya abandonado. 

Tenemos varias razones para que ello sea así; pero sólo aludiremos 
a la más evidente: la materializada en este segundo número de la 
revista.

En efecto, si para su primer número la convocatoria rozó lo 
íntimo y, salvo uno, todos los articulistas formaba parte del Grupo 
de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América Latina; para el 
segundo la situación se ha invertido y sólo uno de los autores pertenece 
al GRHIAL. Dos provienen de fuera del país, otros dos están ligados 
a instancias de investigación distintas de la Universidad de Los Andes 
y los dos restantes, si bien profesionalmente se formaron en la Escuela 
de Historia de la U.L.A., laboran en instituciones ajenas a ésta. 

El hecho de que estos últimos hayan sido temporalmente 
nuestros alumnos y que, por tal circunstancia, nos haya sido posible 
conocer su sólida potencialidad en el campo de la investigación 

“…Why plowing, building, ruling, and the rest.
Or most af those art, whence our lives are blessed,
By cursed Cains’ race invented be,
...
There’s nothing simply good, nor ill alone...”

John Donne (1572-1631), “Song 52”, en The 
Progress of the Soul.Toronto: Ian Lancashire for the 
Department of English / University of Toronto, 
2008 (Primera edición: 1612), pág. 108.
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científica en el salón de clases, en la compartida mesa del Archivo, 
la Biblioteca, la Hemeroteca; en la apurada conversación de pasillo, 
con la invitación a compartir la información de la red de Internet 
que la pantalla del computador ofrece, en el sereno diálogo extra-
académico ante el sagrado aroma del café, por los debates sobre la 
actualidad y la cotidianidad en los organismos de co-gobierno en los 
que, en representación de sus compañeros de estudio, participaron… 
ahora se ve corroborada. Pero no sólo por la calidad, solvencia y 
fundamentación que sus trabajos poseen; sino también porque los 
mismos se publican aquí luego de que árbitros externos y anónimos, 
designados por los Asesores Arbitrales, coincidieran en aprobarlos 
y recomendar su aparición en las páginas digitales del Anuario 
GRHIAL.

Son siete los trabajos científicos que, como resultado de otras 
tantas investigaciones sistemáticas, han sido estructurados por también 
siete autores reconocidos para comunicarlos a los lectores, especializados 
o no en esos temas, por intermedio del Anuario GRHIAL. El historiador 
canario Manuel Hernández González es el encargado de abrir la sección 
de artículos con un importante trabajo sobre un personaje histórico 
desconocido, el Ingeniero venezolano José Pozo y Sucre, al cual estudia 
en lo que el investigador de la Universidad tinerfeña de La Laguna 
denomina “…su etapa americana…” y la cual se corresponde con su 
intervención en una expedición al sur rioplatense del Continente, su 
participación en la independencia de las colonias inglesas de América 
del Norte y su labor en obras que aún permanecen en Cuba, Trinidad y 
Puerto Cabello. Lo sigue el sólido trabajo del etnohistoriador Francisco 
Franco Graterol, quien nos ofrece una sintética revisión crítica de los 
debates que se han construido, por parte de etnólogos y etnopsiquiatras, 
especialmente George Devereux, en torno al carácter patológico de 
la figura del Chamán. El mismo es altamente recomendable para los 
estudiantes que se inician en la discusión antropológica en nuestras 
universidades. 
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Lo prosigue en el orden de aparición el músico valenciano 
Andrés Vallés Chordá, asentado familiar y espiritualmente en Sevilla, 
apasionado investigador sobre las manifestaciones musicales de la capital 
hispalense, de la cual nos ofrece —en apretado y preciso resumen— un 
retrato del cultivo en ella de la música sinfónica durante los años del 
ochocientos.

A continuación están dos artículos que se desprenden de idéntico 
número de investigaciones llevadas a cabo con la documentación inédita 
que reposa en el Archivo General del Estado Mérida, uno a cargo de la 
historiadora y abogada Yuly Moreno sobre los procedimientos judiciales 
que, sobre maltrato conyugal, se aplicaban durante los últimos tiempos 
de la Colonia en la Mérida  venezolana y otro del historiador Tonny 
Peña Vielma relacionado con la actuación de los tribunales, también de 
esta Mérida de Venezuela, en el período de transición del siglo XVIII al 
XIX, dos casos de hechos de violencia en los que estuvieron involucrados 
indígenas; por lo que ese análisis le sirven al investigador para indagar 
sobre los estereotipos que sobre los indígenas se manejaban. Ambos 
artículos provienen también de los trabajos de grado presentados por 
sus autores, bajo la tutoría y dirección de miembros del Grupo de 
Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América Latina, para 
obtener los respectivos que los acreditan con Licenciados en Historia.

Otros dos artículos están suscritos por dos investigadores 
vinculados a la Universidad de Los Andes, en uno se combina lo 
económico con lo filosófico, precisamente las áreas de pensamiento en 
las que se ha movido, durante su dilatada labor, el historiador Ramón 
Rivas Aguilar. En esta ocasión el motivo de su reflexión se centra en 
Fermín Toro y su interpretación del liberalismo decimonónico desde 
una perspectiva cristiana y su circunstancia venezolana. En el otro las 
perspectivas de análisis que se interpenetran son las de la histórica y 
la antropológica, las cuales puso en acción la historiadora, museóloga 
y bibliotecóloga Francisca Rangel para ofrecer la semblanza de una 
comunidad andina venezolana: Chachopo.
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El artículo que cierra esta segunda entrega editorial de la revista 
está en concordancia con la conmemoración de los primeros 450 años 
de la primera fundación española de la ciudad de Mérida, la cual se 
habría producido en los alrededores de la actual población de San Juan 
de Lagunillas, la cual existió desde los tiempos prehispánicos bajo el 
nombre, dado por uno de los españoles que acompañaron al fundador 
Juan Rodríguez Xuárez en la expedición en cuyo contexto se produjo 
el hecho, como La Guazábara. El trabajo contenido en este artículo 
fue el resultado de una una revisión de documentos, textos y autores 
referidos al tema acompañada de un análisis crítico y reflexico, por parte 
de dos nuevos profesionales que recién se han incorporado al gremio 
historiográfico merideño y venezolano: Gustavo Armando Pimiento 
Urbina y David Jesús Peña Vielma.

Como habrán podido observar quienes nos siguen desde nuestro 
número inicial, la estructura de éste se mantiene y por ello las secciones 
que aparecen después de la de artículos que se acaba de indicar, son 
las de Testimonios, Semblanzas, Diálogos, Reseñas y Actividades del Grupo 
de Investigaciones. 

En el caso de la de los Testimonios, para esta ocasión se transcribió 
un expediente sobre una esclava de nombre Juana Dávila, la cual —de 
1848 a 1851— estuvo intentando ante las diversas instancias que se 
ocupaban de esos asuntos en la provinciana Mérida venezolana, obtener 
su libertad. La semblanza, en esta ocasión, correspondió a la investigación 
llevada a cabo por la historiadora Diyanira Jerez Santiago para elaborar 
su Memoria de Grado como Licenciada en Historia, entrevistando a 
familiares, visitando el lugar donde nació, revisando la prensa de la 
época que le tocó vivir entre los siglos XIX y XX y adentrándose en los 
libros de su autoría para ofrecer la primera aproximación a lo que fue la 
vida, obra y acción de Pedro María Parra. De suerte que esta semblanza 
es un auténtico aporte que se hace sobre ese venezolano del páramo 
merideño que vivió intensamente una época en la que le tocó vivir y 
sufrir como actor principal. 
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La sección Diálogos también constituye todo un importante aporte 
al mundo desconocido de los estudios universitarios en Venezuela 
y Mérida, concretamente en relación con los de Historias Antigua 
y Medieval; puesto que los historiadores Héctor Mendoza Azuaje y 
Sócrates Ramírez Briceño lograron conversar con uno de sus principales 
protagonistas en la Universidad de Los Andes, el historiador Juvenal 
Santiago Santiago, quien adquirió conocimientos de latín y francés y 
se formó en los estudios medievales en Colombia, la misma Escuela 
de Historia de la U.L.A. y La Sorbonne de París, por lo cual ofrece un 
excepcional  testimonio al respecto. Esa conversación, además, formó 
parte del Trabajo de Grado con el que Mendoza Azuaje y Ramírez 
Briceño culminaron su Licenciatura en Historia.

Las Reseñas presentan una novedad, además de las que tratan de 
obras editadas en el presente siglo (Cercanas), en el anterior (Próximas) 
y en cualquiera de los previos al XX (Remotas), hemos incorporado 
las que hemos clasificado —recordando un disco de Serrat— como 
Contiguas, para incluir allí las que permanecen inéditas, sean de ésta o 
cualquier otra centuria. Consideramos oportuna su agregación porque, 
en un ambiente como el universitario, al que se circunscribe nuestra 
publicación, en el que diversos trabajos son concluidos como Memoria 
de Grado, Trabajo de Ascenso, Monografía… ellos permanecen, sin 
embargo, no sólo inéditos; sino olvidados en los anaqueles de las 
bibliotecas… Por tanto, reseñarlos no sólo es necesario; sino también un 
acto de justicia. Los historiadores Mendoza y Ramírez, ya mencionados, 
son los encargados de inaugurar este renglón de Reseñas, ocupándose 
de un interesante trabajo que realizara la hoy Profesora jubilada Nancy 
Moreno.

Esa pluralidad de temas, enfoques y análisis, son  —parodiando 
desde esta distancia temporal al poeta John Donne— para la Academia: 
those arts, whence our lives  are blessed y también producto de la Cain’s race 
que, para bien o para mal, somos. El juicio concluyente sobre si esas 
artes que nos bendicen resultan ser buenas o malas, en este caso en 
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El Soldado Longhino de Joseph María Subirachs
en la Fachada de la Pasión del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. 

Diseñado por Antoni Gaudí. Barcelona – España
(Fotografía de Mary E. Romero Cadenas: 2005).

relación con el cultivo que se ha hecho de ellos en esta revista digital, 
aún asumiendo con él que nothing simple good, nor ill alone, corresponderá 
—siempre e inapelablemente— a los lectores.

Los Editores.
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El ingeniero venezolano José Pozo Sucre y su 
labor en la expedición de Cevallos al Río de la Plata, 
la guerra de independencia de los Estados Unidos, 

Trinidad y Puerto Cabello*

Hernández González, Manuel**

Universidad de La Laguna (Tenerife - Islas Canarias - España)

Resumen
Este artículo estudia la labor del ingeniero venezolano José Pozo y Sucre en 
su etapa americana. Analiza su papel en la expedición de Pedro de Cevallos 
al Río de La Plata, sus trabajos en la guerra de la colonia de Sacramento, 
la isla de Santa Catarina y Montevideo, su contribución en la Guerra de 
Independencia de los Estados Unidos, con la ordenación de San Julián de los 
Guines en Cuba. También sus obras en las fortificaciones, castillos y planos 
de la Catedral de Puerto España en la isla de Trinidad y sus informes sobre la 
plaza-fuerte venezolana de Puerto Cabello.
Palabras clave: Historia de la Ciencia en Venezuela. La Ingeniería en el siglo 
XVIII. La Ilustración en Sudamérica colonial

Abstract
This article studies the jobs of the venezuelan enginner José Pozo Sucre in his 
American period. It analyzes his function in the pedro Cevallos´expetion to 
Rio de la Plata with his works in the war of Colonia del Sacramento, Santa 
Catarina Island and Montevideo, his contribution en the Independence War 
of United States of America, with the planning of San Julian de los Guines 
in Cuba, his planes of fortification, castles and the cathedral of Por Spain in 
Trinidad islands and his report about the strong place of Puerto Cabello in 
Venezuela.
Key words: History of science in Venezuela. The Engineery in the Eighteen 

*      Artículo terminado el 27-02-2008. Remitido a esta revista el 15-03-2008 y aprobada 
su publicación el 20-04-2008.

**    Profesor Titular de Historia de América. Universidad de La Laguna (Tenerife - Islas 
Canarias - España). Investigador en distintos archivos del planeta, profesor invitado a 
varias universidades del mundo y autor de una consolidada obra historiográfica.
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1. Introducción

El ingeniero caraqueño José Pozo Sucre, nacido en la ciudad del 
Ávila en 1740, hijo del contador de la Real Hacienda de Caracas José 
de Pozo Honesto, de origen italiano y de la natural de Cartagena de 
Indias Isabel de Sucre, formado en uno de los centros fundamentales 
de la Ilustración militar hispana, el Real Colegio de Artillería de Segovia 
[Herrero Fernández de Quesada: 1990], fue uno de los más brillantes 
reformadores de la ciencia ilustrada originarios del país del Orinoco. Sin 
embargo, pese a su dilatada trayectoria, es un perfecto desconocido en su 
tierra natal, donde sólo se conoce a su hermano Carlos por la proyección 
que su labor alcanzó gracias a la visita que recibió en Calabozo del sabio 
alemán Alejandro de Humboldt. 

José de Pozo y Sucre empezó su labor militar como cadete en el real 
cuerpo de artillería en 1760. En 1762 participó en la campaña de Portugal 
y sitio de Almeida, tras la que prosiguió sus estudios en Segovia en el 
citado colegio con el grado de oficial.  Desde allí marchó a Orán, donde 
se movilizó en varias batallas contra los argelinos. Es justamente en esa 
plaza donde solicitó su integración en el cuerpo de ingenieros, cuya plaza 
obtuvo el 17 de septiembre de 1765 con el rango de subteniente, si bien 
perdió la antigüedad de oficial. Fu destinado al Campo de San Roque. 
En poco tiempo fue destinado a Cádiz, Sevilla, las repoblaciones de Sierra 
Morena, ese experimento reformador ilustrado en el que convivió con 
el célebre ingeniero Pablo de Olavide, y  Barcelona, donde permaneció 
hasta 1776. Con el grado de teniente, al que fue ascendido el 15 de julio 
de 1770, vino a Cádiz en el citado año de 1776,  desde donde se embarcó 
en la expedición de Pedro de Cevallos al Río de la Plata con el cargo de 
ayudante primero de cuartel.

2. Expedición de Cevallos al Río de la Plata

La colonia del Sacramento, en el sur de Brasil, había sido un 
permanente foco de conflictos bélicos entre España y Portugal. Durante 
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los años de 1769 y 1770 los portugueses habían extendido sus correrías 
por las sierras de los Tapes y en las jurisdicciones de Montevideo y San 
Carlos y en las estancias de las Misiones en las márgenes del río Uruguay. 
Habían aumentado sus tropas con serias amenazas sobre las precarias 
posesiones españolas en aquella región. La nueva colonia portuguesa 
de Paulistas se había erigido en los dominios del Rey de España sobre el 
río Gatini a 30 leguas de la villa de San Isidro Labrador de Curuguati. 
Las autoridades portuguesas al mismo tiempo habían dado apoyo a los 
ladrones de ganado en todo el terreno de la banda septentrional desde el 
Río Grande de San Pedro hasta la villa del Río Pardo, fundando más de 
sesenta estancias en el término de dos años. El temor a una posible guerra 
con Inglaterra dilató una expedición punitiva contra Portugal. Pero el 22 
de enero de 1774 el Conde de Ricla dirigió a Cevallos una citación que 
determinaría más tarde el envío de una expedición en 1776 al Río de la 
Plata. El 1 de agosto de 1776 se designó a éste último como Virrey del 
Río de la Plata. Nació de esa forma al calor de esa expedición el último 
virreinato constituido por los españoles en el Nuevo Mundo, a tono con 
la importancia que desde la Corte se le daba a esa región expansiva que 
debía fortalecerse en cuanto a sus límites con esa campaña militar.

 La instrucción que dio pie a tal expedición especificaba que 
debían participar en ella 8,hombres de infantería, 600 dragones, 400 
artilleros, un destacamento de obreros de maestranza y una brigada 
de diez ingenieros. Esta última, en la que participó en su dirección 
el caraqueño con el cargo de ayudante primero, demuestra el afán 
de control cartográfico y militar de la región limítrofe objeto de 
controversia. Su objeto era recuperar los puestos que habían tomado 
los portugueses en el Río Grande de San Pedro, como también la 
conquista de cualquier otro, como la isa de Santa Catalina o la Colonia 
de Sacramento. El 13 de noviembre de 1776 salió de Cádiz una flota 
de 116 embarcaciones. 

Tras hacer una corta escala en Canarias, se dirigieron a la 
ocupación de la Isla de Santa Catalina. Tras ocuparse los fuertes de 
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Santa Cruz y de la isla Ratones, marcharon hasta la capital para exigir 
su rendición el 26 de marzo de 1777. Fue conquistada sin la pérdida 
de un solo hombre por la poca resistencia local. A continuación las 
tropas se dirigieron hacia la Colonia, que cayó también con relativa 
facilidad junto con la isla de San Gabriel. Al parecer el Marqués de 
Pombal consideraba prácticamente imposible su defensa, por lo que 
era necesario abandonarla. Casi simultáneamente a esa ocupación, 
Carlos III expidió el 11 de junio de 1777 una real cédula por la que 
se ordenó a Cevallos el cese de las hostilidades. Se dio paso a unas 
negociaciones entre los dos países que culminaron con la firma del 
Tratado de San Ildefonso de 1 de octubre de 1777, que delimitó de 
forma definitiva en la región las fronteras entre ambos países (BARBA 
1988; SEVERINO: 1977). La expedición permaneció hasta junio de 
1778 en Buenos Aires, hasta que se determinaron los efectivos necesarios 
para la defensa de la capital del Virreinato, poniendo rumbo en esa 
fecha los buques hacia la Península.

Por espacio de dos años permaneció José de Pozo y Sucre en 
el Río de la Plata participando de lleno en un primer momento en 
las acciones bélicas. Participó en la toma de la isla de Sana Catalina 
y en el sitio de la Colonia del Sacramento. Una relación de méritos 
certifica que  su actuación fue “capaz, activo u de conocida habilidad 
en su facultad”. Miguel Moreno resaltó que se esmeró durante toda 
la campaña en el cumplimiento de cuantos encargos se pusieron a su 
cuidado, por lo que solicitó el 18 de octubre de 1778 la concesión del 
grado de teniente coronel con la antigüedad de su promoción. Sin 
embargo Gálvez el 25 de octubre falló denegarlo por corresponder la 
recomendación de los oficiales al jefe de la expedición, pero Cevallos 
no tuvo a bien proponer su ascenso1. En su expediente personal hizo 
constar que el anterior admitió “su esmero y buenos servicios, sin que 
de esta confesión le resultase otra satisfacción al tiempo de las gracias 
que una consolatoria espiritual, porque se hallaba propuesto por su 
cuerpo para capitán hacía catorce meses”. En efecto había ascendido 
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al rango de capitán de ingenieros desde el 19 de mayo de 17782. 

Durante esa expedición el 25 de noviembre de 1777 escribió 
desde Santa Teresa que se hallaba quebrado de salud y sin ropa 
con que mudarse por haber dejado su equipaje en Montevideo y 
consumido “el corto que saqué de esta plaza cuando fue el sitio de 
la Colonia, por lo que rogó pasar a la capital de la Banda Oriental 
para reparar su saludo y necesidades. Ya asentado en esa ciudad 
solicitó por su quebrada salud su regreso a España en algún buque 
que saliese con ese destino.  Contó al respecto con el informe 
favorable del  médico y presbítero Pedro Padilla, capellán del segundo 
batallón de infantería de Guadalajara,  que certificó en Montevideo 
el 13 de marzo de 1778 que lo asistió y visitó en el sitio de Santa 
Teresa, donde se hallaba afectado por afecciones pulmonares, y 
que seguía experimentando en su nuevo destino una bronquitis. 
Quería por aquel entonces que se le facilitase algún buque para su 
regreso a España. el 24 de octubre el rey le concedió un permiso 
de cuatro meses para que pudiese recobrar su salud, resolución 
ésta que coincidía con el regreso de la totalidad de la expedición a 
España3.

Entre las actividades emprendidas durante esos años 
en el Río de la Plata destacan sus trabajos cartográficos en 
Montevideo. En esa ciudad realizó los planos del castillo del cerro 
de Montevideo, de la  vista y perfiles del hornillo para enrojecer 
las balas de cañón con algunas correcciones al ya ejecutado en 
Cádiz y de la porción de cortina del portón de San Juan (Capel 
y otros 1983:383)4.  

3. Marcha a Cuba y participación en la Guerra de Independencia de 
las trece colonias

Tras su regreso a España, fue destinado a La Habana el año de 
1779, pocos meses antes de la decisión de Carlos III de romper relaciones 
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con Inglaterra y participar activamente en la Guerra de Independencia 
de las Trece Colonias. La orden, fechada en el Pardo el 12 de marzo 
de ese año hace constar que pasase a ese puerto antillano para relevar 
al ingeniero de su igual graduación Antonio de Leiva. Marcharía con 
él Isidro José Veles en calidad de escribiente y Mariano Doza como 
criado. La licencia de embarque en Cádiz en el buque San Rafael le 
fue concedida el 10 de junio5.

Al estallar la guerra, al constituirse el ejército de América bajo el 
mando de Bernardo de Gálvez, pasó con él al Guarico (Cabo francés) 
con el empleo de primer ayudante de cuartel. En tales expediciones “no 
se halló en los sitios de Movila y Penzacola por no permitirle su empleo 
abandonar el cuerpo y hallarse empleado en el importante proyecto 
que se meditaba para el ataque de la Jamaica y demás operaciones, 
pero cuando hubo lugar se le tuvo presente y se le nombró por cuartel 
maestre para la expedición que no tuvo efecto de la isla de Providencia 
por el buen concepto que de él se tenía”6. 

Pozo y Sucre colaboró activamente en el levantamiento de 
planos e informaciones militares para la realización de las expediciones 
de la guerra y vivió de lleno tanto en Cuba como en Saint Domingue 
todos los proyectos trazados y los conflictos reinantes entre los 
militares de la expedición y en especial entre Victorio de Navia 
y Juan Manuel de Cagigal con el sobrino del Consejo de Indias, 
Bernardo de Gálvez, aupado por su tío a la jefatura del ejército de 
América y premiado con el título de Conde de Gálvez por la acción 
de Penzacola.  Conocía al os dos primeros desde su etapa portuguesa 
y había convivido con ellos por espacio de dos años en la expedición 
del Río de la Plata. Precisamente participó cono testigo a favor de 
Francisco de Miranda cuando éste fue acusado falsamente por Gálvez 
de dar información privilegiada al general inglés Campbell sobre las 
fortalezas de La Habana. 

Francisco de Miranda abrió por su cuenta una especie de sumaria 
para esclarecer la visita del británico a las fortalezas de La Habana 
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cuando en 1783 Luis de Unzaga, sustituyó a Cagigal en la capitanía 
general. Consciente de lo que se jugaba en esos momentos, en los que 
todavía no había decidido desertar por verse abocado a la cárcel sin 
posibilidad ninguna de defensa, se dirige el 11 de febrero a un grupo 
de personas de la elite habanera para que manifestasen por escrito la 
verdad de lo ocurrido. Incluso solicita al Gobernador el testimonio del 
mismo Montesinos. Todos ellos atestiguan fehacientemente que el día 
de la ocurrencia se hallaba en la hacienda Ojo de Agua, a más de cuatro 
leguas de la ciudad en la compañía de sus dueños, el Conde de Casa 
Montalvo y su familia. 

Entre los testigos se encontraba su paisano y amigo de la 
infancia, el ingeniero caraqueño José del Pozo y Sucre. En su carta, 
fechada el 22 de febrero de 1783 certificó que “a todo este público ha 
oído decir que don José Montesinos fue el que acompañó al General 
Campbell al castillo del Príncipe y que V.M. se hallaba ausente de 
esta ciudad aquel día” (MIRANDA 1930:V:103; HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ 2006).

Pozo Sucre sin duda conoció al Precursor en Caracas, y con toda 
seguridad coincidieron en la campaña de Portugal y otras expediciones 
peninsulares y africanas en las que ambos participaron. Esa amistad 
les llevaría años después a participar en la creación de una sociedad 
independentista en París coincidiendo con la frustración en 1790 de su 
candidatura a la Tenencia del Rey de Caracas donde pudo comprobar 
que, pese a sus méritos, poco tenían que hacer los americanos para 
aspirar a cargos de preeminencia en su tierra natal. Su propuesta 
de sustituir a Pedro de Nava en el segundo empleo de la Capitanía 
venezolana fue desechada a favor del vasco Joaquín de Zuvillaga, sargento 
mayor del regimiento de infantería de Soria7.

En 1784 realizó por encargo del ingeniero director Luis de Huet 
tres planos para la nueva villa de San Julián de los Guïnes, por entonces 
una próspera localidad tabaquera de la provincia de La Habana que 
había luchado por la emancipación municipal y judicial de la capital 
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de la Isla. Dos de ellos están fechados el 26 de septiembre y plasman 
el proyecto de esa nueva localidad con el terreno marcado para sus 
propios y dehesa. El tercero, finalizado tres días más tardes, es un 
croquis del plano de su iglesia con un perfil cortado por la línea AB 
y vista de su puerta principal, las colaterales y las laterales8. Los dos 
proyectos muestran el dinamismo de ese centro veguero, que partió de 
una modesta iglesia erigida en 1735. E 1775 los vegueros que constituían 
mayoritariamente el poblado solicitaron a la Corona la fundación de una 
villa en su centro. A cambio de tal merced por lo que se comprometía 
a edificarla según una nueva planta, ofrecían al Rey 20.000 libras de 
tabaco que entregarían en cuatro años. 

El proyecto recibió el respaldo del capitán general Marqués de la 
Torre. El partido estaba compuesto por un total de 2.340 personas con 
266 vegas, 30 haciendas de ganado y 3 ingenios azucareros. Era un típica 
localidad tabaquera constituida mayoritariamente por arrendatarios y 
pequeños propietarios blancos, que representaban el 73, 7 %  de la 
población, con 23´4 % de esclavos y 2´9 de mulatos libres. Una Real 
cédula de 30 de septiembre de 1779 sentó las bases de su proceso de 
erección. En 1784 lo trazado por Pozo y Sucre bajo la dirección de 
Huet avalaba con generosidad las reivindicaciones territoriales y señaló 
5 caballerías para la villa, 10 para dehesa, 40 para propios y 5 para 
ejido. La erección fue obstaculizada por “los designios particulares de 
una familia numerosa y poderosa, interesada en que no tenga efecto”. 
Miguel y Simón de Ayala, que eran los propietarios de cinco haciendas, 
se oponían abiertamente. Sin embargo, el Consejo dio la razón a los 
vecinos por estimar que “el interés particular debe ceder al bien común”, 
si bien autorizó su truque por otras. Mas la sacarocracia habanera puso 
sus ojos sobre las tierras públicas y dilató cuanto pudo la erección. El 
gobernador de las Casas en 1791 encomendó su culminación a Nicolás 
Calvo, miembro de lesa clase social. Pero se dilató hasta 1814 a pesar 
de que otra real orden de 1798 ordenaba la constitución de un cabildo 
secular y el reparto de solares. 
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San Julián de Los Güines fue un ejemplo certero del giro hacia 
la esclavitud y el azúcar de la provincia habanera y mostró a las claras 
el fracaso de la alternativa de los pequeños cultivadores tabaqueros que 
sucumbieron, pese a los proyectos ilustrados que trazaría Pozo y Sucre, 
y que ya había practicado en la repoblación de Sierra Morena, en la 
pérdida de sus tierras y su trasvase hacia la economía de plantación, que 
convirtió a la localidad en 1838 en la terminal del primer ferrocarril 
construido en la Isla (MARRERO: 1976:217-221).    

4. Labor en Trinidad

En 1784 solicitó licencia por un año para pasar a Caracas para 
arreglar la herencia de su padre, que había fallecido, y “conocer a su 
madre, que aún vivía”. Al poco tiempo de comenzar a disfrutar ese 
permiso se le nombró como ingeniero de obras en la  Isla de Trinidad, 
con el objetivo de proyectar las necesarias para su fortificación, por 
haber solicitado el Presidente del  Consejo de Indias José de Gálvez 
al comandante general de ingenieros Juan Caballero “un sujeto de 
conocimientos facultativos y de su satisfacción y éste haberla tenido en 
él”. Tal decisión se tradujo para el caraqueño “en infinitos perjuicios a 
sus intereses, que estaba litigando, sin otra remuneración que habérsele 
dado el grado de Teniente Coronel un año antes de serlo efectivo en 
su cuerpo”9. La fecha de su designación a la isla de Trinidad fue una 
real cédula de 31 de julio de 1785 que le ordenaba incorporarse a la 
gobernación dirigida por José María Chacón para dirigir las obras 
civiles y de fortificación que se considerase necesarias10.  En efecto, su 
nombramiento como teniente coronel tenía fecha de 2 de mayo de 1786, 
mientras que ese rango en el cuerpo de ingenieros fue posterior, pues 
lo obtuvo con la consideración añadida de sargento mayor de brigada 
el 14 de mayo de 178811. 

Arribado a la isla, se puso de inmediato a trabajar en toda 
una serie de obras que eran imprescindibles para el tardío impulso 
de infraestructuras que quería dar a la colonia durante los años de la 
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administración de Francisco de Saavedra. El gobernador Chacón, en 
cumplimiento de la real orden de 31 de julio de 1786,  encargó a Pozo y 
Sucre los proyectos de cuartel, hospital, cárcel y casa del ayuntamiento. Sus 
planos fueron enviados a Madrid en enero de 1787 sin los presupuestos 
“por haberme hecho presente este oficial le es imposible el calcularlo en 
un país en que jamás ha habido obras de esta naturaleza” (ZAPATERO 
1964:142). Él mismo señala como intervino en la construcción de su 
cuartel, emplazado a la salida del pueblo, en una espaciosa llanura  cerca 
de la iglesia de la Trinidad, entre dos puentes, con abundancia de agua 
y un buen declive a la espalda que conducía a un barranco profundo. 
Su primer proyecto había sido de Manuel González Dávila, pero al ser 
designado éste gobernador de Margarita “lo siguió y mejoró” nuestro 
biografiado, siendo su aparejador “un negro llamado Juan Muñoz, 
hombre de mucha inteligencia y práctica en la arquitectura y de muy 
claro juicio” (SAAVEDRA 1996:266). Saavedra dejó muy claro en su 
autobiografía que, aunque el hijo de González “corría con los detalles 
de la obra, quien la dirigía principalmente era el capitán de ingenieros 
Don José del Pozo, sujeto de talento que se hallaba allí a la sazón. Me 
convine, pues, con él y con el coronel del regimiento fijo Don Pedro 
de Navas, que nos juntásemos un día para formar la distribución del 
cuartel y darle las piezas necesarias y las comodidades que admite esa 
clase de obras. Ejecutose así, y en el mismo plano que se había formado, 
se hizo la distribución. Quedó en el comedio un gran patio y unos 
espaciosos corredores altos y bajos, del mismo ancho que las cuadras, 
donde en tiempo de lluvias podían pasarse las revistas de ropas y armas, 
y aún formarse las tropas o tener ejercicios doctrinales. En los cuadros 
cabía ampliamente todo un regimiento, y cubiertos los corredores con 
telones, suficiente reparo para aquel clima, daba espacio para otro igual 
cuerpo, aún en un apuro, dividiendo con tablas las piezas, que tenían 
siete varas de altura, y se les dejaban siete canes al intento, podían 
colocarse otros dos cuerpos igualmente numerosos. En el frente  del 
este se proyectó alojamiento cómodo para seis oficiales, y allí mismo 
se dejaba, en el piso bajo, una pieza muy espaciosa capaz de contener 
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cuatro o cinco mil fusiles y otras armas”. Contaba también con fuentes 
y estanques para abastecimiento de agua, un cobertizo para cañones 
y se delineó en el plano un foso con su puente levadizo para el apuro 
de una invasión o levantamiento. Era una obra que, recoge Saavedra, 
“se seguía con la mayor eficacia y yo iba todas las mañanas a visitarla” 
(SAAVEDRA, 1996:269). 

Realizó también en 1787 los planos de la Catedral de estilo 
neoclásico, a tono con su formación ilustrada, pero el proyecto se 
abandonó a causa de los gastos que implicaba (NOEL 1972:136). 
Pero Pozo y Sucre no se encontraba a gusto en Trinidad, protestaba 
de su escaso sueldo en una isla donde la vida era muy cara, se hallaba 
enfermo y además chocaba constantemente en su opinión con la 
Junta de Fortificaciones y con oficiales de ella, como el alarife de 
obras públicas Antonio Robles, que se quejó ante Saavedra que sus 
atribuciones habían sido usurpadas por el caraqueño12. fue constante 
la labor del caraqueño en Trinidad, pese a que fue obstaculizada por 
las autoridades por considerar costosos sus proyectos. Buena prueba 
de ello fueron sus planos de la casa del ayuntamiento, del hospital, 
de la cárcel, de la batería y del muelle de Puerto España, que, como 
los anteriores, se encuentran depositados en el Servicio de Historia 
Militar (NOEL 1972:135). 

Las disparidades con el gobernador José María Chacón se 
pudieron apreciar desde los primeros momentos. Éste en carta de 15 
de septiembre de 1786 consideraba excesivo el número de herramientas 
que transportó el caraqueño para utilizarlas en las fortificaciones por 
ser “un surtido superabundante”. No obstante fueron trasladadas desde 
Cádiz en la fragata San Fernando que salió desde Cádiz el 8 de agosto 
de 178713.  

Desde Caracas, a donde había ido con una licencia de dos meses 
para reestablecerse de su enfermedad, solicitó el 18 de octubre de 1787 
su relevo en Trinidad y su empleo en otras reales obras de la provincia 
hasta que se le concediese su retorno a Europa. por haber residido ya 
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nueve años en el Nuevo Mundo. En esa decisión pesaba también una 
disputa con los oficiales de la Junta de fortificaciones que comunicaría 
verbalmente al capitán general Juan Guillelmi. Éste en  un escrito 
de 31 de octubre de 1787 dirigido a Antonio Valdés le señaló que el 
ingeniero había permanecido en las obras desde principios de enero 
hasta agosto, mes en que se le concedió dos meses de permiso para 
pasar a Margarita o a Cumaná a reestablecerse de su enfermedad “por 
lo mal sano de Trinidad, en donde son casi endémicas las tercianas y  
de muy difícil y dilatada cura”. Le refirió no sólo tales achaques “sino 
también otras poderosas causas que le habían persuadido a salir de 
Trinidad”14. 

La máxima autoridad militar venezolana estimó que su 
contradictoria opinión sobre fortificaciones con los oficiales reales 
que componían la junta son “todos motivos que me hacen creer no 
conviene que ahora vuelva a la Trinidad, a más que, estando enfermo, 
como consta de la certificación del médico. Ésta, realizada por el 
cirujano José María Herrera, con fecha de 10 de septiembre, aseveraba 
que sufría “unas fiebres periódicas e irregulares” que le conducían “a 
un estado deplorable que aconsejaba salga de este destino sumamente 
caliente y húmedo, que le conduciría a un desastre y busque otro seco”. 
Por tales circunstancias, puntualizó que le admitía el memorial para 
solicitar su relevo y continuar su labor en Europa por haber residido ya 
9 en América, fuera de los dos invertidos en la expedición. Al haberse 
incorporado a la Isla el ingeniero ordinario Casimiro Isaba y contar  
con otro externo, el ya citado Andrés González Dávila, su presencia allí 
no era ya indispensable. Finalmente una Real orden de 5 de febrero de 
1788, fechada en el Pardo, le permiten su regreso a España en atención 
al quebranto que padece en su salud y destina a Casimiro Isaba como 
su sucesor en la Isla15.

Pozo y Sucre en un oficio reservado de 18 de octubre de ese año 
había señalado su intención de colaborar en el “mayor fomento de 
aquella colonia”, cuyo deseo se contrarrestaba con “el ningún fruto de 
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todas mis bien intencionadas diligencias en alivio de aquellos pobres 
habitantes”. Ansiaba”ponerse a cubierto de toda responsabilidad” 
y dudaba incluso de la seguridad de su persona, a consecuencia 
de unas constantes calenturas, contra las que los facultativos no 
encontraban arbitrios”. Junto con los riesgos de su salud, no escondía 
sus dictamen “contrario a la idea que tienen del proyecto de obras que 
se proponen para la defensa y fomento de aquel establecimiento”, a 
lo que se añadía su poca graduación que obstaculizaba la posibilidad 
de exponerlo “con aquella claridad, veracidad y amor al Rey que es 
mes tan natural y de casta, sin arriesgarse a ser atropellado y perder 
mi buena reputación”16.

Junto con la salud, pesaba en la decisión de Pozo y Sucre la poca 
graduación y el bajo salario con que contaba, de lo que derivaba serios 
problemas económicos y, por un lado, y el poco caso que su opinión 
contaba dentro de los proyectos. En una carta dirigida a José Gálvez, 
fechada en Caracas el 21 de julio de 1786, al tiempo que agradecía su 
designación su elección entre todos sus compañeros “en un negocio 
de tanta importancia como lo es en realidad la isla de Trinidad por 
las infinitas razones que a V.E. no se le ocultan”, sin embargo no se le 
había concedido el empleo de cabo subalterno para evitar el bochorno 
de verse obligado a “ponerse a las órdenes de alguno más moderno 
que yo, en quien no concurriesen las circunstancias en que hallo 
adornado”. Esa solicitud era sin sueldo, sólo “ad honorem”, pero, al 
darse cuenta de los elevados costos de la subsistencia de aquella nueva 
colonia, incluido el del alquiler de la casa o barraca para alojarse, su 
situación se empeoraba, agravándose aún su sueldo con la pérdida de 
la gratificación que recibía en La Habana por realizar las obras en los 
extramuros de esa ciudad, pese a que en Trinidad las fortificaciones se 
hallaban a 3 y 4 leguas de la ciudad y que para los reconocimientos de 
toda la isla debía realizar frecuentes y costosos viajes. Entendía que era 
imposible mantenerse con sólo el salario de ingeniero ordinario, por lo 
que pidió una competente gratificación. El jefe de los ingenieros Juan 
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Caballero consideró justa su pretensión el 25 de octubre de 1786 y lo 
aumentó en 500 pesos anuales17.  

5. Reflexiones sobre las fortificaciones de Puerto Cabello

Estando en su ciudad natal, en 1784  se le encargó una primera 
comisión para informar sobre el estado de las fortificaciones de 
Puerto Cabello. El Intendente de Venezuela Francisco de Saavedra 
narró en su autobiografía los pormenores de la esa empresa. Éste 
funcionario, conjuntamente con el capitán general Manuel González 
Torres de Navarra,  se encaminaron en ese año a inspeccionar las 
fortalezas y milicias de esa importante plaza fuerte. Se trasladaron 
a ella por mar en el bergantín del resguardo. Entre los integrantes 
de esa expedición precisó que figuraba nuestro biografiado, “que 
se hallaba con licencia en Caracas, de donde era natural” y que 
considera sujeto de “talento y buen humor”. Al arribar a ella 
“examinamos con prolijidad el puerto y las fortificaciones que le 
defienden” (SAAVEDRA 1996:251).

A fines de 1787, tras su retorno de Trinidad, hallándose enfermo, 
“regresó a Caracas donde hizo varios servicios durante su mansión, útiles 
al Rey y al pueblo, y de allí vino a España el año de 1789”.  Entre tales 
actividades destacó su nueva visita a Puerto Cabello a fines de ese año, 
en cumplimiento de una carta reservada. Fruto de ella fue un valioso 
informe sus “Varias reflexiones y anotaciones por mayor pertenecientes 
al estado actual de la plaza de Puerto Cabello”. Fechado en Caracas el 
20 de febrero de 178818,  expuso en él su punto de vista sobre el estado 
actual del pueblo y de las fortificaciones. Para él tales plazas de guerra 
no se defienden por sí solas, sino por los defensores, por lo que, “si 
éstos carecen de toda comodidad, robustez y de los alimentos de primera 
necesidad, por ventajosas que sean sus situaciones, y aunque el mejor 
ingeniero haya agotado todas las reglas del Arte en fortificarlo bien, 
siempre se verán reputarse por débiles”. En su entender el proyecto 
de trasladar la población establecida en tierra firme a la llamada plaza 
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de Puerto Cabello tenía el defecto de no poseer agua y era imposible 
levantar en ella aljibes subterráneos por su poca elevación. Ese hecho 
obligada a sus habitantes “a comprar muy cara el agua que beben o a ir 
por ella al río de San Esteban, que dista de la plaza más de un cuarto de 
legua”. La acequia que conducía el agua de ese río, construida durante el 
gobierno de Solano y Bote, era fácilmente destruida por el enemigo en 
caso de ataque, por lo que era más factible introducirla por el camino 
del Portachuelo, que estaba defendido por un reducto, siempre que su 
conducción fuera subterránea. 

Veía el origen de las constantes epidemias que azolaban la 
localidad, conforme a las creencias científicas entonces vigentes, en “la 
corrupción de las frutillas, hojas que se desprenden y también de las 
inmundicias y materias crasas que se depositan. Estimaba que tales males 
se podrían subsanar con la apertura de canales y con el corte periódico 
de los manglares. Avalaba el traslado de sus pobladores a Valle Seco, por 
ser paraje sano, no formarse en él lagunas y quedar sus moradores con 
los dos retrincheramientos, disfrutando al mismo tiempo de una buena 
campiña y de todas las comodidades que ofrece la mayor ensenada del 
puerto”. Era para él una opción mucho más favorable que la barajada 
de construir sus viviendas en las islas de mangles de la bahía. Realizó 
consideraciones sobre su población que estaba compuesto “por dos 
clases de vecinos, que ambos no salen de la esfera de la pobreza: la una 
es tan numerosa que sus habitaciones se reducen a unas barracas, y 
cuando más a unas desdichadas casas de tapia. Y la otra, de algo más 
acomodados bienes de fortuna, que invirtieron todo su caudal en 
fabricar las que habitan de buen material para su propia comodidad y 
la de su familia”. 

Sobre las fortificaciones, señala que el castillo de San Felipe 
era pequeño con murallas exteriores bajas y fáciles de asaltar, con un 
único aljibe de corta capacidad y con bóvedas pequeñas y malsanas, 
con un hospital construido “en teja vana” y con una  puerta de 
acceso que impide pasar por ella artillería montada. La construcción 
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entre 1779 y 1785 de una plataforma alta para morteros sobre las 
bóvedas de la capilla la estima también desacertada “porque en la 
ocasión no quedaría sirviente a vida”. La batería de Punta Brava 
se encontraba para él bien situada, defendiendo la fortaleza frente 
a cualquier golpe de mano desde los arrecifes. Tenía a su favor el 
violento choque de las olas que obstaculiza la aproximación de las 
lanchas, pero, “por ser tan rasa, la hubiera atronerado y no en parte 
como lo está”. Sobre la estacada de Pueblo Nuevo, precisa la cortedad 
de su defensa. Sobre los cerros, sugiere la instalación en ellos de un 
cuerpo de guardia, almacén de víveres, repuestos de pólvora y aljibes. 
Finalmente en la batería de Santa Lucía, ve factible atronar su parte 
baja y resguardarla de “las enfiladas y superioridad del monte por 
medio de espaldones”.   

Pozo y Sucre ansiaba retornar a Europa, pero lo obstaculizaba 
el impago de sus salarios atrasados. En carta fechada en Caracas el 27 
de diciembre de 1788 atribuía “a la mala fe y conducta del ministro 
de la Real Hacienda de Trinidad Manuel Sórzano. Se la ordenó al 
anterior que sin ningún pretexto se los entregase. Pero en realidad 
poco quería retardar unos meses su salida de su ciudad natal para 
dar por finalizados lo concerniente a su herencia. Por eso solicitó el 
18 de mayo de 1789 su transporte a Cádiz en la Portoveleña y no el 
Brillante, que estaba próximo a salir, alegando no ser de su satisfacción 
y encontrarse todavía enfermo. El capitán general Guillelmi estimó ese 
hecho como una muestra del “carácter y espíritu de insubordinación 
que reina en Pozo”. Debemos de tener en cuenta que en realidad 
el caraqueño deseaba permanecer en Caracas, pero con un rango 
adecuado a su formación. De ahí que al año siguiente, como vimos 
antes, hizo su solicitud para aspirar al cargo de Teniente del Rey de 
Caracas. La máxima autoridad militar venezolana le ordenó el 22 
de mayo de 1787 que saliera sin demora del puerto de La Guaira. 
Aseveró que mentía en cuanto a su salud por verlo “diariamente por 
todas partes y no veo en el semblante señal que lo indique”. Sobre 
la embarcación sostuvo que era una de las mejores que hacen la 
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navegación en esa carrera. Sobre su labor en Caracas planteó que sólo 
se había ocupado en el reconocimiento de las fortalezas de Puerto 
Cabello a principios de 1788 y “el corto papel de reflexiones sobre su 
mejor defensa” y en el levantamiento de un plano para la obra civil 
del puente de Candelaria19. Acatando finalmente la orden, arribó en 
1789 a Cádiz, donde comenzó una nueva etapa de su trayectoria vital 
con el nombramiento de directo de la recién creada Academia militar 
de Matemáticas de Cádiz.

Notas
1 Archivo General de Simancas - A.G.S.  Sección Guerra Leg. 6835 Nº 7.
2 Archivo General Militar de Segovia-  A.G.M.S. Expediente personal de José del 

Pozo y  Sucre.
3 A.G.S. – Sección Guerra Leg 6838 Nos. 1 y 2.  
4 Servicio Histórico Militar-S.H.M.  Expedientes Nº  6309, 2846 y 6365. 
5 Archivo General de Indias-  A.G.I. Sección Contratación. Leg . 5824  Nº 37.
6 A.G.S. – Sección Guerra. Leg. 7810 Nº 3.
7 A.G.S. - Sección Guerra Leg. 7810 Nº. 3.
8 A.G.I. - Sección Ultramar 172, Autos de erección de la villa de San Julián de los 

Güines. 
9 A.G.M.S. – Expediente personal de José del Pozo y Sucre.
10 A.G.S.- Sección  Guerra. Leg. 7236 Nº 24.
11 Ídem.
12 NOEL, J. E. Op cit. p. 135.
13 A.G.S. – Sección Guerra. Leg. 7236, Nº 24.
14 A.G.S. – Sección de Guerra. Leg. 7236, Nº 24.
15 A.G.S. - Guerra. Leg. 7236, Nº 24.
16 A.G.S. – Sección de Guerra. Leg. 7236, Nº 24.
17 A.G.S.- Sección de Guerra. Leg. 7236, Nº 24.
18 S.H.M. – Expedientes  6999. 5-3-12-12. 
19 A.G.S. – Sección Guerra. Leg.7236 nº10.
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Resumen

Este artículo son unas notas acerca de la discusión sobre el carácter 
patológico o enfermo del chamán, propuesto por Devereux, fundador 
de la Etnopsiquiatría y su correspondencia con lo que llama Morin el 
carácter “demens” del homo sapiens sapiens.

Palabras clave: Chamán. Enfermedad mental. Devereux.

Abstract
This article is notes about the discussion on the pathological or 
ill character of chamán, proposed by Devereux, founder of the 
Etnopsiquiatría and his correspondence and so the character calls Morin 
“demens” of homo sapiens sapiens.
Key words: Shaman. Mental patient. Devereux.
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La figura del chamán pervive y ronda en muchos movimientos 
religiosos no indígenas de la actualidad, especialmente en aquellos 
calificados como New Age; corriente religiosa de difícil definición, 
que toma elementos, rituales y creencias de distintas tradiciones, 
reactualizando prácticas antiguas y reinventando otras con un cariz, 
light, novedoso y postmoderno.1 

  En este contexto, la figura del chamán se ha convertido en 
una especie de modelo, de arquetipo del hombre religioso. El chamán 
parece fascinar por su referencia a lo supuestamente más primitivo de 
la naturaleza humana, así como por los poderes extrahumanos que 
detenta y que, en la actualidad, se ofrecen como posibles a cualquier 
persona, siempre y cuando cumpla con los requisitos de una “iniciación 
chamánica”. Esta exaltación y rescate de la figura del chamán se explica 
también por la importancia del uso de drogas alucinógenas en sus 
rituales; lo cual parece hacerlo más atractivo. Tal como lo muestra el 
consumo excesivo del peyote en México, el cual llegó a estar en peligro 
de extinción, luego de la fama que alcanzaron los libros de Carlos 
Castaneda, donde relata sus supuestas experiencias como aprendíz de 
chamán con Don Juan, un indígena yaqui (Castaneda 1985; 1987). 

Como veremos, el chamán no es un intermediario, ni 
un medium, posee el control de los espíritus y de las deidades, 
manteniendo la consciencia durante sus rituales y sus experiencias 
extrasensoriales. Tiene el poder de curar y de hacer daño, pero es a 
la vez un reservorio de sabiduría de su propia cultura. Así es descrito 
tanto por los religiosos interesados en el chamanismo del pasado 
y del presente, así como por antropólogos e historiadores de las 
religiones. Sin duda, existe una gran influencia de los relatos de los 
antropólogos en esa fascinación moderna o actual por el chamán.

Incluso en el ámbito académico, en la arqueología especificamente, 
la relación entre el chamanismo descrito por los etnógrafos y el 
chamanismo prehistórico de los arqueologos propuesto por Jean Clottes 
y David Lewis-Williams (2001) creo una gran polémica. Estos autores 
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estblecieron una correspondencia entre el chamanismo registrado por 
los etnógrafos, historiadores y los mismos arqueológos en sociedades 
de distintas épocas de cazadores-recolectores, algunas explicaciones 
neurofisiológicas acerca del trance (Clottes y Lewis-Williams, 2001:11-
33) con el arte de las cuevas del paleolítico superior. Para este período 
la única evidencia directa con las que se cuenta es el llamado arte 
paleolítico. Lo que en parte explica la polémica que desató la hipótesis 
de estos autores. Se basan en la premisa de que el fenómeno chamánico 
es una forma universal humana y por tanto es posible formular dichas 
relaciones. Se interesaron, declarándose sorprendidos e intrigados, por 
el “extraordinario” parecido que existían entre chamanes de distintas 
partes del mundo y diferentes épocas. Asumieron que las similitudes 
provienen de la manera en que el sistema nervioso humano reacciona 
en estado de conciencia alterada:

“...Aunque la diversidad del chamanismo puede, a primera vista, 
parecer aplastante, existen profundas analogías de orden neurológico. 
Estas analogías son las que permiten tener una idea del contexto mental 
y social en el cual la religión y el arte paleolítico se desarrollaron, así 
como las razones que condujeron a algunos individuos a desafiar los 
misterios de las cuevas para hacer representaciones o contentarse con 
tocar las húmedas paredes clacáreas.” (Clottes y Lewis-Williams, 
2001:19-20).2

No entraremos a discutir tamaño tema, pero lo anterior sirve para 
mostrar que no es baladí discutir en este artículo, desde una perspectiva 
de revisión y teórica, el llamado carácter patológico del chamán, a 
través de la posición de Devereux, fundador de la etnopsiquiatría, y 
su correspondencia con lo que llama Morin el carácter “demens” del 
homo sapiens sapiens.

1. Devereux y la etnopsiquiatría

George Devereux (1973) es uno de de los autores que más 
ha trabajado sobre la convergencia entre las perspectivas etnológica 
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y psiquiátrica en las investigaciones sobre la enfermedad mental y 
la cultura.3 Buscó establecer una teoría que que sirviera de base para 
la interrelación entre estas dos áreas. De esta manera, siguiendo y 
reinventando el psicoanálisis, así como basado en su experiencia como 
etnógrafo, este autor propone la existencia de dos tipos de inconsciente: 
uno idiosincrásico, “...los elementos que el individuo se ha visto obligado 
a reprimir por la acción de los stress únicos y específicos que ha sufrido...” 
(Devereux, 1973: 30); y otro étnico, constituido por los diversos rasgos 
que una cultura determinada ha reprimido en los individuos que la 
integran, compartidos por todos ellos así como también los conflictos 
inconscientes que se generan de ese material reprimido; el cual, recalca 
Devereux, se transmite de generación en generación, cultural y no 
biológicamente.4

La categoría de inconsciente étnico ha permitido articular 
la perspectiva de las dos disciplinas (psiquiatría y etnología) para 
comprender diversos fenómenos, lo cual no se lograría —o solo 
parcialmente— con un enfoque puramente psicológico o puramente 
sociológico5; por otra parte, gracias a esa categoría, se ha puesto a 
prueba la teoría psicoanalítica del inconsciente y su utilidad para 
comprender fenómenos culturales universales y no solo europeos o 
no-occidentales.6

El análisis etnopsiquíatrico se ha esforzado en “...confrontar y 
coordinar el concepto de ‘cultura’ con la pareja conceptual ‘normalidad-
anormalidad’...” (Devereux 1973:26) y ha intentado determinar la 
ubicación precisa de la frontera de estas dos categorías; este umbral ya no 
puede entonces considerarse desde un enfoque puramente funcional o 
culturalista, “todo lo que existe en una cultura determinada es normal”,7 
o desde una mirada puramente clínica-occidental, “la mayoría de los 
no-occidentales son delirantes, neuróticos, esquizofrénicos o en el 
mejor de los casos débiles mentales”. En el pasado los fenómenos de 
posesión, como rigurosamente lo muestra Roger Bastide (1972), fueron 
considerados exclusivamente como estados mentales mórbidos por 
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los médicos, y en especial por los psiquiatras, quienes “...pretendieron 
ver en ellos fenómenos de histeria, de sonambulismo provocado o de 
neurosis...” (Bastide, 1972:75).

Así, llegamos a un punto crucial en la etnopsiquiatría: el 
establecimiento de los criterios para definir la normalidad. Para 
Devereux, y tal vez para la mayoría de los psiquiatras, esos criterios son 
(o deberían ser) “absolutos”, nunca relativos a una cultura determinada, 
ya su investigación es resueltamente multidisciplinaria, suponiendo la 
universalidad tanto de la cultura como de la psiquis humana:

“...Intenta abarcar y comprender conjuntamente los conceptos 
fundamentales que pertenecen al campo de la psiquiatría (lo normal 
y lo patológico) y los de la etnología (las categorías universales de la 
cultura) con el propósito de inferir una antropología psiquiátrica y una 
práctica terapéutica basada en ella...” (Laplantine 1979:11).

De esta manera, se hace necesario establecer criterios de 
normalidad metaculturales; es decir, que se encuentren más allá y por 
encima de la diversidad de las culturas, tales como: la madurez afectiva, 
el sentido de lo real, la racionalidad y la capacidad de sublimación 
(Devereux 1973:27). No obstante, es inevitable que estos parámetros 
se vuelvan problemáticos en la medida en que pasamos de la cultura 
occidental a las no-occidentales y principalmente cuando se estudian 
fenómenos particulares de gran complejidad que parecen escapar a 
esos criterios de validez supuestamente universal, como por ejemplo 
los cultos de posesión o el chamanismo.

2. Desórdenes sagrados o chamánicos

La categoría de desorden sagrado o chamánico ha recibido duras 
críticas por parte de los etnólogos: no comparten la idea de Devereux 
acerca del carácter fundamentalmente patológico del chamán.

En palabras del padre de la etnopsiquiatría, el chamán es un 
“ser gravemente neurótico” o incluso “psicótico en estado de remisión 
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temporal”; algo así como que se cura un tiempo pero vuelve de nuevo a 
recaer en sus delirios. Sin embargo, Devereux reconoce una diferencia 
entre el chamán y el enfermo mental tradicional. Su afección mental se 
ubica en el inconsciente étnico, lo cual le permite tomar sus síntomas 
del material que le proporciona su sociedad; en cambio el psicótico 
tiene que crear por sí mismo los síntomas de sus padecimientos, ya que 
su enfermedad se ubica en el inconsciente idiosincrásico:

“...el conflicto dominante del Chamán está arraigado en su 
inconsciente étnico; también siente sus inclinaciones chamánicas 
como ego-distónicas.  Numerosas tribus señalan el carácter doloroso 
de las experiencias psíquicas que significan la eclosión de los poderes 
chamánicos...” (Devereux 1973:38).

A lo anterior, el autor agrega que el chamanismo es “distónico 
con respecto a su propia cultura”, en otras palabras el chamán es un 
“elemento social perturbador”; sin embargo,

“...si bien es cierto que el chamán es temido por los demás miembros de su 
grupo cultural, también es cierto que los sacerdotes de todas las religiones 
producen en los fieles esta actitud de reverencia, mezcla de temor hacia 
‘lo sagrado’ que ellos representan. Un ser que participa a la vez de la 
naturaleza del hombre y de la de dios...” (Clarac 1992:330).

Continuando con la caracterización del chamán, Devereux afirma 
que éste es un individuo solamente adaptado a un sector muy pequeño 
de su sociedad, por tanto es mucho menos “realista” que sus congéneres 
supuestamente normales. Sin embargo, este concepto (uno de los 
criterios de normalidad “metaculturales”) es muy discutible, ya que el 
sentido de lo real sólo podemos apreciarlo dentro del universo simbólico 
de una cultura determinada. Además, el chamán es precisamente uno 
de los individuos que más conoce su cultura. 

El chamán es el médico de su sociedad, el cual puede curar 
o enfermar porque conoce las causas últimas de las enfermedades, 
generalmente mágicas.  Con esta afirmación está de acuerdo Devereux 
(1972), señalando además que el chamán
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“...proporciona a su paciente toda una serie de defensas (de síntomas 
restituidores) culturalmente sancionados y etnopiscológicamente 
apropiados y calmantes, que le permiten hacer frente a los conflictos 
idiosincrásicos que le atormentan...” (p. 41).  

Es decir, que el chamán maneja la enfermedad mental de su 
cultura y en este sentido resulta “útil” o funcional y, pareciera, por tanto 
normal.  Contrario a esto, Devereux (1972) protesta por considerarlo un 
argumento superficial y circular. Replica que la “supuesta” utilidad del 
chamán es la misma que tiene un niño psicótico dentro del seno de su 
familia, la cual sufre una neurosis latente: es un “loco por asignación” 
y seguramente en el momento en que tal niño pueda curarse su familia 
inmediatamente enfermaría.  A ese individuo “útil” el psiquiatra no 
duda en tratarlo:

“...El desorden psíquico  del chamán es ‘útil’ a su tribu tan sólo en 
ese sentido; lo mismo que el niño, está loco en nombre y por cuenta de 
los ‘demás’, en la medida en que su locura les permite conservar un 
aparente equilibrio psicológico...” (p. 51).

Se pretende pues que el chamán actúe como un psicoanalista y que 
además de curarse él mismo también “cure a sus paisanos (pacientes)”, 
en la forma que supuestamente lo hacen los analistas modernos, a través 
de una “experiencia afectiva correctiva”. De modo que se proyecta al 
caso del chamán el del psicoanalista, quien en su preparación como 
profesional debe experimentar su “propia cura psicoanalítica” antes de 
ejercer como tal (Clarac 1992:326).8

Otro argumento que desarrolla Devereux (1972) para afirmar la tesis de 
que el chamán es “distónico con respecto a su propia cultura”, es la confusión 
que este padece entre creencia tradicional y experiencia subjetiva:

“...Confundir ambas cosas equivale a negarse a diferenciar lo sociológico 
de lo psicológico.  En resumen, el chamán no está neurótico porque 
participa en las creencias de su tribu, está neurótico porque en su 
caso particular y, sólo en su caso, creencia se transforma, por razones 
neuróticas, en una experiencia subjetiva, aunque culturalmente 
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estructurada, de tipo alucinatorio, que eventualmente formará parte 
del síndrome restitucional del estado chamánico.” (p. 48).

Aquí, evidentemente Devereux toma despectivamente los 
sistemas de creencias mágico-religiosos de los chamanes, los cuales 
no poseen ninguna capacidad de eficacia simbólica y mucho menos 
valora la significación de aquellos para los individuos de una cultura 
determinada.

Hasta aquí presentamos los señalamientos de Devereux para 
sostener su tesis acerca del carácter fundamentalmente neurótico 
o psicótico del chamán. Pasemos ahora a discutir, con algo de 
detenimiento, algunos de estos argumentos.

3. El chamán: piedra angular de su cultura

El fenómeno del chamanismo ha sido estudiado con gran 
interés por la antropología desde el siglo pasado y en la actualidad.  
En la etnología de América Latina ocupa abundantes páginas de 
investigación. Como fenómeno religioso, o si se prefiere mágico-
religioso, es muy complejo, extendido por distintos y lejanos ámbitos 
geográficos del planeta8: “...Para Mircea Eliade, el chamanismo ‘es 
una de las técnicas arcaicas del éxtasis’, pero también es mística, es 
magia, es religión, es arte, es capacidad, es medicina, psicopatología, 
psicoanálisis y psicopompología.” (Velásquez 1987:31).  En efecto, el 
chamán es a la vez médico, brujo, sacerdote, psicopompo, guardián 
de la tradición de su pueblo y en algunas ocasiones jefe político, en 
pocas palabras es la figura fundamental de diversas culturas actuales 
y pasadas.

El mismo Devereux (1972) reconoce a veces, aunque solo para 
luego acentuar su patología, lo especial, único o singular que es el 
chamán dentro de su sociedad.  En este sentido nos dice: “...aunque 
es posible que todos los chamanes sean histéricos, es también cierto 
que incluso en las sociedades primitivas, no todos los histéricos son 
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chamanes...” (p. 40) igualmente señala: “...Muy a menudo, el chamán es 
‘como todo el mundo’ pero ‘más que todo el mundo’ (p. 41).  En estos 
dos  breves comentarios se reconoce la particularidad del chamán la cual 
no parece reducirse a la pura enfermedad.  En efecto, la manifestación 
de ésta señala la vocación de un individuo para desempeñarse como 
chamán.

Aquí es bueno recordar algunas de las formas de la vocación 
o reclutamiento chamánico, de las cuales la más importante es la 
manifestación en el individuo de una crisis “...que se concreta en una 
ruptura provisional del equilibrio psíquico... ”(Velásquez 1982:37).  
Sin embargo no es la única por medio de la cual se llega a chamán; 
señalaremos seis de estas formas:  primero, elección divina: la caída 
de un rayo que hiere a la persona y la deja inconsciente, asimismo 
el acaecimiento de eventos extraños relacionados con la naturaleza 
sagrada (perderse en el páramo, señales de estrellas en el firmamento, 
manifestación del arco iris en ciertas circunstancias, etc.), espíritus que 
se comunican de distintas maneras en el nivel consciente; segundo, 
los sueños también pueden señalar la vocación chamánica; tercero, 
elección divina del individuo antes de que nazca debido a algún 
presagio o señal; cuarto, los casos hereditarios, en los cuales los hijos 
de chamanes famosos se convierten a su vez en chamanes; quinto, los 
que se autoeligen, aunque no son muy comunes; sexto, los que caen 
enfermos durante el tratamiento de un chamán y se les diagnostica su 
muerte (catalepsia) pero después de cierto período retornan a la vida 
y cuentan que durante su periplo por el mundo de los muertos se 
encontraron con los espíritus de chamanes muertos que los curaron y 
los enviaron de nuevo a la vida para que se hiciesen chamanes.

Devereux (1972) también reconoce, aunque no sin discutirlo, que 
“...en el seno de algunas tribus apaches en vía de rápida desintegración, 
el chamán está, en el conjunto, menos neurótico que la mayoría de los 
miembros de su tribu...” (p. 51).  Es decir, que en los casos de acelerada 
aculturación y desintegración los chamanes pueden resistir mucho mejor 
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que sus parientes e inclusive enfermarse menos.  El chamán es tal vez 
la persona que maneja con mayor desenvoltura y propiedad (si se me 
permite esta expresión) los materiales culturales (ya sean conscientes 
o inconscientes) de su sociedad y muchas veces gracias a él su cultura 
se mantiene en pie.

Si asumimos, como lo hace Laplantine (1979), que la enfermedad 
mental es una “desindividualización y una desocialización”9 así como 
una “deculturación”10 y releemos de nuevo el comentario arriba señalado 
por Devereux, hallamos una contradicción entre la afirmación que 
muestra al chamán como ego-distónico en su sociedad y gravemente 
enfermo con la afirmación de su capacidad para resistir un proceso 
acelerado de aculturación.

Para entender lo anterior creo que debemos situar la enfermedad 
de las sociedades tradicionales12 en una perspectiva más etnológica que 
psiquiátrica, reconociendo la proximidad  de lo patológico y lo sagrado. 
Esta cercanía la ha mostrado Laplantine (1979) gracias a sus estudios 
etnológicos (con perspectiva de etnopsiquiatra) en culturas tradicionales 
africanas. Ha encontrado que la enfermedad mental se halla inscrita 
en el interior de representaciones colectivas que entran dentro de las 
categorías de lo sagrado “...la enfermedad forma parte de un conjunto 
más vasto que ella...” (p. 91), de una cosmovisión que sostiene una forma 
de existencia que no admite separación entre lo natural y lo sobrenatural 
(división exclusivamente occidental) y busca las causas últimas de los 
fenómenos13;  los cuales siempre  los encontramos en el círculo de las 
relaciones sociales:

“...las perturbaciones mentales, si bien es cierto que son las del hombre 
afectado por ellas, se consideran siempre menos como una enfermedad 
personal que como el síntoma de un malestar o una desgracia más difusa 
que se sitúa a un nivel diferente: el de la degradación de las relaciones 
sociales que unen al grupo.” (Laplantine 1979:93).

Es por esto que los enfermos mentales o los “locos” en la sociedad 
occidental moderna son más solitarios y son apartados; su afección 
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—según el discurso bio-médico occidental— tiene un origen individual 
—por lo general, meramente biológico—  y por tanto la solución a este 
trastorno debe buscarse de manera individual o acudir al hospital o al 
sanatorio atendidos por calificados psiquiatras.

4. Homo-sapiens/Homo-demens

A Kant se le atribuye la siguiente afirmación: “la pasión de la razón 
es la unidad”; la razón tiene la obsesión por lo claro, lo nítido, lo preciso, lo 
unitario. Desde la Ilustración podemos afirmar que el hombre occidental 
ha intentado construir una visión del mundo en consenso con esa pasión 
que menciona el gran filósofo alemán, como proyecto o como meta,  
dejándose a un lado lo ambiguo, lo múltiple, lo oscuro, lo complejo.

Creo que el abuso que cometió Devereux en sus consideraciones 
sobre el chamanismo tiene su raíz en esa pasión por la unidad, 
por la obsesión del científico de explicar sin dejar fisuras en sus 
construcciones teóricas. Pero no podría ser de otra manera, hasta 
hace poco estamos reconsiderando aquella visión idílica del hombre 
como homo sapiens, racional y prístino, un modelo sin perturbaciones de 
nosotros mismos; en cambio, el otro, el chamán (aunque pretendamos 
comprenderlo) sí posee aquellos rasgos  que hemos reprimido en esa 
visión idílica de homo racional.

Lo que más ha sorprendido e interesado del chamán tal vez es lo 
que más tiene de humano-universal. Es aquello que caracterizó Morin 
(1974) en el hombre, aquello que tal vez apareció, o se desarrolló en el 
proceso de hominización:

“..una afectividad intensa e inestable, que sonríe, ríe y llora, ansioso y 
angustiado, un ser egoísta, ebrio, estático, violento, furioso, amoroso, 
un ser invadido por la imaginación, un ser que conoce la existencia de 
la muerte y que no puede creer en ella, un ser que segrega la magia y 
el mito, un ser poseído por los espíritus y por los dioses, un ser que se 
alimenta de ilusiones y de quimeras, un ser subjetivo cuyas relaciones 
con el mundo objetivo son siempre inciertas, un ser expuesto al error, 
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al yerro, un ser úbrico que genera desorden.  Y puesto que llamamos 
locura a la conjunción de la ilusión, la desmesura, la inestabilidad, la 
incertidumbre entre lo real y lo imaginario, la confusión entre lo objetivo 
y los subjetivo, el error y el desorden, nos sentimos complejidad a ver al 
homo sapiens como homo demens”. (Morin 1974:131).

Notas
1 Este “movimiento” no es exclusivo o nacido en Latinoamericana sino más bien 

moderno, o posmoderno, contemporáneo y, se podría decir, existe en todas partes 
del mundo.En el “New Age” (o Nueva Era) “…la noción fundamental es la de circular 
por distintos talleres, workshops, probar distintas filosofías y prácticas religiosas, 
pero sin necesariamente adherirse incondicionalmente a una de ellas.” (Míguez 
2000:66).

Representaciones prehistóricas de las cuevas de Trois Fréres (ap. 15.000 años) que 
se suponen representaban a chamanes en sus transformaciones mágicas en 
animales. Tomado de Clottes y Lewis-Williams (2001).
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2 “Aunque el Paleolítico superior no proporcione ni elmentos ni pruebas, lo que 
tampoco es del todo cierto, al menos dos buenas razones permiten suponer que 
existieron durante esta época ciertas formas de chamanismo.

 “En primer lugar, el sistema nervioso humano puede generar estados de conciencia 
alterada y alucinaciones, capacidad que se puede remontar hasta muy atrás en el 
tiempo... la capacidad de alucinar no es probablemente una característica única de 
los seres humanos, puesto que forma parte del sistema nervioso de los mamíferos 
en general. En consecuencia, parece lógico que los Australopitecos... tuvieron 
alucinaciones, es altamente probable que los Neandertales... también estuvieron 
expuestos a ellas, y es seguro que al menos alugnos humanos que vivieron durante 
el Paleolítico superior, y por tanto anatómica y fisiológicamente modernos, también 
las experimentaron.

 “La segunda razón es la ubicuidad del chamanismo entre las comunidades de cazadores-
recolectores. Como hemos visto, estas sociedades, en todo el mundo y en todos los 
continentes, cuentan con prácticantes que, en el marco religioso, buscan estados de 
conciencia alterada para cumplir un gran número de misiones. La ubicuidad del 
chamanismo no es el resultado de la difusión de ideas y de creencias en el mundo, 
sino en cierto modo de una necesidad ineludible, en el seno de las sociedades de 
cazadores-recolectores, de racionalizar la tendencia universal del sistema nervioso 
humano que supone el acceder a los estado de conciencia alterada” (p. 77).

3 Devereaux siguió y criticó a la antropología norteamericana, a la corriente 
“Personalidad y cultura”, que intentaba desarrollar un enfoque que reuniera y 
explicara a la vez lo colectivo y lo individual, lo social y lo individual.

Libro ofrecido en Internet para convertirse en 
chamán, según un método “hawaino”. 
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4 La operatividad y utilidad del concepto inconsciente étnico se evidencia y 
complementa con la tipología de los trastornos mentales elaborada por Devereux: 
los desórdenes sagrados (o chamánicos), los  desórdenes étnicos, los desórdenes 
tipo y los desórdenes idiosincrásicos.  Aquí nos interesa únicamente el primero.

5 Devereux (1972) sostiene “...que aun la psicología más perfeccionada nunca nos 
permitirá formular leyes sociológicas, así como la sociología más perfecta jamás 
logrará formular leyes auténticamente psicológicas...” (Devereux, 1972:17). O 
también señala: “...los discursos psicológicos y los discursos sociológicos no son los 
únicos mutuamente irreductibles ni los únicos entre los cuales existe una relación 
de complementariedad. La misma irreductibilidad recíproca y la misma relación de 
complementariedad pueden existir también entre dos perspectivas o dos teorías...” 
(Devereux, 1972: 20).

6 Laplantine (1979) dice que Freud comprendió “...que el conjunto del psicoanálisis 
depende de la universalidad de la explicación propuesta: ¿es válido para todas 
las culturas o halla en cada una de ellas una serie distinta de interpretaciones: la 
etnología que lo ‘relativizaría’ a la cultura que le dio origen: la de la monarquía 
austro-húngara y de manera más general la sociedad de occidente? A la relación 
establecida por Freud entre los procesos neuróticos y los estadios del desarrollo 
infantil le faltaba un soporte cultural.  Soporte que lo proporcionaría precisamente 
los hechos etnológicos observados por Frazer y Tylor y que confirma la posición 
fundamentadora, central, estructurante del complejo de Edipo...” (Laplantine, 1979: 
20).

7 Se considera que los individuos pueden enfermarse pero no las sociedades.  Los 
etnólogos, nos dice Laplantine (1979), “...siempre se han rehusado a admitir la 
existencia de culturas de lo patológico y, como consecuencia, de culturas de la 
deculturación, pues a partir del momento en que lo mórbido deviene institucional 
y es compartido por una mayoría de individuos, lo consideran un hecho de cultura 
como cualquier otro...” (p. 82).

8 Afirma Clarac de Briceño, irónicamente, que Debereux “...no explícita si el 
chamán tendría el mismo derecho luego a ejercer (¿como psicoanalista?).” (Clarac 
1992:326).

9 Siguiendo a Eliade, Velásquez (1987) afirma que el chamanismo “...es, por excelencia, un 
fenómeno siberiano y Central-Asiático, porque el fenómeno religioso y mágico se manifiesta 
en su forma más completa en Asia Central y Septentrional (Velásquez, 1987: 31).

10 “...La enfermedad mental es esa tentativa desesperada de reorganización de la 
personalidad, pero que siempre se efectúa en detrimento del yo, el cual no puede 
ya cumplir su doble misión diferenciadora de individualización y de socialización...” 
(Laplantine 1979:79).

        “...Este proceso en virtud del cual un individuo pierde el control de su existencia se 
deshumaniza a medida que se desocializa, es rigurosamente universal.  Toda sociedad 
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sana se apoya sobre un sistema de defensas solidarias de interés para el Yo, es decir, 
en suma, de pleno desarrollo del individuo...” ( Laplantine 1979: 80).

11 En la deculturación los materiales culturales son despojados de su significación 
cultural y son reinterpretados en función solamente de las necesidades psicoafectivas 
del individuo; “...es una enfermedad  de la de-simbolización que, llevda al exceso, 
conduce a que los individuos elaboren rituales vacíos de toda significación cultural 
y a que las sociedades destruyan los fundamentos mismo de su propia existencia...” 
(Laplantine 1979:81).

12 En relación con esta categoría debemos tomar en cuenta lo que señala Louis-Vincent 
Thomas (1993) “No hay que engañarse en cuanto al sentido de la palabra  ‘tradicional’.  
En algún caso, denota sólo la idea de pureza, de autenticidad, de especificidad, situada 
ne varietur fuera de los condicionamientos sociohistóricos.  Por ‘tradicional’ se entiende 
el conjunto de prácticas que, en el curso de una cierta época suficientemente alejada 
y extendida, han arraigado profundamente hasta convertirse hoy en hábitos, incluso 
en automatismos, que por eso mismo no son en absoluto cuestionados.

 “Actualmente se ha producido un deslizamiento semántico del término ‘tradicional’: 
apenas empieza a considerarse tal a partir del momento en que las prácticas hasta 
entonces convencionales se muestran inadaptadas o no operacionales con relación 
a la adopción de un género de vida relativamente nuevo, debido al contacto 
de otra s culturas con las técnicas más avanzadas (condiciones externas) o por 
transformaciones internas cualitativas, o por ambas a la vez. así, ciertos aspectos de 
la primera cultura, por su inadecuación con las prácticas nuevas, se convierten en 
sectores tradicionales, que a veces entran en decadencia en un plazo más o menos 
breve y terminan en el museo del folklore...” (Thomas, 1993:12).

13 Como señala Jung (1965): “El primitivo se funda muchísimo en los hechos del 
mundo que lo rodea, y queda justamente asombrado y reclama causas específicas 
cuando ocurre un hecho inesperado.  Hasta aquí se comport exactamente  como 
nosotros.  Pero va más allá.  Tiene una o algunas teorías acerca del poder arbitrario 
de la casualidad. Nosotros decimos: no es más que una casualidad.  El dice: es 
una voluntad bien calculada.  El atribuye la mayor importancia ... no a los puros 
nexos causales de la ciencia natrual, sino a la compleja y complicada maraña de las 
concatenaciones causales que denominamos casualidad...” (Jung, 1965:07).
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la música sinfónica*

Resumen
En un apretadísimo resumen se presentan aquí los principales rasgos del 
desarrollo de la música sinfónica en Sevilla durante el siglo XIX, estudiada en el 
contexto de un mundo cultural en el que prevalecía el movimiento romántico 
y una sociedad en la que el Ayuntamiento, como organismo de representación 
de los principales intereses sociales y económicos de las clases dominantes entre 
los sevillanos, era imprescindible para el desarrollo de cualquier iniciativa en 
materia cultural.
Palabras clave: Sevilla. España. Romanticismo. Sociedad Filarmónica de 
Sevilla. Ayuntamiento. 

Abstract 
In the tightest summary they present here the principal features of the 
development of the symphonic music in Seville during the 19th century, 
studied in the context of a cultural world in which there was prevailing the 
romantic movement and a society in whom the Town Hall, as organisation of 
representation of the principal social and economic interests of the dominant 
classes among the Sevillian ones, was indispensable for the development of 
any initiative in cultural matter.
Key words: Seville. Spain. Romanticism. Filarmonic Society of Seville. City 
Hall.
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1. Introducción

El romanticismo musical supuso el triunfo de la música sinfónica 
en Europa después de que surgiera en Alemania, a finales del siglo 
XVIII, un movimiento literario liderado por Hamann, Herder y Goethe, 
denominado Sturm und Drang, y en Inglaterra Early romanticism. En 
Francia persistió la influencia de la Ilustración racionalista. El Hernani 
de Victor Hugo es considerado el comienzo del romanticismo en este 
país. El movimiento romántico musical surgió por la cultura más amplia 
de los compositores que se trataban con los literatos; el romanticismo 
literario precedió al musical.

Durante los siglos XVII y XVIII en toda Europa el éxito del 
melodrama se debió a la relación de superioridad de la poesía sobre 
la música. Mientras que la primera se dirige a la razón, la segunda lo 
hace a los sentimientos. Ante la mentalidad racionalista del siglo XVIII, 
existía una incompatibilidad original entre música y poesía para los 
intelectuales, que mantenían una actitud de hostilidad a la fusión de 
estas artes. Algunos de estos como Scipione Maffei en Italia, país nada 
sospechoso de estar en contra de la ópera, condenaba moralmente e 
intelectualmente el teatro musical. Otros, como Algarotti y Planelli, a 
pesar de ser grandes aficionados a la ópera, auspiciaban una reforma 
de ésta. 

Ante estos planteamientos tenemos que en una lista de las artes 
favoritas de la clase aristocrática, e incluso la burguesía, la música por sí 

“…No nací en esta tierra, pero no ser nativo supone, en medio 
de todo, ciertas ventajas, generalmente negadas a los sevillanos. 
Por ejemplo, puede uno sentirse a la vez sevillista y bético, de 
la Macarena y de la Esperanza de Triana, de Curro Romero y 
de Rafael de Paula, por más que ningún natural esté dispuesto 
a admitir semejante posibilidad…”
José Luis Comellas, El Tiempo en Sevilla. Tomo I. Colección de 
Bolsillo, Nº. 132. Sevilla: Universidad de Sevilla / Secretariado 
de Publicaciones y Ayuntamiento de Sevilla / Servicio de 
Publicaciones, 1993, pág. 11.
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sola ocupaba el último lugar, lo que unido al planteamiento de buscar 
la importancia de la música instrumental en la Europa de principios 
del XIX nos hace deducir que, salvo los casos alemán y vienés, era 
muy difícil que este tipo de música tuviera predominio, por lo que la 
transformación que se produce en  el  siglo  del  romanticismo  respecto  
a  la música  instrumental  se califica de verdadera revolución para este 
tipo de arte.

2. Metodología

El propósito de esta investigación ha estado dirigido hacia 
la búsqueda de las distintas vicisitudes que hubieron de atravesar 
los músicos y los empresarios para que en la ciudad de Sevilla se 
estableciera una orquesta sinfónica y para que su música alcanzara 
arraigo entre los sevillanos. Para cumplir con el mismo se indagó en 
la prensa sevillana del siglo XIX de la Hemeroteca de Sevilla, así como 
también en los documentos que reposan en el Archivo de Protocolos 
de Sevilla.

3. La paradoja: una ciudad musical sin música instrumental

Las dificultades de la música instrumental en Sevilla fueron 
importantes, ya que a la necesidad de contar con los músicos de la 
capilla musical de la Catedral, se unía la negativa del Cabildo para darles 
permiso y que pudiesen actuar en el teatro. Las fricciones existieron, 
puesto que el Ayuntamiento hacía de intermediario entre el empresario 
del Teatro Cómico, responsable de la orquesta, y el gobierno eclesiástico. 
Calderi hizo notar, en una petición  remitida el 17 de octubre de 1798, 
que por mano de José Escobar y Castro se le hizo llegar al Cabildo donde 
se leyó dos días después, expresándose de la siguiente manera; 

 ...se ha hallado el empresario Lázaro Calderi con la novedad de resistirse 
a concurrir a tocar en la orquesta de dicho Teatro los músicos que 
tiene asalariados el Ilustrísimo y muy Venerable Cabildo Eclesiástico, 
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a causa de habérseles intimidado que de ningún  modo asistan a 
funciones públicas. Y no hallándose en esta ciudad competente número 
de profesores aptos, cuales exige el decoro y decencia con que en todas 
partes se ha exigido el establecimiento ... me veo en la precisión de 
rogar a V.S. Ilustrísima tenga la bondad de permitir a los profesores 
de música instrumental asalariados por V.S. Ilustrísima concurran a 
ejercer su profesión en las funciones teatrales que han de ejecutarse en 
esta ciudad, por ser necesarios absolutamente para el mejor servicio 
del público...1 

Esta polémica se produjo a finales del siglo XVIII aunque 
a principios de la centuria siguiente se seguía produciendo en 
términos similares. Los recitales y conciertos instrumentales que se 
organizaban en Sevilla, en cuanto a su número, éste era reducido. 
Estaban repletos de arias famosas de ópera y momentos cumbres de 
alguna de ellas, junto a piezas para piano o violín, instrumentos que 
eran los más demandados en los recitales, cuyo repertorio era el de 
famosas arias. 

En la década de los años veinte la orquesta del Cómico 
comenzaba poco a poco a ser mayor, existiendo todavía un maestro de 
música, Eugenio Gómez donde se añadía un director de orquesta quien 
en 1822 era José García. La plantilla de la orquesta estaba formada por 
9 violines, 2 violas, 2 cellos, 2 contrabajos, 1 oboe, 1 flauta, 2 trompas, 
1 fagot y 1 trombón, indicándose en los programas de las funciones que 
podemos apreciar en el Diario de González de León, que se aumentaría 
en los días de Ópera si fuese necesario. La interpretación de la obertura 
Coriolano de Beethoven fue anunciada para el 18 de diciembre de 1820  
como un hecho importante, ya que el alemán la había compuesto pocos 
años antes. Aquí tenemos el antecedente de lo que será la importancia 
de la orquesta por si sola, puesto que hasta ahora se hacían los recitales 
de voz con acompañamiento de piano. 

  En el año 1825 se destaca la ampliación de la plantilla de la 
orquesta, sobre todo en sus secciones de viento y percusión. En la 
primera mitad del siglo XIX no existían orquestas independientes, 
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sirviendo éstas al teatro lírico, a las ceremonias religiosas, o para 
amenizar los bailes, sin que se desarrollara un sinfonismo como en 
el marco del romanticismo europeo, por lo que tampoco tenemos un 
repertorio propiamente sinfónico. 

Los instrumentos solistas que predominaban en esta etapa eran el 
violín y el piano. Del primero tenemos noticias sobre un niño prodigio 
que actuó para el General Baldomero Espartero en Madrid en 1843 
que lo hizo en Sevilla el mismo año. Este niño de tan solo siete años de 
edad era Jesús de Monasterio interpretando una serie de variaciones para 
violín acompañado de la orquesta del Teatro Principal. El instrumento 
rey del romanticismo era el piano, donde España tuvo unos buenos 
ejecutantes, aunque no han pasado a la historia de la música  al  nivel  
de  un Chopin, Liszt  o Thalberg. El genio de Franz Liszt estuvo en 
Sevilla el año 1844. Realizó un recital de piano en el Teatro Principal 
a beneficio de “las religiosas y de las niñas huérfanas del beaterio”. La 
velada estuvo fuera de abono, siendo las entradas bastante caras, de 60 
reales la que más,  dirigiéndose después a Cádiz. 

4. Los lentos avances de la música sinfónica

La actividad sinfónica en Sevilla parece que empieza a asomar 
muy tímidamente, aunque tampoco será el comienzo de una gran 
etapa sinfónica, puesto que en el resto del país tampoco lo era. Pero 
tenemos la noticia por González de León y su Diario que el 28 de 
marzo de 1835 se presenta en Sevilla una orquesta con 40 músicos, 
algo que se reseña porque nunca había sucedido en nuestra ciudad, y 
por supuesto habría que tener en cuenta en estos años lo difícil que 
era conseguir una orquesta de tantos profesores, ya que lo normal era 
una orquesta de veinte. Interpretó esta orquesta la gran sinfonía de 
El Sitio de Corinto. 

El 10 de mayo de 1839 se realiza un Gran Concierto de 
música vocal e instrumental con el violinista Juan Pamies. Comenzó 
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el concierto con la Sinfonía(que era realmente la obertura)  de El 
Pirata. Le siguió unas Variaciones para violín compuestas por el mismo 
violinista Sr. Pamies con acompañamiento de la orquesta, terminando 
el concierto con una serie de canciones patrióticas, compuestas por 
el mismo violinista, acompañadas de coros y bailadas por Antonia 
Naranjo y Antonio Espejo. La música instrumental seguía estando 
acompañada de música coral y bailes, eso sí, se utiliza más la orquesta 
para el acompañamiento de solistas, algo que era novedoso en 
España.

En 1842 se dio un recital de flauta y violín, que viene reseñado 
en El Orfeo Andaluz. Comenzaba a afianzarse este tipo de recitales, 
que es lo que llevará  más adelante a realizarlos con más frecuencia.  
También en el mismo año se realizó la representación de Norma   de 
Bellini, cantada por Carlota Villó, una de las mejores sopranos del 
momento. Lo curioso es que la crítica, además de poner en muy buen 
lugar a todos los cantantes y a los coros, puso como magnífica la calidad 
de la orquesta, atreviéndose a echar por tierra la instrumentación que 
ésta realizó, no siendo achacable  a los profesores, puesto que no era la 
original del compositor: 

 ...la instrumentación que ha tocado la orquesta no es producción 
del propio Bellini. Ignoramos porque motivo (...) el que la empresa 
ha sustituido no diremos que es inferior al otro, sino que es malísimo 
... esperamos que la empresa no permita en adelante tan sacrílega 
adulteración.

A mediados del siglo XIX los conciertos orquestales no eran 
fenómenos exclusivos de la sociedad madrileña, ya que en Barcelona 
existían una serie de conciertos que eran las matinées musicales, los 
domingos y días festivos, mientras en Sevilla, a semejanza de los de 
Barcelona, también se desarrollaron estos conciertos. Los conciertos 
esporádicos de las matinées suponen el antecedente de la Sociedad 
de Conciertos de Madrid, y también de la Sociedad de Conciertos 
de Sevilla en 1871. 
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El interés por tener una plantilla de músicos fija era para 
que la calidad de los conciertos fuese mayor, puesto que hasta que 
no se estabilizan las plantillas en las orquestas, los músicos tocaban 
juntos pero dejaban de hacerlo una vez había terminado el concierto 
hasta el siguiente, lo que no permitía una compenetración de los 
intérpretes. 

A Sevilla llegaron artistas como el guitarrista Trinidad Huertas, el 
clarinetista Cavallini, el violonchelista César Casella y el famoso trompista 
Cavalli, todos en la década de los cincuenta, siendo acompañados por la 
orquesta del Teatro San Fernando. Todos ellos utilizaron un repertorio 
de variaciones sobre temas de óperas famosas.

 El piano era un instrumento importante en Sevilla a mediados 
del siglo XIX. En nuestra ciudad se encontraba uno de los mejores 
pianistas españoles; José Miró, quien era gaditano aunque residió 
casi toda su vida entre Madrid y Sevilla. Éste era discípulo de Eugenio 
Gómez, director de la capilla musical de los duques de Montpensier 
en el Palacio de San Telmo. 

Otro gran pianista que se afincó en nuestra ciudad fue el húngaro 
Oscar de la Cinna, quien dio diversos conciertos en Sevilla y Cádiz, 
además de Barcelona y Madrid. En Sevilla y junto a la orquesta del 
Teatro San Fernando interpretó el 31 de octubre de 1856 el concierto 
Nº 5 para piano de Beethoven.  

En noviembre de ese mismo año se llegó a reunir una 
orquesta de más de cien músicos en el Palacio de los Montpensier, 
interpretándose entre otras piezas los valses de Lavinsky y el bolero de 
la zarzuela Los diamantes de la Corona. Existían en Sevilla dos teatros 
a mediados del siglo XIX, el Principal y el San Fernando, cada uno 
con su orquesta, además de dos sociedades filarmónicas importantes, 
la Santa Cecilia del marqués de la Motilla y la de Sevilla del conde 
del Águila, ambas con dos orquestas semiprofesionales. El ambiente 
sinfónico era interesante. 
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5. La consolidación

La orquesta de la Sociedad Filarmónica de Sevilla servía de 
cantera para la orquesta profesional del San Fernando. Era tal el grado 
de connivencia entre las dos orquestas que existía un cierto recelo en la 
prensa sevillana sobre las pruebas que se hacían en la orquesta del San 
Fernando, pensando que estaban amañadas a favor de los miembros 
de la Sociedad Filarmónica del conde del Águila. La verdad es que las 
dos instituciones mantenía ciertos elementos comunes, por lo que es 
posible que existiera algún grado de “amiguismo”, aunque también es 
verdad que tampoco había mucho donde elegir en esos momentos en 
Sevilla a mediados del XIX. 

La carencia de un instituto de enseñanza para la música es lo 
que lleva al conde del Águila a formar una academia para que sirva 
de escuela a los futuros músicos y no tener que estar de esa manera 
importando músicos y cantantes desde otros lugares. La temporada de 
la orquesta de la Sociedad presidida por el conde del Águila tenía lugar 
en los salones del ex convento del Ángel. Solía constar de cinco o seis 
conciertos entre octubre y junio del año siguiente. 

 Durante los años de 1860 la música instrumental comienza a 
desplazar de una manera incipiente a la programación de arias de óperas 
en los conciertos de las orquestas. Se deduce esto por el incremento de 
oberturas que se van dando en estos conciertos, oberturas de ópera, 
claro está, pero música instrumental al fin y al cabo. Las oberturas eran 
anunciadas como sinfonías, al más puro estilo italiano; llamar sinfonía 
a lo que realmente era la obertura de una ópera. Este desplazamiento 
de la música instrumental por la operística en los recitales será paralelo 
al que sufrirá la ópera con respecto a la zarzuela. 

Pero el verdadero espaldarazo de la música instrumental en 
Sevilla lo constituye la creación de la Sociedad de Cuartetos y la de 
Conciertos, a semejanza de lo que había sucedido en Madrid unos 
años antes. En Sevilla iba a tener la presentación de la Sociedad de 
Conciertos en abril de 1871 con Manuel Crescy como director de 
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orquesta, quien era un barítono afamado y, según decía Cotarelo, un 
“buen actor y cantaba bien”. Se suspendió el abono que existía para 
sus conciertos por razones económicas. La Sociedad de Conciertos 
se presentó al año siguiente de la mano de Antonio Palatín como 
organizador de los conciertos. 

La orquesta se componía de sesenta y dos profesores. Algunos 
de los profesores de la orquesta venían de Córdoba, Jerez y Cádiz. 
Ejecutaron diversas obras de las que tuvieron que repetir el Entreacto y 
Danza  de Bacantes, de Gounod y la obertura de Las Alegres Comadres de 
Windsor, de Nicolai. El director del concierto fue Silverio López Uría 
y tuvo lugar en los Jardines de la Puerta de Jerez. En cuatro meses la 
orquesta de la Sociedad de Conciertos ofreció veintiséis conciertos, 
siendo ya los últimos de este ciclo en el Teatro San Fernando. 

Durante los años posteriores al debut de la Sociedad de 
Conciertos se produce un abandono paulatino de la música sinfónica,  
en fundamental medida porque en el Teatro Eslava de los Jardines de 
la Puerta de Jerez se programaba zarzuela, con un éxito rotundo, lo 
que hacía que la orquesta del Eslava fuese la de la Sociedad, quedando 
relegados los conciertos sinfónicos, aunque no desaparecerán, e incluso 
en el año 1874 se pueden observar estrenos importantes en Sevilla como 
la obertura de Tanhauser de Wagner, alguna sinfonía de Mendelssohn 
y Prometeo de Beethoven. 

Pero en 1877 llegó a Sevilla la más importante sociedad de 
conciertos, la de Madrid. Ésta realizó un abono por seis conciertos 
en el Teatro San Fernando para el mes de junio. No se optó por 
el Teatro Eslava por sus malas condiciones acústicas. Los músicos 
pertenecían a distintos órganos musicales de la capital. La Sociedad 
la componían músicos de la Real Capilla, del cuerpo de Alabarderos, 
del Teatro Real. La orquesta la dirigía su titular, el granadino Mariano 
Vázquez.  

El primer concierto dio comienzo con la obertura del Lore Ley, 
luego siguió la primera parte con dos composiciones de características de 
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capricho como fueron una serenata titulada Al píe de la reja. Pertenecía al 
género serenata y alborada, y del Sr. Marqués, violinista de la Sociedad 
de Conciertos, la segunda Polonesa de concierto. La segunda parte del 
concierto estuvo dedicada a composiciones clásicas, como fueron la 
opus 20 de Beethoven y una canzoneta de Mendelssohn. La obra de 
Beethoven tiene forma de un septeto para clarinete, trompa, fagot, violín, 
viola, violoncello y contrabajo, en los que juegan los instrumentos de 
viento con los de cuerda en una proporción de uno contra diez. La 
obra se compone de cuatro partes; adagio, allegro brioso, andante con 
variaciones, scherzo y andante final. La crítica señala que:

... el desempeño de aquella difícil composición no pareció el concurso de 
una masa instrumental, sino más bien el eco celestial de un solo génio y 
de una sola voz entonando las divinas notas del clasicismo alemán mas 
puro. Aquello no fue una orquesta, fue un solo instrumento sublime y 
potente que arrebató al público que lo escuchaba...

La Canzonetta de Mendelsshon, que fue ejecutada solo por  
instrumentos de cuerda, encantó al público. La tercera parte estuvo 
compuesta por obras sinfónicas como fueron la de Mignon y Paragraph, 
de Ambroise Thomas y von Suppé. 

La orquesta de la Sociedad de Conciertos de Madrid alargó la 
estancia en Sevilla a petición de innumerables personajes de la sociedad 
sevillana. La orquesta se dejó oír con un buen repertorio de orquesta 
como fue la 8ª sinfonía de Beethoven, El sueño de una noche de verano 
de Meldelsshon, Invitación a la danza de Weber, etc., fue algo tan 
espectacular que la prensa de Sevilla despidió a la orquesta haciéndose 
una buena pregunta; 

¿Que vamos á oír ahora?. A los profesores sevillanos toca hacer un 
esfuerzo y, puesto que hay elementos sobrados, puesto que disposición 
y conocimientos no faltan, solo queda desechar el abandono que tanto 
nos distingue á los andaluces, y pronto nuestra localidad podría contar 
con una sociedad de conciertos, si no igual á la de Madrid, porque 
esto no se forma en uno ni diez años, al menos en condiciones de ser 
escuchada. 
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6. La recaída

En Sevilla cada vez más la Sociedad de Conciertos tendrá menos 
presencia en la vida cultural de Sevilla, puesto que la formación de esta 
agrupación no era más que un grupo de profesores que trabajaban en 
los distintos teatros de la ciudad; San Fernando, Duque, Cervantes, 
Eslava en verano, sin poder realizar una temporada digna de música 
sinfónica. Solamente se preveía la realización durante la cuaresma 
de unos conciertos por parte de la Sociedad que terminaban una vez 
comenzaba la Semana Santa. 

La música instrumental quedará en este último tercio del siglo 
XIX en manos de las banda de música militar que residían en Sevilla, 
como por ejemplo la de Soria 9 que con José Font Marimón al frente 
realizaba verdaderos conciertos de música sinfónica, estrenando obras 
como la Danza Macabra de Sain-Saënt. 

En enero de 1881  dio un concierto la orquesta del Teatro San 
Fernando en el Teatro del Duque a beneficio de los profesores de la 
orquesta del Duque, siendo el programa el siguiente: 

“1º Sinfonía de Raymond, 2º la zarzuela Una vieja, 3º Danza 
Macabra, 4º Ave María por la señorita Latorre,5º Un ballo in 
maschera, romanza de barítono, por el Sr. Guzmán, 6º Silvia 
de Delibes. El periódico indica que “(...)creemos interpretar los 
deseos del público sevillano pidiéndole á los profesores  la repetición 
semanal de estos conciertos(...)”. En el periódico El Universal se 
dice;  (...) y tenemos la seguridad que celebrándose estos conciertos 
semanales muy pronto la sociedad de músicos sevillanos sería una 
de las primeras de España. Para convencerse de esto basta oírlos 
una vez...2 

En la década de los años ochenta los conciertos de la Sociedad 
de Conciertos se dan en el Teatro del Duque. Las obras más repetidas 
en estos años son Poeta y Aldeano de von Suppé, Escenas Pintorescas, Las 
Alegres Comadres de Windsor, Oberón, Guillermo Tell, etc., todo esto bajo 
la dirección de Enrique Liñán. Después se encargará de la dirección de 
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la Sociedad Francisco Serra, quien había sido músico de la Sociedad 
de Conciertos de Madrid y ahora, en 1882, es director de la banda de 
música de Cazadores de Cataluña, agrupación que se encontraba en 
Sevilla. 

Pero las dificultades para la Sociedad de Conciertos de Sevilla 
estaban por llegar. Y es que la concesión que tenía Antonio Palatín de 
los Jardines de la Puerta de Jerez será discutida por parte de la sociedad 
sevillana, más concretamente por el director del periódico El Porvenir, 
Ramón Piñal y Alba, quien era partidario de una pública subasta, 
después de que la concesión obtenido por el Sr. Palatín en 1872 dijera 
“...en caso de disolverse la Sociedad de Conciertos, se declarará caduca 
la concesión, sin que ninguno de sus individuos pueda alegar derecho 
alguno a la continuación del contrato.”3 

Parte de la prensa sevillana tachó al Ayuntamiento de verdadero 
compadreo, puesto que entiendían que la Sociedad de Conciertos no 
existia legalmente. Llegó el periódico El Porvenir, a través de Gregorio 
Fernández, a demostrar que la Sociedad de Concierto ya no existía, 
puesto que no existían socios ni dividendos. Era sólo una Sociedad 
“pantalla,” aseguraba Fernández, utilizada por Antonio Palatín para 
mantener la concesión del Teatro Eslava en los Jardines de la Puerta 
de Jerez. 

El Sr. Palatín mantendrá la concesión durante unos años más, 
lo que supondrá la desaparición de la Sociedad de Conciertos, la cual 
tendrá una segunda etapa en los primeros años del siglo XX. 

7. Conclusión 

La música sinfónica en Sevilla quedaba deslavazada por la 
desaparición de la Sociedad de Conciertos, quedando sólo el empeño 
personal de Luis Mariani y su Sociedad Filarmónica que mantenía una 
orquesta amateur que fue la única referencia de música sinfónica en 
Sevilla. 
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La música de cámara será bien cultivada en nuestra ciudad 
a través del referente de la Filarmónica de Mariani. Este gran 
músico junto a Evaristo García Torres y Buenaventura Iñiguez 
hicieron posible la creación en 1892 de la Academia de Música de 
la Sociedad Económica de Amigos del País, verdadero antecedente 
del Conservatorio de Música de Sevilla en tiempos ya de la Segunda 
República (1931-1936). 

Esta Academia fue el referente educativo del arte musical en 
Sevilla y vehículo de la formación de los artistas que formarán parte 
de la música instrumental de principios del siglo XX, con su nueva 
Sociedad de Conciertos. 

Notas
1 Ayuntamiento de Sevilla, Acta (19 de Octubre de 1798).
2 Programa (Concierto del Teatro “San Fernando” en el Teatro del Duque), 27-Enero-

1881.
3 Escritura celebrada entre el Municipio y la Sociedad de Conciertos. Sevilla, 7 de Diciembre 

de 1872. Artículo 19.
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Aquí funcionó el Casino de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. 
Actualmente es sede del Teatro Lope de Vega de la capital andaluza. 

Fotografía de Mary E. Romero Cadenas (2004).
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La Provincia de Mérida y los conflictos 
matrimoniales: procedimiento judicial en los casos

de maltrato conyugal (1785-1810)*

Moreno, Yuly**

Defensoría del Pueblo. Mérida
Estado Mérida - Venezuela

Resumen
A fines del siglo XVIII los conflictos matrimoniales tomaron estrado ante las autoridades 
coloniales en la provincia de Mérida, pués las quejas de varias mujeres maltratadas por 
sus maridos, hicieron que los funcionarios coloniales abrieran procedimientos judiciales 
al respecto. En este artículo se expone, brevemente, cada uno de los pasos seguidos para 
castigar ese comportamiento; permitiéndonos mostrar que el maltrato conyugal fue 
tenido por esa justicia como delito grave y conducta digna de ser castigada, evidenciando 
que, al contrario de lo que pudiera creerse hoy, las denuncias de las víctimas fueron 
tramitadas por las autoridades coloniales, a pesar de no existir leyes explícitas que 
amparasen a la mujer en estos casos.
Palabras clave: Provincia de Mérida (Venezuela). Siglo XVIII. Matrimonio. Maltrato 
conyugal. Procedimiento judicial.

Abstract
To aims del century XVIII the married conflicts took estrado before the colonial 
authorities in the province of Mérida, BECAUSE the complaints of several battered 
women by their husbands, caused that the colonial civil employees opened to judicial 
procedures al respect. In this article it is exposed, briefly, each one of the followed 
steps to punish that behavior; allowing to show us that I mistreat conjugal was had 
by that justice like serious crime and conduct worthy to be punished, demonstrating 
which, unlike which it could be believed today, the denunciations of the victims were 
transacted by the colonial authorities, in spite of not existing explicit laws that they 
protected to the woman in these cases.
Key words: Province of Mérida (Venezuela). 18th..  Century. Marriage. Mistreat conjugal. 
Judicial procedure.

* Este artículo forma parte de la Memoria de Grado presentada para optar al título 
de Licenciada en Historia por la Universidad de Los Andes, trabajo realizado en 
conjunto con la Lic. Ana Lucia Rincón Muñoz, bajo la Tutoría, asesoría y dirección 
de la Profesora Teresa Bianculli O. Culminado el 03-08-2007, consignado a esta 
revista el 03-09 y aprobado para su publicación el 03-10 del mismo año.

** Licenciada en Historia y abogado (U.L.A.-Mérida-Estado Mérida-Venezuela: 2005). 
Directora del Instituto Municipal de la Cultura del Municipio Santos Marquina del 
Estado Mérida (2004- 2005).  Trabaja como Asistente al Defensor en la Defensoría 
del Pueblo Delegada en el Estado Mérida (desde 2005).
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1. Introducción

A través del estudio de nueve causas criminales tomadas 
del Archivo General del estado Mérida específicamente del fondo 
Escribanías Notariales, Materia Criminal, 1786-1810, se mostrará 
el procedimiento jurídico utilizado por las autoridades coloniales 
para castigar el maltrato conyugal infringido por varios maridos a 
sus cónyuges en el periodo registrado como colonial por la historia 
venezolana (1786-1810). 

El Procedimiento Jurídico, seguido por las autoridades coloniales para 
castigar el maltrato conyugal, es el principal instrumento de análisis de esta 
investigación, es el modo o secuencia de pasos que va desde la denuncia de 
la agresión hasta la sentencia del infractor, pasando por la aprehensión del 
agresor y el embargo de sus bienes, la declaración de los testigos y de cada una 
de las partes —víctima y victimario— así como el reconocimiento médico de 
cada golpe del cuerpo de la agredida y la intervención de algún funcionario 
colonial llámese (Fiscal o defensor público)  para dictar sentencia.

2. Metodología

El estudio se realizó desde la perspectiva metodológica histórica, aplicamos 
los procedimientos propios del análisis documental a fuentes bibliohemerográficas 
y a fuentes documentales, que son en su mayoría causas criminales sobre 
maltrato conyugal, procesadas en Mérida hacia fines del siglo XVIII.

El … Teniente Gobernador Justicia Mayor dijo: que habiéndosele 
dado noticia que (tal señor) había maltratado gravemente con 
un palo a su mujer, … para que no se quede sin el condigno 
castigo, y para averiguar el hecho de la verdad … mandó que por 
su propia persona en compañía del … escribano y del medico … 
se pase al reconocimiento del cuerpo de la (mujer) exponiendo 
bajo juramento las heridas, o huesos descompuestos que tuviere 
y si tiene riesgo de muerte y por este que Su Merced proveyó 
así lo dijo, mandó, y firma ante mi doy fe.

AGEM. Maltratos… Tomo II. Mérida, 1788. f. 36r.
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Para un manejo más efectivo y cónsono con los fines de nuestra 
investigación realizamos la trascripción directa y completa de cada uno de 
los folios de los documentos, esto nos permitió aprovechar su contenido, 
y trabajar la información de manera mas cómoda; de ese modo, pudimos 
precisar en cada fase los distintos pasos del procedimiento judicial y 
analizar los términos claves, procurando darle el sentido más apropiado 
que pudiera tener cada una de las palabras en la época. 

Los documentos se transcribieron respetando la normativa 
paleográfica para la trascripción de documentos históricos 
hispanoamericanos, aprobada mediante la resolución número nueve 
de la “Primera Reunión Interamericana Sobre Archivos” (Washington, 
1961).1 Al citar los documentos en el texto del trabajo desarrollamos 
las abreviaturas, colocando en negritas las letras omitidas por los 
escribanos en los documentos originales; también agregamos palabras 
encerradas en corchetes que ayuden a completar el sentido de las frases 
o párrafos citados. Serán colocadas dentro de un paréntesis las palabras 
de castellano antiguo cuyo significado es incomprensible.

Describiremos el procedimiento judicial contenido en las 
causas criminales, evidenciando la actuación de los actores procesales 
en cada una de las partes del proceso y los componentes que cada 
paso judicial comportaba, así como también, las visiones sobre el 
maltrato conyugal que se dejan traslucir en las declaraciones de 
quienes participan en el procedimiento. Observaremos cómo las 
autoridades merideñas atendieron las querellas de las mujeres con 
prontitud y diligencia, y cómo las autoridades notifican todos los 
pasos del proceso a la mujer denunciante. Notaremos cómo ciertos 
pasos del procedimiento como la denuncia y la actuación de las 
autoridades parecen ser contrarios a lo determinado por la condición 
legal establecida desde la Corona para las mujeres.

El estudio pretende ser un aporte al conocimiento de la historia 
desde la perspectiva de la cotidianidad de los personajes no heroicos sino 
más bien anónimos de nuestra historia, preocupación que se viene gestando 
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desde hace tiempo en algunos historiadores, con el fin de consolidar 
visiones renovadas sobre la historia oficial de la época colonial. En este 
trabajo estudiaremos aspectos de la administración de justicia en un nivel 
institucional medio, donde se dirimían los pleitos entre vecinos. El carácter 
y la estructura de la institución, tal cual la Real Audiencia, se nutre con el 
estudio de experiencias judiciales documentadas en acontecimientos reales, 
que reseñan el comportamiento de “gente del común”, evidenciado en 
los actores procesales, gente que como cada uno de nosotros ha aportado 
experiencias para la consolidación y conformación de lo que hoy somos. 
Por otro lado, tomando las palabras de la investigadora argentina Viviana 
Kluger quien en sus trabajo Las relaciones conyugales en el Virreinato del Rio 
de la Plata. Del ámbito domestico a los estrados judiciales expresa:

… no resulta suficiente, en la historia del derecho la mirada que se centra 
en las prescripciones normativas, si el investigador no las contrasta 
permanentemente con la realidad. Y en el ámbito de lo histórico-
jurídico, la realidad surge de los expedientes judiciales, donde se puede 
ver claramente, a través del cumplimiento efectivo, o de la desviación, 
si las partes, los interesados, la masa poblacional a la que estaban 
destinadas las normas, las vivenciaban como razonables, como propias, 
como efectivas para solucionar sus propias inquietudes.   

El estudio del procedimiento jurídico evidenciará esa 
correspondencia entre lo establecido por las pautas sociales y de 
conducta que les correspondía tanto a hombres como a mujeres y su 
efectivo cumplimiento en la realidad mostrada por los documentos 
suscritos por las autoridades coloniales de la época. 

3. La justicia frente a los delitos graves. El proceso en las causas 
criminales

El contenido de las nueve causas criminales, que mostraremos 
a continuación, sobre maltrato conyugal dan cuenta de todo un 
procedimiento con el que se buscaba solventar las diferencias entre 
víctima y victimario. Según Guillen y Vincent, citado por Manuel 
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Osorio, “procedimiento es un conjunto de formalidades que deben 
ser seguidas para someter una pretensión a la justicia”.2 Por su parte 
Coutore, referido por el mismo autor, afirma que, procedimiento es 
“… el método o estilo propios para la actuación ante los tribunales 
de cualquier orden”.3 El procedimiento jurídico contenido en estas 
causas vendría a ser el conjunto de pasos que va desde la denuncia, 
también llamada querella, hasta la sentencia; pasando por la revisión 
del cuerpo maltratado de la mujer,4 así como el embargo de los bienes 
y el encarcelamiento del reo, la declaración de los testigos, de la víctima 
y del victimario. Los procedimientos en todo momento eran escritos, 
pues el derecho procesal penal de la época exigía constancia escrita de lo 
que se alegaba. En este sentido, es importante destacar la presencia del 
escribano quien en la  mayoría de los casos, registraba los testimonios 
de los actores procesales y las respuestas a las preguntas del juez.5

A continuación, explicaremos los pasos de este procedimiento 
judicial, resaltando la actuación de cada uno de los actores procesales, 
de acuerdo al orden en que se presentan dentro de los expedientes. 

4. De la querella o denuncia como abreboca al procedimiento 
judicial

En los expedientes revisados, la querella o denuncia constituye 
la primera parte del proceso que activa un mecanismo cuyo fin es 
restablecer el orden trasgredido, por medio del castigo al agresor y el 
resguardo de la víctima.

En sentido amplio la denuncia es “Avi¦o, noticia que se da de 
alguna cosa”.6 En un contexto legal, expresa la comisión de un acto 
que transgrede la normativa jurídica. Según Guillermo Cabanellas una 
denuncia es un “Acto por el cual se da conocimiento a la autoridad, por 
escrito o verbalmente, de un hecho contrario a las leyes, con objeto de 
que ésta proceda a su averiguación y castigo”.7 En el aspecto criminal o 
forense, según el Diccionario de Autoridades, la denuncia es, “… acu¦ación 
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u delacion que ¦e da en juicio contra alguna persona, por el delito que 
fe dice ha cometido”.8 En las causas criminales estudiadas, la denuncia 
fue hecha por la agredida, por familiares o por amigos. Las autoridades 
iniciaban el procedimiento de oficio, cuando el hecho que trastocaba 
la tranquilidad de la provincia llegaba a sus oídos, ellos explicaban el 
conocimiento que tenían de lo sucedido, activando el conjunto de 
diligencias que impulsaban el proceso judicial.

De las nueve causas que manejamos sólo la interpuesta por 
Gregoria Pino contra Isidro Campos sigue el procedimiento de 
principio a fin.9 El resto de las causas, incompletas en este sentido 
procesal, resultan ser, sin embargo, muy ilustrativas en ciertos detalles 
y en la exposición de los pasos que contienen. Vamos a seguirlos “paso 
a paso”. 

Nos dice una de las causas que en el sector de la Pedregosa Alta, 
el tres de agosto de 1788 el Teniente Justicia Mayor, ante el maltrato 
de Gregoria Pino, abrió procedimiento contra Isidro Campos. Pidió 
se hiciera el reconocimiento de las heridas en la víctima, tomó la 
declaración de la agredida, de los testigos del hecho y del “reo”.10 Después 
de veinte días Gregoria Pino decide retirarse del caso. A petición del juez 
la causa pasa a manos de un fiscal. El diez de septiembre Isidro Campos 
es absuelto y dejado en libertad. Observemos el comportamiento de 
las partes en litigio durante el proceso, así como el fin que perseguían 
las autoridades al dirimir los conflictos, buscando el orden y sosiego 
de la provincia. 

En la causa contra Isidro Campos en 1788 no se indica quien 
aportó la información de la querella o denuncia, “Don Luis Gutieres 
de Celis Teniente Gobernador Justicia Mayor dixo: habiendosele dado 
noticia … que Isidro de Campos havia maltratado gravemente con un 
palo a su muger,…”.11

El expediente señala que el Teniente Gobernador, en compañía 
del médico Don Juan Villarreal y el escribano, realizó el reconocimiento 
de las heridas de la víctima. “… para que no se quede sin el condigno 
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castigo, y para averiguar el echo de la verdad devia de mandar, y mando 
que por su propria persona en compañía de mi el presente escribano 
y del medico Don Juan Villareal se pase al reconosimiento del cuerpo 
de la sitada Pino…”.12

La declaración de la víctima y de los testigos del hecho fue el 
siguiente trámite  realizado por el funcionario. La figura procesal de 
la querella aporta a las autoridades información sobre la situación 
conflictiva ocurrida, es el procedimiento de investigación posterior que 
los llevó a establecer responsabilidades a fin de esclarecer el hecho a 
través de una sentencia, condenatoria13 o absolutoria,14 que beneficie a 
una de las partes en conflicto.

5. Abandono de la querella

No obstante las denuncias de estas mujeres, algunas de ellas 
terminan por desistir en el seguimiento de la causa contra sus esposos; 
y a pesar de este retiro, la causa era continuada por las autoridades 
coloniales. Al parecer, las mujeres creían que sus maridos podían 
cambiar; bien reformando sus “costumbres” o por medio del buen trato 
y el amor que ellas le brindaban. 

Tal es el caso de Maria (sic) de Gracia Rivas, quien en 1803 retiró 
los cargos que seguía contra su esposo Juan Antonio Quintero y pidió al 
juez que la causa criminal quedase abierta de modo que si él reincidía 
en los malos tratos ella lo volvería a denunciar. Así ocurrió y en 1807 
reincidió por las mismas razones, pese a las advertencias del rigor de la 
sanción anunciada por las autoridades coloniales. La agraviada también 
en esta ocasión retiró la querella, 15 “…sin embargo de la poca esperanza… 
[de que su marido dejara]… la mala costumbre… [de maltratarla]… sin 
razón ni motivo…”.16

Al proceder de esta manera, la agredida quería “…ver si a fuerza 
de beneficios y de la generosa correspondencia con que lo retribuyo 
el bien por el mal logro que buelva en si y siguiera de agradecido me 
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mire y trate en lo succesivo con amor y caridad…”. Maria (sic) de Gracia 
tenía la esperanza de que su marido podía cambiar la actitud hacia ella 
y aunque lo perdona lo hace con cautela, 

… previa [la] condicion de que en otra ocasion se trunco por iguales 
suplicas, y quede abierta una y otra causa para el primer caso es que 
repita los malos tratamientos de mi persona en que ademas de la 
correccion, y castigo de este Tribunal protexto seguir mi justicia en el 
Eclesiastico para el divorcio conveniente…17

También Maria (sic) Josefa Corredor en 1801 desistió seguir la 
causa contra su marido con estas palabras: 

…que no es mi animo instar los derechos que pudiera contra mi marido 
por las atroces injurias que resultan de este proceso en el fuero Real y 
portamo, dexando al oficio de la justicia el derecho de las facultades que 
en tal caso le correponden. Suplico a vuestra merced se sirva haverme 
por desistida del seguimiento de esta causa y que es su progreso no 
se entiendan las diligencias conmigo en calidad de acusadora, cuyo 
derecho renuncia en este fuero, pues asi es de justicia que pido, y juro 
en forma…18

Con estas palabras la agredida  muestra, por un lado, su 
consideración acerca de los malos tratos, causados por su esposo, 
llamándolos “atroces injurias” reconociendo en ello un atentado contra 
su persona y, por el otro, su desistencia en el caso, dejándolo en manos de 
los funcionarios, quienes debían en todo caso continuarla.  Las actitudes 
de estas dos mujeres parecieran incongruentes, pues luego de denunciar 
todos los atropellos que han recibido durante la vida matrimonial, 
terminan abandonando la querella. 

6. Del médico o curioso

El siguiente paso del proceso lo constituía la visita o el 
reconocimiento de un médico o de un curioso.19 Según el Diccionario 
de Autoridades, médico es “El que sabe y professa el arte de la medicina”. 
Ante la denuncia, el juez mandaba se reconocieran los golpes que 
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la agredida había sufrido a manos del marido; en este punto es 
importante destacar que en la provincia central de Venezuela, durante 
la misma época que estudiamos, el reconocimiento médico no era 
indicado por las autoridades como parte del procedimiento, sino que 
era pedido por la víctima.20 Así se observó en las siguientes causas, 
tomadas del Archivo General de la Nación y de la Academia Nacional 
de la Historia: 

• AGN. Archivo de Aragua. “La Colonia”. T. XXVI. Maracay, 
1791. “Autos Criminales seguidos de ofisio de Justicia contra Miguel 
Acasio Cortes sobre maltratamiento a su muger, su suegra, y otros 
exsesos escandalosos. Jues El Señor Don Domingo Bautista de Lugo y 
Saavedra Theniente Justicia Mayor de este pueblo de Maracay”. 

• AGN. Archivo de Aragua. “Auto Criminal”. T. XXXV. Maracay, 
1797. “Autos criminales seguidos a instancia de María Manuela 
Mendoza, contra su consorte …”.

El médico o curioso bajo juramento, ante el juez y el escribano, 
debía describir el estado de salud de la agredida y decir si de alguna 
forma, como consecuencia de los maltratos peligraba su vida. Es 
necesario destacar que dentro de los requerimientos impuestos por 
la Corona española a los conquistadores estuvo el de traer en las 
expediciones “a un medico, un boticario y un herbolario... ‘para los 
servicios sanitarios’. 

El mismo requisito se impuso a Colón” (Archila, 1966: 49)21 
pero esto no bastó, pues según lo afirma Foción Febres Cordero, en su 
obra Historia de la Medicina en Venezuela y en América (1987), tanto la 
cantidad de médicos que venían hacia América, como su calificación en 
esta ciencia demostraron ser inadecuadas e insuficientes. El autor refiere 
el atraso en que se encontraba la medicina europea en la época y “…la 
ignorancia… de conceptos como sanidad militar, profilaxia o salubridad; 
así como la grave escasez en toda Europa de personal médico de siquiera 
mediana preparación profesional” (Febres Cordero, 1987: 34).
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En el procedimiento judicial el escribano, debió por su parte, 
registrar todo lo que el médico o curioso observaba:

…pasamos a la casa de Josefa Maldonado en donde se halla la Gregoria 
Pino, y mandó Su Merced hacer el reconocimiento al medico, a quien 
por ante mi le recivio juramento que hizo a Dios Nuestro Señor y una 
señal de Cruz,…le encontró una herida en el vació que tenia dobladas 
dos costillas, ó sumidas para dentro en el isquierdo que se hace cargo 
tiene dañado el vaso… segun le parece quebrada la punta de la paleta; 
otra en la rabadilla la qual tiene quebrada: otra en el pecho… otros 
golpes tiene en la cabeza; levantados varios tumores, que indican volberse 
postemas: … segun su entender, y por la gravedad … los lugares donde 
los tiene, juzga tiene peligro de muerte…22 

Vemos cómo en este caso el informe era preciso e igual ocurre 
en la mayoría de las causas, donde se da cuenta al juez de lo visto 
en el cuerpo golpeado de la víctima, con sumo detalle se describía 
cada maltrato, se detallaba si se trataba de morado, raspón, chichón, 
mayugadura o herida. De ser el caso, el médico o curandero informaba 
a la justicia respecto del peligro de muerte que corría la víctima a raíz 
de los golpes.

El médico, vecino de la población, era citado como un testigo 
más pero ya no de los hechos, él sólo verificaría las señales dejadas 
en el cuerpo de la mujer maltratada a manos del marido hostil, así 
como el instrumento con que había sido maltratada la víctima. … 
“tiene la cara muy morada, y con extremo el ojo izquierdo, pues en 
el tiene la sangre cuajada, que todo demuestra haber sido golpe de 
mano…”.23

En algunos de los casos el médico informaba sólo lo que las 
costumbres y el pudor permitía. Si al hacer el reconocimiento la agredida 
se encontraba sola, no podía revisarla de forma cómoda pues, para la 
época, resultaba ser una situación delicada, que involucraba la moral 
y las buenas costumbres. Un ejemplo de ello lo observamos cuando, 
en la causa contra Felis Nava, el médico al visitar a la agredida para el 
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reconocimiento “…la hallo liada por los pechos, y la registro sin quitarle 
las ligaduras por no haber muger alli que la volviera á hapretar…”24

La información que suministraba el médico al juez le servía a las 
autoridades para continuar con el siguiente paso del proceso: tomar el 
testimonio de la agredida, para enterarse el motivo de los maltratos, saber 
quienes fueron los testigos para que fuesen llamados a declarar y así seguir el 
procedimiento establecido que llevarla al esclarecimiento de los hechos. 

7. El embargo de los bienes y la aprehensión del reo como medidas 
cautelares

En nuestros días las medidas cautelares son un recurso procesal 
desplegado por el juez para proteger la resolución del proceso judicial, 
de manera que al terminar el proceso queden satisfechas las expectativas 
de la parte agraviada, así como los gastos del proceso. Según lo asegura 
Manuel Osorio, en el Derecho Procesal, embargo es,

... una medida cautelar adoptada por la autoridad judicial para 
asegurar el resultado de un proceso y que recae sobre determinados bienes 
cuya disponibilidad se impide. El embargo, en su acepción procesal, se 
llama preventivo cuando tiene por finalidad asegurar los bienes durante 
la tramitación del juicio; y ejecutivo, cuando su objeto es dar efectividad 
a la sentencia ya pronunciada…

La ley VIII, título X, libro V,  de la Recopilación de Leyes de 
Indias ordenaba claramente el embargo de los bienes en las Indias 
cuando expresaba, “…no se hagan embargos, ni secuestros de bienes de 
los vecinos, estantes, y habitantes en ellas, si no fuere por delitos causas, 
y casos…”.25 Esta medida fue acogida por las autoridades como bien 
se refleja en todas las causas, evidenciando con ello la consideración 
del maltrato conyugal como delito y la gravedad de este para la familia 
como base fundamental de la sociedad.

El embargo de los bienes, y la detención del marido maltratador, 
son las medidas cautelares más usadas en el grupo de causas seleccionadas. 
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Las autoridades competentes, luego de que se querellaba el caso, y 
visto el informe del médico, encarcelaban al agresor y embargaban sus 
bienes. El procedimiento algunas veces variaba, primero se recolectaba 
la información sumaria con la declaración de los testigos, y luego se 
encarcelaba al agresor con grillos en sus pies, embargándole los bienes. 
En este sentido, las autoridades coloniales manifestaban: “Y para el 
mejor seguro de la persona de Isidro Campos se le pondrá un par de 
grillos en el calabozo privado de comunicación”.26 

Dieciocho días después de ocurrido el maltrato a Gregoria 
Pino, y luego de obtener los resultados del peritaje médico así como 
el testimonio de ésta y de varios testigos, el Alcalde Ordinario manda, 
“Denle vista de este proceso a Maria Gregoria Pino para que pida lo que 
le correspond[e] segun el merito y procedare a embargo de los bienes 
de Isidro que lo verificara…”.27

Embargar los bienes significaba depositarlos bajo el resguardo 
de una persona de conocida reputación, que los tendría mientras el 
procesado estuviera en la cárcel como garantía para el pago de cualquier 
eventualidad; así se procedió en el caso que nos ocupa, “ponganse los 
bienes arriba embargados en seguro deposito en Don Pedro Duarte 
quien a continuación extenderá el recivo, de tenerlos hasta la dispocición 
de este tribunal”.28 El agresor no podía intervenir para cambiar el 
depositario o manifestar su inconformidad con la medida, sus bienes 
quedaban inamovibles. En este caso el escribano expresa:

…me dio orden el Señor Teniente que mediante a que Isidro Campos 
era hombre de conocidos bienes de arraigo y que se le escusase de los 
costos de ir a Mucuchies al embargo, pues él desde luego pondria de 
manifiesto todos los que tenia pasase a la Real Carcel para que assi lo 
verificase, y lo executo en el mismo dia y lo hise en la forma siguiente. 
Primeramente puse por embargo un negro moso Yten dose mulas 
inclusive quatro mulatos que tiene en el Hato de Mucuchies. Yten 
cinquenta reses chico con grande mansas, que las tiene en el mismo 
hato Iten una casa de texa nueba que tiene en esta ciudad con lo que 
se concluió este embargo por decir no tenia mas bienes doy fe…29
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Isidro Campos, en unos de los escritos dirigidos al teniente, 
lamenta el daño que le produciría el embargo “…un grande quebranto 
en mis bienes que con el motivo de mi pricion se me estan perdiendo, 
y no tener confidente que cuide dellos, a que se agrega lo enfermo que 
me allo, que es justicia que pido…”.30

Según muestran los documentos, Isidro Campos “era hombre 
de conocidos bienes de arraigo”, así vemos que después del embargo, la 
agredida Gregoria Pino desiste del caso por miedo a perder su estabilidad 
y su posición acomodada, es de suponer que en vista de la situación 
tan complicada, con el esposo preso y los bienes embargados, Gregoria 
decide no continuar el proceso, pues “ …no queria seguir causa contra 
su marido ni menos que por el tribunal se siguiese, pues ya estaban en 
amistad, y que desde luego le perdonaba de todo corazon pues queria 
hacer vida maridable con el…”.31

Si al problema del maltrato le sumamos el desamparo económico, 
puede parecer sensato considerar que la agredida prefiriera tener al marido 
en casa. Presumimos que Isidro ya había saboreado las mieles de la cárcel 
y seguramente su comportamiento en adelante sería otro.33

El embargo de bienes finalizaba cuando se aseguraba el pago 
de las costas causadas por el procedimiento. En el auto firmado por 
el Teniente de Justicia Mayor se dice lo siguiente: “…dare por absuelto 
y libre dicho Campos con el apercivimiento antes expuesto, y al zeze 
el embargo de los bienes satisfechas que sean las costas con noticia de 
depositario y del fiador de carselaria para que queden chanceladas sus 
obligaciones…”.33

La figura procesal del embargo, como hemos visto a través 
de los causas, tiene la doble significación e intención de conservar 
el patrimonio familiar y de asegurar el pago de las costas causadas 
por el proceso judicial, pagando así los honorarios del escribano, 
que era uno de los más altos, el de las autoridades que seguían la 
causa y el del médico o curioso que realizaba el reconocimiento a 
la agredida. 
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Con la medida de aprehensión se impedía que se escapara el reo 
y se aseguraba castigar el delito. A nuestro entender, la aprehensión era 
también una forma de escarmiento, pues al asegurar al reo en prisión, se 
protegía a la mujer, quien por lo general ante los maltratos abandonaba el 
hogar para recluirse en la vivienda de algún vecino, cumpliéndose aquello, 
que se establecía en la ley III, título VI, del Fuero Real…, “…la maldad 
de los hombres sea refrenada, y la vida de los buenos sea segura, y por 
miedo de la pena los malos se excusen de hacer mal…”34.

El juez que siguió la causa contra Isidro Campos ejecutó esta 
medida con la siguiente explicación: “Y para el mejor seguro de la 
persona de Isidro Campos se le pondrá un par de grillos en el calabozo 
privado de comunicacion…”.35

En todas las causas estudiadas se aplicó esta medida; así en la causa 
contra Felis de Nava el juez dictaminó “… por lo que resulta reo Felis Naba 
ápruebase la pricion hecha á éste en el calavoso en que se halla; pasese al 
embargo de bienes…”;36 y también en la causa contra Alfonso Altuve, por 
haber herido y maltrado a su mujer, Rosalia Angulo, el juez determinó 
la captura en los siguientes términos: “…para asegurar el reo, y precaver 
fuga que es concequente, librese inmediatamente. Comicion a Jacintto 
de Rivas para su captura, y embargo de Bienes, si los tubiere…”.37

Tanto el embargo de los bienes como la aprensión del implicado, 
medidas cautelares utilizadas por las autoridades coloniales, garantizaban 
tener en lugar seguro al maltratador y a su patrimonio. Estando preso el 
agresor, se resguardaba de nuevos maltratos a la mujer agredida mientras 
transcurría el proceso judicial y se evitaba la fuga del reo, así como la 
venta de sus bienes, asegurando la situación económica de la familia y 
el pago de los gastos del proceso. 

En general, la forma en que los funcionarios procedían, nos 
evidencia la importancia de proteger económicamente a la familia, 
como parte importante del Estado, buscando bien y armonía para sus 
vasallos, así como asegurar las costas del proceso y la continuidad de 
las instituciones garantes de la justicia.
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8. Los testigos, fieles a Dios y a su juramento

La declaración de los testigos es una de las partes más importantes 
del proceso judicial, mediante interrogatorio, ellos ofrecían una 
“…manifestación, comunicación, explicación de lo ignorado, oculto o 
dudoso…” dentro del procedimiento judicial.

Según el Diccionario de Autoridades, testigo es: “El que da 
testimonio de alguna coƒa o la atestigua”. Este diccionario también 
conceptualiza dos tipos de testigos, el de oídas, que declara sobre algún 
caso argumentando lo que ha oído a otros, y el testigo de vista, que se 
haya frente al presente caso en el momento de ocurrir el agravio. 

La prueba de los testigos es una declaración jurada sobre un 
hecho, materia de un litigio, que presenciaron u oyeron; se hacía ante 
el juez y el escribano a petición de la víctima o del propio juez. Las 
personas, llamadas como testigos, expresaban ante las autoridades 
coloniales lo observado en cada suceso sobre maltrato conyugal, de 
manera que se pudieran determinar los hechos y la veracidad de los 
mismos, en función de lo expuesto por los testimonios para comprobar 
la culpabilidad o inocencia del indiciado. Así se observa en la siguiente 
causa,

… para la informazión sumaria mandada hacer sobre los golpes que 
Isidro Campos le dio a su muger: Su Merced el Señor Teniente hizo 
comparecer a Rito de Aranguren a quien por ante mi recivio juramento 
que hizo conforme a derecho baxo del qual ofrecio decir verdad…38

Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y sociales,  la 
persona del testigo adquiere importancia por cuanto, dentro del campo 
procesal, él es quien da la prueba testimonial o crea un medio para 
probar judicialmente la verdad de los acontecimientos debatidos en 
un litigio o causa criminal; además, es quien presencia o posee directo 
y verdadero conocimiento de una cosa.

La Recopilación… consideró de mucha importancia la actuación 
de los testigos y dispuso normas precisas para regular su participación 
en el proceso judicial; la ley III, título VIII, “De los Delitos y Penas”, 
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desdeñó a los testigos falsos que “perjudicaban los pleitos y negocios… 
castigándolos con todo rigor”. 

En el procedimiento judicial observamos cómo la esposa era 
quien por lo general llevaba la carga de la prueba; pues, en muchos 
casos eran ellas las que debían proveer la información necesaria a las 
autoridades para verificar que su marido las había maltratado; para 
demostrarlo tenía el testimonio de otros declarantes en su favor, además 
de las señales del maltrato en su cuerpo. En la denuncia se arrojaban 
evidencias sobre quiénes serían los testigos llamados a declarar, como se 
observa en el siguiente ejemplo, “…procediendose assi mismo por mi a 
recibir sumaria informacion, con los testigos que puedan dar razon del 
hecho, y que asisterien al lugar donde se comettio el delitto…”.39

En caso de que el hombre quisiera defenderse por estar envuelto 
en hechos que no perpetró, debería revertir la carga de la prueba, 
probando lo contrario. En las nueve causas que estudiamos esto no 
ocurre, pues los maridos aceptan la acusación, en un primer momento; 
en ninguno de los casos se observa intención por parte este de revertir 
la carga de la prueba, presentando testigos o elementos que demuestren 
su inocencia. Es importante destacar que durante el período en estudio, 
en la provincia central caraqueña, el indiciado en algún delito podía 
defenderse, se le asignaba un fiscal o un abogado defensor,40 en otros 
casos era el mismo indiciado quien pedía se le nombrara de oficio un 
defensor. 41

Al estudiar los documentos se puede observar muestras de 
solidaridad por parte de vecinos, familiares y hasta trabajadores de las 
casas. Los expedientes muestran situaciones donde las víctimas tienen 
que ser sacadas de su hogar o huir por el mal estado en que se encuentran 
a causa de los malos tratos; en estos casos siempre hay una vecina o un 
vecino quien se la lleva a su casa para socorrerla, limpiarle las heridas 
y hasta servir de mediador para que el marido no siga maltratándola. 
Algunos de los testigos la tienen en su casa unos días y hasta la asesoran 
al momento de poner la denuncia del hecho. 



81

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 2, 2008.
La provincia de Mérida y los conflictos matrimoniales: procedimiento judicial... Moreno, Yuly, pp. 65-114.

Josefa Maldonado fue una de las testigos en el caso contra Isidro 
Campos. Ella declara que, cuando ocurrió a la casa de la víctima, 
“…le havia dicho que era enferma que estaba su muger Gregoria…”;42 
y cuando ella le preguntó acerca de lo que tenía su mujer, el agresor le 
respondió: “…que fuera a verla a la cosina…”, ella fue y la encontró, 
“…mui aquejada sin poder hablar, y preguntándole que tenia, por señas 
que le hacia poniéndose la mano en la cabeza le descubrio que la tenia 
toda llena de golpes, mui mallugada…”43 

Señala la testigo en su declaración que pidió permiso al agresor, 
“…para llevársela a su casa a curarla…”. También indicó, que “…esto lo 
ha executado Ysidro con ella otras muchas ocaciones pues se manifiesta 
del hueso de la cara que lo tiene partido, y es publico, y notorio en todo 
aquel vecindario…”,44 evidenciando con ello que todo el vecindario 
tenía conocimiento de los golpes y de la mala vida que llevaba con el 
esposo. Esta solidaridad demostraba el desacuerdo de los vecinos con 
este tipo de acciones contra las mujeres.

Por otro lado, es evidente que, en una provincia con tan pocos 
habitantes resultaba muy común el que un testigo fuese familiar de la 
agredida; en cada una de las declaraciones de los testigos se deja clara la 
filiación con la víctima o con el reo. Es de suponer que por la urgencia 
que se tenía para resolver estas situaciones, en el momento del hecho 
se debía llamar a los testigos más inmediatos sin importar la filiación, 
“le puede subministrar que lo declarado es la verdad en fuerza de su 
juramento fecho en que se áfirma, y ratifica; y que sin embargo de 
tocarle las generales de la ley lo ha echo fielmente”.45

Las generales de la ley constituyen un conjunto de prescripciones, 
previstas por la mayoría de los códigos procesales, que tienen por objeto 
proceder a la identificación del testigo para verificar si por alguna de las 
razones determinadas por la ley, ya sea de fondo o de forma, no se trata de 
un testigo excluido. La exclusión de un testigo obedecía sólo a la condición 
de menor de edad, que fuera un familiar de la víctima o del victimario, 
que tuviera interés manifiesto en el caso o enemistad manifiesta con una 
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de las partes; queda claro en el caso anterior que el testigo es familiar de 
la víctima, su hermano, y que sólo la otra parte, el agresor, podría tachar 
al testigo alegando las generales de ley. Esto, sin embargo, no ocurrió y 
el caso siguió su curso. 

La figura del testigo es generada por el hecho mismo de lo que se 
observa, pues la persona que pudo ver lo ocurrido es el más idóneo para 
asistir ante el juez y declarar todo lo que presenció, lo que sabe; por otro 
lado, la formalidad procesal del testigo, como recurso de prueba permitía 
a los jueces, así como en la actualidad, establecer precisos detalles sobre el 
hecho denunciado, siendo una prueba indirecta, narrativa, de lo que oyó 
el juez para probar el hecho a favor de una de las partes.

9. La actuación de los testigos en otras causas

Los testigos también rindieron declaración en otras ocasiones, 
en que la víctima había sido asediada por el marido e incluso por 
“…la mala vida que siempre…” desde que se casaron le ha dado. Su 
declaración, en esos casos también, favorecía y apoyaba lo expresado 
por la agredida, además, evidenciaba la existencia de otros vecinos de 
la víctima, quienes acudían, a pedido de un familiar de la agraviada, 
y ayudaban en el infortunio de la mujer maltratada, como veremos 
en estas líneas.

Retomando el caso de Tomaza Albornoz (1786), observamos 
que fue importante la intervención de los testigos que ella solicitò. 
Ellos manifestaron que lo denunciado por la agredida era la verdad e 
informaron que efectivamente el esposo no la trataba dignamente.46 
Cada testigo, señaló en primer lugar, que conocía a las partes. Uno 
de los testigos era una mujer, Paula Rodríguez quien indicó, en su 
declaración, la concurrencia de “…otros varios hombres y mugeres…”, 
que en el momento de la agresión se encontraban.

En otros casos los testigos abogaban por las agraviadas, pese a la 
actitud violenta del agresor. En la causa que se le siguió a Alfonso Altube 
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por los maltratos y heridas que le causó a su esposa Rosalía Angulo, el 
primer testigo Ignacio Aranguren, declaró lo siguiente:

… que el Domingo pasado, por la tarde del dia once del corriente estando 
Alfonzo de Altube maltratando, demaciadamente a su muger … el 
declarante movido de caridad ocurrio allá por favorecerla, y encontro 
a la mujer desnuda en cueros sobre una babacoa, tendida y su marido 
dandole latigo desaforadamente, …; que el declarante luego que dentró 
trato de apaciguar al Altube, y agarrandolo de los Brazos lo sugetó 
mientras la paciente huyó para afuera, que le dijo tener una quarta 
de fierro para herir a su muger…47

Observamos que además de acudir prontamente, sin que nadie 
lo llamase, también intervino para que la agredida pudiera escaparse. 
El testigo describe cómo se hallaba su vecina en manos del marido 
agresor. Y señaló, “…que como vecino que es de esta gente save hace 
mucho tiempo, le da una vida ámarga a su Esposa y que ynfiere será … 
lo embiciado que esta en la bebida de Aguardiente, y que las mas veses 
que la toma, le causa colera, contra su referida muger…”.48

Como ya se dijo antes, en 1803 Maria [sic] de Gracia Rivas fue 
víctima de sevicia a manos de Juan Antonio Quintero su esposo, y de 
igual manera en 1807 cuando el agresor reincidió, pretendió escaparse 
de la justicia, para aclarar el hecho de la verdad el juez escuchó la versión 
dada por tres testigos, entre ellos un Alcalde de Barrio, quien señaló al 
respecto, “…que haviendo sido avisado del castigo que Juan Antonio 
Quintero estaba dando a su muger, pasó aseleradamente a su casa, sin 
haver esperado, ni tenido tiempo para buscar auxilio, por haversele 
asegurado que la estaba matando…”49 Podemos observar cómo los 
vecinos de forma espontánea avisaban a los funcionarios judiciales para 
que procedieran en lo correspondiente.

Encontramos en este caso, que ni siquiera la camaradería entre 
“compadres” era motivo para ocultar o hacerse cómplice de un acto de 
sevicia. Relata el segundo testigo, José Rafael Espinosa, que él dormía 
en la misma habitación al lado de la cama del agresor y observó lo que 
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sucedió, “[en] la noche que castigó a la enunciada Su muger, y que 
quanto ha declarado esta sobre el pasage, desde el principio hasta el fin, 
fue conforme lo refiere en todas sus partes, sin haver quitado, ni añadido 
cosa alguna…”50 Como podemos observar no existe acuerdo previo entre 
el victimario y el testigo que pueda  eximir a un hombre de denunciar 
o atestiguar en contra de otro hombre, incluso siendo su compadre, ya 
que este testigo confirma lo dicho por la victima declarando sobre lo 
ocurrido y beneficiando a la agredida, podemos suponer que la marcadas 
creencias religiosas y el respeto a las autoridades judiciales, hacia de 
esos testimonios un instrumento confiable para las autoridades y para 
quienes, con ojos acuciosos, hoy los observamos.  

La actitud de los testigos, en la mayoría de las causas, es 
conciliatoria, ayudando a apaciguar o llamar a la cordura al agresor, 
queriéndoles hacer ver su conducta violenta y errada; así fue el proceder 
de Antonio José de Zerpa, uno de los testigos en la causa que se le siguió 
a Juan José Senteno en 1803, quien señaló lo siguiente, 

“… que con noticia que tubo de la llegada de Juan Jose Senteno, a esta 
ciudad, y de la incomodidad que tenia con su muger, por la posada 
que le habia dado a un Clerigo, que no save como se llama, si acaso su 
muger havia herrado con alguna cosa le perdonase; que en aquel ácto 
demostró Senteno estar mui enfadado, pero que cuando se despidio de 
él bolviendole a instar no pasase á delante con su enojo, le respondio 
que no tubiese cuidado, que áquello no era mas que por amolar: que 
despues tubo noticia havia amarrado a la muger, y la havia colgado 
en una viga, poniendola en confecion sobre su celo, que luego la soltó, 
y se retiró…”51

A Juan José Senteno también se le juzgó por la herida que le 
hizo, en tiempo pasado, a una amante; y todos los testigos refirieron 
en su declaración el hecho.

Finalmente la figura de los testigos en el procedimiento judicial, 
fue muy importante, estos sirvieron de ayuda a la investigación de 
los hechos. Cooperando en el funcionamiento de la justicia y por 
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ende el buen desenvolvimiento de la sociedad, en el “buen vivir”de los 
ciudadanos, ellos Eran los vecinos que procuraban seguir el mandato 
Real de vivir en “policía”, con orden.

10. De la declaración de la víctima y del hombre maltratador

El juez debía escuchar las versiones de las dos partes en litigio, 
la parte querellante y la querellada. Estas declaraciones, unidas al 
conjunto de pruebas recabadas, complementarían el procedimiento 
judicial haciendo que el juez pudiera fundamentar una sentencia como 
veredicto final.  

Según Manuel Ossorio, la declaración es “…manifestación que 
hace una persona para explicar, a otra u otras, hechos que le afectan 
o que le son conocidos, sobre los cuales es interrogada”.52 En materia 
penal, a la declaración del reo se le llama indagatoria, pues sirve para 
hacerse una idea de la personalidad de este. 

Es importante destacar que los hombres y mujeres que 
encontramos en las causas criminales eran pardos y, viéndolo con ojos 
desprevenidos, pudiera pensarse que sólo las mantuanas accedían a la 
justicia para la satisfacción de sus prerrogativas. En cada causa criminal, 
la referencia a los actores procesales como víctima o reo, no contiene 
el “Don o, Doña” usados en la época para referirse a la clase de los 
mantuanos, pero sí se usaba para referirse a los funcionarios provinciales. 
Por ello evidenciamos que las víctimas de maltrato, querellantes en 
las causas, eran pardas con ciertos bienes, pero mujeres de clase social 
inferior. Por la escasez de denuncias realizadas por las mantuanas 
podríamos evidenciar que, ellas pocas veces se expusieron a ese tipo 
de escándalos, que suponía iniciar un proceso judicial por maltrato 
del marido y resolvieron como aquel dicho que reza “Los trapos sucios 
se lavan en casa”.

En la declaración de Gregoria Pino podemos observar su calidad 
cuando ella refiere a qué se dedica “…que es natural del pueblo de 
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Mucuchies y vecina de esta ciudad, que su oficio es trabajar no solo 
en los oficios mugeriles si tambien en los varoniles que es casada con 
Isidro Campos y que es de edad de mas de veinte y cinco años…”.53

Gregoria Pino, además del motivo de la querella ya mencionado 
con anterioridad, señaló “…que toda la vida desde que son casados ha 
pasado mala vida con el [esposo]…”; mala vida manifestada en maltratos, 
azotes y palazos, motivo que la llevó “…a no volver a Mucuchíes, y 
quedarse en Mérida junto de sus parientes que la defendieran pues 
aquí no podía continuar la mala vida…”.54

En principio, Isidro de Campos justifica el maltrato que le dio 
a su esposa como un “tribolo regaño”. Dejemos que sea él quien exprese 
el motivo de su prisión: 

…el motivo de mi prisión es dimanada … de la queja que dio en su 
tribunal mi muger contra mi por el tribolo regaño 55 que le hice y 
haciendo ya dose dias que padesco este arresto acerrojado con un par 
de grillos parece señor Teniente ser bastante castigo en reconpenza de la 
acusación hecha por … mi muger,… de la que estoy informado no padece 
quebranto en la salud pues se anda paseando y por recado que de ella 
he resivido dice no pese contra mi cosa que me perjudique: … suplico a 
su buena justificacion mande se me de livertad [sic] de la pricion …56

En la confesión que se le tomó a Isidro niega haber castigado 
a su mujer “…con un látigo” y los muchos palos que la dejaron como 
muerta. Él declaró que la causa de su prisión se debía: “… por su muger 
hallarse apacionada con el…”, y el motivo por el cual le dio los palazos fue 
porque, “…haviendo la tarde del hecho llegado a su casa de esta ciudad 
biniendo [sic] de la de campo que tiene en el partido de Mucuchies y 
solicitado unos costales que havia dejado en aquella, no encontrandolos 
le pregunto por ellos a… su muger…”.57 Hasta aquí la declaración de 
Isidro coincide con la versión de la agraviada. Isidro ofrece ahora su 
propia versión sobre la respuesta que dio su mujer cuando él le preguntó 
por los costales “…y esta le respondio, no le sabia de costales por que 
ella era una muger enferma: que con esta respuesta se movio de pasión 
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y ira por considerar que en beinte y cinco años que era casado siempre 
havia sido lo mismo y le tiro unos porrasos, y palos…”.58

En lo que resta de confesión el agresor negó todos los demás 
maltratos dados a su mujer, que sí constaban en la declaración de la 
agredida y de los testigos, echándole la culpa a la “pasión” de ella. También 
negó que le haya dado mala vida durante el matrimonio. En estas cosas él 
se “afirmaba y ratificaba”.59 El agresor dirige algunos escritos de defensa 
al Teniente; en uno de ellos —después de haber pasado la causa a manos 
del Fiscal— reconoce su culpabilidad señalando que,

“…no es [su] animo descurrir sea injusto el procedimiento judicial, ni 
tampoco la acuzación sin embargo de que concluye diciendo que por 
hallarse convicto, y confeso en el delito perpetrado se me castigue con el 
vigor que ordenan las leyes, por desobediente a los divinos, y humanos 
consejos como della consta…”60

Isidro no consideraba preciso que la justicia le hiciera ver su 
delito porque, según sus propias palabras, “…ya tenía conocida mi 
culpa…”, y agrega, su enmienda la expresaría públicamente a través de: 
“una reconciliación cristiana, y amorosa con mi esposa, quien habra 
conocido por verdadera enmienda, y agena de pación, confiada en la 
promesa de mi buen trato en lo subcesivo…”.61

En todas estas causas apreciamos controversia en las declaraciones 
de las partes por la forma en que los hombres justificaron el maltrato 
infringido; las mujeres por su parte, defienden el derecho de no volver 
a ser maltratadas. 

Por otro lado el hecho de hacer uso de los órganos jurisdiccionales, 
querellándose por la violencia que desbordaban sus maridos, es una 
situación que nos provoca asombro, por cuanto las querellas fueron 
interpuestas por mujeres que no consideraron el maltrato como parte 
del sometimiento a la autoridad del marido.

La acción de la mujer al presentarse en el Tribunal, quejándose 
de los malos tratos, la podemos considerar como una manera de fijar 
una posición sobre el perjuicio causado en su contra por el marido. 
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Estimemos la siguiente causa criminal, en que la denuncia nos merece 
tratamiento especial debido a las razones con que el marido de la 
querellante justifica su conducta agresiva. 

Maria [sic] de Gracia Rivas en 1803, en la denuncia contra 
su esposo Juan Antonio Quintero, se quejaba de la “larga crueldad” 
vivida en su matrimonio y pidió justicia para que no quedasen, 
“…impunes sus delitos, y él en disposición de cogerme á sus manos 
para repetirlos…”.62

A Juan Antonio Quintero no se le siguió el juicio en 1803 
porque su mujer se retiró de la querella, por lo tanto no le dio tiempo 
de justificarse y defenderse, pero en 1807, al abrir de nuevo la causa 
por reincidencia del marido en la conducta de maltrato, sí lo hizo. Por 
las declaraciones de ella y de los testigos se conoció que el agresor la 
maltrató bastante. Es de recordar que en el año de 1803 ya se le había 
comunicado cierta fianza con la cual se debía comprometer para que no 
reincidiera, porque de lo contrario tendría que enfrentarse al “vigor” de 
la ley. En uno de los escritos presentado ante el tribunal, Juan Antonio 
justifica su proceder en razón de la propia condición humana, pues, 
dice lo siguiente: 

Este prosedimiento perpetrado por mi Señor Alcalde aunque a primera 
vista paresco violento lo modifican … las legales rasones que expondré: 
la primera y principal el hallarme en aquella época ayrado, justamente 
de resultas de mi enojo que no sin poco fundamento havia concevido 
con mi citada esposa por procurar esta fatigarme con sus rencillas 
arraigadas á pesar del resindimiento que en nuestras anteriores 
transaciones havia protextado…63

Ese hallarse “airado” es el justificativo perfecto para descargar 
los golpes sobre su mujer, pues Juan Antonio dice al Alcalde que una 
circunstancia como esta, “…parese suficiente para la tolerancia de 
qualquiera defecto que cometa un hombre irritado y alucinado de su 
pacion, por que como siego obra sin dolor ni refleccion…”.64 Se trata 
realmente de un justificativo válido, pues nadie escapa a la parte violenta 
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que existe en los seres humanos, que cuando se exterioriza puede llevar 
a cometer acciones nunca pensadas; sin embargo, esto no debería dar 
pie a nadie para evadir las responsabilidades generadas por los delitos 
que por esta sin-razón se cometa.

Juan Antonio Quintero, así como a otros maridos denunciados 
por sus mujeres como autores de maltratos, tenía miedo a la prisión.65 
Veamos lo que expresa, como segunda razón de su proceder violento y 
en consecuencia de su fuga: 

… la segunda [razón es] el grande temor al rigor de la justicia sin 
que se me pueda arguir que este temor que exigió mi fuga se opone 
á la ovediencia, por que en las circunstancias de un hombre como yo 
perseguido justamente de ella por mis defectos vastantemente manifiestos, 
é intimidado de los maiores rigores por mi reincidencia i que esperava yo 
Señor Alcalde sino el puntual cumplimiento de su fuersa?…66

Cuestión razonable tal vez, si uno se trasladase por un momento 
a las cárceles de la época. Según Ermila Troconis, “Las cárceles durante 
la época colonial se caracterizaron, fundamentalmente, por tener como 
finalidad el castigo del individuo y no su regeneración…” Más adelante 
señala “Las faltas cometidas por los delincuentes eran castigadas con 
rigor por las autoridades, reflejo de una sociedad que dentro de sus 
cánones consideraba que toda persona que delinquiera debía recibir un 
castigo por ello…”.67 Los castigos iban desde la mutilación de miembros 
hasta la pena de muerte pasando por las penas corporales como azotes 
y torturas, “Así la sociedad se sentía resarcida del agravio cometido en 
contra de sus normas tradicionales y veía en el castigo, además, un 
escarmiento para los que pensaran en transgredir las leyes…”.68

Observemos como Juan Antonio Quintero, también se escuda en 
cánones religiosos muy tomados en cuenta por la sociedad de la época, 
y por quienes administraban justicia, especialmente.

Quando el tirano Herodes avuza de los signos que se manifestavan 
de haver nacido el Mesias dispuso la degollacion de todos los niños 
ynocentes para mas seguridad de su érrado proyecto, Maria Santísima 
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se retiró de la ciudad de Bélen lugar de nacimiento de Jesuchristo á la 
de Egipto ¿y con qué motivo? Diremos segun la sagrada Escritura, que 
fué en precaución de que aquella advenia sentencia nó comprendiere 
al verdadero Mesias, y Yó añado por que era digna de temerse…69

Este es su argumento central, que, luego sirve para justificar su 
proceder cuando se escapa y que, además, deja entrever la rigurosidad 
de la aplicación de justicia en casos como estos, pues continúa diciendo 
en este escrito:

La resistencia á la aprencion de mi persona, y la fuga que hise no me 
lo estimuló otra cosa que el justo temor de que se cumpliesen aquellos 
apercevimientos (que … debemos suponer una penosa y dilatada 
pricion, seguimiento de causa, y aplicasión de las penas de su merito) 
y que despues que el tribunal se distrajere, o por lo menos modificase 
el sentimiento del martillaso de mi culpa, impetrar la yndulgencia que 
en semejantes casos no es negada: y asi si la huida de María Santisima 
a Egipto fue misteriosa, mi fuga la conceptúo por milagrosa, por que 
si en aquel acto no la huviere hecho, se me habría castigado con áquel 
espíritu que exige lo reciente de la delinquencia…70

Este personaje por “el justo temor” a “una penosa y dilatada 
prisión” se escapa, finalmente es atrapado y como en todos los demás 
expedientes, él hace su propósito de enmienda, jura arrepentirse de 
sus acciones para con su mujer y promete no volverla a maltratar. 

Hemos visto como con la declaración de la víctima y del victimario, 
el juez recababa los elementos suficientes para realizar una sentencia, 
se escuchaba a las partes en conflicto, quienes ejercían su derecho de 
defenderse ante las autoridades, de hacer valer su verdad como única, 
declaraciones que como elementos de convicción en definitiva son los 
que la autoridad analizaría para finalmente fijar un veredicto. 

11. Las autoridades y sus fallos, penas o consejos de buen vivir

En virtud del procedimiento puede observarse que estamos en 
presencia de un proceso penal con dos instancias. La primera era el 
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tribunal ordinario representado en las personas del Teniente Justicia 
Mayor, el Alcalde Ordinario de Primera Elección, el de Segunda 
Elección o el Alcalde de Barrio. En caso de no resolverse las pretensiones 
u obtener un fallo en contra, el querellante ocurría al máximo tribunal 
de la época, es decir, a la segunda instancia: la Real Audiencia de 
Caracas. De las nueve causas sólo de ellas en contra Felis de Nava por 
haber maltratado a su mujer fue remitida a la Real Audiencia.71 

En la provincia de Mérida, en la época que estudiamos, las 
autoridades coloniales castigaron las situaciones de maltrato apegadas 
a un ordenamiento jurídico amplio; estas situaciones se resolvieron de 
la forma que les pareció más conveniente a los funcionarios provinciales 
de la jurisdicción, en virtud de la “paz y el sosiego” de los vecinos. La 
discrecionalidad de los funcionarios estuvo siempre por encima de la 
ley, ya que muchos de los preceptos no entraban dentro de la realidad 
indiana.72

Al observar cómo se penalizaba el maltrato encontramos 
consideraciones que, en su estructura son sólo consejos dados a los 
maridos para que tengan una mejor vida maridable. En el procedimiento, 
como ya hemos visto, las mujeres pocas veces terminaban los procesos, 
pues de las nueve causas, cuatro de las querellantes se apartaron de la 
querella, Gregoria Pino, Maria [sic] Josefa Corredor, Rosalía Angulo 
y Maria [sic] de Gracia Rivas; quedando en manos de las autoridades 
castigar el delito. Tomasa Albornoz, Dominga Peña, Agustina Quintero 
y Paula de Meza se mantuvieron al frente de la querella, mientras que 
Maria [sic] de la Asunción muere a causa del “castigo” dado por el 
esposo. De allí que funcionarios como los fiscales, intervenían en estos 
casos de ausencia o retiro de la denunciante aportando elementos al 
juez en la determinación de la sentencia.

Durante la confesión tomada a los agresores observamos que el 
juez pregunta y repregunta; en esa reconvención el juez le hace cargo al 
acusado, mostrándole que su respuesta está en contra de lo que consta 
en el sumario. Se refleja a priori la determinación del juez en juzgar ese 
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maltrato como cualquier otro delito. Ejemplo de ello lo vemos en el caso 
de Gregoria Pino contra su marido en 1788, cuando en la confesión, 
el juez hace la recriminación al reo:

Fuele preguntado si sabe la causa de su pricion, respondio que por su 
muger hallarse apacionada con el esta preso, recombenido, que como 
afirma por causa o motivo… de su pricion la pacion le dice le tiene su 
muger, quando save que se le ha estado siguiendo sumaria criminal de 
oficio de justicia por haver maltratado a palos y golpes a la expresada 
Gregoria Pino su muger…”73

El juez le pregunta nuevamente con estas palabras “…por que 
quiere desculparse con la pacion de su muger, quando consta justificado 
que en el tiempo de su matrimonio siempre la ha tratado mal, y distintas 
vezes la ha castigado?…”.74 Fijémonos que las reconvenciones del juez, 
pese a que son parte del procedimiento, constituyen al mismo tiempo 
una forma de rebatir el argumento del reo.

El modo con que el Teniente, juez de la causa, designa al fiscal 
o a otro funcionario refleja su sentir sobre la causa que lleva adelante, 
pues lo hace con expresiones como la siguiente: “…y para que no 
quede informe esta causa, ni leza la justicia y Vindicta Publica…”.75 
Una vez aceptada la designación como fiscal de la causa, Don Juan 
Ignacio Perdomo, en 1788, procedió a dar su visto sobre el asunto del 
maltrato que Isidro de Campos le dio a su mujer Gregoria Pino, estas 
son sus conclusiones sobre el hecho: “…que del reconosimiento el 
medico, confesion de la pasiente y declaraciones de los testigos consta 
plenamente justificado el delito del reo y hasta de su propia confesion, 
pues solo niega haber perpetrado ygual delito anteriormente…”.76 
Inmediatamente el fiscal solicita al juez “…aplicar la pena de la lei 
recopilada y sus concordancias…”,77 aunque la causa no lo refiere, es 
posible que se trate de la Recopilación… El fiscal ve plenamente que debe 
castigarse al reo, 

…pues el modo de asegurar muchas vidas, es dar un castigo, que satisfaga 
la bindicta publica, con el exemplo, pues en quien es costumbre derramar 
la sangre del proximo no ai escarmiento y se existe la felizidad de los 
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reinos no creo señor que la piedad sea causa de dejar sin castigo delito 
tan atros, tan ajeno de una compañera que en el acto de asernos cargo 
de ella nos la encarga Nuestra Santa Madre Yglesia…78

Se observa de forma clara, en la decisión del fiscal, la intención 
de preservar el fin último de la administración judicial en la provincia, 
es decir, proteger la vida de sus vecinos mostrándoles que, un delito de 
esta naturaleza debe ser castigado, más aún si es perpetrado contra la 
mujer-esposa, como en el presente caso. El fiscal también advirtió lo 
que sucede en ocasiones cuando se redime de culpa al agresor:

Nuestro amoroso Creador al ver el fraticidio cometido por Cain, nos da 
enseñanza co[como Cosido] aquellas dibinas palabras, sanguis Abel, 
clamat, ad me de y terra, No desvanese el merito, resultibo la remision 
de la injuria, antes la bigariza, pues allandose temera de la muerte, y 
compelida del juramento, dixo la berdad, y ahora que á combalesido, 
teme nuebamente su tirano consorte, que cuando no aprobechara los 
dibinos consejos, imitara los irrasionales que solo alagan y cuidan su 
consorte…79

Cierra su intervención pidiendo nuevamente al juez, “…como 
instruido en las sabias reglas de derecho… [que proceda] …con el arreglo 
de Justicia, que acostumbra, bolviendo el reo a la prision … hasta que 
sufra el condigno castigo…”.80

Luego de la declamación de misericordia por parte de Isidro 
Campos ante el juez,81 el fiscal indicó: “…que peresiendo le sirba de 
enmienda, el procedimiento judicial que ha sufrido con la prisión, y los 
gastos, consecuentes…”; en consecuencia, el reo debe comprometerse 
en no reincidir en “semejante exseso…”, porque de lo contrario sería 
juzgado con “graves penas”.82 Después del visto del fiscal, sentenció 
el Teniente que en casos como la sevicia el destino es el divorcio 
temporal, cuestión señalada en las leyes castellanas, pero es un asunto 
de competencia del tribunal eclesiástico, lo único que podía hacer él 
como representante del tribunal civil era: 

…la remicion de la injuria que consta de estos autos hizo el consorte 
a su conjuge; y que solo se ha procedido en el delito que contra la 
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vindicta pública, tranquilidad, y sosiego, que entre si deben guardar 
los vasallos con exemplo de buenas costumbres cuia observancia debe 
hacer cumplir este tribunal como uno de los primeros encargos del 
empleo de justicia…83

Después del escrito enviado por Isidro haciendo firmes propósitos 
de enmienda y pidiendo una indulgencia,84 el Teniente señalando que 
Isidro no tenía antecedentes judiciales, “…ni ser propenso a mober 
altercados; exforsando el perdon con el real asilo a que se acoge 
dignamente…”,85 consideró, “…no obstante que el mero echo que 
expone del felis nacimiento de nuestro infante no induce precepto 
rigoroso para la indulgencia de los delitos perpetrados; pues esto solo 
se entiende quando le acompaña orden real para el caso…”.86 

Esta sentencia manifiesta también la búsqueda de la paz y el 
consabido sosiego que deben existir en estos territorios, como reza 
la Recopilación…, con el fin de mantenerlos. Así, el juez señaló que en 
caso de reincidencia de Isidro, “…en … el delito de que ahora se le ha 
jusgado…”,87 él le daría “progreso” y la continuaría, resguardando así 
a la mujer víctima. 

Ots Capdequí, refiriendo el trabajo sobre derecho penal y 
procesal del chileno Ávila Martel,88 explica cómo el derecho procesal, 
específicamente, no comportó características distintas a las que 
poseemos hoy en día. Este derecho en América, durante el período de 
la dominación española, se caracterizó por aplicar “una justicia rápida, 
estar inspirada en un sentido de protección a los más débiles, o sea, a los 
pobres y a los indios; haber llegado a la individualización de la pena. 

‘Era —según sus palabras— una justicia humana y paternal; a veces nos 
encontramos en los procesos con fallos que contienen sesudos consejos 
de buen vivir en vez de penas’ “.89

Según consta, en la causa criminal de Maria (sic) Josefa Corredor 
en 1801, Felis de Nava, su marido, estuvo preso en diferentes ocasiones 
por desatención familiar y adulterio. Al parecer a este reo se le hizo 
costumbre ir preso cada vez que se comportaba de la misma manera, esto 
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es lo que el documento menciona.90 Así como la sevicia fue motivo de 
divorcio, también lo fue el adulterio. El Alcalde, respetando la decisión 
de la parte agraviada al retirarse de la querella contra su marido, fue 
contundente al dejar sentado que se, “…ápercive seriamente [al agresor] 
que bolviendo á cometer los exsesos que hasta áqui con su muger, se 
le tratará con el mayor rigor y no se usará de la conmiseración…”.91 Se 
puede observar claramente que la consideración del Alcalde, al respecto, 
es contraria a los maltratos contra las mujeres; haciendo uso de sus 
facultades como autoridad en la provincia y determinando que si vuelve 
a cometer esos excesos con su mujer le hará caer el peso de la ley.

En ocasiones los jueces daban muestras de considerar el consumo 
excesivo de bebidas alcohólicas como motivo para perjudicar a otros, 
estas acciones agresivas atentaban contra los principios en los que 
se sustentaba la justicia, el hombre, según las Partidas…, “no debía 
hacerle daño a otro”. Igualmente Los Bandos de Buen Gobierno92, 
también se ocuparon de normar sobre el uso de las bebidas alcohólicas, 
estableciendo penas precisas a quienes encontraran en estado de 
embriaguez. El Bando de 1789 caracterizaba el alcoholismo como 
un “…pernicioso vicio… acreedor de las más fatales consecuencias y 
perjuicios en las familias…”, así se observa en el siguiente caso.

Según el teniente “Don Antonio Ygnacio Rodriguez Picon”, el 
alcoholismo fue uno de los motivos por el que se enjuició a Alfonso 
Altube en 1803, de ahí “…resultan las quimeras con su muger, y el mal 
exemplo que da a sus hijos, y familia…”.93 Este sumario pasó a manos 
del fiscal, quien señaló, “…[no] se justifica plenamente la inhumanidad 
con que el Reo Altuve causó a su esposa… los rigurosos, e ignominiosos 
golpes mordiscos… patentizadas por el reconocimiento [médico] … 
físicamente demostrados…”.94 

Al fiscal, al igual que al juez de la causa, “…no le parecio 
creible cometiese tal indemencia una persona racional…”.95 A ambos 
funcionarios, tampoco les pareció que el reo se justificase con que estaba 
ebrio, pues de haberlo estado, dice el fiscal le hubiese sido fácil a la 



96

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 2, 2008.
La provincia de Mérida y los conflictos matrimoniales: procedimiento judicial... Moreno, Yuly, pp. 65-114.

mujer, “livertarse o escaparse ella misma de esa tropelía, por desmayo 
que padecen los embriagados…”.96

Luego de haber examinado la causa de Rosalia Angulo, el fiscal 
señala como causante de los maltratos contra ella, “…la furia y sevicia del 
Reo, ampliamente justificada en el proceso contra la infeliz de su muger 
que continuamente padecia aquellas malas resultas que ocasionaba 
la perversidad de su marido…”,97 pues, al fiscal, no le parecía que 
fuese el abuso de las bebidas alcohólicas el promotor de tales excesos. 
Considerando que este comportamiento, independientemente del 
estado en que se encontrara el implicado, era un delito pues para tal 
acto simplemente no existe justificación alguna.

La conducta de hombres y mujeres debía ceñirse a las preceptos 
religiosos de convivencia privada y pública, establecidos por la Iglesia, 
todos los vasallos debían tener conciencia de ello; a los funcionarios les 
correspondía vigilar que se cumpliera lo prescrito. En la causa criminal 
contra Alfonso Altube, el mismo fiscal parece no concebir: “…que [un 
esposo] profese la fe de Jesu-Christto [y llegue a martirizar a otro]…”

…maxime cometiendose en una misma carne, como lo hizo Altube 
con su muger, que al paso que por el respeto que debe, por razon de 
Esposa y amor conyugal que no le será negado, absolutamente le es 
prohividisimo el ponerle manos violentas por ningun pretexto, … pero 
lejos de esto, la martirisó e hirió con arma cortante … Accion sin duda 
que en concepto del fiscal, aun en los Brutos no se experimenta, pues 
aunque se caucen muertes los unos con los otros, no es con la especial 
particularidad de martirizar cada parte de su cuerpos…98

La determinación final del fiscal en este caso advierte al agresor, 
“…que de perceverar en la sevicia con que ha tratado a la muger se le 
dara sequela a la causa hasta su definitiva, con la aplicasión de las penas 
aquel es acreedor…”.99 Finalmente el juez, acogiendo lo dictado por el 
fiscal, determina que el tribunal “aperciba seriamente” al reo por las 
injurias y perjuicios en contra de su mujer y que se continuaría en caso 
de reincidir en los malos tratos.
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Con respecto a lo subrayado en la cita anterior, el Sínodo caraqueño 
de 1687 contiene una sección dedicada a “…los casos reservados en santa 
sínodo…”, que son de competencia exclusiva del obispo. Esa sección 
señala los delitos que la Iglesia perseguía, sin incluir el maltrato conyugal 
como uno de ellos. No obstante, en la tercera parte, título X del catecismo 
contenido en las constituciones sinodales referida a los mandamientos, 
aparece de manera muy general que el quinto mandamiento significaba, 
además de no matar, “…no hacer mal a nadie, en hecho, ni en dicho, 
ni aún en deseo…”, y pecaba contra este mandamiento “…el que hiere, 
amenaza, injuria, o no perdona…”.100 

Aunque no especifica género, podríamos suponer que el maltratar 
a una mujer entrase dentro de esta concepción del quinto mandamiento 
de la ley de Dios, pues en todos los expedientes criminales manejados 
se hiere, amenaza e injuria a la mujer víctima.

En cada trámite del procedimiento se puede deducir el 
desacuerdo de estos funcionarios con situaciones como la del maltrato 
contra la mujer, unas veces protegiéndola de que el agresor la volviese 
a ultrajar, otras, continuando el curso de la causa a pesar del retiro 
de la querella por parte de la mujer. En ocasiones los funcionarios se 
convirtieron en testigos del hecho, tal el caso de Maria [sic] de Gracia 
Rivas. Cuando su marido Juan Antonio Quintero reincide, es el mismo 
Alcalde de Barrio quien decide denunciar y atestiguar en favor de ella. 
Los funcionarios, por su cargo y como parte de la sociedad, estaban 
atentos y disponibles, porque debían cumplir bien su función y, además, 
entregar cuentas al Rey.

Se puede concluir que la administración de justicia en la 
provincia merideña, en la mayoría de los casos, comportó, más que 
penas, castigos ejemplarizantes y consejos para que las familias, los 
esposos, vivieran de mejor manera la cotidianidad matrimonial. Por 
otro lado, la condición de dependencia económica y moral de la mujer 
con el marido, en muchos de los casos, fue una limitante a la hora de 
continuar el procedimiento. 
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Al encontrarse solas, sin sustento, con la carga de los hijos, la 
casa y tener que velar, en cierta forma, por los bienes del marido preso, 
al tiempo de verse envueltas en un litigio, las mujeres preferían retirarse 
de las causas y no hacer más difícil la vida que hasta ahora tenían; es 
de suponer, que al regreso, el marido intentaría la venganza contra ella 
por haberlo denunciado ante las autoridades. Por otro lado el círculo 
viciosos de la violencia contiene una serie de comportamientos no 
fáciles de entender para quienes no hemos estado envueltos en ella, 
que hacen que la actuación de las victimas haya sido aparentemente 
el correcto, encontrándose  en situaciones de vulnerabilidad que ante 
cualquier circunstancias era mejor seguir viviendo lo ya conocido y no 
enfrentarse a una vida de incertidumbres en una sociedad donde la 
mujer sobre todas las cosas, “amaba honraba y obedecía”. 

No cabe la menor duda de que las autoridades, en todo momento, 
buscaron que la familia se conformara de manera ejemplarizante, 
vigilando los inconvenientes que ponían en peligro su desarrollo y 
protegiendo a los vasallos de situaciones que llegaron a convertirse 
en un problema de salud pública. Bien pudiéramos afirmar que los 
funcionarios que administraron justicia en América durante la época 
colonial procuraron la estabilidad de la familia en tanto que parte del 
Estado. Así se deja ver en particular, en el tratamiento procesal que los 
funcionarios otorgaron a los casos de maltrato por parte de los maridos a 
sus mujeres, ejerciendo una corrección severa para los cabezas de familias 
quienes tenían en sus manos la difícil tarea de proveer la  manutención 
a la familia y guiar firmemente los destinos de esta institución.

12. Conclusiones

El análisis de las causas criminales por maltrato conyugal nos ha 
permitido explorar, descubrir y ofrecer una mirada privilegiada a un 
aspecto de la violencia conyugal, la perpetrada por el marido contra su 
mujer, en una época muy particular de la conformación de Venezuela 
como país, es decir, el último cuarto de siglo anterior a la proclama 
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independentista. La nación que nace con la separación de la Corona 
española se constituiría sobre instituciones como el matrimonio. 
También heredaría el territorio separado y un sistema de administración 
de justicia.

La organización funcional y operativa de esas instituciones junto a 
los  principios de justicia y legalidad que las generaron, se mantendrían 
como valores inalterados en el curso de nuestra vida republicana hasta la 
fecha y, efectivamente, no serían trastocados por el cambio de regencia 
luego de cumplido el proceso llamado emancipador. De hecho las 
disposiciones de la legislación castellana que busca la protección del 
ciudadano para contribuir con la estabilidad política de la nación, 
constituyen, en la actualidad, los fundamentos de la legislación de la 
mayor parte de los países de América latina, Europa y Asia que viven 
en regímenes de liberalismo y democracia representativa.

El estudio de los documentos nos ha puesto en evidencia la 
consideración de repudio que toda la sociedad de la época, vecinos, 
familiares, autoridades civiles y eclesiásticas e incluso los mismos 
agresores, tenía respecto a la conducta de agresividad conyugal, que 
se detalla en las causas criminales, no obstante el hecho de que este 
comportamiento estaba de alguna manera casi permitida y, pudiéramos 
decir que estipulada, por el carácter protector que la legislación indiana 
concedía al marido en su condición de jefe de familia, sentido éste que 
conservan muchos de los mandatos de Las Partidas…

El trabajo mostrado a través del estudio de  las fuentes 
documentales  y lo que ellas reseñan: la actuación de los maridos 
agresores, la de las mujeres agredidas al denunciarlos, el apoyo de toda 
la comunidad civil a la víctima del atropello conyugal, así como la 
diligencia y eficiencia con que operaba la administración de justicia, 
para estos casos, nos ha puesto en evidencia incongruencias de forma 
entre lo que señalan o disponen los textos legales como normativa para 
las Indias y lo que en la práctica ejecutaban los funcionarios encargados 
de administrar justicia en ellas, permitiéndonos dar cuenta de algunas 



100

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 2, 2008.
La provincia de Mérida y los conflictos matrimoniales: procedimiento judicial... Moreno, Yuly, pp. 65-114.

peculiaridades de la administración de justicia en la antigua provincia 
de Mérida. En atención a los resultados obtenidos en la exploración y 
confrontación que realizamos en el curso de la investigación ofrecemos 
las siguientes reflexiones que recogen lo tratado en cada una de las 
partes de nuestro estudio.

12.1. La conducta agresiva-criminal de los esposos contra sus mujeres, 
castigada y procesada como cualquier otro delito

Es necesario advertir que en relación al tema de la violencia 
contra la mujer el ordenamiento jurídico castellano no previo normativa 
específica para ello hubo, observándose la inexistencia de reglas precisas 
que amparasen a la mujer en dichos casos. La  Recopilación… y Las 
Partidas…, contenían leyes para resguardar a los vasallos, aunque sin 
referirse en forma explícita a la mujer. La Recopilación… contiene un 
título dedicado a “los delitos y sus penas” y, aunque no define qué son 
los delitos, dispuso un procedimiento jurídico para las llamadas “causas 
arduas civiles y criminales”, estableciendo pasos precisos para tratarlas, 
tales como el examen a los testigos y el embargo de bienes. 

Al analizar el procedimiento judicial que aplicaron las autoridades 
de la provincia al maltrato conyugal contra la mujer, no podemos 
negar que los funcionarios coloniales procedieron tal como lo señala 
la Recopilación…, pues los pasos que siguieron se sustentaron en sus 
prescripciones. En primer lugar, vemos que en cada causa, después de 
activarse la querella y luego del reconocimiento médico, las autoridades 
procedieron al interrogatorio de los testigos, a la detención del agresor 
y por si fuera poco al embargo de sus bienes, todo esto con la misma 
rigurosidad aplicada en cualquier otro proceso judicial ante delitos de 
importancia, como por ejemplo el homicidio, todo esto sin que dicha 
conducto estuviese tipificado como tal delito criminal. 

De acuerdo con estas evidencias y consideraciones nos sentimos 
en condición de afirmar que el maltrato fue considerado asunto grave por 
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las autoridades encargadas de aplicar justicia en la provincia. En razón 
de su gravedad fue tratado y castigado por las autoridades provinciales 
como delito, sancionando de ese modo situaciones que pusieran en 
peligro la tranquilidad en algunos lugares de la provincia de Mérida.

El término delito fue manejado con gran amplitud por la 
legislación castellana. Ante esta falta de definición, al legislador indiano 
no le quedó otra opción que tratar como delictuales situaciones de 
violencia no prescritas en modo expreso por las regulaciones castellanas 
para las Indias; y de ese modo, fueron tratadas como actos lesivos 
de carácter “público, escandaloso y atroz”, tal como la Recopilación… 
caracterizaba a los delitos. El maltrato conyugal contra la mujer, que 
muestran las causas criminales, se caracterizó como público, porque 
la situación de violencia que generaba se hacía “…notoria en el 
vecindario…”; así lo indica José Lorenzo Uzcategui (sic), uno de los 
testigos en la causa “Criminal por María de Gracia Rivas contra su 
marido Juan Antonio Quintero sobre mal tratamiento”, en 1803; a veces 
esta situación llegaba a traspasar las paredes del hogar afectando a la 
comunidad. Resultó ser atroz, por la magnitud y el daño de los atropellos 
y crueldades cometidos por el esposo contra su mujer, amenazando 
su vida; y escandaloso, porque irrumpió en la tranquilidad y la paz, 
distorsionando la concepción acerca de las buenas costumbres, en el 
seno familiar y de la comunidad.

12.2. Las querellas de las mujeres fueron atendidas y diligenciadas 
por las autoridades coloniales

Cualquiera de nosotros podría pensar que la mujer merideña 
a finales del siglo XVIII, ante situaciones como las agresiones físicas, 
verbales o hasta psicológicas estaba desamparada por la justicia de la 
época —sobre todo aquella de condición parda—; la normativa española 
no le concedió autonomía jurídica a la mujer, sino que la sometía bajo la 
tutela del padre, del hermano o del esposo. La mujer fue considerada por 
el ordenamiento jurídico como una menor de edad, y esta dependencia 
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determinó sus posibilidades de ser en los ámbitos familiar, matrimonial 
y cívico. 

El ámbito familiar, estaba regido por el hombre, en la condición 
de “paterfamilias” que le asignaban Las Partidas…, por lo que la actuación 
de la mujer debía estar ceñida a las indicaciones del esposo. No obstante 
estas restricciones, según la documentación revisada la mujer víctima de 
maltrato denunció al marido ante las autoridades coloniales, sentando 
de ese modo una excepción a la normativa; la denuncia evidencia que 
la mujer pudo revelarse, y que de hecho lo hizo, ante la autoridad del 
padre o del marido maltratador. 

No podemos olvidar que en ese momento el matrimonio tenía 
una enorme importancia como institución; constituía la unión de 
hombre y mujer con la intención de vivir “siempre en uno”, es por eso 
una unión indisoluble. Entre ellos se debían guardar fidelidad y su fin 
principal era la procreación. En este sentido, al Estado le resultó muy 
apropiado, y cónsono con su finalidad, mantener la fisonomía y los 
preceptos morales que le señalaba la religión a la mujer. Al cumplirse 
en la unión de hombre y mujer lo pautado por la institución civil y 
eclesiástica, el matrimonio podría generar esa sociedad sana y estable 
que buscaban las leyes. Pero en nombre de la indisolubilidad laica y 
eclesiástica del matrimonio, la potestad jurídica restringida que tenía el 
hombre sobre la mujer, se confundió con propiedad, porque las leyes 
no establecían tampoco la línea delimitante, y esto hizo que el hombre 
—marido, hermano o padre— se sintiera con derechos de “castigar” a 
su mujer, hasta el punto de dejarla en condiciones graves e incluso de 
causarle la muerte; tal como lo mostraron las causas criminales que 
manejamos.

La sumisión de la esposa a la autoridad del marido, le impedía 
realizar diligencias por sí sola ante los órganos jurisdiccionales, sin 
consentimiento legal del marido o del padre, y esa restricción se extendía 
al campo procesal. La regla para estos casos le prohibía presentarse 
a juicio sin licencia del esposo, pero la justicia había dispuesto que, 
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una vez conseguido el consentimiento, ellas gozaran del beneficio 
del procedimiento jurídico. A través de nueve causas criminales 
observamos que desde 1785 a 1810, en la antigua provincia de Mérida, 
las mujeres víctimas de agresión querellaron a sus maridos. Pudiéramos 
decir, en sentido amplio, que estas acciones de las mujeres sentaron 
jurisprudencia desde el mismo momento en que las autoridades 
diligenciaron sus denuncias.

12.3. El maltrato conyugal repudiado por la sociedad y por los 
funcionarios de justicia

Las Partidas… señalaban el modo de mantener la justicia 
expresando la necesidad  de que “el hombre viva honestamente… 
no haga mal ni daño a otro y… de su derecho a cada cual”. Esto nos 
confirman la consideración del comportamiento los maridos como 
agresiva y delictiva; siendo un acto repudiado por la sociedad de la época, 
contrario a la justicia y castigado por quines la administraban. 

El maltrato conyugal no sólo tuvo la sanción jurídica; teniendo 
en cuenta lo que acabamos de mencionar y lo examinado en las 
causas se evidenció que ese maltrato tampoco fue bien visto por la 
sociedad de la época. Cada parte del procedimiento, sobre todo las 
justificaciones dadas por las autoridades, por los vecinos e incluso por 
las mismas partes involucradas, nos permite observar que los malos 
tratos, causados por los maridos a sus mujeres, se consideraron como 
conductas “atroces y excesivas” que ponía en peligro la vida en común 
de todo el vecindario.

Observamos que las autoridades estuvieron prontas a cumplir con 
sus funciones, evidenciándose en ello la intención de resguardar y velar 
por la integridad de todos los que conformaban la sociedad. Cuando la 
mujer se retiraba de la querella el juez pasaba la causa a manos del fiscal, 
quien seguía la causa y asesoraba al juez en el momento de determinar 
la sentencia. Las decisiones del fiscal, como un funcionario más del 
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órgano judicial, también apuntaron a la preservación del fin último del 
Estado en la provincia, es decir, la protección de la vida de sus vecinos 
al mostrarles que un delito de esta naturaleza debe ser castigado, más 
aún si es perpetrado contra la mujer-esposa. 

En ese sentido, la acción de la justicia fue efectiva, así se refleja 
en todas las acciones tomadas por las autoridades coloniales, quiénes 
no dejaban de accionar los procedimientos y de aplicar los “condignos 
castigos” a los transgresores de manera rápida.

Las causas, sobre todo en algunas partes precisas del procedimiento 
como las sentencias, dejan ver que las autoridades coloniales merideñas 
actuaron conforme a esta finalidad, ellas sólo procedían, “en el delito 
que contra la vindicta pública, tranquilidad, y sosiego [debían guardar] 
los vasallos con exemplo de buenas costumbres”.

12.4. Peculiaridades de la administración de justicia en la provincia

Después de todo lo observado, nos pudiera parecer obvio que, 
la condición jurídica de la mujer, establecida por el ordenamiento 
indiano y castellano, no se correspondió con la práctica procesal 
desarrollada por las autoridades coloniales. Dada la lejanía con la 
metrópoli y lo particular de muchos de estos casos, junto con la 
aparición tardía de leyes específicas en el campo judicial, vemos que 
el derecho y la realidad procesal tomaban caminos diferentes. De 
manera que, los funcionarios tal vez hayan tenido que hacer lo que 
creyeron más conveniente, atendiendo a su conocimiento y habilidad 
en función de establecer “paz y sosiego” en la provincia, finalidad 
última de la administración de justicia española en América. 

El manejo procesal que los funcionarios coloniales emplearon 
para castigar la conducta criminal de los hombres-esposos contra sus 
mujeres, evidencia ciertas peculiaridades con respecto a lo estipulado 
en la normativa legal para con las mujeres, ya demostrado en líneas 
anteriores, y que aquí recogemos. 
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Por un lado, muestra que, a pesar de su condición de minoridad 
civil, la mujer fue tratada como cualquier otro “ciudadano”, pues 
las autoridades atendieron diligentemente las querellas puestas por 
ellas sin detenerse en la formalidad de pedir licencia a sus esposos 
para presentarse en juicio. De aquí que podamos explicarnos como 
correcto, apropiado o justo el desenvolvimiento de las autoridades en 
el trato que le dieron a estas denuncias. De acuerdo con lo observado 
los funcionarios actuaron discrecionalmente en el ejercicio de sus 
funciones, protegiendo en esos casos al la mujer como débil jurídica.   

A través de esa manera de proceder, se observó que las mujeres 
no fueron unas desasistidas jurídicas, como pudiera creerse hoy, 
desmintiendo un prejuicio histórico en la comprensión de nuestro 
propio pasado, que considera la época “Colonial” como un momento 
de atraso y oscuridad, en especial en el reconocimiento a la integridad 
y dignidad humanas. No podemos olvidar que, muy por el contrario, 
la Corona desplegó una amplia labor de estudio a través de juristas 
como fray Antonio de Montesinos y fray Bartolomé de Las Casas, para 
legislar a favor de los habitantes de estos territorios. 

Es en el contexto de esta tradición humanista española que 
pudiera ser comprendida la actitud de la administración de justicia, a 
favor de nuestras mujeres querellantes por el maltrato de sus esposos. 
En efecto, las prerrogativas penales de la mujer fueron procesadas 
ante las autoridades hasta sus últimas consecuencias, aún cuando 
ellas desistieran en seguir la causa criminal contra sus maridos, como 
muestran casi todas estas. 

12.5. Abriendo otros ojos...

Este tema abre una perspectiva para muchos otros asuntos que no 
pudimos tocar en esta investigación, pues por su complejidad y amplitud 
ofrecen un sin par de posibles propuestas por abordar; aunque esto 
también depende de los intereses propios de los investigadores. El tema 
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se abordó desde la perspectiva jurídica-histórica, sin embargo, el maltrato 
conyugal en la época colonial que muestra las causas criminales podría 
estimular al investigador a ahondar en otras áreas que nos parecen de 
mucho interés, por ejemplo, la historia de las mentalidades, e incluso 
el estudio del perfil psicológico del reo o de la víctima, en el contexto 
socio-cultural de una época. Las causas criminales también arrojan luces 
sobre la vida familiar aportando valiosos testimonios a las distintas 
tendencias en la historia que estudian los hechos históricos a partir de 
personajes que se salen de lo “heroico”.

También queremos dejar abierta la posibilidad de estudiar los 
orígenes y las peculiaridades de la violencia en la Colonia, de aquí que 
pueda resultar interesante un estudio comparativo de causas criminales 
de esa época en varios Estados de Venezuela, para determinar el 
comportamiento de las mujeres y de las autoridades e indagar cómo fue 
tratada, por ejemplo. Otra perspectiva en el tratamiento de la violencia 
conyugal contra las mujeres pudiera mostrarse a través de una comparación 
entre la normativa actual y la legislación de la época colonial. 

En aquella época, los maridos golpearon e injuriaron a 
sus mujeres y esta acción agresiva fue castigada rigurosamente 
por las autoridades, aún sin contar con una ley prescrita que las 
protegiera. 

Actualmente Venezuela cuenta con una ley, en esta metería de 
reciente creación, importante para la tradición jurídica de nuestro país 
como es la “Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia101, esta herramienta jurídica asume a las mujeres 
como sujetos de derecho y deberes, garantizándoles el goce y ejercicio de 
sus derechos humanos pues al existir violencia existe discriminación y el 
Estado debe reprimir dichas acciones pues por el contrario se convertiría 
en violador de los derechos humanos del género femenino. 

El Estado venezolano asume la responsabilidad en esta materia 
luego de firmar convenios internacionales como la CONVENCION 
INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
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ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “CONVENCION 
DE BELEN DO PARA” del 9 de junio de 1994. 

Por otro lado desarrolla preceptos consagrados en la constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en los artículos 
19, 21, 23, 77 y 88; que establecen claramente la protección de los 
derechos humanos, la igualdad ante la ley y la no discriminación, la 
jerarquía constitucional de los tratados y convenios internacionales 
favorables a los derechos humanos, la protección del matrimonio y 
las uniones estables o de hecho y la igualdad de sexos. 

Sin embargo, a través de los medios de comunicación 
corroboramos que muchas mujeres continúan recibiendo tratos 
inhumanos, y permanecen a la espera de que sus denuncias sean 
atendidas y procesadas, Se espera que al tener una legislación especifica 
las instituciones y los funcionarios llamados a hacerla efectiva logren 
erradicar este mal que desde la colonia ha sido castigado y repudiado 
buscando que tanto hombres como mujeres puedan desarrollar sus 
potencialidades en igualdad de condiciones y oportunidades.

Notas
1 Otra forma de transcribir documentos históricos es la usada por los lingüistas, donde la 

trascripción se hace de manera literal, sin desarrollo de abreviaturas si las hubiere.
2 Manuel Ossorio. Ob. cit. p. 613.
3 Idem.
4 Como veremos más adelante,  realizada  por un médico o curiosos
5 En algunas causas, el juez dejaba testimonio de la ausencia del escribano; en ese 

caso los procedimientos se realizaban en presencia de “Testigos cartularios por 
falta de escribano”. Lo que no se observa en la documentación es si estos testigos 
registraban todas las partes del proceso.

6 Real Academia Española. Ob. cit. T. II: D-Ñ, p. 74. 
7    Guillermo Cabanellas de Torres. Ob. cit. p. 92. 
8    Real Academia Española. Ob cit. T. II: D-Ñ, p. 74. 
9    AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Maltratos aporreos riñas 

desafíos y otros excesos”. T. II. Mérida 1788. “Causa criminal contra Isidro Campos 
por haberle dado de palos a su mujer…”.
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10 El término reo esta tomado directamente del documento. Ibid. f. 37r.
11 Ibid. f. 36r. El destacado es nuestro. Lo mencionado por el teniente, en esta cita, 

coincide con la definición expuesta en párrafos anteriores sobre la denuncia: “…Avi¦o, 
noticia que se da de alguna cosa…”. 

12 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Maltratos aporreos riñas 
desafíos y otros excesos”. T. II. Mérida, 1788. “Causa criminal contra Isidro Campos 
por haberle dado de palos a su mujer…”. f.36r.

13 Sentencia condenatoria: cuando la sentencia asigna una pena, repudiando el hecho 
del maltrato mediante castigo que servirá de ejemplo al resto de los habitantes; en 
la mayoría de los casos fue la cárcel, siempre y cuando las esposas no pidieran que 
se dejara en libertad a sus maridos.

14 Sentencia absolutoria: en esta sentencia se perdona al reo por considerar que no 
existieron elementos suficientes que determinaran su condena, o cuando la víctima 
pedía que se dejara en libertad al marido y éste prometía enmendar lo sucedido y 
no volver a maltratarla.

15 Ya mencionamos que Gregoria Pino realizó igual procedimiento en 1788 señalando 
que, “…no queria seguir causa contra su marido, ni menos que por el tribunal se 
siguiesse, pues ya estaban en amistad, y que desde luego le perdonaba de todo 
corazon pues queria hacer vida con el…”. f. 43r.

16 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Maltratos, aporreos, riñas, 
desafíos y otros excesos”. T. II. Mérida, 1803. “Causa por Maria de Gracia Rivas contra su 
marido …”. 1807, continuación de la causa cuatro años después, contra Juan Antonio 
Quintero por reincidir en el maltrato a su mujer Maria de Gracia Rivas. f. 310r. 

17 Ibidem. f. 310r. y v.
18 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Maltratos, aporreos, riñas, 

desafíos y otros excesos”. T. II. Mérida, 1801. “Causa contra Felis Nava por haber 
maltratado a su mujer…”. f. 164v.

19 Curioso: del latín curiosus, “Cuidadoso, exacto, solícito, diligente. Minucioso, 
cuidadoso hasta el extremo.” Agustín Blanquez Fraile. Diccionario manual latino-
español. Barcelona, España, Ed. Ramón Sopena, 1984. p. 135. Persona que se 
dedicaba a curar por medio de “prácticas mágicas y de conocimientos médicos 
populares” (Larousse. Diccionario Enciclopédico. Colombia: Printer Colombiana, S. 
A. p. 310). En los documentos no se distingue entre un médico o curioso; es de 
suponer que fuesen pocos los médicos que se conseguían por estos tiempos, así 
que a falta de estos, los curiosos fueron considerados capaces de hacer este tipo de 
reconocimiento. 

20 Así se observó en las siguientes causas, tomadas del Archivo General de la Nación 
y de la Academia Nacional de la Historia:

       a) AGN. Archivo de Aragua. “La Colonia”. T. XXVI. Maracay, 1791. “Autos Criminales 
seguidos de ofisio de Justicia contra Miguel Acasio Cortes sobre maltratamiento a su 



109

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 2, 2008.
La provincia de Mérida y los conflictos matrimoniales: procedimiento judicial... Moreno, Yuly, pp. 65-114.

muger, su suegra, y otros exsesos escandalosos. Jues El Señor Don Domingo Bautista 
de Lugo y Saavedra Theniente Justicia Mayor de este pueblo de Maracay”. 

 b) AGN. Archivo de Aragua. “Auto Crimina”l. T. XXXV. Maracay, 1797. “Autos 
criminales seguidos a instancia de María Manuela Mendoza, contra su consorte…”

 c) ANH. “Maltratos”. T. 0493. Valles del Tuy, 1749. “Causa seguida contra Manuel 
Ermenegildo del Corro, por maltrato a su esposa Antonia Rosa Piñango”. T. 1260 
Caracas, 1762. “Rosalio Pulido, sobre que se destierre a Juan José Núñez, su sobrino 
por escandaloso, maltratar y castigar a su mujer”.

21 Ricardo Archila: Historia de la Medicina en Venezuela. Mérida, Ediciones del 
Rectorado, (19º Ed.), 1966. p. 49.

22 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Maltratos, aporreos, riñas, 
desafíos y otros excesos”. T. II. Mérida, 1788. “Causa Criminal contra Isidro campos 
por haberle dado de palos a su muger…”. f. 36v.

23 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Maltratos, aporreos, riñas, 
desafíos y otros excesos”. T. II. Mérida, 1801. “Criminal contra Feliz Nava por haber 
maltratado a su muger…”. f. 156r.

24 Idem. 
25 Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias. Mandadas imprimir, y publicar 

por la Magestad Católica del Rey Don Carlos II. Nuestro Señor. Va Dividida en 
quatro Tomos con el Indice general, y al principio de cada Tomo el Indice especial 
de los titulos, que contiene. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, Año de 1973. 
Reproducción en facsimil de la Edición de Julián de Paredes de 1681. f. 169v.

26 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Maltratos, aporreos, riñas, 
desafíos y otros excesos”. T. II. Mérida, 1788. “Causa contra Isidro Campos por haverle 
dado de palos a su muger…”. f. 37r.

27 Ibid. f. 42v.
28 Ibid. f. 43r.
29 Ibid. f. 42v. y 43 r.
30 Ibid. f. 39r.
31 Ibid. f. 43r.
32 En efecto, así parece, luego de este caso no encontramos registros de la reincidencia 

de Isidro Campos, en el delito de maltrato a su mujer. 
33 Ibid. f. 49v.
34 Las Leyes de Toro, La Novísima Recopilación de las Leyes de España y Fuero Real 

de España, En: Códigos españoles concordados y anotados. Madrid. España. 2ª 
Ed.1872. T. VI al X.

35 Ibid. f. 37r. 
36 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Maltratos, aporreos, riñas, 

desafíos y otros excesos”. T. II. Mérida, 1801. “Criminal contra Feliz de Naba por haber 
maltratado a su muger…”. f. 157v.
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37 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Heridas”. T. II. Mérida, 
1803. “Causa Criminal contra contra Alfonso Altuve por haber herido…”. f. 
218r.

38 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Maltratos, aporreos, riñas, 
desafíos y otros excesos”. T. II. Mérida, 1788. “Causa contra Isidro Campos por haverle 
dado de palos a su muger…”. f. 39v.

39 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Heridas”. T. II. Mérida, 
1803. “Causa Criminal contra contra Alfonso Altuve por haber herido…”. f. 
218v.

40 AGN. Archivo de Aragua. “La Colonia”. T. XXVI. Maracay, 1791. “Autos Criminales 
seguidos de ofisio de Justicia contra Miguel Acasio Cortes sobre maltratamiento a 
su muger…”. f. 40r.

41 AGN. Archivo de Aragua: “Auto criminal”. T. XXXV. Maracay, 1797. “Autos criminales 
seguidos a instancia de María Manuela Mendoza, contra su consorte…”. s/f.

42 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Maltratos, aporreos, riñas, 
desafíos y otros excesos”. T. II. Mérida, 1788. “Causa contra Isidro Campos por haverle 
dado de palos a su muger…”. f. 40v.

43 Ibid. f. 40v. y 41r.
44 Ibid. f. 41r.
45 El destacado es nuestro.
46 Véase: AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Maltratos, aporreos, 

riñas, desafíos y otros excesos”. T. II. Mérida, 1786. “Criminal por Tomasa Albornoz 
contra su marido…”. f. 13v.-15v.

47 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Heridas”. T. II. Mérida, 
1801. “Causa contra Alfonso Altuve por haber herido…”. f. 220r.

48 Ibidem. f. 220r. y v.
49 Ibid. f. 291v.
50 Ibid. f. 293 v.
51 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Heridas”. T. II. Mérida, 

1803. “Criminal contra Juan José Senteno sobre maltratamiento…”. f. 236r.
52 Manuel Ossorio. Ob. cit. p. 202.
53 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Maltratos, aporreos, riñas, 

desafíos y otros excesos”. T. II. Mérida, 1788. “Causa contra Isidro Campos por haverle 
dado palos a su muger…”. f.37v.

54 Idem. f. 37v. – 38r.
55 Subrayado nuestro
56 Ibid. f. 39r.
57 Idem. f. 42r.
58 Idem.
59 Idem. 
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60   Ibid. f. 47r.
61 Idem. 
62 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Maltratos aporreos riñas, 

desafíos y otros excesos”. T. II. Mérida, 1803. “Criminal por Maria de Gracia Rivas 
contra su marido…”. f. 250r.

63 Ibid. f. 305r.
64 Idem. 
65 Es muy probable que también Agustín Ramírez en 1786 y Juan José Senteno en 1803, 

tuviesen miedo de que los llevaran a prisión, así como los demás agresores de las 
causas revisadas, que no reseñamos en este trabajo. Ignacio Peñalosa en 1803, estuvo 
preso en la Real Cárcel y describe su estadía en ella señalando que ha “…sufrido en 
el mas duro calavoso de esta Real Carzel tan cencible como no haver sido nunca 
arrestado… estoy afecto por ser insoportables los males que van acometiendo en el 
calavoso, como propenso para quantos son posibles…”. f. 206r.

66 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Maltratos, aporreos, riñas, 
desafíos y otros excesos”. T. II. Mérida, 1803. “Criminal por Maria de Gracia Rivas 
contra su marido…”. f. 305r. y v.

67 Ibid. p. 63.
68 Idem. 
69 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Maltratos, aporreos, 

riñas, desafíos y otros excesos”. T. II. Mérida, 1803. “Criminal por Maria de Gracia 
Rivas contra su marido…”. f. 305v. El Subrayado se encuentra en el documento 
original.

70 Idem. f. 305v.
71 No encontramos registro alguno que informara sobre los resultados de esta causa 

en ese máximo tribunal. 
72 Se acata pero no se cumple era uno de los lemas más usados por las autoridades de 

la colonia a la hora de recibir directrices emanadas de castilla. 
73 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Maltratos, aporreos, riñas, 

desafíos y otros excesos”. T. II. Mérida, 1788. “Causa contra Isidro Campos por haverle 
dado de palos a su muger…”. f. 41v.

74 Ibid. f. 42r.
75 Ibid. f. 43r.
76 Ibid. f. 45r.
77 Idem.
78   Idem. f. 45r. y v.
79   Idem. f. 45v. El subrayado es original del documento.
80   Idem.
81   Ibid. f. 47v. – 48r.
82   Ibid. f. 48v.
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83   Ibid. f. 49r.
84   Idem. Con estas palabras Isidro Campos pidió la indulgencia: “…nuestro amado 

principe ha logrado un ynfante (Dios le guarde) en quien se espera haya de subceder 
la corona de nuestra nación española como señor ha hecho saver en la presente 
publicación alianza militar: esta indulgencia que aclamo basta para el perdon que 
solicito, ameritando mi pretención con sacrificar el conto suficiente para que en 
accion de gracias de aquel nacimiento se cante una misa en la Santa Yglecia Catedral 
el próximo savado para la absolucion de mi culpa a la Immaculada Concepcion, y por 
tanto señor juzgados, dando por obcervados los tramites del derecho por ratificados 
los …testigos, y mi confecion por concluida la causa para la determinacion que solicito 
y debolviendo para ello el processo a Vuestra Merced [al margen] suplico se sirva 
haviendole por debuelto proceder a la absolución que impetro…”. f. 47v. – 48r.

85   Idem. 49r.
86   Idem.
87   Idem.
88   José Maria Ots Capdequí. Historia del Derecho…
89   Ibid. p. 168.
90   AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Maltratos, aporreos, riñas, 

desafíos y otros excesos”. T. II. Mérida, 1801. “Criminal contra Felis de Naba por haver 
maltratado a su muger…”. f. 162r. y v.

91   Idem. f. 168v.
92 Un Bando de Buen Gobierno era  un pedimento realizado al Cabildo por el Teniente 

de Justicia Mayor o por el Síndico, prescrito a principio de cada año, con periodicidad 
anual, siempre que una necesidad de orden público o alguna  circunstancia lo ameritase. 
Los Bandos nos ofrecen una visión medular sobre la cotidianidad de la provincia de 
Mérida,  constituyendo un instrumento jurídico generador de reglas de control, que 
nos permite evidenciar la normativa legal aplicada día a día a los provincianos.

93 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Heridas”. T. II. Mérida, 
1803. “Causa contra Alfonso Altuve por haber herido…”. f. 227v.

94    Ibid. f. 228r.
95   Ibid. f. 228v.
96   Ibid. f. 229r.
97   Idem.
98 AGEM. Fondo Escribanías Notariales. Materia Criminal, “Heridas”. T. II. Mérida, 1803. 

“Causa contra Alfonso Altuve por haber herido…”. f. 228v.-229r. El destacado es nuestro.
99  Ibid. f. 237r.
100 Véase: Gutiérrez de Arce Manuel. Ob. Cit. Para los delitos ver la Sección III, artículos. 

2, 9, 11, 12, 14, 21, 24, p. 167.
101 Que vino a sustituir a la “Ley Sobre la Violencia contra la mujer y la familia” del 

03 de septiembre de 1998. 
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Confluencia del Archivo de Indias y la Catedral en Sevilla. En el primero reposa 
buena parte de la documentación que, sobre legislación, se produjo en 
España para América. Parte de ella continuó siendo referencia obligada 

en los tribunales americanos, aún mucho después de alcanzada la 
independencia. Foto de Mary E. Romero Cadenas (2006).
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Castigo y obediencia: dos casos criminales en torno al indio
en la ciudad de Mérida (Venezuela, finales
del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX)*

Peña Vielma, Tonny**

Universidad Pedagógica Libertador (IPRGR)
Estado Táchira–Venezuela.

Resumen
El artículo que a continuación se presenta tiene como objeto un acercamiento a dos casos 
criminales seguidos por el sistema punitivo de la época colonial a indios en la cordillera 
de Mérida. En el mismo se tratará de analizar los elementos relacionados al castigo y las 
penas dentro del marco del sistema punitivo del antiguo régimen, donde el fin último 
no era reformar al culpable, sino de servir de ejemplo a la comunidad indígena de aquél 
momento. Un segundo caso se refiere a la obediencia  en el marco de los referentes mentales 
y construcción de la relación de servicio y poder  entre padres de familia y los indígenas. La 
metodología de investigación parte de los  sumarios criminales como fuentes de primera 
mano, complementándose con las diferentes conceptualizaciones en torno al delito y las 
penas derivadas de la época donde se estudian los casos.   
Palabras clave: Agresión. Crimen. Indios. Cordillera de Mérida

Abstract
The article is an approaching to two criminal cases followed by the punitive system of 
the colonial time to several Indians in the chain of mountains of Mérida city.  We will 
try to analyze the related elements to the punishment and the pains within the frame 
of the punitive system of the old regime, where the primordial aim was not to reform 
the guilty, but to serve as example to the indigenous community of those moments. A 
second case talks about the obedience within the framework of mental referents and 
the epistemological construction around the relationship of power and services between 
family’s parents and the Latin American natives. The methodology of research begins 
with the criminal summaries, as sources of first hand, complementing themselves with 
different definitions over the crime and the pains derived from the time in which the 
cases were studied. 
Key words: Aggression. Crime. Indians. Mountain range of Mérida.

* Este artículo, revisado y actualizado, es parte del Trabajo de Memoria de Grado 
Agresión, crimen e indios en la Cordillera de Mérida, 1780-1860. Estudios de casos, 
tutoreado por el Profesor Miguel Angel Rodríguez, para optar al título de Licenciado 
en Historia, en la Universidad de Los Andes (2002). Culminado el 01-04-2007, 
consignado en esta revista el 16-07-2007 y aprobado el 21-09-2007.

** Licenciado en Historia (U.L.A., Mérida-Venezuela, 2002.) Actualmente es profesor 
en la Universidad Pedagógica Libertador (IPRGR) en el Estado Táchira.
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1. Introducción

Partiendo del sistema punitivo de la época, sus conceptos y valores 
conjuntamente con los casos seguidos a los indios, el propósito de 
este articulo, es analizar a través de un estudio documental en materia 
criminal, y de los documentos del “Archivo General del Estado Mérida” 
(A.G.E.M) los principales valores sociales y culturales que se asocian con 
la agresión en torno al indígena durante el período 1780-1806.

2. Metodología

Advirtiendo que no se indagará con detenimiento en los períodos 
previos (1558-1780) en los que pudo existir elementos de agresión y 
crimen personal y colectivo. La justificación para no ahondar en ese 
período se fundamenta en razones metodológicas, pues para alcanzar 
una mejor comprensión, preferimos concretarnos a un período 
corto, también el desconocimiento profundo de trabajos sistemáticos 
realizados previamente y en función especifica del tema de la agresión 
personal entre los indígenas para el período (1558-1780) que nos 
permitan partir de alguna base teórica, justifica nuestra segmentación 
arbitraria de tiempo los dos primeros casos de agresión y crimen.

En el primero de los casos (1805), se analizará el papel del sistema 
punitivo a la hora de impartir justicia, fundamentando básicamente en 
el análisis de una sentencia en contra de algunos indios por el homicidio 
que cometieran contra otro indio. El segundo caso (1792) indagará en 
la agresión por parte de un “vecino” a una india sujeta a situación de 
“servicio”, tratando de establecer las especificidades de la agresión en 
cuanto a la condición del indio.

3. “El sistema punitivo y la agresión” (El castigo)

En el año de 1805, la Real Audiencia de Caracas, pasa a 
la Provincia de Mérida de Maracaibo la sentencia definitiva de la 
investigación por el homicidio que perpetrara Fulgencio y otros indios 
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en contra del indio Durán, en la población de Mucurubá durante 
el año 1804, la sentencia promulgada pronunció su veredicto en los 
siguientes términos:

Fulgencio en la pena de doscientos azotes públicos conducido en una 
bestia enjalmada con pregón pregones de su delito, y que después se 
remita por mano de señor gobernador de Maracaibo con testimonio de 
esta sentencia a uno de los castillos de Cartagena por toda su vida, 
respecto a que por constar de la antecedente justificación no tener 
los veinte y cinco años de la ley no puede según el citado dictamen, 
senténciasele a ultimo suplicio (...) vistos en atención a la edad en 
que se hallaba Fulgencio Rangél quando efectuó el homicidio en 
la persona de Joseph Duran y su condición de indio se confirma la 
sentencia pronunciada por el alcalde ordinario de primera elección 
de la ciudad de Mérida en dos de agosto del año próximo pasado en 
que la condena en doscientos azotes y a vergüenza publica y presidio 
perpetuo el de Cartagena (Causa contra Fulgencio y otro indio de 
Mucurubá…1805: ff.103)

Esta sentencia muestra, como el proceso de aculturación y 
de identificación de referentes mentales hispánicos por parte del 
indio del período, es un proceso consolidado, pero inconcluso, ya 
que en la promulgación de la sentencia se consideró, a la hora de 
establecer el castigo, la condición especifica del indio y esto responde 
a ciertos valores éticos y morales peculiares de la sociedad merideña 
de la época donde la presencia de poblaciones indígenas era aun 
considerable. 

La sentencia, por su parte, quería dejar sentado lo punible del 
acto criminal, en este caso el homicidio, de modo que sirva de ejemplo 
para otros indios a través del significado de la “vergüenza publica”, Con 
respecto al valor de las penas para la comunidad dos juristas del siglo 
XVIII, Lardizabal, y Uribe (1782) afirmaron lo siguiente: “Uno de los 
fines más esenciales de las penas es el exemplo que con ellas debe darse, 
para que sirva de escarmiento a los que no han delinquido y se abstenga 
de hacerlo” (Lardizabal y Uribe, 1782:51).
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La “vergüenza pública” sugiere además para la época el ser 
objeto del escarnio público por los otros miembros de la comunidad, 
en una sociedad y época donde el carácter del honor y crédito, solía 
tener una gran importancia como representación pública y notoria de 
las actividades como persona, “la apariencia sobre el ser” parafraseando a 
Mercedes Ruiz (1999) parecía ser muy importante en la mentalidad de 
la época, incluso si se trataba de sectores sociales “inferiores”. Sobre el 
sentido de la vergüenza en la época, el Diccionario de Autoridades (1726) 
lo define de la forma siguiente: “Vergüenza (...) significa también la 
pena ú castigo, que se dá, exponiendo al reo á la afrenta pública con 
alguna insignia que denota su delito: y asni se dice sacar a la vergüenza”. 
(Diccionario de Autoridades, 1726:45).

Como se puede observar del anterior concepto, el delito se 
hace público ante la comunidad, creando según la concepción de la 
época, la deshonra; por otra parte afrenta, en el sentido conceptual y 
etimológico que le confiere el mismo Diccionario de Autoridades se define 
de la manera siguiente: 

Afrenta: el acto que ne comete alguno en desohónor y desacredito 
suyo, ú obra, u de palabra, también se llama afrenta la que se hace 
con razón y justicia, como le tocará la vergüenza a alguno, o azotarle, 
Covarrubias dice que la palabra viene ansi de la frente, porque 
de la vergüenza que toma el acunado nalen colores al rostro y 
particularmente de la frente...” (Diccionario de Autoridades, 1726:45).

La vergüenza pública, confiere al imputado, el descrédito y 
deshonor, exteriorizado según Covarrubias, en “los colores que salen de 
la frente”, el sistema punitivo a través de la afrenta del castigado, busca 
corresponderse de alguna manera con la mentalidad de la época, con 
respecto a impartir castigo impartiendo un dolor en este caso no físico, 
pero sí hacia elementos culturales importantes del período, como el 
honor individual ante lo público.

Como se puede observar en la sentencia de Fulgencio y los 
otros indios, el suplicio del condenado por parte del sistema punitivo 
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continúa, no en el sentido del acto simbólico de la sentencia de muerte, 
pospuesto esta vez, por razones de derecho -no tener 25 años-. Sólo a los 
mayores de 25 años se les consideraba en plena capacidad jurídica, para 
asumir su defensa Con los doscientos azotes y privación perpetua de 
la libertad1 de Fulgencio, el sistema punitivo a través del “dolor físico” 
de los azotes y el “dolor en abstracto” por la negación de la libertad, y 
el “dolor moral” al ser objeto del escarnio público, con varios objetivos 
subyacentes, pretende convertir las sentencias en un ejemplo para la 
comunidad.

Sobre el tiempo de presidio de las penas:
 la pena máxima de cárcel era de diez años. Una ley pragmática del rey 
de 1771 dice que ‘...se haga saber a los capitanes generales y demás a 
quienes corresponda, que no debe destinarse reo alguno a los presidios 
ni trabajos por más de diez años, y se entienda este para todos los que 
se hallán confinado sin él, de cualquier clase que sean. (Troconis, 
1983: 22-23).

Las cartas sinodales de Santiago de León de Caracas de 1687 
(no especifica si aparece en el libro Ermila Troconis o es bibliografía 
independiente, en caso de la segunda opción no aparece en la 
bibliografía), para el caso de la sentencia en las causas de indios, aun 
cuando eran específicamente para asuntos criminales de matiz religioso, 
dejan ver cierta intencionalidad sobre los castigos para los indios, por 
parte del sistema punitivo:

Y después, de pareciendo necesario imponerles algún castigo, por razón 
de su delitit [sic] o, no será de pena pecuniaria, por su grande desdicha, 
tenuidad y pobreza, en que se hallan; y porque no entiendan que el 
delito que se compensa con el dinero, no es pecado, y así se le debería 
de imponer otra pena, que sea corporal, como azote destierro o cárcel, 
conforme a la calidad de las personas, y gravedad de la culpa, de suerte 
que sea más de piadosa templanza, que de rigurosa y severa justicia: y no 
se le lleven derechos por las costas, que hubiere causado, en conformidad 
de lo que esta ordenado por diferentes leyes del gobierno de estas indias.  
(Apéndice al sínodo... Art. 110. p.292).
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El anterior artículo, muestra el medio de castigar al indio, con 
azotes por no tener la capacidad económica para costear un castigo de 
tipo pecuniario, pero además para que sientan el castigo como medio 
de redención de sus culpas.

 La sentencia además, permite observar algunas consideraciones 
del derecho penal español e indiano, con respecto a las cárceles, el 
primero de los elementos se trata sobre el sentido original de las cárceles, 
según la configuración de la época colonial la cual tenía el propósito de 
castigar y no reformar, en este sentido cabe mencionar la reflexión de 
Troconis (1983), sobre las cárceles en Venezuela durante la colonia: “Las 
cárceles durante la época colonial, se caracterizaron fundamentalmente, 
por tener como finalidad el castigo del individuo y no su regeneración” 
(Troconis, 1983: 21) 

En otra parte refiriéndose a las faltas y los castigos según la 
intencionalidad de sistema punitivo del período, la misma autora 
expone lo siguiente:

Las faltas cometidas por los delincuentes eran castigadas con rigor 
por las autoridades, reflejo de una sociedad que dentro de sus 
cánones consideraba que toda persona que delinquiera debía recibir 
un castigo (encarcelamiento, mutilación, destierro, multas etc.). En 
esos tiempos no se pensaba en la regeneración del individuo, sino 
sólo hacerle pagar su delito. Así la sociedad se sentía resarcida del 
agravio cometido contra sus normas tradicionales y veía en el castigo, 
además, un escarmiento para los que pensaran en transgredir las leyes. 
(Troconis, 1983: 63) 

 Estas apreciaciones sobre el sentido de las cárceles se mantendrá 
desde los inicios de la colonia, hasta mediados del siglo XVIII, pues a 
partir de ese período, va a sufrir algunas transformaciones importantes 
en cuanto a su funcionamiento y estructura, las cárceles serán mejor 
construidas, evitando de algún modo las fugas constantes, también 
a partir de 1780, se comenzará a incluir un nuevo tipo de crimen, el 
político, motivado en gran medida por las transformaciones políticas 
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y económicas adelantadas por los Borbones en América, las cuales 
tuvieron un profundo impacto en la sociedad y en la manera de 
concebir el crimen, para el caso de Mérida, reluce el movimiento de 
los comuneros de Mérida (1781). 

Este movimiento de tipo político, contra el alza de los impuestos, 
fue considerado según una Real pragmática de 1774 “señalándolos 
como delincuentes objetos de severas penas a quienes promovieran, 
auxiliaran o se mezclaran con conmociones populares”. (Citado por 
Troconis 1983:65).

De los reos involucrados en el movimiento de los comuneros 
muchos de ellos fueron enviados a Caracas, evidenciando una práctica 
política que se estaba haciendo común a finales del período: el de 
trasladar presos, de una cárcel a otra.

Se puede decir, entonces, que a pesar de que el acto de presidio 
se seguía considerando como un castigo y no como una medida para 
la regeneración del individuo, estaba en un período de transformación 
importante sobre su concepción: seguir castigando pero con métodos 
nuevos. Al respecto la sentencia de Fulgencio muestra un poco de este 
novísimo sentido, cuando anuncia el “castigo perpetuo para Cartagena”.

El acto agresivo, a finales del siglo XVIII es un acto que 
responderá a sus singularidades con respecto a la circunstancia, 
pero dejando expuestos referentes mentales y conceptuales sobre la 
vida política, social y cultural, convirtiendo a su vez, a los referentes 
mentales en motivos de fondo de la agresión y el crimen, así que 
el indígena, determinado a una forma de vida social en torno a la 
religión, ley, sexualidad, matrimonio y relaciones económicas, por la 
cultura dominante tratará en lo posible de responder a estos valores, 
al menos esa es la observación que hace el mismo sistema punitivo.

La variante de identidad del “latinoamericano” con valores 
culturales y mentales diversos, es parte de la reflexión que esboza Briceño 
Guerrero en el Discurso Salvaje, según él: “Al observarnos a nosotros 
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mismos para reconocernos y saber quienes somos salta a la vista que 
somos europeos (...) vestido, religión arquitectura...”, esto significa que 
dentro de una acción cotidiana hay una identificación con referentes 
mentales hispánicos, no obstante siendo occidentales arrastramos una 
queja, “...la queja sobre esta gente y este pueblo parece apuntar hacia 
una ausencia de virtudes característica de la cultura occidental ¿ausencia 
sólo? ¿Acaso también presencia de factores, elementos, poderes no 
occidentales?” (Briceño, 1997: 213).

Como se pudo observar de las exhortaciones de las cartas 
sinodales de castigar al indio de manera especifica, a través de 
azotes o privación de la libertad, se infiere una necesidad de seguir 
aculturizándolo, a través del ejemplo para la comunidad, por lo tanto 
es presumible que el indígena siguiera representando, posturas y 
conductas que no son plenamente acordes a la cultura dominante

4. El papel del sistema punitivo en cuanto a la agresión

El sistema penal, como institución encargada de organizar y 
regular el castigo relacionado con la agresión en la sociedad, cumple 
con propósitos bien determinados para la comunidad. Según Rusche 
y Kirchehimer (1939) quienes han estudiado el papel del sistema 
punitivo, desde la evolución histórica del proceso punitivo, enuncian 
al respecto: 

Que la penalidad es ante todo una manera de reprimir delitos, y que 
en este papel de acuerdo a las formas sociales con los sistemas políticos 
y creencias, puede ser severa o indulgente, dirigida a la expiación o 
encaminada a obtener una reparación, aplicada a la persecución de lo 
individuos o a la asignación de responsabilidades colectivas. (Rusche 
y Kirchehimer, 1939: 34).

El anterior análisis, según G. Ruche y O Kichheirmer expone una 
visión teórica del papel del Estado y el sistema punitivo con respecto a la 
agresión y el crimen social, como forma de poder político que trata de imponer 
justicia adecuándose a las realidades concretas y sentidos perseguidos de la 
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sociedad donde se enmarca. El sistema punitivo para el caso de Mérida, sin 
embargo, es el resultado de un sistema de “valores implantados”, que no 
consideró los valores políticos, sociales, culturales y económicos previos y 
originarios de los indios, por la razón esencial de las contradicciones que 
sugieren, el ejemplo de la visión española en torno al mohán lo puede resumir: 
se toleró lo que se adaptaba al marco general de referencia social de la sociedad 
dominante y lo que no se adaptó fue objeto de condenación. 

Así que España, aunque consideró algunos elementos de la 
realidad social de la Cordillera de Mérida (sobre todo en aspectos 
técnicos para obtención de recursos económicos), trato de implantar 
un modelo jurídico, cultural y social común, que, a su vez, debía 
responder a las intenciones peculiares y a lo que le representaba como 
conjunto social.

La institución punitiva española en Mérida, como eje dominante 
impartió “justicia” a través de sus distintas instancias, con el objeto de 
servir como medio de persuasión cultural para el caso del indio y esto 
se puede observar en la explicación que se hizo sobre la sentencia de 
Fulgencio, en la cual la “vergüenza pública” tiene el fin también de ser 
ejemplo para la comunidad. Sin embargo, también el sistema punitivo 
podía ejercer “justicia” en función de la obtención de otros beneficios 
económicos culturales y sociales.

Los sistemas punitivos según Foucault, (1978) apuntan sus fuerzas 
hacia el individuo, utilizando para la comprensión de esta relación entre 
el castigo y el sistema punitivo la categoría de análisis, Economía política 
del cuerpo, con lo que según él,

Hay que situar los sistemas punitivos en cierta “economía política del 
cuerpo” incluso si no apelan a castigos violentos y sangrientos, cuando 
usa los métodos ‘suaves’ que corrigen o encierran siempre es del cuerpo 
del que se trata – del cuerpo y sus fuerzas, de su utilidad y su docilidad, 
de su distribución y de su sumisión-...” (Foucault, 1978: 31).

Se busca una obtención de recursos siempre vinculados al cuerpo 
y sus posibilidades. Esta categoría aunque analiza el caso de la evolución 
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del sistema punitivo francés de finales del siglo XVIII, puede servir 
como herramienta de análisis sobre los objetivos del sistema punitivo 
para el caso de Mérida, a la luz de la sentencia de Fulgencio, en la cual 
se mostró como fue el cuerpo de Fulgencio quien recibió el castigo, 
primero moral si se quiere a través de la “vergüenza pública”, y luego 
físico en el caso de los azotes y la prisión perpetua en los castillos de 
Cartagena, aunque ello no demuestra en plenitud las intenciones reales 
del sistema punitivo con respecto a impartir castigo.

Ahora bien, para G. Ruche y O Kichheirmer (1939); los sistemas 
punitivos apuntan sus castigos con un fin concreto, de adaptarlos a los 
diferentes modelos y modos de producción de la sociedad sobre la que 
actúan, así que el grado y tipo de castigo por parte del sistema punitivo 
dependerá de la estructura económica y política de la sociedad,1 no 
obstante, las reflexiones teóricas G. Ruche y O Kichheirmer; no son 
de fácil adaptación, para el caso de la Cordillera de Mérida, pues, el 
derecho español indiano se organizó con un fin en conjunto para toda 
América, partiendo de la supuesta premisa de una América homogénea 
en cuanto a las relaciones sociales y económicas, pero en la realidad 
histórica americana se presentaron diversos y peculiares modos de 
producción económica,2 en diferentes lugares. 

Un estudio de casos y sentencias podrían arrojar algunos datos 
sobre la conformación y correspondencia del sistema punitivo indiano, 
en el aspecto jurídico y en el sentido de la praxis, por lo pronto, para 
este trabajo, nos conformamos con aproximarnos a la realidad específica 
de Mérida.

5. El “indio desobediente” es agredido

Para finales del siglo XVIII, algunos de los individuos causantes 
de actos agresivos y criminales respondían en ocasiones, al hecho 
concreto y a las circunstancias inmediatas que le servían de motivos 
para la ejecución del acto criminal, es decir: las causas de la agresión 
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eran concretas y especificas en relación con los involucrados, en este 
sentido el siguiente caso analizar, parte de sus circunstancias.

En la población de Mucurubá, durante el mes de abril de 1792, el 
alcalde del partido de la parroquia de Tabay, recibe querella por parte de 
la india Juana para el reconocimiento y evaluación del tribunal por unos 
golpes que le fueron propinados por un vecino de nombre Cayetano 
Cadenas. En este caso se puede observar que el primer elemento que 
salta a la vista es que el hecho violento se originó, como consecuencia 
de una acción negativa por parte de la india de seguir sujeta al servicio 
de Cayetano Cadenas:  

el viernes en la noche saliendo de la casa del Cayetano Cadenas a 
quien le estaba siguiendo, la topó este y preguntándole donde iba, le 
respondió la Juana que en busca de su marido que ya no le servia más 
a lo que insto Cadenas de que iba volver a su casa con buenas o iria 
de malas y despues que le dijo que de ningún modo iba nuevamente a 
su servicio le acometio dandole un golpe en la cara de lo que la acción 
en riña y luego la tomo por el pelo arrastrándola para su casa y todo 
esto le daba de patadas que visto ella el rigor del Cadenas como pudo 
revelarlo y que en su seguimiento a su casa donde aun instante que 
se desistió él rehuyo donde allí temiendo el castigo que le prometió... 
(Causa contra Cayetano Cadenas, 1787 f. 74).

Lo anterior, muestra como el acto agresivo, en este caso, respondió 
como efecto por el abandono que sufriera Cayetano de su “sirvienta”, 
Cayetano ante este hecho, decidió actuar de forma agresiva como 
medio de disuasión, dejando sentado, que si llegaba a actuar de manera 
agresiva era porque “le haría volver a su casa de buenas o malas”, con esta 
enunciación, Cadenas le hace saber a la india que si arremete contra 
ella esta conciente de lo que es “bueno y malo”, dentro de su marco de 
referencias mentales como método de persuasión, correspondiéndose 
además a un sistema de pensamiento en el cual existe un valor por el 
dolor físico, como un medio de persuasión y ejemplo.

En este caso el agresor, no actuó con predeterminación y no 
concibió previamente su actitud agresiva, al menos ello no se observó 
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en la relación del hecho, ni en el documento. El se sintió “ofendido” 
por una actitud de rechazo inmediata y materializada que atentaba con 
su “papel” y “rol” social como “vecino” dentro de sus complejidades 
psicológicas; pero, analizando más profundamente la exposición que 
hace Cadenas, la expresión de por las “buenas o malas”, lleva en si 
una carga de predeterminación que se pone de manifiesto dentro 
de la negación de Juana de ir nuevamente a trabajar con Cayetano 
Cadenas.

Más adelante, en el sumario cuando se le permite a los especialistas 
“médicos inteligentes” hacer el segundo peritaje del estado físico en que 
encontraba la india se determinó, que se hallaba en mejor estado:

…demostrando por la declaración anterior y haber visto su merced el 
señor alcalde la mucha mejoría en que se haya la india Juana y decirlo 
otros inteligentes se le pasen al alcalde que mediante en estar mejor 
estado aquella se le quieten las prisiones a Cayetano Cadenas y se le de 
este pueblo por cárcel, hasta segunda orden, sin que salga de él en pies 
suyos o ajenos y haciendo exhibición por las costas causadas por esta 
causa. Habiendo remisión de la citada india a poder de su marido... 
(Causa contra Cayetano Cardenas, 1787: f. 74).

Con esta actitud asumida por el tribunal, de reducir la pena de 
Cayetano, se muestra un valor sobre la muerte asociada a la agresión; 
corriendo peligro de muerte la india, el imputado es castigado incluso 
aun antes de haberse determinado ser el agresor, la sospecha de un 
posible homicidio, dado el grave estado de salud de la “india” basta para 
poner grillos, coartar su libertad personal y el secuestro de sus bienes, 
ahora bien, una vez despejada la posibilidad de morir a causa de los 
golpes, a Cayetano Cadenas se le reconoce no haber cometido delito 
grave, por lo cual su pena se remite al pago de los costes por la causa, y 
es puesto en libertad condicionada a quedarse en el pueblo. 

La muerte, por causa de una agresión, es asumida por el sistema 
punitivo y en el caso peculiar de Mérida en función de la necesidad de 
no propinar excesos a quienes son los que pagan tributos a la corona, 
así que existe también un valor económico sobre la condición especifica 
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del indio, en cuanto a su estatus de tributario, dentro del resguardo o 
pueblo de indio. Correspondiéndose de algún modo con la tesis de G. 
Ruche y O Kichheirmer, sobre el sentido de adaptación de los sistemas 
punitivos a los modelos económicos. En este sentido se puede observar 
la declaración de defensa que hace un abogado en otro caso, cuando 
trata de resaltar la condición del indio tributario y su valor económico, 
como mano de obra:

 ... digo: que su merced se ha de servir a de declarar libre de impostura 
y absolver al referido Francisco Roxas del delito que se le imputa 
para que vaya a trabajar y no pierda el tiempo que se interesa nuestro 
cathólico Monarca (a quien Dios guíe) que así es de conceder por regla 
general y razones siguientes... (Causa contra Francisco Rojas…1787: 
f. 274).

El valor ante la muerte por la comunidad y el sistema punitivo 
de la época, se explica en varias razones: en el plano religioso y ético 
se contempla que la muerte motivada por agresión es un “crimen” 
legalmente contemplado por el derecho humano y temporal, pero es 
además un pecado, contra los preceptos fundamentales del conjunto de 
creencias religiosas, propias del cristianismo: “no matarás”, el cual tiene 
rango de mandamiento, según la Biblia y la doctrina del cristianismo 
que en muchos manuales de catecismo de la época se empleaban para 
la cristianización como prédica fundamental. Las cartas sinodales de 
Santiago de León (1687), sobre el cumplimiento de los mandamientos, 
exponen la imposibilidad de evadirlos: 

P. ¿puede alguno excusarse de la guarda de los mandamientos? 
R. no puede: por que la Ley natural, y las de la razón muestran, a todos 
que las deben guardar? (p. 24).

Como se puede observar en la visón religiosa, no se permiten 
excusas sobre la aplicación y ejecución de los mandamientos y entre 
ellos el de “no mataras”. 

Otra parte de la concepción mental sobre la muerte para la época, 
según Mercedes Ruiz3 (1999), en un estudio realizado sobre las honras 
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fúnebres y las elites merideñas del siglo XVII y parte del siglo XVIII se 
ubican en el plano de lo “público y lo notorio”:

...El evento de la muerte y su ritualidad –como todos o casi todos los 
eventos de la vida de los hombres – se situaba en el dominio de lo 
publico, de lo notorio. En realidad no existía anonimato, prevaleciendo 
una sociabilidad comunitaria fundamentada en relaciones sociales 
directas (relaciones de paisanaje) (Ruiz, 1999: 59).

La notoriedad y carácter público de la muerte, como señala 
Mercedes Ruiz, se fundamenta en la concepción léxica sobre lo que es 
público para la época, para ello usa la conceptualización de Covarrubias 
(1611) quien lo designa como: “... lo que todos saben y es notorio publica 
voz y fama. Publicidad notariedad...” (Ruiz, 1999:58).

El crimen y la agresión como causantes de la muerte, son 
también considerados como actos “públicos y notorios” ante los cuales, 
la comunidad asume un interés, más aún si se trata de la institución 
punitiva que tiene el “compromiso” de mostrar el valor y el ejemplo 
público de los medios de impartir justicia, con el fin de hacer prevalecer 
“la verdad” ante la comunidad.

La muerte, a pesar de que en la doctrina cristiana y católica se 
considera como una transición y no como una no-existencia definitiva, 
no debe ser causada por otros hombres, pues la misma causa daño a 
quien es objeto del homicidio, al no permitir al inculpado el momento 
de la confesión final y al homicida el pecado capital por dar muerte. 

Preliminarmente y mediante la observación del sumario anterior, 
se puede decir que la agresión y el crimen, como consecuencia de una 
acción especifica de las circunstancias, hechos y atenuantes, dependerá 
de que no se incurra en un daño extremo, siendo el mayor de ellos la 
muerte, lo que permite suponer que se toleraba aparentemente por la 
sociedad de la época el grado de sadismo que la causaba. La evidencia 
de esta especulación quedó expuesta ante el hecho de que, estando en 
“grave peligro de muerte la india Juana”, las autoridades pasaron orden de 
arresto y confiscación de bienes a Cayetano Cadenas, no obstante en 
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la segunda revisión que se le hizo a la india Juana por parte del perito 
se determinó su mejoría y por lo tanto se permitió a Cayetano salir de 
la cárcel, limitándose su sentencia al pago de las costas procesales:

...procedió el alcalde partidario del pueblo de Tabay a su sumaria 
levantando acto de proceder examinando testigos reduciendo a mi 
persona a prisión con un par de grillos en la cárcel de aquellos indios 
de aquel pueblo y poniendo todos mis bienes en secuestro hasta que 
habiendo resultado no haber motivo por tanto aparto mi intimo auto 
de libertad...” (Causa contra Cayetano Cardenas, 1787: f.78).

6. La justificación del agresor

En una comunicación escrita, dirigida al alcalde ordinario de 
Tabay, quien seguía su causa, Cayetano Cadenas expone los siguientes 
argumentos con respecto a la averiguación que se está siguiendo en su 
contra, por la agresión y golpes que propinó a la india Juana:

Cayetano de la Cadena, Vecino de esta ciudad su merced según 
corresponde en dicho parejo, y digo; que de resultas de haver corregido 
con justas causas el exceso por desobediencia, de una yndia nombrada 
María Juana, natural del pueblo del morro que su marido Cayetano 
Vscategui, negro esclavo del señor alcalde Don Alfonso Luna me 
recomendo tuviese en mi casa del vecindario de Mucuruba... (Causa 
contra Cayetano Cardenas, 1787: f.78).

Los motivos de la agresión, más allá de las circunstancias, en este 
caso parten de referencias mentales asociadas a cierto valor social, en 
torno a la relación de servicio, de allí que según Cayetano se justifiquen 
los golpes que le propino a la india a propósito de “haver corregido con 
justas causas el exceso por su desobediencia”, la desobediencia de la india 
se inicia por la negación que tuvo la Juana de seguir trabajando al 
lado de Cayetano Cadenas, esto permite ver que, a pesar de existir 
un alto nivel de asimilación de referentes hispánicos por parte del 
indígena, su condición social seguía siendo objeto de especificidad 
en cuanto al papel que debía asumir con otros grupos sociales, y 
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esto se entiende en el tipo de sociedad de la época la cual se había 
configurado políticamente, en las diferencias de clases y condición, 
tanto en su grupo étnico como en los que se derivaban —mestizaje4— y 
de sectores sociales que se insertaron en relaciones sociales de “servicio 
y obediencia”, para nuestro caso quedó más evidente la condición 
social especifica de Juana, pues ella era esposa de un esclavo, el cual 
según la documentación fue quien “la autorizó y dio permiso de 
trabajar con Cayetano Cadenas”.

Sobre la relación de obediencia que debía existir entre los “criados 
y sus señores” no era establecida en la época de estudio por razones 
arbitrarias, sino que estaba regulada en la relación de servicio de los 
“criados” la cual se fundamentaba en una profunda base religiosa. En 
esté sentido Pino (1992) en un trabajo sobre la mentalidad religiosa 
asociada al crimen y al pecado durante el siglo XVIII, observa las 
disparidades de los grupos sociales que estableció la iglesia a través de 
las constituciones sinodales para Santiago de León de Caracas. Sobre la 
justificación del padre como cabeza del hogar, por ejemplo se establecía 
de la manera siguiente: 

Son los padres de familia, en sus casas, justicias, para distribuir a cada 
uno de los suyos lo que les toca. Son en cierto modo, prelados para 
enseñar advertir y encaminar a los de su familia; de suerte que ninguno 
ignore lo que debe obrar, y lo que debe huir. Son atalayas, son centinela, 
que deben velar sobre las ocasiones de sus hijos, criados, y esclavos para 
enmendar los descaminos, que puedan tener. (Pino, 1992:146).

Las constituciones sinodales advierten también sobre la obligación 
que deben tener los “criados” para con “los padres de familia”, en un 
parágrafo específico para tal efecto exponían:

No porque sean libres asalariados, se les debe permitir licencia de 
pecar, ni tener ocasión alguna, dentro, ni fuera de la casa, pues en 
esta materia deben los padres de familia anteponer el temor, y la Santa 
Ley de Dios, a todas las conveniencias y utilidades, que de los dichos 
criados, y sirvientes, se puedan seguir a la familia y a la hacienda... 
(Pino, 1992:147).
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Más adelante: “...el criado, o el esclavo debe mirar a su señor 
como superior, y padre, para honrrarle y servirle..” (Pino, 1992:147)

Los padres de familia según las cartas sinodales, tenían también 
la potestad de reprender y castigar a sus esclavos y criados cuando éstos 
les desobedecían, siempre y cuando no incurrieran en excesos que 
conllevaran a la tortura extrema y a la muerte, pues si bien se le hacía 
licito según el ordenamiento de las cartas sinodales el castigo para falta 
menores y domésticas, era el sistema punitivo quien tenía la potestad 
de juzgar sobre los delitos y los respectivos castigos. 

Así, la agresión en contra del “indio” por parte de otros sectores 
sociales, se justificaba también en la concepción sobre la condición 
y el papel que desempeñaban los indios dentro del conjunto social: 
algunos eran tributarios y en situación de resguardo, pero también 
podían ser considerados como mano de obra en situación de servicio, 
sin ser tributarios, tal como era el caso de Juana. De allí que Cayetano 
considerará, a la hora de establecer los argumentos de su defensa, la 
condición de servidumbre de Juana.

Según la sentencia del caso, cuando se elimina la posibilidad 
de pagar pena de prisión a Cayetano y tan sólo se le impuso pagar los 
gastos procesales, el sistema punitivo, respondiendo al valor ante la 
muerte de la sociedad como daño mayor, deja ver intrínsicamente que 
la agresión de Cayetano Cadenas fue una medida “justa y necesaria” que 
resguardaba los intereses políticos, económicos y psicológicos, con lo que 
la “victima” según tal argumentación se convierte en la “victimaria”. En 
su exposición Cayetano Cadenas quiso hacer ver ante las autoridades 
que fue la india con su actitud de desobediencia la que inspiro en él el 
acto agresivo. El, en su juicio mental, expresó el valor social de “corregir 
con justas causas su desobediencia”, ante lo que cabría preguntarse ¿cuáles 
fueron esas justas causas que argumentaba?

Cayetano Cadenas recurrió a los referentes mentales en torno a la 
sujeción que debía existir, entre un indio tributario y un vecino que hace 
uso de sus servicios domésticos, y aunque en este caso ella no es esclava 
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(a titulo jurídico y condición cultural), sin embargo en el valor que le 
daba Cayetano a la relación de servicio si se justificaba una analogía 
con esa condición, pues para la época la situación de servidumbre se 
ubicaba en una relación de “padres-criados” y además por ser ella esposa 
legítima de un “negro esclavo”, y probablemente su condición de india 
en sí misma. En consecuencia él se consideraba con derecho de corregir 
recurriendo a la violencia, como había hecho.

Para la concepción religiosa de la época, que predicaba la sujeción 
al “señor” de los “criados” quien era como una especie de padre 
protector, sin embargo tampoco se debía infligir daños mayores a los que 
le estaban sometidos. En este aspecto Troconis (1990), interpretando 
las cartas sinodales de 1687, enuncia lo siguiente:

En el sínodo Diocesano de Santiago de León de Caracas, de 1687 
(título XIX, III) se les recordaba a los ‘señores de esclavos y esclavas’, 
que tenía dominio sobre el ‘trabajo de sus manos, no sobre las almas’, 
por la cual le deberían tratar de la misma manera que sus hijos... 
(Troconis, 1990: 227). 

Es decir, los amos de esclavos también debían considerar a sus 
“criados” como a sus propios hijos. En nuestro caso: Cayetano en su 
función de “padre” debía tutelar, sin propinar excesos.

Las constituciones sinodales también exhortaban sobre el papel 
que debían tener los “padres de familia” en su relación con los criados, 
observemos:

Exhortamos en el señor a los dichos padres de familia, traten a sus 
criados como hijos, en el cuidado, corrección, y doctrina. No porque 
sean libres asalariados, o de sus encomiendas, entiendan los padres 
que son dueños de quitarles el tiempo, no sólo para las obligaciones de 
precepto de oír misa y ayunarm (...) sino, que por las cosas de devoción, 
que no se las deben impedir, antes si, ayudarles y exhortarles a que las 
ejerciten (Troconis, 1990: 147).

Como se puede observar, del anterior artículo, el hecho de que 
los padres tuvieran potestad sobre sus criados, los sínodos limitaba sus 
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atribuciones, siendo según los sínodos para castigarlos sólo en asuntos 
domésticos y religiosos, siempre que sean faltas menores.

Sobre los castigos a los esclavos y criados, las cartas sinodales 
también exhortaban a evitar el uso de las torturas, el castigo debía ser 
“moderado” (Causa contra Cayetano Cadenas, 1787: f. 73).

En este caso Cayetano actuó con excesos “al arrastrarla por los 
pelos”, es de este exceso por el cual el sistema punitivo consideró que 
Cayetano Cadenas actúo delictivamente y por lo tanto debió pagar, al 
menos, los costes del sumario; ya que por razones jurídicas le tocaba y 
porque además, en el caso de los indios, por su condición social pobre, 
se les exoneraban los pagos de los costes de los sumarios. 

7. La sentencia y el sistema punitivo

Hacia finales del siglo XVIII, período de nuestro estudio, el 
castigo por parte del sistema punitivo, para algunos casos donde no se 
propinaban mayores excesos o cuando el acto criminal era una agresión 
o riña menor que no conllevará a la muerte, las penas se ubicaban para 
el implicado, en el secuestro de los bienes o el pago de los costos de la 
investigación.

Los niveles de castigo por parte del sistema punitivo, tienen una 
intención donde el juicio moral y ético en torno a lo que es agresivo de 
una pena o castigo esta implícito dentro del mismo sistema de referencias 
mentales de la sociedad, de allí el uso del suplicio o la tortura como 
forma de reprensión cuando se consideraba que se había cometido un 
crimen que atentaba contra el interés individual y que podía tener sus 
repercusiones públicas o el uso de multas y pagos como pena a castigos 
menores. 

En este caso, Cayetano Cadenas fue sancionado inicialmente con 
el secuestro de sus bienes y la privación de la libertad.

...habersele dado nota al señor alcalde que la yndia hiciera esta privada y 
notablemente accidenatada ordeno se pase al hacer prisión prevenida al 
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Cayetano Cadenas y que se le ponga un par de grillos y bajo segura custodia 
por quatro hombres se le mantendrá en la cárcel por este pueblo hasta que 
sentenciemos conveniente, y continuamente pasar al embargo y deposito de 
sus bienes… (Causa contra Cayetano Cardenas, 1787: f. 73).

El sistema punitivo parecía buscar una especie de beneficio 
económico y práctico a la vez con el castigo. No fue necesario en este 
caso el exceso físico ni el gasto corporal del agraviado por parte del 
sistema punitivo para tratar de alcanzar la verdad a través de torturas y 
suplicios, pues en el sumario de la investigación, el imputado aceptó su 
delito. Pero se mantuvo la posibilidad y potestad de utilizar la violencia 
de ser necesario, con lo cual el sistema punitivo dejaba expuesto a los 
demás integrantes de la sociedad, lo que podría suceder si se cometían 
actos punibles. 

8. Conclusiones

Los valores asociados como motivos al acto criminal por lo 
general se correspondían con concepciones morales y éticas típicas de 
la época de estudio, en el marco de la cultura española en Mérida para 
el momento, por ello se consideró en el trabajo que las fuentes y los 
procesos fueron llevados por la institución punitiva española, donde 
siempre estaba presente los valores, concepción y conceptualización 
social de la cultura dominante en cuanto a la catalogación del acto 
criminal y su tratamiento político, jurídico y social. 

Si bien uno de los sentidos básicos del “plan cultural e imperial” 
español era lograr homogeneidad cultural en cuanto a los valores sociales 
a implantar, no obstante, la realidad se presentó de manera más diversa 
y heterogénea, así pues, que para la critica y ampliación del tema de la 
agresión crimen e indios, se puede incluir un análisis etnológico que 
estudie al indio de la Cordillera de Mérida en esa realidad diversa. 

Elementos como la “insensibilidad y tosquedad”, “la mohaneria 
y las prácticas religiosas” la sexualidad y el delito, “la ignorancia de esa 
gente” y “la ebriedad”, más allá del significado conceptual español de 
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la época en cuanto a la condición social del indio, podrían permitir 
una profundización con la utilización de otros recursos metodológicos, 
entre ellas las bases culturales ancestrales del indio y su impacto en 
estos comportamientos, esto sin embargo es una intuición meramente 
hipotética, pero que no deja de ser una posibilidad para futuras 
investigaciones.

Notas
1     Para Foucault, el sistema punitivo no apunta sus “castigos” exclusivamente sobre el 

fondo de lo económico, a través de los medios de producción de una sociedad, como 
observa G. Ruche y O Kichheirmer, sino también, en el fondo de lo económico a 
un nivel personal del comportamiento.

2    En la diversidad de espacios y recursos físicos de la América colonial, el imperio 
español, implementó según las conveniencias geográficas y humanas, variados 
tipos y modelos de producción en distintos momentos, algunos de estos sistemas 
de producción sirvieron para organizar diferentes modos de ordenamiento de las 
comunidades indígenas, por ejemplo en el caso del Virreinato del Perú, prevaleció un 
sistema económico minero, para la obtención de la plata, en la cual la base indígena 
tuvo un aporte importante, a través del sistema de encomienda que aportó mano de 
obra y el pago de tributo en especie, lo que permitió la captación de otros recursos. 
Para el caso de Mérida, en el siglo XVIII el sistema económico que prevalecía, era 
el enclave, a través de haciendas con complejas redes comerciales. Véase a Samudio, 
Edda “Cinco temas de Historia Regional, Recopilación”, S/n. s/e. s/c. Centro de 
Estudios del Desarrollo. (CENDES) Formación Histórico-Social de América Latina. 
Caracas, Ediciones de la UCV, 1982, pp. 276. 

3     Algunos trabajos como el de Mercedes Ruiz Tirado, han indagado, sobre el ritual 
asociado con la muerte en las élites merideñas de la época colonial, como medio 
de identidad de grupo y aunque nuestro caso se refiere a estratos sociales “bajos”, 
es de suponer que por el carácter religioso de estos ritos, que muchos preceptos 
generales tengan relación al menos conceptual con el valor social ante la muerte 
indistintamente del estrato social. (Ruiz, 1999:55-74).

4       En éste sentido Briceño Guerrero en su reflexión, sobre la identidad latinoamericana, 
advierte, que a pesar de existir un mestizaje, éste se caracteriza por ser fracasado, 
pues sus fundamentos se ubican en el plano de lo cultural, ya que no se creo con 
los diferentes “cruces” étnicos un grupo que respondiese a complejidades culturales 
particulares. “El Alma común de las Américas”, Boletín Antropológico, Mérida, N° 
25, enero-marzo, 1990, p. 20-25.
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Reflexiones de un cristiano sobre el fenómeno liberal 
en el siglo XIX: el venezolano Fermín Toro*

Rivas Aguilar, Ramón**

(Universidad de Los Andes, Mérida – Venezuela)

Resumen
La historia económica y política de  Venezuela a mediados de los años cuarenta 
y cincuenta del siglo XIX estuvo agitada social y políticamente por una medida 
económica que condujo a nuestro país a la Guerra Federal. Esa medida consistió 
en promover el crecimiento económico a través de la libertad de contrato. Esto 
trajo como consecuencia profundos conflictos en la sociedad venezolana de 
aquella época. Fermín Toro respondió contundentemente a esta corriente 
desde una perspectiva cristiana y sentó un principio básico para conducir al 
equilibrio de nuestra sociedad: la libertad absoluta tenía que estar subordinada 
al espíritu de la ley y de la igualdad y el Estado tendría la responsabilidad de 
restituir la armonía social. 
Palabras Clave: Liberalismo Moral. Economía. Política

Abstract 
The economic and political history of Venezuela in the middle of the forties 
and fifties of the 19th century was waved socially and politically for an 
economic measure that he(she) led to our country to the Federal War. This 
measure consisted of promoting the economic growth across the freedom 
of contract. This brought as consequence deep conflicts in the Venezuelan 
society of that epoch. Fermín Toro answered forceful to this current from a 
christian perspective and sat a basic principle to drive to the balance of our 
society: the absolute freedom had to be subordinated to the spirit of the law 
and of the equality and the State would have the responsibility of returning 
the social harmony.
Key Words: Moral. Liberalism. Economy. Politic.
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1. Introducción

En estos tiempos, en los que nuestros pueblos parecieran estar 
cautivos en el abismo, el caos y la desesperanza, cobra importancia el 
pensamiento de Fermín Toro, ilustre venezolano del siglo XIX. En 
efecto, los cambios políticos, tecnológicos, económicos y culturales de 
dimensiones enormes modifican hoy la vida material y espiritual de 
millones de seres humanos. 

Esta nueva época privilegia el saber, la ciencia y la cultura como 
medios idóneos para hacer prósperas a las naciones: la tierra y el dinero 
dejaron de ser los ejes del desarrollo económico, ahora el capital humano 
e intelectual es la clave del éxito social y económico de los pueblos. 
Asimismo, se tiene una mayor conciencia de que las libertades, las 
instituciones democráticas y la sociedad civil son una forma novedosa 
de ejercer el poder público. 

Se percibe, del mismo modo, el fin del mesianismo, del 
fundamentalismo y de la democracia representativa. No obstante, 
ha aumentado la pobreza y la exclusión de una gran mayoría de seres 
humanos que no tienen acceso a la sociedad del conocimiento para 
alcanzar el bienestar material y cultural. Ello ha generado un debate 
importante sobre la naturaleza y el influjo de la globalización en el 
destino humano. Para que los pueblos se beneficien del actual proceso 
se requiere de una ética planetaria que instaure y consolide un orden 
mundial regido por los principios de la libertad, la igualdad, la justicia, 
la paz, la competencia y la cooperación. En tal sentido, el teólogo Hans 
Küng considera que:

La consecución de la paz y de la justicia y la conservación de la tierra 
dependen de la actitud y de la disposición de los seres humanos para 
hacer valer el derecho; que el compromiso con el derecho y la libertad 
supone una toma de conciencia previa de las responsabilidades y 
obligaciones, y que, por tanto, es menester interpelar a los seres humanos 
en su mente y en su corazón; que el derecho sin eticidad no tiene a larga 
consistencia ninguna y, en consecuencia, sin una ética mundial no es 
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posible un nuevo orden mundial. Por ética mundial entendemos un 
consenso básico sobre una serie valores vinculantes, criterios inamovibles 
y actitudes básicas personales. Todo ser humano debe recibir un trato 
humano. Compromiso a favor de una cultura de la no violencia y respeto 
a toda vida. Compromiso a favor de una cultura de la solidaridad y 
de un orden económico justo. Compromiso a favor de una cultura a 
la tolerancia y un estilo de vida honrada y veraz. Compromiso a favor 
de una cultura de camaradería entre hombre y mujer (Kung y Kart 
Kuschel, 1993: 23-33).

En esa misma dirección, Juan Pablo II en su Carta Encíclica  
Sentesimum Annus expresa su preocupación por las consecuencias 
perjudiciales que traería una libertad económica sin restricciones en la 
evolución de nuestras sociedades: 

La libertad económica es solamente un elemento de la libertad humana. 
Cuando aquella se vuelve autónoma, es decir, cuando el hombre es 
considerado más como un productor o un consumidor de bienes que 
como un sujeto que produce y consume para vivir, entonces pierde su 
necesaria relación con la persona humana y termina por alienarla y 
oprimirla. (Juan Pablo II, 1995: 945).

Y agrega:
Es deber del estado proveer a la defensa y tutela de los bienes colectivos, 
como son el ambiente natural y el ambiente humano cuya salvaguarda 
no puede estar asegurada por los simples mecanismos del mercado  (Juan 
Pablo II, 1995: 945).

2. Metodología

Ahora bien, ¿Existe conexión entre estas reflexiones sobre 
el destino de la humanidad y el pensamiento filosófico, político, 
económico y ético de Fermín Toro?  ¿Tendrá sentido su pensamiento 
decimonónico en el nuevo proceso civilizatorio? El hombre que mira 
afanosamente hacia el pasado es porque se encuentra en crisis, no 
tiene claridad sobre el porvenir. Don José Ortega y Gasset nos dice al 
respecto:  
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El recordar, es volver la cara atrás, el mirar al pasado no es algo 
espontáneo que por si acontece sino porque, sin medio seguro ante la 
enorme indecisión del porvenir, ante esta terrible indecisión que es el 
futuro la cual nos oprime a cada instante, buscamos en torno nuestro 
qué medios tenemos para afrontarla, y el arsenal de nuestros medios 
es lo que nos ha pasado ya y por eso volvemos la vista atrás, porque lo 
primero es mirar hacia delante. (Ortega y Gasset, 1979:49).

La relectura de la obra de Fermín Toro permitirá comprender 
lo complejo de  nuestro presente y su  proyección en el futuro. Su 
pensamiento político, filosófico, económico, social y ético le permitió 
examinar con serenidad y rigor una época histórica en la que el liberalismo 
era de suma importancia para el mundo europeo y para nuestro de país 
(1830-1858). Fermín Toro, desde una postura cristiana enjuició los daños 
que el liberalismo estaba ocasionando en Europa y Venezuela. Augusto 
Mijares destaca la vigencia de las reflexiones de Fermín Toro, al que 
considera un revolucionario para su época:

 Don Fermín Toro no es sino una “figura histórica”, sin vitalidad alguna 
en relación con el presente. Sin embargo, ¡Cuántos de los problemas 
que él estudió son todavía problemas de la actualidad venezolana; de 
la actualidad mundial! Y cuanta juventud –en el mejor sentido de 
la palabra- hay en sus pensamientos, cuanto equilibrio de mesura y 
agilidad, de prudencia y de valor moral. Y cuantos de sus juicios podrían 
–hoy-  parecer peligrosos a los reaccionarios. (Mijares, 1975:178).

3. El hombre y su circunstancia

Fermín Toro, “el último venezolano”, como diría Augusto 
Mijares, le correspondió vivir un momento estelar de la historia (1838-
1858) en el que Europa se encaminaba hacia la expansión del capitalismo 
y nuestro país hacía esfuerzos denodados para construir las bases de una 
República y de una nación en sintonía con los nuevos tiempos. Europa, 
en el decurso del renacimiento, de la revolución inglesa, la revolución 
norteamericana y la revolución francesa, produjo una concepción liberal 
que marcó el final del absolutismo e impulsó una sociedad libre en 
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la que se separó el papel del estado y de la sociedad civil. Un Estado 
liberal que garantizó los derechos naturales del hombre y promovió la 
riqueza material a través del mercado y la competencia.  Era la Europa 
moderna la del ocaso de las monarquías y la de la consolidación del 
liberalismo. 

Esta Europa liberal, sin embargo, perjudicó a la sociedad en general 
que no tuvo acceso a una riqueza que sólo benefició a la aristocracia. Este 
malestar social hizo surgir una serie de movimientos políticos, sociales e 
intelectuales que juzgaron severamente al capitalismo industrial por cuanto 
creaba miseria en miles de hombres y mujeres. El socialismo utópico, el 
comunismo, el anarquismo, y la Iglesia Católica vieron con preocupación 
suma como se acentuaban las diferencias sociales entre ricos y pobres. Por 
ejemplo, la Rerum  novarum, encíclica de Pío XIII (1891), alertó sobre 
los peligros que conlleva el individualismo económico, de como se 
agudizaban los conflictos sociales, de que era necesario la intervención 
de la autoridad estatal para reconciliar inteligentemente el capital y el 
trabajo. Entre otras cosas, sugirió que los trabajadores se organizaran 
en asociaciones y en partidos políticos para poder conquistar las 
reivindicaciones económicas y sociales.1 

Nuestro insigne pensador no fue ajeno a este conflicto que palpó 
con sus propios ojos cuando estuvo en la Inglaterra industrial como 
diplomático entre 1840 y 1841. Adquirió conciencia de las consecuencias 
negativas del individualismo, del hombre positivo, del maquinismo y 
del industrialismo en los sectores de la sociedad inglesa; vio con gran 
preocupación como se ampliaba la brecha entre ricos y pobres en 
aquella sociedad; y comprendió que todo ello era el resultado de un 
proceso histórico ligado al liberalismo, al mercado y a la competencia. 
En su espíritu brotó una interrogante ante aquel mundo: cómo un 
cristiano preservaría el liberalismo político y filosófico –que se basaba 
en los principios de la libertad, la ley y la democracia–, sin contradecir 
la doctrina católica; qué respuesta daría para salvaguardar la pureza del 
liberalismo evitando que las fuerzas del mercado pusieran en peligro  los 
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valores vitales del verdadero cristiano como el amor al prójimo, la piedad, 
la solidaridad y la cooperación. 

Esta situación social de la Inglaterra del siglo XIX condujo 
Fermín Toro a escribir la novela Los mártires (1842), en la que mostró 
con crudeza la tragedia de una familia irlandesa que quedó en la ruina 
por los efectos del maquinismo industrial. Es la primera novela que, en 
América Latina, abordó con realismo las profundas diferencias entre 
ricos y pobres de la Inglaterra liberal. No vamos a calificar los valores 
literarios de esta obra, pero sí rescataremos su importancia histórica 
que retrata la grave situación de pobreza de la Inglaterra decimonónica. 
De esta novela, según el escritor venezolano Gustavo Luís Carrera, vale 
la pena destacar:

[En primer lugar]: el factor más sorprendente y digno de interés en 
la novela de Toro es el vigor de la denuncia social, por completo e 
inusitado en su medio y en su época, y de modo especial en producciones 
literarias. Es una protesta clamante, de proyección religiosa, de todo 
lírico, y, por ende muy romántica. [En segundo lugar] y junto a esta 
vigorosa denuncia social –sin duda como su origen y sostén- se encuentra 
otro aspecto no menos notables en los mártires; el contacto con el 
socialismo utópico, es decir, con las doctrinas sociales más avanzadas 
de la época, y que apenas comenzaban a dar señales de llegada a 
muy escasos territorios de América.  [Y en tercer lugar posee] Los 
Mártires especial significación en el ámbito de la historia de la novela 
hispanoaméricana: ninguna novela anterior en Hispanoamérica revela 
tal fuerza en el plano de la denuncia de la miseria y la explotación de 
las capas empobrecidas de la sociedad, ni ninguna anterior da muestras 
de familiaridad semejante con las doctrinas sociales más avanzadas del 
momento: el socialismo utópico. (Carrera, 1966:19).

4. Reflexiones de Fermín Toro sobre el liberalismo decimonónico 
desde Venezuela

Ante esta disyuntiva, Fermín Toro creía que una solución 
adecuada, inteligente y racional al liberalismo político y filosófico, 
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afectado por el individualismo y el hombre positivo, era rescatar los 
principios vitales del cristianismo que harían posible una sociedad 
justa a través de  la piedad, el amor y la solidaridad. La ley moral era 
el fundamento que contribuiría a hacer realidad la armonía social. En 
otros términos, una sociedad debía alcanzar el bienestar material y 
espiritual para todos. Sin embargo, para Fermín Toro era importante 
el papel del gobierno en la consecución de este objetivo en el marco 
de la ley y la justicia. 

La intervención de los poderes públicos es lo que llevaría a 
mantener los principios básicos del liberalismo ligados a la libertad, 
igualdad y solidaridad. La acción del Estado evitaría que alguno de los 
sectores de la sociedad se colocara por encima de los demás. De no ser 
así, llegaríamos a un nivel doloroso y dramático para la sociedad. Fue 
el peligro que percibió Fermín Toro cuando los propósitos del hombre 
positivo estuvieron al margen de los intereses de la sociedad en general: 

He dicho la reaparición del elemento industrial y, en efecto, éste forma 
una fuerza nueva en la sociedad de este siglo; fuerza que no solamente 
ha ocupado el lugar que le corresponde como grande elemento social, sino 
que amenaza invadir a su turno y dominar todos los otros elementos. El 
espíritu de industria caracteriza eminentemente el individualismo. La 
solidaridad moderna está amenazada por una tendencia opuesta a la 
que dominó la sociedad antigua. La libertad absoluta de industria es el 
despotismo del individuo el ejercido sobre la sociedad,… el individuo se 
hace centro de sus propias acciones, explora la solidaridad como campo 
enemigo y estudia sus tendencias y sus preocupaciones para aprovecharse 
de ellas. (Toro, 1983: 120).

Como se puede notar, Fermín Toro estuvo convencido que  este 
elemento liberal, traducido en su frase “La libertad absoluta de industria 
es el despotismo del individuo el ejercido sobre la sociedad”, pondría 
en peligro el orden social y sólo se podría restituir la armonía de la 
sociedad con el peso del Estado, de la ley y la moral. 

En Venezuela, a partir de 1830, se pretendió crear una república 
con los principios básicos del proyecto liberal europeo para estimular 
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el crecimiento económico mediante el mercado y la competencia. 
Por ello, en el año de 1834, se promulgó La Ley sobre Libertad de 
Contratos que provocó un debate entre liberales y conservadores bajo 
dos enfoques sobre el papel del intervencionismo y del liberalismo 
económico en el desarrollo del país. Para comprender esta polémica 
entre estatismo y liberalismo  en torno a la función de la usura en el 
crecimiento material de Venezuela, se transcribirán algunos de sus 
artículos más resaltantes: 

“Ley ordenando la libertad, igualdad y seguridad de los contratos. El 
senado y Cámara de Representantes de la República de Venezuela 
reunidos en Congreso considerando, que 
La libertad, igualdad y seguridad de los contratos son uno de los medios 
poderosos que pueden contribuir a la prosperidad  de la República, 
Decretan
Artículo 1: Puede pactarse libremente, que para hacer efectivo el pago 
de cualquier acreencia, se rematen los bienes del deudor por la cantidad 
que se ofrezca por ellos el día y hora señalados para la subasta.
Artículo 2: En todos los demás contratos, así como en el interés en ellos 
se estipule, cualquiera que sea, también se ejecutará estrictamente la 
voluntad de los contratistas.” (Varios autores, 1962: 392).

Para los conservadores, era conveniente para el país la Ley de 
Libertad de Contratos por cuanto consideraban que el mercado era 
el mecanismo más idóneo para abaratar o encarecer el dinero según 
la oferta y la demanda, con ventajas y desventajas ello traería para 
la economía. Para los liberales, esa Ley provocaría la ruina de los 
productores y ocasionaría una explosión social grave en la provincia de 
Venezuela. Para evitar una catástrofe de tal naturaleza, era ineludible 
la injerencia del gobierno con un marco regulador para determinar un 
nivel de equilibrio entre productores y prestamistas. Era una forma 
de racionalizar la dinámica del mercado con efectos positivos para el 
crecimiento de las fuerzas materiales. 

En ese contexto, Fermín Toro escribió un lúcido ensayo, en 
1845, en el que demostró su capacidad  política, intelectual e histórica 
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para discernir la naturaleza e implicaciones de la Ley de Libertad de 
Contratos que afectaría la armonía social del país.  El ensayo de Fermín 
Toro es uno de los escritos más contundentes contra los postulados 
del liberalismo económico: “Dejar pasar” “Dejar hacer”, y constituye 
también un estudio sobre el origen de la usura y su impacto en la 
sociedad y, en particular, en la vida material de Venezuela. El ensayo 
revela un contenido que presenta una argumentación histórica, política, 
económica y religiosa sobre el impacto negativo del agio2 en la historia de 
la humanidad. Es decir, argumentos que expresan los efectos perversos 
y terribles de la usura en la evolución de la sociedad en general. 

En cuanto al caso de Venezuela, consideró que La Ley de Libertad 
Contratos (1834) arruinaría a los propietarios de tierras y crearía las 
condiciones para una explosión social que abriría el camino hacia la 
guerra civil. 

Fermín Toro percibió que el impacto de los problemas 
económicos sobre la esfera social perturbaría la cohesión de la sociedad. 
Por eso afirmó que la libertad económica debía regularla el gobierno, 
y la usura debía ser controlada para favorecer a los productores, 
para establecer un equilibrio de la tasa de interés y del crecimiento 
económico; lo que propendería hacia la restitución de la armonía 
social. El gobierno contribuiría a un proceso de racionalización en 
el que el azar no perjudicaría los mecanismos naturales del mercado. 
Papel del gobierno que estaría regulado, del mismo modo, por un 
marco jurídico que mantendría el orden social y sancionaría aquellos 
agentes económicos, grupos sociales u otros que abusaran de su poder 
en perjuicio de la colectividad. 

Con esto, Fermín Toro planteó una solución racional para subordinar 
la libertad económica a la igualdad sobre un fundamento de carácter ético 
que consistía en la búsqueda, como objetivo final de la sociedad, del 
bienestar de todos. Sobre este punto, Fermín Toro destacó que: 

Los economistas pecan ordinariamente por el carácter exclusivo de sus 
principios, porque subordinan toda otra ciencia, toda consideración 
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moral o política, de filosofía o de religión, a los principios económicos. Su 
objeto es resolver los problemas de la creación, aumento y conservación 
de la riqueza, de un modo absoluto; y así como aconsejan la tala de 
un bosque improductivo, así condenan a muerte la población que no 
participa de la riqueza (Toro, 1983: 133).

De acuerdo a la cita anterior, Fermín Toro estableció una 
relación entre la economía y la moral con el propósito de que la 
ciencia económica y su aplicación no podían estar desligadas de la 
ética y la moral. Señalaba que el esquema clásico del hombre positivo, 
del individualismo económico y del maquinismo industrial había 
olvidado los desbarajustes sociales y morales que contribuyeron al 
desmejoramiento de las condiciones económicas de los trabajadores.

Su propósito era consolidar el proyecto liberal con la ingerencia 
del Estado, haciendo de la ley y la justicia los medios para lograr  
la armonía social sin los riesgos del economicismo, estatismo y 
autoritarismo. No cabe la menor duda que Fermín Toro le dio un peso 
vital a la ley moral como la vía para alcanzar la felicidad en la sociedad. 
Igualmente, hizo hincapié en que la libertad absoluta no era posible 
sin el papel del Estado determinado por la ética.  Es decir, la libertad 
dirigida en forma consciente por el Estado y regulada por una ley moral 
para que todos pudieran disfrutar en igualdad de condiciones de una 
sociedad libre. 

Augusto Mijares en un ensayo, titulado “Libertad y justicia social en 
el pensamiento de Don Fermín Toro”, recoge algunas de sus reflexiones 
esenciales sobre la libertad, la moral y el papel regulador del Estado, que 
han quedado como legado filosófico para la historia universal. Libertad, 
moral y arbitraje legal del Estado que él llama “corolarios” o principios que 
siempre deben estar presentes en cualquier sociedad moderna:  

1. La libertad individual comienza donde acaba la igualdad necesaria. 
Nadie es libre legítimamente en un país, mientras haya una clase 
que carezca de lo necesario para mantener su existencia física y su 
dignidad moral. Como ejemplos de esta verdad puede citarse el proceder 
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de Colombia y de la Gran Bretaña. La primera atacó el derecho de 
propiedad en la ley de Manumisión, con el fin de libertar una raza 
esclavizada; y la segunda discute hoy un bill en que ataca en un mismo 
derecho para proteger una clase oprimida.
2. Un Gobierno debe ser un poder regulador que impida de que una 
fuerza social sea oprimida por la preponderancia de otros.
3. [Y como bien dice Augusto Mijares, en] estos fragmentos se muestra 
Don Fermín Toro ardientemente intervencionista, pero a la vez dentro 
del más puro liberalismo político y moral, puesto que si bien refuta 
que la libertad sea el fin de la solidad y la subordina a la igualdad 
necesaria, ésta la glorifica principalmente como una condición de la 
armonía social. ¿Y que es esta armonía sino la libertad misma tal como 
la entendió el liberalismo filosófico? (Mijares, 1955: 194).

5. Conclusiones

Como conclusión, podemos aseverar que Fermín Toro es un 
pensador vigente para que las nuevas generaciones, en el ámbito de la 
globalización contemporánea, mediten sobre el sentido de la moral, la 
ética y el Estado para resolver los problemas generados por la “aldea 
global” que afectan a millones de hombres y mujeres del planeta.  
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Resumen
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La Cordillera de Mérida, como un pueblo de montaña, que desarrolla 
rublos agrícolas, que le permiten solventar las necesidades económicas 
y sociales.
Palabras clave: Cultura. Arqueología. Agricultura. Salud.

Abstract
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1. Introducción
A través de este trabajo, daré  a conocer  una de las comunidades 

que conforman el municipio Miranda, específicamente Chachopo, a 
través de la historia oral. En esta se entre tejen una serie de narraciones, 
mitos, leyendas, así como la visualización de una cultura material, que 
poco a poco fue destruida,  por los conquistadores españoles, quienes 
llevados por el afán de imponer el modelo económico e ideológico que 
convenía a los intereses,  de un país que se estaba expandiendo en ese 
momento como era  España. 

Muchos vestigios arqueológicos, que daban cuenta de la riqueza 
artística y cultural dejada por la sociedades de artesanos jerárquicamente 
constituida, a cuya cabeza estaba el cacique y el moján,  borrando  
parte de ese tesoro ancestral, así como lo reflejan Erika Wagner en 
el folleto denominado La Prehistoria de Mucuchíes. Lo hicieron en 
parte para imponer la cultura y la religión católica, ya que los indígenas 
andinos practicaban  el politeísmo adoraban a diversos dioses (el sol, 
la luna, las estrellas, el trueno, el relámpago, los chorros de agua, las 
lagunas, las montañas, los cerros y los saltos de agua, los arcos). Esto 
lo revelan  muchos de los santuarios dejados en las altas montañas; la 
mal llamado “idolatría” a figuras representativas de los dioses y diosas, 
pequeñas muestras de lo cual  se pueden observar en algunas colecciones 
arqueológicas que se exponen en muchos museos de Venezuela y del 
mundo,  objetos que dan cuenta de una cultura llena de simbolismo 
y creatividad.

 A pesar de que miles de objetos arqueológicos  fueron destruidos 
por el conquistador español, el indígena andino conquistó las altas 
montañas, e ingeniosamente creó santuarios y cuevas, sitios propicios 
para esconderse y ocultar parte de la cultura material, que producían 
a través de modelos concebidos en la naturaleza, en la cosmología, en 
el entorno familiar y social, como lo narra Wagner:

A partir de la conquista europea, las cuevas poco accesibles en 
las regiones elevadas de los Estados Mérida y Trujillo fueron utilizadas 
por los aborígenes como escondite para su parafernalia ritual para 
escapar a la destrucción de los evangelizadores europeos, deseosos de 
convertir al indígena a la religión católica. Sobran los documentos en los 
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diversos archivos del país que contienen abundante información sobre 
la destrucción de ídolos, juicios contra piaches y procesos de mohanes (. 
Así los españoles comienzan a luchar contra la idolatría, hechicería vanas 
observaciones y adivinaciones. Dándose así la destrucción masiva de los 
restos arqueológicos de la zona. (1981, p 6).

A través de este trabajo visualizaremos un poco más del contexto 
histórico cultural en el que se ha movido el hombre y la mujer de 
Chachopo, así como su producción económica, el entorno paisajístico 
que los rodea, la herencia ancestral que recrea a los visitantes bajo 
un contenido mítico simbólico y una serie de leyendas y personajes 
que han hecho historia en el pueblo de atardeceres fríos y llenos de 
neblina.

2. Metodología
Para realizar este trabajo se aplicó una metodología etnohistórica, 

si bien se revisó el libro de índice del Archivo Histórico de Mérida, no se 
trabajo ningún documento, por encontrarse muchos de ellos en franco 
deterioro. Se consultaron algunas descripciones estadísticas dejadas por 
el presbítero Jesús Manuel Jáuregui, también se revisaron algunos datos 
en  bibliotecas como la  Pública Tulio Febres Cordero, la del  Museo 
Arqueológico y la  Facultad de Humanidades y Educación, a fin de 
complementar la información documental y bibliográfica. De igual 
manera se revisaron los archivos de la Junta Parroquial de Chachopo, 
el Archivo de Restauración y Conservación de Museo Arqueológico. 
Se realizó un trabajo etnográfico en las comunidades de Chachopo y 
Timotes, aplicándose entrevistas abiertas a una muestra de aproximada 
de veinte personas de ambos sexos y comprendidos entre los 15 y 90 
años de edad. 

El trabajo ha sido sistemático y continuo desde el año 2005 
hasta el presente. Se indagó en dicho grupo la herencia cultural de 
los indígenas, y las descripciones que ellos manejan acerca del mundo 
mágico religioso, la restauración de la salud y la herencia arqueológica 
que forma parte del acervo cultural de Chachopo y que ha sido estudiado 
por  Rogelio Ramírez y Robert Velasco en un trabajo que asesoré.
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3. Antecedentes
Las crónicas refieren que en el año 1581 se encontró una aldea 

con el nombre de Mucutumpache, considerada como la primera aldea 
indígena, que da origen al  pueblo de Chachopo. 

En 1589 realizaron la demarcación del pueblo, por encontrarse 
en una vía de acceso a otras comunidades,  que era considerado 
como un sitio de posada. En 1591 fue organizado como un pueblo de 
doctrina de los agustinos. En 1620 llega el visitador Alonso Vázquez 
de Cisneros, quién  organiza  la población indígena constituida para 
ese momento por 34 individuos, que pertenecían a la encomienda de 
Lorenzo Cerrada y Diego Prieto de Dávila y se encontraban bajo el 
cacicazgo de Don Martín. Más tarde se anexa al cantón de Timotes, 
y a partir de 1872 pasa a forma parte del Municipio Miranda. En la 
ley de 1992 se constituyó en Parroquia del municipio antes señalado 
(Porras; 1995, p. 88).

Nos señala el presbítero Jesús Manuel Jáuregui que para el 
año de 1877 se realizó un censo del partido de Chachopo lograron 
cuantificar 400 indígenas, en las descripciones no señala sexo ni edad, 
y en el mismo reseña que geopolíticamente estaba Chachopo formado 
por cuatro partidos, llamados: La  Pueblita, Campo Alegre, La Venta y 
Piedra Gorda (Jáuregui, 1877, p. 55).

4. Ubicación geográfica de Chachopo
Chachopo se encuentra en la carretera Trasandina entre el pico 

el Águila y el (actual Collado del “Cóndor”) y el pueblo de Timotes, a 
98 Km, de la ciudad de Mérida. Se halla aproximadamente a 1.618 m 
snm, con una temperatura que oxila la máxima en 21 ºC, la temperatura 
media 16 ºC  y la temperatura mínima de 9 ºC. Tiene una superficie 
de 128 Km2, con una pluviosidad de 975 mm. (Ramírez y Velasco, 
2005, p. 5).Dicha parroquia está integrada aproximadamente por 3.600 
habitantes (Archivos de la Junta Parroquial, 2007).

La circundan gran cantidad de lagunas, entre ellas La 
Corcovada, Santa Bárbara, La Azul, El Arco, La Estrella, Los Hoyos, 
La Negra, Los Pajonales. Destacándose los siguientes ríos: La Cañada, 
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Chomompu, El Cacho, La Virgen, quebrada de la Piedra Gorda, 
El Turmero, Mucumbás, Yerba Buena, los Caracoles y  Las Bateas. 
La mayoría de las aguas de dichos ríos son aptas para el consumo 
humano, a excepción del río Motatán, ya que en el mismo caen aguas 
contaminadas por tóxicos tales como herbicidas y fungicidas que 
usan los agricultores para los cultivos. El mismo nace en el páramo 
de Mucuchíes y desemboca en el Lago de Maracaibo.

5. La economía de Chachopo
Se basa especialmente en la agricultura, cuya base son los cultivos 

de hortalizas y verduras, posee un clima apropiado para el desarrollo de 
esta actividad, a pesar de que sus terrenos son pendientes. Los habitantes 
han sabido aprovechar la riqueza de las tierras y las aguas que rodean el 
entorno del lugar y  tienen suficiente sistema de regadío. La ubicación 
geográfica y el estar en la carretera trasandina  permiten que sus 
productos sean fácilmente ubicados en los diversos mercados. Lo único 
de lo que ellos lamentan es que venden la producción a distribuidores, 
por no contar con una plaza en los mercados de Mérida o Valera. 

Poseen tierras comuneras ubicadas en los altos páramos donde 
pastorean los animales y practican la agricultura, con la ayuda de 
familiares entre los que se pueden destacar hijos, hermanos, sobrinos, 
tíos y algunas mujeres que participan en la preparación de la comida, 
así como mano de obra asalariada colombiana que migra de tierras 
similares a las del Páramo. Son cultivadores de: papa, trigo (en poca 
cantidad), maíz criollito, arvejas, frijoles, habas, zapallos, brócolis, 
repollo, lechuga, ajo porro, coliflor cilantro, perejil, cebollín, sani, 
higos, apio, yuca, auyama, rábano, curuba, intercalan en los cultivos 
yerbas medicinales tales como anís, borraja, culantrillo, zábila, romero, 
saúco, eneldo, linaza, manzanilla, ajenjo, ruda, achicoria, grama, 
malva, pasote, quemadera, violeta, marrubio, quina, etc.

6. Grupos indígenas que habitaron en la comunidad de Chachopo
Nos indica el historiador Jesús Espinoza que en el Valle de 

la cuenca del río Motatán existieron algunos grupos indígenas que 
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lingüísticamente pertenecían al grupo Timote, cuya radical comienza 
por el término “Mu”, que significa “tierra”:

...Existieron en el Valle de la cuenca del río Motatán algunas 
parcialidades pertenecientes al grupo timotes, donde existían 
algunos grupos étnicos tales como Quindora, Chiquimpú, Mucuguá, 
Mucumbás, Chijos, Muarcé, Mucusé, Chicuá, Mucuyupú, y otras 
pequeñas agrupaciones dispersas en montañas (1992, p. 8).

Julio César Salas señala dentro del dialecto Timotes, algunos 
grupos que poblaron dicha zona entre ellos: “Mufique, Mucuchapí, 
Mucutiyote, Mutumbo, Mucumbás, Mucumis, etc. (…)” (1971, p. 79). 

Las descripciones que hacen las crónicas sobre los indígenas del 
Páramo, los describen de la siguiente manera:

Juan de Maldonado fue a salir del Valle de Corpus Christi, vía del 
Valle de Santo Domingo... Es este valle poblado de gente desnuda, a 
quien por ser más belicosos y guerreros y más robustos y dispuestos que 
otros ningunos de aquella provincia llamados timotes y gente desnuda 
que acostumbran traer el cabello, cortado en coletas por junto a las 
orejas. (Aguado, 1987, p. 433).

Es interesante reseñar que para el momento de la llegada de los 
españoles, a la Cordillera de Mérida no estaba poblada por un solo 
grupo étnico, sino que en ella cohabitaban varios grupos étnicos como 
lo señala Gordones (2005):

Las evidencias arqueológicas y lingüísticas permiten establecer, 
sin ninguna duda, que la cordillera andina de Mérida no estaba 
poblada para el período de contacto por un solo grupo étnico. Los 
datos arqueológicos actuales de la cordillera merideña y los territorios 
sugieren que la primera fue ocupada por distintas oleadas poblacionales 
pertenecientes de la región norcentral del país, de la cuenca sur 
occidental del Lago de Maracaibo y posiblemente por grupos humanos 
provenientes de los llanos altos occidentales. (p. 122).

De igual manera señala dicha investigadora que las investigaciones 
de antroponímicos y topónimos de la Cordillera de Mérida permiten 
distinguir tres grandes grupos lingüísticos, dentro de estas áres 
geográficas específicas: “Un grupo  que se relaciona con los hablantes 
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de la lengua chibcha, emparentados con los bari... Un segundo grupo 
perteneciente a la lengua timote y sus variantes... y un tercer grupo con 
notable relación con los arawak...» (Gordones 2005, pp. 76-77).

7. Mitos, leyendas y arqueología
Más tarde tuvieron que enfrentar otros enemigos, que por haber 

recibido una cultura alienadora y dominadora, la sociedad criolla, que 
asumiendo como propio el discurso español, continuó persiguiendo los 
tesoros indígenas; pero ahora para entregarlos a manos de coleccionistas 
nacionales y extranjeros. De ahí que emprendieran viajes a partir de 
los años cuarenta, cincuenta y sesenta (catalogados como los años 
aciagos y tristes para la arqueología de los páramos) con largos estadías 
por parte de aficionados y coleccionistas, en búsqueda de los tesoros 
dejados por la sociedad de alfareros y tallistas en lugares especiales, 
donde ellos colocaban las ofrendas sobre todo en cuevas, en piedras, 
cerca de lagunas y saltos de agua.

Uno de los casos es el “chorro de don Juan”: Muchos Se han 
perdido buscándolo, porque alojaría uno de los mayores tesoros de los 
indígenas. Los que han llegado no regresan para contarlo. Queda  sin 
embargo el recuerdo de aquellos hombres que pasaron un día, y no 
regresaron. Hay otros que llevaron consigo amuletos y ofrendas y habrían  
podido dominar a los cuidones que,  junto a los objetos, dejaron los 
indígenas, quienes  que regresaron con un botín y pudieron contar esa 
historia a sus coterráneos,  que hoy  narramos aquí.

En la actualidad se  menciona una serie de historias y leyendas 
acerca de la herencia dejada por las sociedades ancestrales del 
páramo, productoras de un acervo cultural que poco a poco ha ido 
desapareciendo. Al respecto un aficionado a la arqueología cuenta lo 
siguiente:

Yo me entrené en la búsqueda de muñequitos con Don Pío Rondón, 
con él conocimos todas esas montañas, y allí encontramos muchos 
muñequitos, que él mismo vendía y otros guardaba. Yo antes no sabía 
del valor que tenían esas ollitas y muñequitos, pero con el tiempo la 
gente me fue explicando y venían muchos extranjeros a buscarlos y 
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prácticamente uno los regalaba, porque no tenía conocimiento de 
aquello, pero hoy cuando me consigo algo lo guardo. Yo llegué a vender 
algunos muñequitos por cinco bolívares. (Rivera, 2007).

Todo un tesoro arqueológico ha sido extraído de las altas 
montañas de Chachopo, por los coleccionistas,  valiéndose de la astucia  
irrumpen y trastocan el mundo mágico dejado por los indígenas en esas 
altas montañas. Aquí  donde los aborígenes  pensaron poder resguardar 
un pasado cultural que pudiera dar cuenta de su presencia y con ello 
demostrar la creatividad y el entorno histórico cultural que los rodeaba. 
Dejaron figuras antropomorfas elaboradas en arcilla y piedra, así como 
husos para hilar, vasijas para cocinar y elementos votivos y también sus 
tradicionales prácticas funerarias que fueron hechas en cuevas, en las 
que depositaron los cadáveres de sus antepasados. 

Muchos  restos óseos fueron vulgarmente vendidos. Se tiene como 
anécdota en el pueblo de Chachopo que un campesino fue a vender el 
producto de su viaje arqueológico en Timotes, llevando una caja llena 
de cráneos, y al dejarlos en una bodega para buscar al coleccionista, 
a  la encargada de la misma le llamo la curiosidad y revisó la caja y al 
percatarse de la presencia de los restos humanos, hizo la denuncia a la 
policía y el aficionado a la arqueología tuvo que confesar que eran unos 
restos prehispánicos, que los hallo en una cueva. Cuenta la informante 
que fueron muchos los aprietos que pasó para demostrar que no se 
trataba de un asesinato. 

La cultura patrimonial de los pobladores ha viajado a diferentes 
partes del mundo a formar parte de colecciones museológicas, donde 
cumple solamente una función de adorno, pues las piezas arqueológicas 
fueron totalmente descontextualizadas tanto histórica como artística y  
culturalmente, porque ellas por si solas no explican nada.

Cuando en el año 2005 me pidieron  Ramírez y  Velasco  
del  5to año de la Unidad Educativa “Emilio Maldonado” en una 
investigación sobre estos temas, no lo pensé mucho, y acepte, pues 
es de resaltar que la historia de esos pueblos no se ha escrito, y que 
nosotros como historiadores e historiadoras tenemos una deuda 
con la sociedad a la cual pertenecemos. Por ello que gustosamente 
me convertí en su amiga y asesora del proyecto denominado “Una 
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Aproximación de los Estudios Arqueológicos de la Comunidad de 
Chachopo: Municipio Miranda del Estado Mérida”. En el mismo 
recolectaron una serie de datos acerca de los objetos arqueológicos 
que poseen algunos habitantes de Chachopo, entre ellos restos de 
vasijas de diversos sitios, especialmente de las cuevas depositarias de 
ofrendas, tales como: la Ensillada, Cueva El Cacho, Llano Grande, 
Cueva del Loro, El Gavilán, Cueva de Miteque, fueron encontradas: 
Bordes de vasijas, patas de vasijas, trozos de asas, muchos de los trozos 
de cerámica han sido recolectadas también en  sitios agrícolas donde 
señalaron los investigadores nombrados, las mismas afloraban cuando 
los campesinos pasaban el arado y que se  encontraban en algunas 
cuevas  vasijas globulares,  en estado de conservación optimo. 

Las  dos vasija encontradas por ellos presentan huellas de humo, 
su forma y la carencia de decoraciones indican que las mismas fueron 
utilizadas para cocinar, sin que se  pueda precisar que sean prehispánicas, 
porque las mismas no han sido estudiadas por arqueólogos o arqueólogas. 
Dentro de la oralidad encontraron que cuando los agricultores van a las 
altas montañas y pasan varios días allí con la familia utilizan como sitio 
de habitación las cuevas dejadas por las sociedades antiguas usándolas 
para  cocinar, guardar semillas, herramientas y dormir, sobre todo en 
tiempos de cosecha. La colección de trozos  de cerámica y piedra, que 
ellos recolectaron entre vecinos y familiares estuvo compuesta por:  
piedras de pulir, unas piedras labradas en forma de pequeñas ranitas, 
elaboradas en serpentina y  de color negro, piedras empleaban como  
alisadores de cerámica y  algunos trozos de placas aladas como aquellas 
a las que hace mención Lisandro Alvarado:

Hablando de las montañas exploradas de Trujillo y Mérida, en el 
territorio de los Cuicas y Timotes, hoy en absoluto extinguidos escribe lo 
siguiente: lo más interesante que contiene son estas placas, refiriéndose 
a Marcano consideradas como especiales de la región, pues en ellas se 
encuentra en gran copia, y allí se les fabricaba, las hay negras grises 
y verdes (…) una serpentina esquistoide con diversos aspectos. (1989, 
p. 480).

Rogelio Ramírez y Rober Velasco (2005) pudieron analizar 31 
trozos de restos de vasijas elaboradas en arcilla y de diferentes colores, 
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tanto en gris como en  marrón y ocre, con punteado negro y algunas 
pequeñas líneas rojas.

Ellos trataron de contactar algunos campesinos que poseían 
objetos arqueológicos para que se los mostraran, pero no permitieron 
el acceso a dicho  material,  argumentando no poseer nada, sin embargo  
contactaron otros campesinos y amigos, quienes guardaban muchas 
historia sobre las altas montañas, las cuevas y los páramos, todavía 
conservan algunas piezas arqueológicas, pero  la mantienen con recelo, 
y sólo les permiten tomar algunas fotos.

Muchas de las piezas que fueron extraídas por coleccionistas 
privados entre ellos Pío Rondón, algunas de ellas fueron compradas 
en 1984, en la función rectoral del Profesor Mendoza Angulo,  La 
Universidad de Los Andes y pasaron a formar parte del acervo cultural 
del Museo Arqueológico en el año de 1985, cuando se reorganizó 
el museo en el edificio del Rectorado. La colección  cuenta con 
aproximadamente  514 objetos arqueológicos. No se habla de piezas, 
porque muchas de ellas se encuentran incompletas y otras sólo son 
trozos de cerámica. Específicamente 45 de ellas pertenecen al contexto 
arqueológico  de  Chachopo. 

Es importante señalar que tres o cuatro de ellas son falsas, 
elaboradas en arcilla piedra, caracol, y algunos cráneos y mandíbulas. 
Dichos objetos fueron extraídos por coleccionistas y aficionados 
a la arqueología y fueron halladas en diferentes sitios, tales como: 
Cruz Chiquita, La Venta, Los Caracoles, Almorzadero, Mucumbás, 
La Marcelina, Cueva del Lambedero, el Gavilán, Pico Miranda, La 
Esmeralda entre otras. Específicamente fueron recolectadas en la 
década del cincuenta. Muchas de ellas fueron encontradas en cuevas, 
presentando deterioro, por el sitio donde las hallaron, el mal uso y el 
manejo que le dieron a la colección. La mayoría de los objetos debieron 
ser tratados, antes ser exhibidos. La curadora del museo Marielena 
Henríquez tuvo un largo trabajo de consolidación de las piezas a fin de 
hacerlas museables. Al respecto ella expresa lo siguiente:

La colección Pío Rondón constituida en su mayoría por figuras 
antropomorfas cerámicas y líticas, al igual que las demás también 
presentan las mismas señales de abandono; pero son más acentuadas 
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en ellas las causas de deterioro, debido a los lugares donde esas piezas 
fueron recolectadas, cuevas y abrigos rocosos, pues presentan mayor 
cantidad de objetos con cristalizaciones de sales solubles e insolubles, 
causando las primeras cierto proceso erosivo y las segundas ciertas 
concreciones (costras) que las deslucen estéticamente; posiblemente por 
las condiciones en que fueron encontradas, hay presencia de erosión por 
meteorización, o sea una cara del objeto está en buen estado y la otra 
deteriorada. (2006, p.42). 

Ramírez y Velasco trabajaron los objetos que fueron recolectados 
en los siguientes sitios: 

Las cuevas que ubicamos fueron las siguientes: cueva del Cacho, La 
Ensillada, Llano Grande, El Loro, El Gavilán y Miteque, encontrándose 
a varias horas de camino. En ellas se corre el riesgo de perderse sobre 
todo si va a ellas sin alguna persona que conozca el sitio. Muchas de 
ellas las conocimos siendo niños porque nuestros padres nos llevaron. 
En ellas encontraron, material l arqueológico, desde vasijas completas 
como trozos de cerámica y cráneos. Las personas cuentan que estos sitios 
eran propios de ofrenda. (Ramírez y Velasco, 2005, p.10). 

Las cuevas mágicas que rodean a Chachopo están también llenas 
de misterios. Uno de los informantes recuerda lo siguiente:

Hay una cueva antigua allá en Mucumbás, que tenía muchos 
muñequitos, y cuando yo me perdía, le llevaba un brindis y conseguí 
muchas cositas, que las vendía hasta por cinco bolívares, en aquella 
época. Yo le llevo su regalito a los cuidotes de esas cuevas y no me pasa 
nada, pero yo sé el secreto de entrar en ellas y no encantarme,  una 
oración, pero no se la puedo dar, porque pierde poder a mi me la dio 
uno de los viejos de aquí. El me enseñó como saberme defender y no 
perderme. Hoy, pues,  si no es por estos muchachos, que hicieron un 
trabajo aquí y  me enseñaron que no debo vender, pero ya no tengo 
nada, uno peca por ignorante. (Rivera, 2007).

Muchas cuevas y montañas les sirvieron de sitio de refugio como 
señala la siguiente cita: 

Hay que tomar en cuenta, que los indígenas andinos no fueron  todos 
encomendados y adoctrinados, sino que muchos de ellos se refugiaron en 
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las zonas apartadas y estos habrían aprendido poco el español  (Rangel 
de Cáceres, F, 1989, 13). 

8. Los Arcos en las mágicas montañas
Chachopo la circundan varias montañas y páramos mágicos, 

entre los que podemos nombrar: El páramo de Miranda. En él reposan 
una serie de entes mágicos que se apoderan de los pobladores, cuando 
acceden a ella sin el debido permiso o desprovistas de amuletos u 
oraciones. Señalan los habitantes que dichas montañas son mágicas, 
porque allí habitaron gran cantidad de indígenas, quienes dejaron 
una serie de elementos culturales, que se pueden rescatar a través de 
la oralidad. 

Se maneja una historia colectiva que hace mención a las 
montañas mágicas donde se posan unos entes mágicos denominados 
arcos subdivididos en arcos, de manar son descritos por los pobladores 
de la siguiente manera: un circulo de colores que se coloca alrededor 
del sol y que tiene forma de un manar (cesta de recoger papas u otros 
tubérculos), cuando las personas lo observan se encandilan, y pueden 
dañar los ojos de quienes lo miren fijamente. El otro arco mágico se 
coloca en las montañas, que en tal caso puede ser femenino o masculino, 
y sobre todo donde hay “chorros de agua” o “cascadas de agua”. Los 
informantes los describen largos y hermosos, tienen unos colores bellos 
que encantan a las personas. Aquí se han encantado varias personas, 
pero lo más reciente fue hace como cinco u ocho años cuando se encantó  
un niño el día de la madre:

Aquí hay una señora que fue hace como cinco u ocho años a visitar a 
su mamá, en la aldea Miteque, el día de las madres y llevaba varios 
niños, y uno de ellos tenía cuatro años, y él jugaba cerca de la casa 
de la abuela cuando desapareció. Comenzaron a buscarlo y no lo 
encontraban, dieron parte a las autoridades y la comunidad se desplazó 
a lo largo de las montañas y lo encontraron en el páramo de Miranda 
cerca de un chorro de agua. Tenía los pies hinchados, pero estaba bien. 
A los días el niño contaba que una mujer catira lo alimentaba le daba 
sobre todo dulce de leche, casi no lo alimentaba con comidas saladas. 
Los médicos lo revisaron y no encontraron daño alguno”.
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La comunidad narra la historia del famoso niño que se perdió 
en la montaña y luego fue rescatado sano y salvo. El encanto se lo 
llevó varios días, en los que la comunidad sufrió   por la perdida del 
niño, pero a la vez la amistad, el compadrazgo y los lazos familiares se 
fortalecieron, porque todos contribuyeron en la búsqueda del niño 
encantado. Al tratar de abordar el niño para entrevistarlo el mismo 
no respondió, pero los habitantes indicaron que aparentemente es un 
niño normal. Actualmente tiene 13 años.

La comunidad del páramo maneja a través de la oralidad  
también una serie de mitos y leyendas, que tal vez fueron heredados 
de los mismos conquistadores españoles. Aguado refiere lo siguiente 
en sus crónicas:

En el páramo del Valle de Santo Domingo, dos soldados de bien y 
de fe llamados Juan de Rincón y Juan de Maya, subieron a lo alto 
del Páramo a cazar o matar venados con los arcabuces, que después 
de los cansados del camino, se les puso delante una cierva a tiro de 
arcabuz y a un tiro de ballesta y tan cerca que claramente podían ver 
las pelotas en ella, y aunque le dieron muchos arcabuzazos no sólo no 
la mataron, pero ni aún parecía haberla herid. Por momentos se les 
hacía visible e invisible, donde los soldados vinieron a conjeturar no 
ser aquella sierva, sino un maligno espíritu, que transformada en la 
figura de aquel animal se les había puesto delante, y estando ellos en 
esta confusión y consideración oyeron dos grandes voces desde lo alto 
de un cerro que cerca de sí tenían, que en lengua española o castellana 
llamaban a estos soldados por sus nombres y cobrando doblado espanto 
de oír las voces de un lugar, que era imposible haber subido españoles 
dejaron la caza y admirados de lo que habían visto y oído se volvieron 
donde su capitán, comprobando que no había ningún rastro, lo que les 
hizo creer que andaba algún espíritu maligno por aquellos Páramos y 
desiertos. (1987, p.420).

9. Personajes importantes en la comunidad
Encontramos en la oralidad un personaje de la comunidad, que 

ha servido de atracción turística en el Páramo. Esa mujer  bien conocida 
como La loca Luz Caraballo quien inspiró al poeta Andrés Eloy Blanco, 
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en 1932, a escribir el poema “De Chachopo a Apartaderos camina la 
loca Luz Caraballo”, poema que compuso en el exilio que en Timotes 
le impuso  la dictadura de Juan Vicente Gómez. En homenaje a dicha 
mujer, en ocasión de los cien años de su nacimiento (1896 – 1996), 
colocaron una placa en la posada Méndez, donde el poeta se inspiró y 
escribió el poema. La loca Luz Caraballo es conocida también como la 
loca Blaza, quien nació el 30 de abril de 1896, llevó por nombre María 
Blaza, era hija natural de María Clemencia Ramírez, quien nació en el 
partido de La Venta. Datos del Registro Principal del Estado Mérida 
Libro de nacimientos de 1896.

En la comunidad de Chachopo encontramos también otros 
personajes que hacen historia. Entre ellos: Pablo Ramírez que canta y 
celebra las paraduras y tiene 84 años, así miso Teodoro Ramírez, quien  
talla los yugos de madera para los arados. Igualmente Modesto Sánchez, 
tallista de madera, es sobrino, del ya fallecido Juan Félix Sánchez y 
quien  cuenta con 86 años de edad. El confiesa ser oriundo de San 
Rafael de Mucuchíes, y que llegó a Chachopo hace treinta años, su 
especialidad tallar yuntas de bueyes, nacimientos, animalitos y sillas; 
pero confiesa ya no hacer nada, pues perdió la vista y no goza de una 
pensión.

Hay otros personajes importantes como son las médicas populares 
o curanderas. La comunidad cuenta con Froilana Salcedo, partera y 
médica de niños, también  Perpetua Ramírez, una mujer muy gentil, 
abierta a las entrevistas y a recibir visitantes y sobre todo historiadores. 
Para el momento de nuestra  visita se encontraba enferma pero dejando 
la enfermedad a un lado nos dio la bienvenida con una gran sonrisa, y 
nos  invitó para luego compartir, ya que era semana Santa. Compartir 
en Semana Santa es muy importante para la gente del Páramo. Ella nos 
narra su experiencia como médica popular:

Yo tenía quince años cuando mi tía Evangelista era médica y partera, 
pues en esa época no existían médicos por acá, y ella era la que 
mejoraba a la gente, así que yo muy juiciosa le ayudo y grababa en 
mi cabeza todo lo que ella hacía, cómo sobaba, qué plantas usaba 
para las diversas enfermedades. Me enseñó la terapia de la ventosa, 
que se usan cuando las personas tienen pasmo, y es bueno colocarla. 
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Detalle arquitectónico de una vivienda campesina de Chachopo (Estado Mérida 

-Venezuela. Fotografía de Mary E. Romero Cadenas (2008).
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Aquí viene mucha gente. Mi tía materna me enseñó, y al morir ella yo 
tomé el cargo de médica y la comunidad me apoyó, pues ella antes de 
morir me había permitido practicar con algunos pacientes. Tengo 53 
años de edad y continúo en esta labor, conjuntamente con el personal 
del ambulatorio, quienes me han reconocido y cuando los niños no 
mejoran me los envían y me han ido formando y me han ido formando 
sobre como indicarles un suero hidratante a las mamas junto con mi 
bebedizo. También ayudo a las embarazadas y atender los partos si es 
necesario. Hoy ya estoy entrenando a mi hija Leída. En caso de que 
yo no pueda o este fuera, ella puede a atender a los que me  busquen 
para calmar su dolor o ayudarlos en cualquier necesidad, que yo no 
pueda. (Perpetua, 2007).

Así observamos que la restauración de la salud en Chachopo 
está en las manos de la medicina oficial; pero también  en las de las 
médicas populares, ya que dichas personas han sido aceptadas como 
médica, prestadora de  un servicio social, muchas veces gratis. Debería 
ser reconocido ese trabajo comunitario para gozar en su vejez de una 
pensión y de un seguro social, pues dedican casi toda la vida en benéfico 
de la comunidad, además de que son consejeras de la comunidad y son 
las personas que reciben visitantes con fines de investigación. De igual 
manera los hacedores culturales.

10. Conclusiones
Hablar de los grupos étnicos de la cuenca alta del río Chama 

es bien complejo, cuando se trata de dar explicación de que grupos 
existieron allí, pues realmente los conquistadores no llevaban una 
persona que se interesara en dejar plasmada la historia de los vencidos, 
y al momento del contacto muchos indígenas huyeron a las montañas 
y sitos de escondites. Por eso en muchos casos se recurre a la hipótesis 
para  tratar de dar explicación sobre los grupos que poblaron el 
Páramo. Así se hace  por ejemplo con la hipótesis sobre los grupos 
lingüísticos que existieron. A través de la oralidad allí existe toda 
una historia comunitaria en la que se señala que existieron unos 
indígenas “chachopies”, que dejaron una gran riqueza cultural que no 
ha desaparecido porque  todavía están presentes los espíritus de esos 
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indígenas en el páramo  a los que hay que  amansar y para hacerse 
amigos de ellos hay que llevarles ofrendas: miche, chimo, y “otras  
ofrenditas”,  que no señalan cuáles, pues cada uno de los viajeros 
guarda sus secretos y es respetable.

Con este trabajo queremos contribuir con la  Etnohistoria y con 
la historia  cultural de un pueblo que  merece ser  dado a conocer, ya 
que ha dado importantes  aportes a la cultura del venezolano, pero que  
se mantienen ocultos.

Notas
1     La autora agradece la lectura y correcciones de Alejandra Ayala y las sugerencias de 

Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo.
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Resumen
Este artículo trata sobre la Primera fundación de Mérida por el capitán 
español Juan Rodríguez Xuárez, lo cual se ha abordado como un 
problema histórico e historiográfico, lo cual hemos hecho confrontando 
los datos documentales con las ideas, afirmaciones y análisis de los 
diversos autores que han escrito sobre el tema.
Palabras clave: Mérida. Venezuela. Sierras Nevadas. Época colonial. 
Conquista.

Abstract
This article treats on the First foundation of Merida for the Spanish 
captain Juan Rodríguez Xuárez, which has been approached as a historical 
and historiographical problem, which we have done confronting the 
documentary information with the ideas, affirmations and analysis of 
the diverse authors who have written on the topic.
Key words: Mérida. Venezuela. Covered with snow saws. Colonial 
Epoch. Conquers.
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1. Introducción
El problema histórico e historiográfico de la primera fundación 

de Mérida en 1558, acontecimiento del que se conmemoran sus cuatro 
siglos y medio en 2008, lo hemos abordado a través de la revisión y 
análisis de la fuente primaria principal, el expediente contra el capitán 
Juan Rodríguez Xuárez, porque en ella se tratan los hechos relacionados 
con la primera fundación de la ciudad y actual capital del Estado 
Mérida.

El propósito central de esta investigación ha sido el de dilucidar  el 
asunto y, si no a resolverlo de forma que no quede la más mínima duda, 
sí intentando abrir una perspectiva crítica para lograrlo. Si logramos 
atraer la atención de los historiadores en torno a este problema de la 
primera fundación de Mérida, nuestro cometido se habrá cumplido y 
nos daremos plenamente por satisfechos.   

2. Aspectos metodológicos
De vital importancia fue la revisión del expediente indicado, 

que consta de mil treinta y seis folios, recopilados en cuatro tomos, 
y cuyo original se encuentra en el Archivo Histórico de Bogotá. 
La Municipalidad de del Estado Mérida logró obtener una copia 
mecanografiada en el año de 1943, la cual encontramos, consultamos 
y analizamos en la Biblioteca Nacional Febres Cordero de Mérida. 

Es de hacer notar que, en este expediente, los interrogatorios 
constaban de setenta y cinco preguntas para los testigos citados a él. 
Los interrogatorios se realizaron entre el 15 y el 20 de febrero de 1559 
en la Ranchería de las Sierras Nevadas, la cual después pasó a llamarse 
La Punta. (Márquez, 1993:75).

Las causas principales por las cuales se lleva a cabo el juicio en 
contra del Capitán conquistador fueron las siguientes: Haber dado 
muerte y malos tratos a gran número de pobladores autóctonos y  fundar 
un pueblo sin la debida autorización: 

«…aber ydo el dicho Juan Rodriguez  Xuarez a las Sierras Nevadas y 
Laguna de Maracaibo con gente de a pie de a caballo contralo por Nos 
proybido y mandado y en la dicha jornada aperreado, flechado y muerto 
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muchos yndios y hechóles otros muchos malos tratamientos y sobre las 
otras causas y razones en él pedidas del dicho pleito y tratadas en el cual 
por ambas las dichas partes fue dicho y alegado de su justicia .»1 

Aunado a esto, en relación con el juicio, algunos autores, 
como Fray Joaquín de Urdiciáin, señaló un motivo adicional: el odio 
indescriptible que el capitán Juan Maldonado sentía en contra del 
Capitán Juan Rodríguez Xuárez, el cual —además— habría sido un 
sentimiento mutuo, producto del:

«… amor de una mujer, a quién los dos pretendían y amaban, para 
hacerla su legitima y canónica esposa y mujer. Esa privilegiada mujer 
fue doña María Velásco de Montalvo, hija del Capitán Ortún 
Velázquez de Velasco. He aquí el origen de la sempiterna rivalidad de 
«LOS DOS RIVALES»; rivalidad que los dos llevaron a la tumba. Al 
casarse ante Dios, ante la iglesia y ante los hombres, con el Capitán 
Juan Maldonado, Doña María Velasco Montalvo decidió también, ante 
la Historia, quien fue el más valiente y apuesto Capitán: el Capitán 
Juan Maldonado.» (Urdiciáin, 1958: 499)  

 
3. El problema en las fuentes documentales.

Para analizar las intenciones del Capitán Juan Rodríguez Xuárez, 
en cuanto a la fundación de la ciudad de Mérida, hay que considerar el 
hecho de que él había  participado antes en la fundación de Pamplona, 
lo cual es insinuado en la respuesta del fiscal García de Valverde como 
testigo en el juicio, pues según él: 

«…Juan Rodríguez abría tres o cuatro años, poco más o menos, que 
deseaba y pretendía ser Alcalde Ordinario para que siéndolo se negociase 
con el cabildo de la dicha ciudad le enviasen a buscar las dichas minas 
para que debajo de esta voz pudiese hacer gente y nombrase capitán y 
hacerse jurar por tal e ir en descubrimiento de Sierras Nevadas cuya 
noticia entre españoles es de antigua aunque es tierra que por ellos nunca 
fue andada ni vista y así por persuasión del dicho Juan Rodríguez, el 
suso dicho fue elegido por Alcalde y con los del dicho Cabildo procuró a 
algunos con ruegos y a otros con amenazas que le nombrasen para ir a 
buscar las dichas minas los cuales entendiendo que su fin no era sano ir a 
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descubrir, conquistar y pacificar y quera ombre cruel, que por experiencia 
se tiene visto, y que yendo a descubrir abría de ser en gran daño los 
dichos naturales, de los que es acostumbrado a hacer, se excusaba dellos 
y por ser mal quisto en el pueblo, bullicioso y perjudicial.»2

Más adelante dice también que:
« el dicho Cabildo le dió el poder por velle fuera del y por que de su 
total destrucción ninguna cosa se les daba. y así dicho Juan Rodríguez, 
bajó desta poder salió aunque la gente que hizo fué diciendo que iba 
en descubrimiento de Sierras Nevadas y a conquistarlas y pacificarlas 
y hacer y poblar un pueblo próspero en ellas y ansí persuadió a cien 
soldados que fuesen con él con sus armas y caballos y aparejos de guerra, 
lo cual todo fué exceder de la comisión que tenía e delinquió contra 
vuestras Provisiones Provincias a donde mató tantos e hizo tantas 
crueldades (Proceso Seguido al Capitán Conquistador»3 

No se sabe no se sabe si las declaraciones de Valverde estaban 
influenciadas por Juan Maldonado, quien era enemigo de Juan 
Rodríguez Xuárez.  

Sobre aquellas pretensiones señaladas por el testigo nombrado, 
se refiere Andrés Márquez Carrero asegurando, aunque sin justificar su 
afirmación, que «Tan pronto como Juan Rodríguez Juárez (sic) partió 
de Pamplona por una parte a la conquista de las Sierras Nevadas, por la 
otra salió igualmente Juan Maldonado para la Real Audiencia de Santa 
Fe de Bogotá» (Márquez, Ibídem: 80). De haber sido así, Maldonado se 
había adelantado a los acontecimientos sucedidos en la Sierras Nevadas 
al sospechar y observar las pretensiones de Juan Rodríguez Xuarez. 
El resentimiento de Juan Maldonado en contra del capitán también 
quedaría manifiesto para este mismo autor, en el hecho de que, al logró 
obtener de la Audiencia una orden de captura antes de la fundación de 
Mérida: «El 17 de agosto de 1558 obtiene éste último [Juan Maldonado] 
una Real Provisión por la que se le comisiona a ir a Sierras Nevadas 
para hacer información sobre Juan Rodríguez Juárez y remitirle preso 
al Tribunal de la Real Audiencia» (Ídem.)   

En relación con el juicio Picón Febres hace mención de que 
los poderes que se le conferían al conductor de la expedición y lo 
resuelto por el cabildo le autorizaba para que luego de hallada las 



171

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 2, 2008.
La primera fundación de Mérida como problema... Pimiento U., Gustavo A. y Peña V., David J. pp. 167-186.

minas se poblasen y labrasen, lo que querría decir que quedaba facultado 
para fundar pueblos, así como también para tomar todas las medidas 
conducentes al logro de su cometido (Picón, 1970:43). 

Sin embargo, en contraposición con la anterior afirmación, 
las atribuciones otorgadas por la Real Provisión, al capitán de la 
expedición, según precisa el Licenciado García de Valverde en el juicio, 
las facultades fueron dadas para buscar minas, más no para fundar 
pueblo ni ciudad:

«fue a Sierras Nevadas a hacer lo que hizo, por nombramiento del dicho 
cabildo, por que lo que fue y lo que hizo no es conforme con vuestra Real 
Provisión ni al poder ni facultad que el dicho Cabildo de Pamplona 
le dio, por que Vuestra Real Provisión fue despachada para que se 
buscaren minas en los términos de Pamplona sin perjuicio ni ofensa 
de los naturales y que se castigasen conforme a justicia ciertos indios 
culpados que hizo relación aber muerto a otros indios que servían en 
la ciudad de Pamplona y el poder de la dicha ciudad de Pamplona fue 
así mismo para que dentro de los dichos términos buscase las minas 
que se pretendían»4 

 Según las declaraciones del propio Capitán, el 5 de mayo 
de 1559, al ser «preguntado si sabe este confesante que está prohibido por 
Cédulas e Provisiones de Su Majestad que no se hagan en este Reino entradas 
ni poblazones»; él «dixo que no lo sabe ni tal ha venido a su noticia».5 

También fue preguntado, el día 2 de enero de 1559, sobre el 
asunto un testigo de nombre Diego de Luna:

«Preguntado si oyó decir este confesante al dicho Juan Rodríguez ansí en 
esta dicha ciudad de Pamplona como en el camino que él abía de poblar 
un pueblo de cristianos si hallaba indios para ello, dixo este confesante 
que es verdad que oyó decir al dicho Juan Rodríguez muchas veces que si 
hallaba indios y poblazones que abía de poblar un pueblo de españoles 
y esto era públicamente entre los soldados que iban con el dicho Juan 
Rodríguez (Proceso Seguido al Capitán Conquistador»6  

El Capitán Juan Rodríguez al respecto respondió «que lo niega e 
que nunca tal dixo por que no iba a más de cumplir lo que se le mandaba en 
la dicha Provisión que ha dicho.»7 
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En las declaraciones antes mencionadas llama la atención 
la contradicción entre el testigo y el acusado. En tal sentido en las 
revisiones hechas a los documentos que contienen las actuaciones sobre 
el proceso que se le siguió al Capitán, encontramos  declaraciones de 
otros testigos, quienes confirmaron lo declarado por Diego de Luna. 
Estos nos hace pensar, entonces, que las intenciones eran claras para 
el conquistador desde su partida de Pamplona:  fundar un pueblo e, 
incluso, una ciudad. 

Con ello estaba violando las ordenanzas de descubrimiento, 
nueva población y pacificación de las Indias  dadas por Felipe II, las 
cuales, entre otros señalamientos, rezaban lo siguiente:

  «Ninguna persona de cualquier estado y condiçión que se haga por 
su propia autoridad nuevo descubrimiento por mar ni por tierra ni 
entrada nueua población ni rancheria en lo que estuuiere descubierto o 
se descubriere sin licencia y prouissión o de quien tuuiere nuestro poder 
para la dar so pena de muerte y de perdimiento de todos sus vienes 
para nuestra cámara y mandamos a los nuestros visorreyes audiencias y 
gouernadores y otras justiçias de la Indias que no den licencia para hazer 
nueuos descubrimientos sin enbiarnoslo primero a consultar y tener para 
ello primero licencia nuestra pero permitimos que lo que estuuiere ya 
descubierto puedan dar licencia para hazer las poblaciones que conbenga 
guardando la orden que en el hazerla se manda guardar  por las leyes de 
este libro conque de la población que se hiziere en lo descubierto y luego 
nos envíe relacion» (Citadas por Morales, 1979: 489-490.)        

De acuerdo a esta normativa Juan Rodríguez Xuárez quebrantó 
todos los parámetros establecidos. Por eso no es de sorprendernos la 
pena de muerte que le fue impuesta, además de haberle sido embargado 
todos sus bienes. 

4. El problema en los historiadores y otros autores
Es importante señalar que se ha generado una gran confusión, 

por decirlo de esta manera, en relación con la fundación de Mérida. 
Son  diversos y variados los argumentos que se presentan o exponen en 
el momento de justificar el dónde y el por qué de la fundación, bien sea 
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en la población de Lagunillas o San Juan. Sin embargo, coinciden, en la 
mayoría de los casos, salvo en algunos detalles que se irán aclarando en 
el transcurso de nuestra exposición, al momento de explicar el proceso 
mediante el cual los conquistadores llegan al lugar de Lagunillas.

En lo que respecta al sitio de fundación,8 algunos estudiosos 
afirman que el mismo es el de la actual Lagunillas (ver fotografía Nº 
1); pero sin aportar suficiente fundamentación histórica para sostener 
dicha afirmación. Lo cierto es, que investigadores como Tulio Febres 
Cordero, Gornés Mac-Pherson y Ramón Briceño Perozo sostienen lo 

Fotografía Nº 1. Algunos autores suponen que fue por este sitio la llegada de los 
invasores al territorio de Lagunillas, además de afirmar que, en este mismo lugar,

se habría realizado la primera fundación de Mérida.
Tomada por Gustavo Pimiento (19-08-2007).
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antes dicho. Cuando revisamos sus obras no encontramos referencias, 
fuentes primarias o fuentes de origen que refuercen lo que afirman.

En vista de esto nos atrevemos a pensar que la confusión radica 
en una mala percepción del espacio histórico, debido a la precaria 
investigación realizada por ellos. Es decir: tal vez confundieron lo que 
en los documentos primarios aparece como en «la Lagunillas» con lo 
que actualmente se llama «Lagunillas». 

En relación con ello hay que indicar que todo el territorio que 
comprendía desde la quebrada Sucia hasta la laguna de Urao y sus 
alrededores, era llamado por los españoles «la Lagunillas» (Febres, J., 
1983: 11). Estos sitios constituían el límite, desde un primer momento, 
de San Juan y Lagunillas.  

En la fotografía Nº 1 (página anterior), se indica el lugar en el 
que se supone que, sobre la base de un poblado indígena pre-existente 
(Jamú, Jamuén o Zamú), se habría realizado la primera fundación de 
Mérida. También en el Mapa Nº 1 (página siguiente) se señala, con 
un círculo rojo, la localidad de Lagunillas y el sitio en el que, según 
los autores nombrados, se habría fundado inicialmente la ciudad de 
Mérida.

Para la mayoría de la historiografía que se refiere a la región 
merideña el primer sitio de fundación de la Ciudad de los Caballeros 
no tiene lugar preciso. Autores como Fray Pedro de Aguado, Fray Pedro 
Simón, Julio Cesar Salas, Julio Villamizar, Marco Aurelio Vila, Ramón 
Briceño Perozo, Jacqueline Clarac de Briceño, Carlos Cesar Rodríguez, 
Jesús Manuel Jáuregui y Alexis Rubén Hernández y María del Milagro 
Puente,  quienes escribieron sobre la historia andina y merideña en 
épocas distintas, sólo aparece mencionado el sitio de fundación como 
realizado a una legua más allá de aquel sitio de donde estaban rancheados. O 
también afirman que fue más allá de donde venían entrando, donde 
se realizó dicha fundación. Más no señalan, con exactitud, a Lagunillas 
ni a San Juan.

En contraste con esa historiografía, Alfredo Jahn, José Rafael 
Febres Cordero, Magali Burguesa y Miguel Montoya Salas sí aseguran 
que fue en el sitio de San Juan de Lagunillas donde se realizó el acto 
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 Mapa Nº 1. Parroquia de Lagunillas. Alrededores de la Laguna de Urao. Sitio en el 
que, según algunos autores, se fundó la ciudad de Mérida en 1558.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. (I.N.E - Gerencia Mérida.) 
Antigua Oficina Central de Estadística e Información. (O. C. E. I) Mérida. 

Se ha modificado conservando el formato original de esta institución.
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Fotografía Nº 2. Poblado de San Juan de Lagunillas. Vista desde la vía que 
conduce a la Parroquia de Jají, al noroeste de la Parroquia de San Juan.

Según las investigaciones realizadas, se considera que fue en este lugar
donde se fundó, por primera vez, la ciudad de Mérida.

Tomada por David Peña Vielma (19-08-2007).

de fundación primera de la ciudad  Sin embargo, éstos —a pesar de que 
afirman que la fundación se realizó en San Juan— no justifican tampoco 
el por qué fue allí. Es decir, no refuerzan sus argumentos ni  aclaran las 
causas por las que se hizo en ese lugar. 

En el mapa Nº 2 (página siguiente), que se presenta a continuación, 
señalamos, con un círculo rojo, la localidad de San Juan de Lagunillas 
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Mapa Nº 2. Parroquia San Juan de Lagunillas. Sitio en el que, según algunos 
autores, se fundó la ciudad de Mérida.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. (I.N.E - Gerencia Mérida.) 
Antigua Oficina Central de Estadística e Información. (O.C.E.I)  Mérida.

Se ha modificado conservando el formato original de esta institución.

y el sitio en el que, según nuestras investigaciones, se fundó la ciudad 
de Mérida.

5. Balance crítico-analítico del problema de la primera fundación de 
Mérida.

En vista de que las opiniones, más que juicios históricos 
fundados documentalmente,  son tan divergentes, consideramos 
necesario exponer parte de los argumentos que, a favor de uno y 
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otro lugar, presentan los diversos autores que se han ocupado del 
tema.

Hemos encontrado que muy pocos autores, al señalar a uno u 
otro lugar en relación con la primera fundación de Mérida, aunque se 
apoyaron en los Cronistas de Indias Fray Pedro Simón y Fray Pedro de 
Aguado,9 no los mencionaron. Muy raramente aparecen sustentados 
sus argumentos en  fuentes primarias como, por ejemplo,  el Juicio que 
se le siguió a Juan Rodríguez Xuárez en la Real Audiencia, documento 
fundamental para dilucidar este tema. 

Una temprana excepción, sobre todo en lo que tiene que ver 
con la divulgación histórica, sostenida por fuentes documentales, hacia 
los sectores medios de la población, lo constituyó el trabajo «Retablillo 
Histórico», publicado por M. U. B. en el diario El Vigilante el día 09 
de julio de 1959, pues allí encontramos  citado breve extracto de parte 
de las preguntas y respuestas realizadas a algunos testigos durante el 
proceso judicial que se le siguió al Capitán Juan Rodríguez Xuárez.

También hemos encontrado que autores como Eduardo Picón 
Lares, Julio César Salas, José Rafael Febres Cordero, Ramón Briceño 
Perozo, el Cronista del Municipio Campo Elías (capital Ejido) Julio 
Villamizar, Jacqueline Clarac de Briceño, Ramón Hernández y María 
Santos, sí se basaron en dicho juicio y, en relación con la fundación de 
Mérida en 1558, le dieron mayor soporte histórico al tema.

Es igualmente indicar también que gran parte de las 
argumentaciones empleadas por los diversos autores son reiteraciones 
de las afirmaciones que, al respecto, otros autores habían hecho. 

Al respecto, el mencionado Villamizar, expuso —citando a Fray 
Pedro Aguado— en la década de los ochenta del siglo pasado que: 

«en esta población de Jamúen estuvieron los españoles descansando 
algunos días, donde no dejaron de dar alguna ocasión a los indios 
para que aborreciendo su vecindad y amistad desamparasen sus casas 
y poblaciones y se fuesen a partes remotas con sus mujeres e hijos, lo 
cual sintió mucho el Capitán Juan Rodríguez Xuárez, porque quisiera 
desde este pueblo o poblaciones llevar trabada la paz por todo el valle 
arriba que pretendía seguir descubriendo, y así nunca más pudo 
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Conmemoración de los 410 años de la fundación de la Ciudad de Mérida en 1968 

Diario El Vigilante, Mérida, 10-10-1968, pág. 4.
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atraer así a los indios a defecto de no tener lengua ni interprete con 
quien hablarles que fue arto daño y ruina para los propios naturales» 
(Villamizar, 1983: 45). 

Como es de notar, el comportamiento egoísta y poco 
amigable de los que componían la campaña conquistadora obligó 
a los pobladores a abandonar sus casas y su tierra como medida 
de oposición a los invasores. Es por esto que Juan Rodríguez 
Xuárez, después de tres días de estar asentado en dicho territorio 
«se fue más adelante a ranchear una legua poco más o menos» (Picón, 
1970: 63). Es preciso detenernos en este punto, la connotación de 
«legua» equivalía a 5572 metros, es decir, a cinco kilómetros y medio 
aproximadamente,  lo que nos da a entender que ésta es la distancia 
entre la actual Lagunillas y San Juan. Por tal motivo consideramos 
que, obligados a desplazarse del lugar en el que se «ranchearon» 
inicialmente, realizaron la primera fundación de Mérida en un lugar 
distinto al de las proximidades de la Laguna de Urao, donde estaba 
Jamuén, y realizaron la fundación de Mérida, entonces, en San Juan 
de Lagunillas y no en Lagunillas. 

A favor de nuestra aseveración, hemos consultado el proceso 
llevado a cabo a Juan Rodríguez Xuárez, para indagar sobre los hechos 
ocurridos durante la primera fundación de Mérida. 

En los documentos de ese proceso nos encontramos, así, con 
algunas respuestas dadas por testigos presenciales de la campaña 
emprendida dirigida por el capitán de la Capa Roja. Uno de los testigos, 
presentado por Rodríguez Xuárez, de nombre Pedro de Aguirre dijo, 
en respuesta a una de las preguntas, afirmó:

«… que vido ir al dicho Juan Esteban, por mandado del dicho Capitán 
Juan Rodríguez Xuárez, y después le vido volver y dijo que había 
descubierto el dicho pueblo de la Guazábara y vino herido un soldado de 
los que con él fueron, que se dice Juan Lorenzo, que lo hirieron los indios 
de aquel pueblo según dixeron y esto responde de esta pregunta».10  

En esta declaración se indica la existencia de un pueblo indígena 
ubicado más adelante de Lagunillas, identificado con el nombre de la 
Guazábara por el mismo Juan Esteban. 
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En otra de las respuestas, en este caso la dada por Juan Corzo, 
se reafirmó lo antes mencionado, 

«…dixo este testigo que vido que salieron de dicho pueblo de la Lagunilla 
para ir adelante como lo tiene declarado y fueron una legua de allí, 
poco más o menos, y en el dicho pueblo de la Lagunilla tomaron indios 
por mandado del dicho Capitán y el propio los tomó para que llevasen 
las cargas adelante una legua como ha dicho y llevándolos dichos 
indios antes que de allí saliesen al cargar de las dichas cargas, vido 
este testigo que un indio se hizo mortecino y no quería levantar y un 
soldado llegó y adelante del dicho capitán tomó un manojo de paja y 
los encendió se lo pegó al dicho indio a las espaldas, el cual se levantó 
luego y tomó su carga y se vino con ella a donde se rancharon que fue 
la legua más adelante (…) en el entretanto que allí estuvieron el dicho 
Juan Rodríguez envió al dicho Juan Esteban adelante a ver la tierra y 
venido hizo allí el dicho capitán ciertos autos a los cuales se remite de 
cómo asentaba un pueblo y ciudad de Mérida en nombre de su Majestad 
y acordó de enviar mandado de lo que avía hecho a Su Majestad y a 
su Real Audiencia (Proceso Seguido al Capitán Conquistador» 
(El subrayado es nuestro).11

Esta declaración recoge toda una serie de elementos que ponen 
al descubierto, con claridad, que la fundación de Mérida ocurrió en San 
Juan. Primero porque el testigo señaló que se retiraron de Lagunillas 
los expedicionarios. Segundo porque mencionó que se desplazaron 
una legua mas adelante con indios de Lagunillas, que ayudaban a cargar 
las pertenencias. Y tercero porque se indicó que en el sitio en que se 
asentaron, una legua más allá de la Lagunillas, se fundó el pueblo y ciudad 
de Mérida.

Si comparamos este testimonio con el del testigo Pedro 
de Aguirre, anteriormente citado, éste llegó a precisar que 
Juan Esteban había descubierto el dicho pueblo de la Guazábara. Al 
parecer Juan Esteban era el encargado de pasar revista de los sitios 
de llegada, para luego avanzar con mayor seguridad, con el resto 
de la tropa,…Esa legua más adelante era, precisamente, a nuestro 
entender, San Juan. 

En otra pregunta realizada a Pedro de Aguirre:
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  «…señala que se fueron  a ranchar delante del dicho pueblo que 
salió de paz [Lagunillas] media legua, poco más o menos, estando allí 
ranchados, que estarían cinco o seis días, en este tiempo el dicho Juan 
Rodríguez envió a Juan Esteban a descubrir este valle que agora estamos 
y vuelto Juan Esteban el dicho Juan Rodríguez hizo la fundación del 
pueblo[Guazabara] y tomó posesión del en nombre de su Majestad, 
aunque allí los autos de cómo lo fundaba y tomaba la dicha posesión 
para desde allí enviar aviso a la Audiencia Real, como lo envió, y después 
de hechos los dichos autos para que fueren con la gente que avían de 
ir hasta el vado a pasar y llegar hasta el pueblo de la Guazabara para 
echallos fuera de la tierra de  guerra, tenían apercibidos quince o veinte 
hombres y para el avío dellos mandó el dicho capitán que fuesen a tomar 
piezas a los pueblos comarcanos y traídos envió la dicha gente y otras 
con ellos hasta le pasar el vado…»12

Es muy mínima la diferencia entre el testimonio del testigo 
Aguirre y el de Juan Corzo. Los dos apuntaron hacia el mismo objetivo. 
La diferencia es que Aguirre hace referencia a media legua poco más 
o menos, mientras que Juan Corzo expresa que es una legua… Pero, 
prácticamente sin duda alguna, se puede afirmar fue en San Juan, 
bautizado por Juan Esteban como el pueblo de la Guazábara, donde 
se establecieron, si bien no se evidencie con precisión el momento en 
que la expedición llegó al lugar. 

Del mismo modo, Juan de Medina, otros de los testigos, dijo:
«…que vido que del dicho pueblo de la Lagunillas se fue el dicho Capitán 
… (roto )… donde tomó la posesión y asentó pueblo y dexó los dichos 
indios de la Lagunilla libres y esto responde desta pregunta…»13  

6. Conclusiones
Hemos pretendido demostrar, con suficientes indicios y fuentes 

primarias, que la primera fundación de Mérida fue en San Juan  de 
Lagunillas, de manera que, de ahora en adelante consideramos que la 
acerca de si el lugar fue Lagunillas.

No hemos pretendido «cambiar» la fundación de Mérida de 
Lagunillas a San Juan de Lagunillas como un mero capricho… Sino 
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que hemos propuesto argumentos, sólidos a nuestra manera de ver, 
a favor de San Juan de Lagunillas, como lugar en el que se produjo 
la primera fundación de Mérida. Ello no significa, en lo absoluto, 
restarle importancia a Lagunillas, ya que está, en el transcurso de 
la conformación de Mérida, también ocupó un lugar importante 
en el desarrollo de la sociedad de entonces y trascendió como una 
población de paso obligatorio hacia el Lago de Maracaibo.

Tal vez por haber estado tanto tiempo relegado este tema en el 
olvido y la falta de interés por el mismo, ello haya contribuido a que la 
conmemoración de la fundación de Mérida haya continuado siendo 
relacionada con Lagunillas y no con San Juan. Tal situación de desinterés 
por esa temática puede corroborarse con una revisión exhaustiva de 
los diarios que circulan y han circulado en nuestra ciudad, en los 
cuales no se hace, a nuestra manera de ver, énfasis en tan controversial 
acontecimiento; sino que, más bien, se han interesado por reseñar y 
publicar biografías que ni siquiera  tienen que ver con los forjadores 
de nuestra independencia. 

En relación con la primera fundación de Mérida, con mucha 
certeza y certidumbre a la vez, podemos concluir señalando que la 
interpretación errónea de las fuentes ha conducido a asignarle a Lagunillas 
el asiento de la primera fundación de Mérida, obviándose a San Juan y 
hasta proponiéndose otros lugares, como Mucuñó de las Acequias, o —
simplemente— pasando por alto mencionar cualquier lugar específico.

Pero si ello pudiera considerarse grave, de mayor gravedad 
ha resultado ser el hecho de que esa tendencia se ha mantenido 
en el tiempo, bien por falta de interés, por desidia, a causa de la 
infravaloración de la relevancia del tema o por mera pereza de parte 
de historiadores y aficionados a la historia, quienes se han conformado 
con repetir el error; sin siquiera citar a los que lo inauguraron en la 
historiografía merideña.

Notas
1 Proceso seguido al Capitán Conquistador Juan Rodríguez Xuárez por la Real Audiencia 

de Santafe de Bogotá (En adelante Proceso). Trascripción realizada por el Consejo 
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Municipal del Distrito Libertador del Archivo Histórico Nacional de Bogotá. T. I: 
7.  

2 Proceso. T. II: 308 - 309.     
3    Ídem.
4    Proceso. T. II: 308-309.
5    Proceso. T. IV: 833.
6    T. III. 1956: 648.
7    T. IV. 1956: 835.
8   De especial interés nos ha parecido la falta de información que nosotros, como 

merideños, hemos tenido en relación a la génesis de nuestra ciudad. Decimos 
esto por las  respuestas obtenidas de la pregunta hecha, a algunos estudiantes 
de la Escuela de Historia y a estudiantes de Educación Básica sobre el lugar 
de la fundación primitiva de la ciudad de Mérida en 1558. Al respecto las 
respuestas fueron: La Parroquia, Lagunillas y, apenas una o dos personas, en 
San Juan.  

9      Según Claudine Kauman, las crónicas de Aguado y Simón no son lo suficientemente 
explicativas, aunque nuestra investigación no está orientada al tema de la vialidad 
que recorrieron los conquistadores lo tomaremos como ejemplo, la autora utiliza 
como argumento que dichos cronistas omiten muchos detalles importantes referidos 
a los sitios por donde pasó la expedición y sólo se limitan a indicar los obstáculos 
que tuvieron que atravesar al momento de penetrar a los Andes Venezolanos. Según 
Kauman, tales obstáculos no debieron ser gran impedimento por que ya existían 
los caminos construidos por los indígenas. (Kauman, C. 1989:6). Estas mismas 
acotaciones se pueden considerar válidas para el caso de la fundación de Mérida, 
pues los cronistas omiten muchos detalles en el momento de precisar un sitio exacto 
en el cual se produjo la misma.   

10   Proceso. T. I.: 113.
11    Proceso. T. I.: 137-138.
12    Proceso. T. I.: 119-120.
13    Proceso. T. II. 295.
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La esclava Juana Dávila solicita su Libertad
en Mérida, Provincia de Mérida, 

Venezuela (1848-1851)*

Rodríguez Lorenzo, Miguel Angel* (Transcripción)
Universidad de Los Andes, Mérida - Venezuela

* Licenciado en Historia (U.L.A.: 1983), Magíster Scientiae en Filosofía (U.L.A.: 
1996), Doctorando del Programa de Doctorado Política, Economía y Sociedad en 
la Edad Media, Antiguo y Nuevo Régimen del Departamento de Historia Moderna 
(Universidad de Sevilla – España: desde Octubre de 2002). Profesor Asociado 
adscrito al Departamento de Historia Universal. E-mail: marl@ula.ve 

El expediente que se ofrece a continuación fue ubicado en el 
Archivo del Antiguo Concejo Municipal del Distrito Libertador del 
Estado Mérida en 1981, cuando se realizaba la investigación para 
elaborar la Memoria de Grado para optar a la Licenciatura en Historia 
en la Universidad de Los Andes, la cual se centraba en la presencia 
y liberación de los esclavos en la antigua Provincia de Mérida. El 
expediente trataba de los intentos de una esclava por obtener su libertad 
ante los tribunales locales y regionales de la época (finales de la primera 
mitad del siglo XIX), proponiendo contribuir con una cantidad propia 
de dinero que, sumado a un empréstito que le haría un “señor Ruíz” y 
las disponibilidades de la Junta de Manumisión Provincial, podía servir 
para cancelar su valor a sus dueños y quedar en libertad. Agregaba que 
las disponibilidades de la Junta se derivaban de la mortuoria del “finado 
Samuel Sosa”, de quien era hija, razón por la que debía ser “preferida 
a cualquier otro esclavo” para disponer de tal dinero.

Se trató de hacer, en todo momento, una trascripción literal 
del documento, sobre todo en cuanto a la puntuación y acentuación. 
El original se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional Febres 
Cordero de Mérida. 
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[Folio 1:] Juana Dávila solicita la libertad.

[Folio 2:] (Escudo de Venezuela) SELLO OCTAVO PARA EL AÑO 
ECONÓMICO DE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE A 
CUARENTA Y OCHO: SU VALOR MEDIO REAL.

Señor Presidente de la Junta de Manumision.

Juana Dávila esclava de la familia de los Nucetes, a VS humilde y 
encarecidamente suplico se sirva poner en conocimiento de la espresada 
Junta mi presente solicitud, esponiendo: que habiendo sabido que, 
conforme á la benéfica ley de manumision, se va á disponer en favor 
de los esclavos de la suma de ciento cuarenta pesos que hai en las arcas 
de la Junta, y pudiendo yo ayudar con alguna cantidad, por el conducto 
de VS pido á dicha Junta se digne protejerme con los fondos que hay 
en cajas para este humanitario  objeto.

Acompaño á mi peticion el recibo de ciento diez pesos con que 
afortunadamente puedo ayudar a mi manumision, cuya cantidad es la 
tercera parte de mi valor según la tarifa: este recibo suplico á VS mande 
se me devuelva en el caso de que no tenga despacho mi solicitud en 
este año. En atencion á la justicia de mi reclamo y considerando la 
bondad de la Junta y el espíritu de la ley. A VS suplico tenga presente mi 
representacion para decretarla favorablemente. Es justicia que imploro 
en Mérida á 8 de Junio de 1848.

A ruego de Juana de D. Davila

Fernanda Campo Elías (rúbrica).

[Folio 3:] Señor Presidente de la Junta de manumision

Juana Dávila, esclava de la familia de los Nucete á Vsía 
respetuosamente espongo.

Habiendo sabido que conforme á la filantrópica ley de manumision 
se iba á disponer en favor de los esclavos de la suma de ciento cuarenta 
pesos que había en fondos, ocurrí en tiempo oportuno haciendo opcion á 
aquella gracia, mas por mi desgracia dicha suma se invirtió en otro objeto 
por órden superior, en calidad de devolucion. Ahora bien: una persona 
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que desea favorecer mi libertad ofrece prestar los ciento cuarenta pesos 
para ese fin, con tal que se le devuelvan tan luego como se enteren en 
las cajas de la manumision, los cuales agregados a ciento diez con que 
puedo yo contribuir de mi peculio completan los doscientos cincuenta en 
que he sido justipreciada, advirtiendo que hay una circunstancia para ser 
preferida á cualquier otro esclavo, y es que los espresados fondos fueron 
causados por la mortuoria del finado Salvador Sosa, mi padre natural, 
circunstancia que si bien no me favorece por la ley, si puede obrar en el 
ánimo de la Junta, cuya facultad es discrecional hasta cierto punto para 
elegir los esclavos que deben manumitirse cada año.

En atención a la justicia de mi reclamo y á la bondad de la Junta 
espreso se decretará como solicito. 

Mérida Octubre treinta y uno de 1848. Enmend.o = año = (ilegible)

A ruego de Juana Dávila. Angel Y° Sosa (rúbrica)

[Folio 4:] Señor Presidente de la Junta de manumision.

Juana Dávila, criada de la familia del finado Manuel Nucete ante 
U. respetuosamente espone: que sabiendo que la H. Junta que preside 
se vá á ocupar de llenar los deberes que le designa la humanitaria ley de 
manumision y creyéndose acreedora á la benevolencia de ella por haber 
servido en clase de esclava desde mi nacimiento y por ofrecer ademas, como 
lo ofrezco, ayuda á los fondos destinados á la manumision con una cantidad 
considerable que debe entregar el Señor Juan de Dios Ruiz, en calidad de 
empréstito á dichos fondos, como el mismo lo tiene dicho ante esa H. Junta, 
y ayudando yo con lo restante que es la cantidad de “ciento diez pesos” 
como se vé del recibo que tengo el honor de acompañar, los cuales con los 
“ciento cuarenta pesos” que ofrece en empréstito el Señor Ruiz componer 
los doscientos cincuenta en que ofrece darme mi actual ama, rebajando 
“cincuenta pesos” del precio designado por la respectiva tarifa.

Por tales razones y por ser de justicia y util á los fondos de 
manumision A U. suplico se sirva poner en conocimiento de la Junta 
mi humilde peticion para que resuelva lo

[Folio 4vto.:] que tenga por conveniente atendidas las razones 
que dejo espuestas - Así lo pide en Mérida á 23 de Marzo de 1849. ¾A 
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ruego de Juana Dávila (rúbrica ilegible).

[Folio 5, en papel azul:] Juana Dávila esclava de la familia Nucete 
pide se le liberte con los fondos de Manumision.

1850

[Folio 6:] (SELLO CON EL ESCUDO DE VENEZUELA) Sello 
OCTAVO para el año económico de mil ochocientos cuarenta y nueve 
á cincuenta, su valor. MEDIO REAL.

Sor. Alcalde de Catedral 

Juana Dávila, vecina, esclava de la Sra. Fernanda Campo Elias, 
a U. respetuosamente, y con la licencia de mi Sra. espongo: que 
necesitando de hacer valer mis dros. Ante la Junta de Manumision, 
espreso que U. se sirva tomar declaraciones á los Sres. Rafael Salas, 
Anselmo Campo Elias y José Ma. Jaimes, sobre los sigtes. Particualres

1° Sobre conocimiento y demas grales de la ley.

2° Digan como es cierto que Manuel Salvador Sosa era mi 
padre.

A U. suplico provea de conformidad, justicia (abreviaturas 
ilegibles)

A ruego de la Espresentante

D. Rivera (rúbrica).

Alcaldía de Catedral.

Mérida. Febro. Veintisiete de 1850.

Presentado: evacuen la información pedida, citense los testigos, 
juren y declaren, y devuelvase.

Bello (rúbrica)    Canáles (rúbrica)

En el mismo día se mandaron hacer las citaciones

Canáles (rúbrica)

Acto continuo presente un testigo espuso ser su nombre José Ma. 
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Jaime, quien espuso ser su nombre (signo ilegible) de veintidos años, 
su oficio cursante de filosofia, vecino de esta ciudad, sin comprenderle 
las generales con la presentante y con juramento declaró pr. el tenor 
del anterior interrogatorio.

A lo [Folio 6 vto.:] primero: que conoce á Juana Dávila y respecto 
de lo demas de este particular ya queda absuelto. A lo segundo: que 
le consta el contenido de este particular por haberselo asegurado un 
sobrino de Manuel Salvador Sosa, compañero de estudios del testigo, 
el cual se llama Angel Ygnacio Sosa, que lo espuesto es la verdad: se le 
leyó, se ratificó y firma =

Testado = quien espresó ser su nombre e = no vale.

José Ma. Jaimes (rúbrica)

Bello (firma completa ilegible)

Aniceto Canales (rúbrica)

En el mismo dia presente otro testigo espuso ser su nombre 
Rafael salas de cincuentidos años, comerciante, vecino de esta ciudad, 
sin comprenderle los generales con su presentante y con juramento 
declaro: Al primer particular: que conoce á Juana Davila por que fue 
esclava del declarante, y sobre generales ya queda absuelto. A lo segundo: 
que cuando compre á esa mulatica, la madre de ella me aseguró que 
estaría muy poco en mi poder, y preguntandole la causa me dijo que 
el padre de la referida mulatica le habia ofrecido con que libertarla, y 
preguntandole quién era su padre me respondio que un blanco rico 
de la familia de los Sosas de pueblo nuevo; pero que no recuerdo si me 
dijo el nombre. Que no me

[Folio 7:] queda duda de la verdad del informe q.e me hizo la 
madre de Juana porque en el mismo tiempo compre un hermano de 
dha. Juana y la madre me hizo igual informe respecto del padre del 
baron, el que efectivam.te fué liberado por el padre que le nombró. 
Que es cuanto sabe y puede declarar. Se le leyó, se ratificó y firma = 
Eun.do = te = me = el = vale - :

Bello (firma completa ilegible)
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R. Salas (rúbrica)

Aniceto Canales (rúbrica)

En veintiocho del mismo compareció otro testigo que espuso ser 
su nombre Ancelmo Campo-Elias, mayor de veinticinco años, agricultor, 
vecino de esta ciudad, sin comprenderle los generales con Juana Davila, 
y con juramento declaro p.r el tenor del interrogatorio que lo motiva. Al 
primero: que conoce á la presentante por ser esclava de la hermana del 
testigo, y p.r que la ha visto ha muchos años en esta ciudad; y respecto 
de lo demas, queda ya absuelto. Al segundo: que le consta que Manuel 
Salvador Sosa era padre de la misma Juana Dávila. Que lo espuesto es 
la verdad, se le leyó se ratificó y firma = Enm.de = t = vale.

Bello (rúbrica completa ilegible)

A. Campo Elias (rúbrica)

Aniceto Canales (rúbrica)

En

[Folio 7vto.:] el mismo dia se devolvió a la interesada

Canales (rúbrica)

[Folio 8:] Señor Gobernador.

María Juana Dávila, esclava de la familia Nucete, á VS 
respetuosamente espongo. Habiendo muerto Manuel Salvador Sosa 
mi padre natural, sin dejar sucesión lejítima, correspondieron al fondo 
de manumision de este canton cien pesos de los bienes quedados por 
el fallecimiento de aquel. Dicha suma entró efectivamente á la caja en 
tiempo que era tesorero el Sr. Gregorio Cegarra, i yo, noticiada de esto, 
hize mis dilijencias á fin de que se destinase en favor de mi libertad por 
la especial circunstancia de ser hija natural del finado Sosa causante 
de aquella suma y por haber ofrecido contribuir con mi peculio para 
completar el total de mi rescate: peculio que adquiri á fuerza de ahorros, 
privaciones y vigilias. Un risueño porvenir me lisonjeaba al ver ya 
cercano el dia de mi redencion, cuando en el mes de agosto de 1848 
llegó a la Jefatura Política el aviso de que VS habia mandado pasar á las 
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Rentas internas en calidad de empréstito las existencias que habia en la 
caja de manumision, y con esta orden tan imprevista se desvanecieron 
mis esperanzas. Mui apuradas debieron ser sin duda las circunstancias 
que precisaron á VS á tocar un fondo tan sagrado, y por esto yo no me 
quejo del que asi lo dispuso sino de la calamidad de los tiempos.

Hoi, pues que

[Folio 8vto.:] las leyes han recobrado su accion reguladora, que las 
cosas han vuelto á su estado normal, á que se aguarda que haya algunos 
ingresos en el tesoro público: hoy ocurro á VS suplicandole se sirva 
disponer que de las primeras sumas que entren en las cajas nacionales 
se reintegre á las de manumision suma que indebidamente se tomó i 
que interponga su autoridad á fin de que la junta subalterna del ramo, 
tomando en consideracion este negocio, decrete favorablemente las 
solicitudes que le tengo hechas relativas á que destine la mensionada 
cantidad para libertarme, ya por haber ofrecido suplir lo que falte para el 
completo de mi valor, ya por ser notorias honradez y laboriosidad, ya en 
fin porque según se comprueba del conjunto justificativo, soi hija natural 
del finado Sosa, cuya razon si bien no puede alegarse como de estricta 
justicia, es al menos de equidad. ¿No disponen las leyes, en materia de 
sucesiones intestadas, que cuando no haya hijos lejìtimos perciban los 
naturales una parte de la herencia paterna? Pues por una razon idéntica 
debe preferirme la Junta de manumisión al dar inversion á una suma que 
fue de mi padre. Confiada i aun casi segura de la proteccion de VS es que 
hago la presente peticion, la cual espero me admita en papel de sello 8vo 
por no tener con que comprar el que me correspondiera.

Mérida marzo 1ro de 1850 = Entre lineas = mi. Enmiendo 
redencion = Todo vale.

A ruego de Ma Juana Dávila

T. Zerpa (rúbrica).

Se

[Folio 9:] sion de 1º. De Abril.
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Resuelto

Que pase este negocio á una comision para que informe, la cual se 
encargará tambien de examinar el estado de los fondos de manumision 
en toda la provincia con vista de los datos que se suministren por la 
Gob.on.

El Presid.te

Morales (rúbrica)

El Sro.

(rúbrica ilegible)

En la misma fha. Se comisionó al Sr. Dr. Eloy Paredes.

(rúbrica ilegible del Secretario)

[Folio 10, en papel azul:]

R. de V.

Sr. Gobor. De la prov.a

Merida Julio 22 de 1850.

Resibi el oficio de de [sic] VS de 18 del corr.te á q.e me acompaña 
el reclamo hecho p.r Juana Dávila sobre manumisión, esclava de la 
Sra. Elias, con el fin de q.e lo informe. Comisionado como he sido al 
efecto.

Señor: siendo como es notoria mi enfermed.d y estarseme 
prohibidos particularmente los trabajos mentales, no me es posible 
ocuparme de este asunto: devuelvo por tanto el respectivo exped.te

Soy de VS muy atto. Serd. ¥

Eloy Paredes (rúbrica)

Gobno. De la prov.a

Merida Julio 24 de 1850

Pase este esped.te al Sr. Provisor á quien se Comisiona.
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Morales (rúbrica)

El Srio. (rúbrica)

[Folio 10vto., en el extremo inferior derecho]

Señor

[Folio 11:] Señor Gobernador

Presidente de la Junta de manumision

La Comisión nombrada para informar de la solicitud de Maria 
Juana Dávila esclava de la familia Nucete, tiene el honor de hacerlo 
del modo que sigue-

Plenamente comprobada tiene la solicitante la circunstancia en 
que apoya su peticion de ser hija natural del finado Salvador Sosa vecino 
de Pueblonuevo, y no es menos cierto que por fallecimiento de este sin 
sucesion legitima entró en la caja de manumision la suma de cien pesos. 
Aparece tambien de la declaracion un testigo intachable y mayor de toda 
escepcion que el padre natural de la espresada Dávila habria cumplido 
la oferta, como la cumplió respecto de un esclavo hermano Germano 
de la que ahora representa. Es, por tanto, en consepto de la Comision, 
justa, justisima y de equidad que la junta mande erogar por los fondos 
de manumision la cantidad que se necesite para rescate de esta esclava. 
Los informes que la Comisión ha tomado de los Amos de Dávila le 
dan la conviccion de que es cierta su asersion y la hace acreedora á la 
Gracia que pide: ella es mui honrada y trabaja dia y noche, no descansa 
un momento por conseguir su libertad con el fin de ir á prodigar sus 
cuidados á su madre anciana y enferma que solo vive con el hijo que se 
ha mencionado (el libertado por Sosa). Mas todavia: para dar libertad 
á esta esclava se necesitan cien pesos menos de su valor, puesto que su 
anterior amo finado Manuel

[Folio 11vto.:] Nucete le condonó cincuenta pesos y el actual amo 
Sr. Vicente Nucete, otros cincuenta pesos, todo en atencion á la siempre 
irreprensible conducta y mucha laboriosidad: aquí debe cumplirse el 
caso del articulo 20 de la lei sobre manumision de 28 de Abril de 1848. 
Es pues preciso que VS mande que con toda preferencia se reintegre por 
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la administracion de rentas internas la suma que tomó en emprestito 
del fondo de manumision.

En cuanto á la existencia de fondos, la Comision informa por los 
datos que obtuvo de la Gobernacion, que existen los siguientes

Canton Merida

Ciento cuarenta y cinco pesos ochenta centavos según informe 

del tesorero á la Junta en sesion de 28 de Febrero último

——————————————————————————————————$ 145.80

Canton Lobatera, C [sic]

Cuarenta y ocho pesos seis y cto. Cent.s según oficio de 2 de

los corrientes, y siete p.s en deudas———————————$  48.6/4

Canton Mucuchies

Veintiun pesos quince centavos, según el estado fha. 16 de

Mayo último——————————————————————————$   21.15 

Canton Tovar

Quince pesos ochentaiuno y cuarto centavos segun comunica

.on de 14 de Mayo ult.o————————————————$  15.81 1/4

__________

$ 230.82 2/4

La partida de bautismo que se écha de menos en este espediente, 
seria conveniente que VS la mandase agregar. Merida 29 de Julio de 
1850.

José Asunción Contreras (rúbrica)

Se

[Folio 12:]sion del dia 18 de Febrero de 1851

Se acordó pasar á la Junta Subalterna de manumision la solicitud 
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de la esclava Juana Dávila, recomendandole que la Junta Sup.r cree que 
aplicando por analogia el caso presente el del § 3º. Del art.o 10 de la 
ley de manumision del 28 de Oct.e de 1848, los cien pesos que pasan á 
la manumision por derechos de los bienes del finado Manuel Salvador 
Sosa deben invertirse con preferencia en la libertad de su hija Juana.

El Sc.o

Aniceto Canales (rúbrica)

[Folio 13, en papel azul:]

REPUBLICA DE VENEZUELA

GOBIERNO SUPERIOR

POLITICO DE LA PROVINCIA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              Número 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Merida 28 de Mayo de 1851

Año 22º de Ley y 41º de la Independencia

Sr. Presidente de la Junta SubaLt.a de manumision del Canton Cap.l

Para los efectos del acuerdo de la Junta Sup.r que corre al pie, 
acompaño á V en 7 folios útiles el espediente sobre libertad de Juana 
Dávila.

Soy de V. att.o SS.r

José Morales (rúbrica)

Contestado

Junio 21.

[No se encontró más información sobre el caso]

[Archivo del Concejo Municipal del Distrito 

(Ahora Municipio Bolivariano) Libertador del Estado Mérida: 13 folios]
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[Encargado del Archivo en 1981: 

Don Francisco Antonio Picón.]

Paisaje en la zona de La Pedregosa (Mérida, Estado Mérida – Venezuela). 
Fotografía Mary E. Romero Cadenas (2008).
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Pedro María Parra: el Escritor de Misintá 
(Mucuchíes, Municipio Rangel del

Estado Mérida, Venezuela) 1870-1945*

Jeréz Santiago, Diyanira**

* Esta semblanza es un extracto del trabajo de investigación realizado por la autora, 
bajo la Tutoría del Profesor Ramón Rivas Aguilar, para elaborar su Memoria de 
Licenciatura. Ésta, con el título Pedro María Parra y su visión sobre la educación, 
cristianismo y sociedad (1870-1945), fue presentada ante el Consejo de la Escuela de 
Historia (Facultad de Humanidades y Educación) de la Universidad de Los Andes 
y este cuerpo le designó el correspondiente Jurado que la estudiaría y evaluaría. 
Convocada por el Jurado para la defensa de su trabajo, el mismo lo aprobó con 
la máxima calificación, mención sobresaliente y recomendó su publicación. La 
semblanza fue culminada en su redacción para esta revista en Agosto de 2008, sus 
editores la enviaron a los árbitros y éstos aprobaron su publicación el 17-09-2008.

** Licenciada en Historia por la Escuela de  Historia de la Universidad de Los Andes 
(Mérida – Venezuela, 2008). Ha ejercido funciones docentes en la población de 
Pueblo Llano, en los páramos del Estado Mérida y participado como ponente en 
algunos eventos de carácter histórico e historiográfico.

1. La Venezuela del último tercio del siglo XIX
Cuando en el último tercio del siglo XIX Mucuchíes y Misintá 

respiraban el aire frío que vagaba por sus majestuosas cumbres y 
peinaba los rizos de oro de sus trigales, la llegada al poder en Caracas 
de Antonio Guzmán Blanco había llenado al país de esperanzas de 
que vendría una era de progreso y grandes desenlaces. Esta confianza 
en el mañana era, tal vez, el resultado del predominio de la literatura 
costumbrista que invitaba a asumir una percepción romántica de la 
vida. En ésta el heroísmo, el trabajo y la lucha eran lo determinante 
de la existencia. 
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 2. Vivencias campesinas
A un venezolano que vio la luz un 12 de febrero de 1870 en 

la pequeña aldea de Misintá en los Andes venezolanos, le tocó ser 
testigo y actor de esa Venezuela. Esa aldea es vecina de la población 
de Mucuchies, «fugitiva garza, migratoria de algún país polar, que en 
noche de invierno plegó sus alas al pie del alto risco», como la describió 
ese venezolano, Pedro María Parra, hijo de  Benito Parra y Rosa Teresa 
de Parra.

Fue bautizado el 8 de junio de 1870 en  la Iglesia Santa Lucía de 
Mucuchíes por el Párroco Juan Ramón Chaparro, su madrina se llamó 
Mariana Velasco, natural  de aquella región.

De su infancia  existe ausencia de datos, sin embargo se podría 
afirmar que los años de su niñez transcurrieron en medio de la soledad, 
aspecto éste que influyó en que adoptara un carácter serio y a la vez 
rebelde.

La soberbia majestad de aquellas inmensas cumbres y el 
emblemático paisaje mucuchicero fueron grabados en su memoria, para 
tener una convivencia de patriota  y unos sentimientos de lucha que 
fueron ejemplo para él y sus seguidores (Inquietud, junio 1955:1)

3. Los estudios, la política y el exilio
De labios de Don Bernabé Montilla, maestro ejemplar y de 

gran admiración para Mucuchíes, recibió la enseñanza de sus primeras 
letras. Posteriormente se trasladó a la Grita, allí cursó sus estudios de 
secundaria en el colegio «Sagrado Corazón de Jesús.» Cursó sus estudios  
de secundaria a la sombra paternal del peclaro mentor  de juventudes, 
Monseñor Jáuregui Moreno. Al alcanzar su titulo de Bachiller se 
trasladó a la ciudad de Mérida a continuar sus estudios de Derecho en 
la Universidad de Los Andes. 

En 1995 se graduó de Bachiller en Derecho Civil. También en 
ese mismo año logró su Laudo Doctoral, convirtiéndose en el primer 
doctor de los alumnos egresados del histórico Colegio de La Grita 
(Inquietud, Junio 1955:5).
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Desde el 2 de Abril de 1894, Pedro María Parra desempeñó el 
cargo de Secretario General del Tribunal Supremo de Justicia hasta el 
año de 1896. Luego de haber culminado su carrera universitaria, logró 
incursionar en la política. Se inició como Secretario General del Gran 
Estado Los Andes que presidió el General Esteban Chalbaud Cardona. 
Más tarde desempeñó el cargo  de presidente de la Corte Federal y 
de Casación. En 1903 Chalbaud Cardona nombró al Doctor Parra, 
diputado de la Asamblea Legislativa de Gobierno del Estado Mérida.

En 1897 contrajo matrimonio con la viuda Esther Luisa Quenza, 
quien había tenido tres hijos de su difunto esposo. El Doctor Pedro 
María Parra dio el abrigo y el cariño necesarios que aquellos muchachos 
merecían, ganándose el honor y el respeto  de ser su padre. Fue, al lado 
de su esposa, cuando vivió los mejores años de su vida, pues compartió 
con ella sus logros, alegrías y tristezas. (Señora Amanda Parra, Misintá, 
17 de mayo 2007).

También se destacó como profesor de algunas materias en la 
facultad de Derecho y paralelamente ejerció su profesión de abogado y 
redactor y colaborador  de algunos periódicos de la época tanto regionales 
como nacionales, entre ellos se puede mencionar; Colaborador Andino 
y en la Revista Cultural de los Andes Venezolanos. 

Amigo y condiscípulo del general Eleazar López Contreras en el 
Colegio «Sagrado Corazón de Jesús», al ascender éste al poder, lo invitó 
a reunirse en las actividades de su vida y  fue entonces Senador por el 
Estado Mérida, ocupando de igual forma la presidencia del Congreso 
Nacional. Firmó la constitución de los Estados Unidos de Venezuela  
de 1936 en representación del Estado Mérida.

Como Diputado de la Asamblea Legislativa representó a Mérida 
en todos los rincones del país. Conjuntamente con el gobernador del 
Estado dio la aprobación de diversos planes para el desarrollo y progreso 
de su ciudad capital. Siendo aún Diputado, fue presionado por el 
Congreso para votar a favor del Protocolo Venezolano-Francés. Esto 
se dio específicamente durante el gobierno de Juan Vicente Gómez. Al 
oponerse a firmar dicho Protocolo se ganó la enemistad del régimen y 
tuvo que dirigirse a tierra extranjera, específicamente a Curazao, como 
desterrado. Allí se dedicó a escribir la obra Venezuela Oprimida.
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Durante el exilio el Doctor Pedro Maria Parra se vio obligado a 
realizar duros trabajos físicos para proporcionarse el alimento corporal. 
En cambio fue abundante el pan intelectual que le regalaron  sus 
lecturas. Sobre su banco de carpintería escribió, en los ratos libres que 
le dejaban sus trabajos, las mejores páginas intelectuales de su vida. 
Por las noches regentaba una escuela en la que impartía enseñanzas 
a peones de hatos, quienes escuchaban y aprendían de aquel solícito 
maestro verdaderos conocimientos. 

Para este ilustre merideño, los años de exilio fueron los días 
más difíciles de su vida, pues le tocó estar alejado de su patria, de 
sus seres queridos y tuvo que adaptarse a una nueva vida.  Fueron 

Fotografía Nº 1. Doctor Pedro María Parra, primer Doctor de los alumnos del 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús de la Grita, por cuya razón mereció de su ilustre 

mentor Monseñor Jáuregui el cognomento de “Primogénito de mis discípulos” 
(Fotografía colección de la Biblioteca Nacional Febres Cordero).
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momentos oscuros, iluminados solamente con la rectitud de su 
conciencia ciudadana, patriota y responsable (Burelli Rivas, El Vigilante, 
1945:1). 

Durante 13 años se prolongó el exilio de este eminente y abnegado 
merideño. La intervención generosa y honrada que le brindaron sus 
amigos le favoreció para que, en 1926, regresara a su país natal, al cual 
arribó agobiado por el peso poderoso de su futura gloria. 

4. El escritor
Aunque dedicado a la política, ella no le impidió mostrar su 

gran interés por la escritura y  en sus momentos libres se retiraba a su 
hacienda ubicada en Misintá. Allí, rodeado de aquellas majestuosas 
cumbres, de aquel hermoso paisaje y de la tranquilidad que reflejaba 
para él la naturaleza, escribió las páginas que conforman su novela más 
famosa, Lugareña, publicada en 1908. 

Lugareña ha sido considerada por escritores, literatos y poetas 
de la época y de las generaciones venideras, como la mejor obra escrita 
en el páramo. ya que en ella se ve reflejada la vida rural y urbana que 
llevan en sí el campesino y el señorito de la ciudad.  

Esta novela narra la historia romántica de un joven llamado 
Rubén, quien regresó a su tierra natal, Mucuchíes, de vacaciones. Allí 
conoció a una joven lugareña llena de virtud y de belleza. Se llamada 
Clara y él se enamoró perdidamente de ella. Ésta le corresponde con 
igual intensidad, y el padre de Rubén aprobó la relación; pero aplazó 
el matrimonio, alegando que su hijo debía culminar sus estudios y 
hacerse un doctor.

El joven fue enviado a la capital de la República; pero allí cambia 
su vida por completo y la llenó de vicios, vida bohemia y parrandas. 
Son éstas las causas por las que se olvidó de su familia y de aquella 
joven lugareña ilusionada, que había dejado solitaria en su pueblo y 
que sólo esperaba su pronto regreso. Abandonó sus estudios y se unió 
a una revolución, con la ilusión de obtener riquezas y poder; pero sólo 
obtuvo un miserable empleo. Entonces se dio cuenta de que no era el  
mérito; sino la adulación lo que prevalecía.
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Un buen día Clara fue a visitar al padre de Rubén para saber de 
la vida de su hijo y logró leer unas cartas en las que aquél expresaba 
menosprecio para con ella, asegurando que nunca se casaría. 

Posteriormente, el joven decide regresar a Mucuchíes  con la 
ilusión de reencontrarse con su novia; pero se encuentra a una Clara 
disminuida y desquiciada ¡Estaba Loca! (Parra, 1967:170)

Esta obra también llama mucho la atención, porque está 
conformada por un conjunto de páginas en la defensa del honor y del 
patriotismo del autor, haciendo alusión a su condición del exiliado: 

De pies sobre la playa extranjera, playa a donde me han arrojado el 
aluvión político y el ensañamiento del tirano de mi patria; a las orillas 
del Caribe he cabalgado en furtiva y doliente peregrinación para salvar 
mi libertad y mi vida (Parra, 1913:10).

5. Principales obras
Durante su exilio escribió varios libros que alcanzaron éxito. 

Éste fue el legado intelectual más importante que brindó a su amada 
Venezuela. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes:

La Educación de los Hijos en el Hogar (1927). Allí nos expone una 
serie de datos sobre la importancia que tiene la educación que los padres 
le deben profesar a sus hijos en el hogar.

La Educación de la voluntad (1927). En esta obra hace una 
exaltación de la voluntad como potencia del alma y supremo impulso 
de la fuerza humana. Resalta la importancia y la necesidad que tiene 
cada individuo de prepararse para  asumir cualquier compromiso 
o reto que se le presente a lo largo de la vida. De igual forma nos 
expone el valor que tienen los libros y la lectura, ya que la misma 
—según él— «…es el alimento del alma, contribuye a moderar los 
instintos, devasta la brutalidad y corrige las costumbres.» También 
nos enseña cómo ahorrar dinero para que los negocios puedan ser 
más productivos.

Gramíneas del Páramo (1929). Exaltación del páramo enhiesto de 
la tierra andina.
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Tres cartas a un Educando (1929). En este trabajo se asumió como 
consejero y se dirige a un joven amigo para instruirlo en las cosas de la 
vida y para dirigirlo en educación intelectual fuera del hogar. 

Biblia Social (1936). Es un manual de enseñanzas sobre aspectos 
tanto económicos, como sociales, morales y éticos. También se refiere a 
los deberes de todos los miembros de la sociedad y señala la importancia 
que tiene el respeto al prójimo. Igualmente ofrece una serie de consejos 
para  erradicar los vicios que, muchas veces, entorpecen nuestras vidas 
y nos impiden ser mejores  miembros de la sociedad.

La Escuela (1936). En esta obra expuso un análisis muy detallado 
sobre la educación en la Escuela, señalando como debía ser la enseñanza  
aportada por los educadores y las estrategias que debían utilizar para  
que el niño adquiriera los conocimientos necesarios para llegar a ser un 
buen hombre o una buena mujer en el desempeño de cualquier actividad 
para el beneficio de su comunidad y la patria. Las ideas de esta obra 
están sustentadas con ideas de filósofos. Esta obra fue el resultado, en 
parte, de los sistemas aplicados por él mismo durante el ejercicio de su 
magisterio en el exilio. 

El Labrador y el Banquero (1936). Libro de crítica social. Analizó 
comparativamente las maneras de actuar de un hombre del campo, un 
«labriego» y las de un hombre de los altos círculos socio-económicos, 
un «banquero». Es un cuadro vivo de dos aspectos de la vida social, 
logrando narrar los hechos de forma didáctica, al punto de que lleva 
a los lectores a hacer una reflexión sobre cómo evaluar las formas de 
vida y lo perjudicial de dejarse influenciar por las cosas materiales. 
Por ello recomienda llevar una vida sencilla y llena de valores éticos y 
morales.

Este escritor manifestó que, desde el principio, la sociedad se 
encontraba dividida en clases sociales, algunas denominadas altas y 
otras bajas, de lo cual la época de 1900 la excepción. Esto lo expuso con 
precisión en El Labrador y el Banquero. Aquí expuso como el campesino 
ha sido siempre discriminado por las clases privilegiadas. 

Pedro María Parra, fiel a sus orígenes, siempre consideró al 
campesino como un ser modesto, puro, activo y desprovisto de egoísmo, 
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capaz de asumir retos y de trasformar su entorno social. Mientras que 
el hombre de ciudad, adinerado e ilustrado, era —para él— egoísta y 
ambicioso, pues dedicaba la mayor parte de su vida a acumular riquezas 
que, a  la larga, lo llevan a la pérdida de valores (Parra, 1996:9).

Estas son las obras mas importantes escritas por el Escritor de 
Misintá; pero no se pueden obviar otros trabajos suyos en los que 
quedó reflejada su inspiración poética, filosófica y educadora. Entre 
ellos podemos mencionar dos: La Ultima Sonrisa,  que es un canto a un 

Fotografía Nº 2. El Doctor Pedro María Parra en su edad madura.
Colección de la Biblioteca Nacional Febres Cordero.
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pasado mejor; El Perro Nevado de Bolívar,  donde nos cuenta la historia 
del perro Nevado y cómo este animal llegó a formar parte de la vida del 
Libertador Simón Bolívar y a hacerse partícipe de numerosos triunfos 
y derrotas durante el proceso de Independencia.

6. El orador
También se distinguió como orador. Preparó una diversidad 

de discursos, entre ellos: el pronunciado en el acto de repartición de 
premios y apertura de las clases en la Universidad de los Andes, el 16 
de Septiembre de 1900, en él relata la historia de las grandes enseñanzas 
que nos han dejado nuestros antepasados desde Caín y Abel, pasando 
por la historia de las civilizaciones egipcia y griega hasta llegar a la 
independencia de América, demostrando las formas a través de las 
que el Ser Humano había revolucionado en el mundo de las letras, el 
arte, la historia y la filosofía y todas las investigaciones que el hombre 
ha realizado con un ojo científico. 

Otro discurso fue el pronunciado el Acto de Inauguración 
de la Columna a Bolívar en el año de 1901. En él exaltó la figura 
de Bolívar como héroe de la independencia y padre de la patria, 
considerándolo el genio de América y la mayor de todas las grandezas 
humanas: superior que Alejandro Magno y Napoleón. De igual forma 
lo hizo en una conferencia pronunciada en la Sesión Solemne de la 
Sociedad Unión Protectora de Mérida para la inauguración de retrato 
del Libertador. 

7. Años finales
Antes y después de su destierro, hasta ocho años escasos y cercanos 

a su muerte, el doctor Parra se complació en vivir una vida de campesino 
en su campo favorito: Misintá. En esta apartada aldea de Mucuchies donde 
se cultivaba la papa y el trigo, el autor de Lugareña movía las herramientas 
agrícolas igual que como había firmado leyes en el Parlamento. Por ello 
de este provinciano se ha dicho, como lo hizo Rigoberto Henríquez 
Vera, que «fue un enamorado de la vida rural, compartía las tareas de la 
agricultura con las lecturas, la escritura y la política». 
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Su hogar fue lugar de referencia para los estudiantes que necesitaban  
ayuda e información sobre libros necesarios para el cumplimiento de sus 
tareas escolares o lograr un enriquecimiento intelectual. Según Edilberto 
Quintero al Doctor Parra «había que acercársele con respeto, pero una 
vez tendido el trato, sin mengua del primero, fluyente era el dialogo en 
la abierta confianza de su charla amena e instructiva.» Cuando tocaba los 
asuntos del campo o de la agricultura, solía usar el método comparativo 
para imprimir con exaltación todos los conceptos con propiedad sobre 
todos los temas.

Don Pedro María Parra fue un gran pensador de la época que 
le correspondió vivir, nos dejó infinidad de páginas en las que expuso 
conceptos importantes sobre la educación, tanto en la escuela como en el 
hogar, considerando a ésta como la base primordial para la preparación 
de una vida activa y vigorosa; que armonizara el deber con el destino 
de cada individuo.

Este importante personaje del páramo venezolano amaba a Jesús, 
definiéndolo como el ejemplo más grande de todos los hombres, el mejor 
modelo de amor, solidaridad y no violencia, en el orden religioso. Fue 
para él una figura esencial que dejó, en los cristianos, los mandatos de la 
moral universal. Aunque Parra se refería con acritud sobre los católicos, 
ya que los consideraba falsos, hipócritas, simoniacos y más interesados 
en las cuestiones mundanas, el dinero, los placeres y las pompas, antes 
que en cumplir sus mandamientos y en continuar practicando los 
verdaderos preceptos dejados por Jesús en el evangelio. 

Deshabituado  ya  de los afanes de la  política y consagrado por 
su devoción y afición gozosa a las letras cuando volvió a Misintá, la 
pureza de sus aires y la poesía de sus paisajes le brindaron una gran paz 
intelectual. Allí se dedicó a las faenas de la agricultura y la escritura. 

Cuando se preparaba para publicar sus nuevas obras Labores 
Literarias y Vida Profesional le sorprendió la muerte en la ciudad de 
Mérida, el 23 de Junio de 1945. 

Sus restos descansan en el cementerio «El Espejo» de la ciudad 
de Mérida. Allí el ejecutivo Nacional le erigió un monumento en 
mármol, que lo representa sentado y con un libro en la mano. Hoy día 
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Fotografía Nº  3. Estatua del Doctor Pedro María Parra en su tumba 
del Cementerio El Espejo de la ciudad de Mérida.

Tomada por Diyanira Santiago Jerez.



210

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Mérida.
Enero-Diciembre, Nº 2, 2008. Semblanzas, pp. 199-210.

es símbolo de la admiración de quienes visitan este campo santo (ver 
página siguiente). 

Pedro María Parra fue un gran ciudadano que levantó su hogar 
con su mano viril. De su madre hizo un símbolo y de su esposa otro. 
A su madre le dedicó la mayor parte de sus obras; sin dejar de llevar, 
paralelo a este cariño, la devoción por su esposa, con  quien vivió y 
compartió sus alegrías, tristezas, luchas y afanes. 

Como muestra de lo afirmado, en Lugareña se puede leer la 
siguiente ‘Dedicatoria’: 

Madre Maria, Pongo bajo la virtud redentora de vuestras manos 
maternales; estas humildes páginas que fueron vividas al abrigo de 
vuestras inefables corazón, e la tristeza de nuestros paisajes andinos 
y al calor del hogar montañés, sencillo fuerte como sus vestisqueras y 
simas.

Esta dedicatoria resume la personalidad del doctor Parra en su 
doble personalidad, la del escritor brillante y la del hombre integro. 
La del que escribe para maravillar y no para cansar y la del que sabe 
ser nombre completo quecede sus glorias a quien le dio el ser. 

Pedro María Parra: agricultor, orador, Diputado, parlamentario, 
Senador, escritor, poeta, carpintero, buen conversador, maestro, 
historiador, filosofo, educador, sociólogo, Doctor en ciencias políticas, 
abogado… ¡venezolano! Reconocido en su tiempo y merecedor de 
recuerdo en las épocas posteriores.

Fueron tantas sus virtudes, que ellas hicieron de él un hombre 
con una vigorosa personalidad y un gran personaje que merece ser 
recordado cuando han transcurrido más de seis décadas de su partida 
a la eternidad.

Es importante que pregonemos su nombre por todos los rincones 
de su amada Venezuela y que sepamos que el escritor de Misintá fue 
gloria y símbolo de las letras merideñas. 



211

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Mérida.
Enero-Diciembre, Nº 2, 2008. Diálogos, pp. 211-222.

DIÁLOGOS

Los estudios de Historia Antigua y Medieval 
en Venezuela y la Universidad de Los Andes. 

Conversación con Juvenal Santiago*

 Azuaje Mendoza, Héctor José**

Ramírez Briceño, Sócrates José***

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramírez Briceño:
¿En qué año ingresó como profesional de la Historia en la 
Universidad?

Juvenal Santiago Santiago:
Yo comencé a trabajar en la Escuela de Historia en el año1969 como 
contratado y en 1970 como ordinario.

*    Conversación sostenida el miércoles 25 de Junio de 2008 a partir de las 10:20 a.m. y 
que tuvo una duración de 0h. 31m. 36s. en la Biblioteca del Grupo de Investigación 
y Estudios sobre Historia Antigua y Medieval. Fue aprobada por los árbitros para 
su publicación en ANUARIO GRHIAL el 18 de Septiembre de 2008. El profesor 
entrevistado es Licenciado en Historia por la Universidad de Los Andes, Doctor 
en Historia por la Sorbonne de París. Actualmente es Profesor Jubilado Activo 
adscrito al Departamento de Historia Unievrsal, dicta una cátedra sobre la Historia 
del estado Moderno y dirige Memorias de Grado.

**    Licenciado en Historia con Distinción Cum Laude por la Escuela de Historia (Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes (2008). Miembro del Grupo 
de Investigaciones y Estudios sobre Historia Antigua y Medieval (GIESHAM).

***   Licenciado en Historia con Distinción Cum Laude por la Escuela de Historia (Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes (2008). Miembro del Grupo 
de Investigaciones y Estudios sobre Historia Antigua y Medieval (GIESHAM).
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Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
A lo largo de su desempeño como profesor, ¿qué cátedras asociadas a 
la Historia Antigua y Medieval estuvieron a su cargo?

Juvenal Santiago Santiago:
Yo he trabajado debido a que ingresé por Concurso de Oposición a la 
Cátedra de Historia Medieval, asignaturas optativas como por ejemplo 
el desarrollo del capitalismo a finales de la Edad Media, Las Cruzadas, aspectos 
económicos y sociales en la Baja Edad Media. 

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
¿Alguna vez se encargó de la cátedra de Historia Antigua? 

Juvenal Santiago Santiago:
Si, una vez me encargué de la Cátedra de Historia Antigua, porque hubo 
un momento que la profesora que era titular de esa cátedra renunció, la 
Profesora Evelin Merlach1 y se contrató a un profesor de un liceo de acá 
de Mérida, quien fue aceptado por un tiempo determinado, entonces 
tuve que encargarme yo, impartiendo el curso durante un año.

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
¿Tiene trabajos relacionados a las cátedras en cuestión? ¿Podría hacer 
una relatoría sucinta sobre ellos?

Juvenal Santiago Santiago:
Uno de mis primeros trabajos –que yo recuerde ahorita- para ascender 
de un escalafón a otro fue Las Ciencias en la Edad Media, que es un 
compendio de cómo evolucionaron las ciencias humanas y propiamente 
científicas en la Edad Media, otro que recuerdo es el poder económico de 
la Iglesia en la Edad Media, el trabajo es un resumen de ese aspecto, otro 
sobre Los funerales principescos a finales de la Edad Media y otro importante 
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sobre Aspectos de la pobreza en la Edad Media, esos son algunos de los 
principales. 

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
¿Algún otro que haya publicado de manera independiente, fuera de la 
Universidad? 

Juvenal Santiago Santiago:
No, fuera de la Universidad no tengo ninguna obra publicada ya que 
en ese tiempo había muchas dificultades.

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
¿Estos trabajos han derivado en la apertura de alguna cátedra 
universitaria? ¿Se vinculan sus investigaciones con los conocimientos 
impartidos en el aula? ¿Por qué?

Juvenal Santiago Santiago:
Han servido en el sentido que esos trabajos según la evolución de los estudios 
históricos medievales en Europa fundamentalmente tratan sobre aspectos 
relacionados con la vida cotidiana, porque los aspectos políticos y económicos 
ya han sido demasiado tratados, entonces la Historia se enfoca sobre todo a 
los aspectos cotidianos y en ese sentido se trata de establecer una especie de 
vínculo entre Latinoamérica con la Europa Medieval, con España, y a través 
de España con el resto de Europa Medieval.

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
Según su opinión ¿Cómo se ha caracterizado el desarrollo de las cátedras 
de Historia Antigua y Medieval en ésta Escuela? Considere para ello 
el devenir de las matrículas, la producción investigativa de seminarios, 
asignaturas optativas, el trabajo de extensión, la participación en eventos 
de carácter investigativo a nivel regional, nacional e internacional.
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Juvenal Santiago Santiago:
En las últimas décadas siempre ha tratado de establecerse una vinculación 
entre los estudios venezolanos sobre Historia Antigua y Medieval y 
los estudios europeos fundamentalmente; los de Estados Unidos y 
Canadá son una especie de filial de los estudios europeos; entonces 
por ejemplo, mi caso en un tiempo que había facilidades económicas, 
se trajeron varios catedráticos, especialistas de la Universidad de París, 
el caso del muy renombrado y todavía vigente escritor y analista de los 
temas medievales Doctor Jacques Heers, y así como él, otros profesores 
especialistas en el mundo moderno vinculado con el mundo medieval; 
en el Departamento siempre hubo esa tendencia en cuanto a traer 
especialistas europeos fundamentalmente de Francia y de España. 

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
En cuánto a seminarios, ¿ha dictado alguno relacionado a la Historia 
Medieval? 

Juvenal Santiago Santiago:
Bueno, seminarios propiamente no, sino optativas porque el 
problema que se presenta en los estudios de Historia Medieval 
y también en Historia Antigua es que aquí no se puede hacer 
investigación documental obviamente en esas materias, sino 
se hace investigación bibliográfica, hemerográfica o a través de 
documentos ya transcritos, no directos, por ejemplo, la colección 
de Armand Colin sobre textos de la Historia Medieval. Los alumnos 
que seguían alguna optativa trataban de analizar los documentos 
transcritos que venían en volúmenes y todavía están en la Facultad 
de Humanidades. 

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
En éste sentido ¿cómo percibe usted la aptitud de los estudiantes respecto 
a las temáticas asociadas a las áreas en cuestión? 
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Juvenal Santiago Santiago:
Generalmente, sobre todo en años pasados los estudiantes de Historia 
Medieval no se interesaban mucho en el mundo antiguo ni medieval 
tampoco, simplemente lo estudiaban y algunos aspectos les llamaba 
la atención por curiosidad, pero no como para proponerse estudiar a 
fondo algún tema, esto salvo casos muy aislados que estudiaban por 
ejemplo la esclavitud en el Mundo Antiguo, La Filosofía medieval de Santo 
Tomás de Aquino, o también Problemas ideológicos a finales de la Edad Media, 
como por ejemplo el problema de la muerte y su incidencia en el discurso de 
los monjes y en el aspecto artístico y literario, pero eran casos aislados. En 
cambio en los últimos años, debido también a que hay una tendencia 
casi mundial, existe una afición por la Edad Media, los alumnos 
tratan de escoger temas de Historia Medieval para sus investigaciones 
universitarias o personales. 

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
En vista del panorama que nos brinda y tomando en cuenta la realidad 
investigativa venezolana, ¿qué líneas de investigación histórica en el caso 
de la Antigüedad y el Medioevo considera susceptibles de ser abordadas 
desde Venezuela?

Juvenal Santiago Santiago:
Por lo menos en lo que concierne a mi experiencia, creo que se 
pueden hacer trabajos interesantes en lo que más he tratado –ahora 
comenzado a tratar en el mundo universitario europeo, especialmente 
en Francia y España- aspectos referentes a la muerte, porque todavía 
en la Latinoamérica rural ya comienza a modificarse mucho con la 
modernización del capitalismo, sobre todo cuando América era más 
atrasada, los ritos y el pensamiento con respecto a la muerte eran 
muy parecidos, tanto con España, y el resto de Europa, debido al 
establecimiento de muchas elementos de la ideología de la Iglesia 
Católica, entonces los ritos tenían muchos parecidos, esto debido 
fundamentalmente a que la Iglesia expandió sus manuales, su doctrina 
cristiana por todo el mundo, entonces los ritos mortuorios son muy 
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parecidos y aún hoy en día siguen siendo parecidos, en las zonas más 
atrasadas de América Latina sobre todo. 

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
Es decir, sobre todo tratando lo que es la vida cotidiana, los temas 
específicos. 

Juvenal Santiago Santiago:
Temas específicos como por ejemplo uno que comienza a ser investigado, 
Los Cementerios, los cementerios en las grandes ciudades, los camposantos 
—como se les denominaba más en épocas pasadas en los pueblos y en las 
aldeas—, una evolución sobre los túmulos, sobre como el modernismo a 
acabado con esas tradiciones sagradas que existían entre vivos y muertos 
anteriormente, esos son temas que pudieran ser tratados. Otro tema 
que quizá pudiera ser abordado es el papel que jugó la Iglesia hasta no 
hace muchos años en la beneficencia social o en la asistencia social, 
vinculando esto con la Edad Media, ya que en éste período la Iglesia era 
la gran asistente de los marginales y habían congregaciones dedicadas 
a eso que duraron sin muchas variaciones hasta el siglo XX, pero en 
los últimos tiempos debido al desarrollo moderno, esas congregaciones 
y esas prácticas se han deteriorado, pero las congregaciones religiosas 
atendían la educación, atendían los hospitales, pedían limosnas y hacían 
obras de caridad en muchos sentidos, entonces eso pudiera ser objeto 
de investigación. 

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
Según el panorama por Usted planteado en la respuesta a cada una de 
éstas interrogantes, cree posible una revitalización de los estudios de 
Historia Antigua y Medieval en esta Escuela?

Juvenal Santiago Santiago:
Si puede haber una nueva tendencia a estudiar los temas de Historia 
Medieval y Antigua, poco a poco; hasta ahora por lo menos en Venezuela 
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los temas de Historia Antigua y Medieval casi siempre han estado 
circunscritos a las universidades y son muy contados los profesionales 
o los intelectuales que se dedican a eso, por ejemplo en la Universidad 
Central estaba una profesora muy famosa en Historia Antigua y Medieval 
que se llamaba la Tía Tula, hay un profesor excelente que todavía sigue 
investigando esas cosas que se llama Vladimir Acosta, que trata muchos 
temas de Historia Medieval pero especialmente lo relacionado con el 
bestiario medieval y su relación con el imaginario de la época de la 
conquista y la colonización, pero han sido casos muy aislados, porque 
fundamentalmente el que quiera hacer una investigación original sobre 
eso tiene que documentarse en los archivos de Europa. 

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
En ese caso, ¿qué criterios o métodos desde el punto de vista de la 
Historia cree que se deben respetar en ese sentido? 

Juvenal Santiago Santiago:
Bueno, en cuanto a los métodos, tratar de no repetir la investigación 
que se está haciendo en otras partes, porque la producción en Historia 
Antigua y Medieval en Europa fundamentalmente es abrumadora: 
todos los aspectos, las cosas más sencillas de la Historia Medieval ya 
han sido estudiadas, ya hay tesis sobre eso; entonces uno trata de estar 
al día sobre que es lo que se ha investigado por allá y trata de hacer 
algo parecido sin repetirlo, o por lo menos estableciendo los nexos que 
puedan haber entre una cosa y la otra. 

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
¿Cree en la necesidad de articular lo que se investiga con lo que se 
enseña? 

Juvenal Santiago Santiago:
Si, eso es sumamente importante, sino se convierte el profesor en 
mero repetidor de manuales y textos que han escrito otros, tiene que 
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haber por lo menos una mínima investigación aunque sea en el campo 
bibliográfico y hemerográfico propio del profesor.

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
Tiene alguna recomendación como profesional de la Historia para las 
generaciones que se dan a la tarea de escribir sobre la Antigüedad y el 
Medioevo, sobre todo en el ámbito de la particular realidad investigativa 
e intelectual venezolana?

Juvenal Santiago Santiago:
A mí me parece que una de las recomendaciones más importantes es 
que puedan dedicarse a leer la interesantísima bibliografía y literatura 
que hay sobre el mundo medieval sin ánimos de que eso le vaya a 
reportar algún beneficio económico, sino simplemente por el deseo de 
aprender y darse un barniz cultural, y entonces eso necesita una especie 
de dedicación personal que no ha existido, porque la mentalidad de hoy 
día entre los estudiantes e incluso entre los profesores de la Facultad de 
Humanidades, es que la Historia Antigua y Medieval es algo inútil, lo 
cual es una posición sumamente nefasta porque la Historia es una sola, 
la Historia tiene un hilo de continuidad y entonces no se puede decir 
que una parte de la Historia es inútil, y especialmente con respecto a 
los estudios medievales todavía sigue existiendo esa posición que nació 
en el siglo XVI donde se decía que la época medieval era una época 
oscura, supersticiosa y que no valía la pena dedicarle mucho tiempo a 
eso. Entonces hay libros esclarecedores que ponen las cosas nuevamente 
en su sitio como el del Profesor Heers que hace poco publicó una obra 
derribando todas esas posiciones sobre el mundo medieval, esa obra 
se llama La Edad Media, una impostura; ahí trata de ver que la Edad 
Media es una época importante y a mi me parece que los estudiantes 
que se puedan dedicar a los estudios medievales deben comenzar por 
leer ese libro para situarse en los estudios medievales hoy día; sobre 
todo porque es un texto actualizado y derrumba muchos mitos que se 
acuñaron en éste mismo período y siguieron existiendo hasta el siglo 
XX, de tal manera que la Edad Media era cultivada por lo que llamaban 
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los anticuarios, y las obras literarias o históricas de la Edad Media en 
algunas ciudades de Venezuela las vendían en las mismas partes donde 
venden los perfumes esotéricos y los saumerios, entonces, la mayor parte 
de la gente tiene una visión sumamente supersticiosa y atrasada sobre la 
Edad Media; entonces, esta obra y la de un ruso que se llama Parnosky, 
vuelven a colocar la Edad Media en su sitio y tratan de analizarla como 
una época más de la humanidad que tiene una gran claridad y mucha 
intelectualidad, ya que muchos de los descubrimientos que en la Edad 
Media se produjeron siguen vigentes hasta hoy día, especialmente en el 
campo espiritual, las universidades son una prueba, las universidades 
tienen la misma estructura que las universidades del siglo XIII, con 
algunas variaciones claro.  

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
Volviendo al caso de las posibilidades y limitaciones de lo que pueden ser 
ese tipo de estudios acá en Venezuela, tomando en cuenta otras opiniones 
pulsadas. ¿Cuál sería su posición con respecto al uso del elemento tecnológico 
en cuanto en relación a las posibilidades de investigación?

Juvenal Santiago Santiago:
Bueno, sobre eso es vedad que no tengo mucha experiencia; de todas 
formas a mi me parece que a través de internet se pueden obtener muchas 
informaciones adicionales a parte de los textos y de las obras literarias 
o de otro tipo sobre la Edad Media, pero esto con un carácter adicional 
porque generalmente la internet, salvo muy pocos casos ofrece algunas 
visiones muy generales sobre la Edad Media; entonces algunos aspectos, 
por ejemplo, como el que la internet  remita al investigador a los estudios 
de los especialistas, donde tal vez se pueden consultar algunas cosas 
novedosas sobre la Edad Media y la Historia Antigua.

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
Nos gustaría pulsar las impresiones de su experiencia respecto a la 
especialización en cursos de postgrado.
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Juvenal Santiago Santiago:
Yo me fui como egresado de la Escuela de Historia, en el escalafón de 
profesor ordinario de la misma, muy limitado en conocimientos, sobre 
todo en ese tiempo cuando nuestra biblioteca era bastante reducida en 
cuanto a textos medievales, entonces cuando llegué a Europa tuve que 
ponerme a leer mucho, a leer y actualizar el idioma latino –la lengua de 
la Edad Media-, el francés antiguo –porque muchos documentos que 
me tocó leer en París estaban en francés antiguo-; entonces comencé 
por esto, con una lectura diaria de los textos más importantes en ese 
tiempo y más nuevos para centrar un tema de investigación orientado 
por los profesores especialistas en La Sorbona. Después de elegido el 
tema comencé una investigación documental en los principales centros 
documentales de París, especialmente en la Biblioteca de París, en la 
Biblioteca Nacional de París, en la Biblioteca Santa Genoveva cerca 
de La Sorbona, algunos documentos y estatuas en el Cementerio de 
Los Reyes en Saint Denis, París; y obras así parecidas, tratando de 
colocarme un poquito al nivel de esos grandes investigadores de París que 
me ayudaron mucho, no solamente el profesor guía que fue el Doctor 
Jacques Heers, sino otros profesores súper especializados y que saben 
las limitaciones de un estudiante latinoamericano en París, pero yo 
realicé investigación documental en esos centros de documentación, 
especialmente en el campo de los manuscritos iluminados que me 
fueron facilitados de una manera excepcional porqué generalmente 
esos documentos de la Edad Media son para consulta de un muy 
seleccionado grupo de profesores, porque son cosas sumamente 
delicadas; entonces los profesores de Historia Medieval de París me 
facilitaron el acceso a esa documentación y de esa manera pude hacer 
una tesis sin mucha profundidad, porque es difícil tener la profundidad 
de uno de esos especialistas; pero fue una tesis aceptada por el Jurado 
correspondiente. 

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
¿Esto fue a nivel de Maestría o Doctorado? 
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Juvenal Santiago Santiago:
Primero fue una Maestría: Sociedades del Mundo Medieval se llamaba, este 
curso recibe el equivalente a Máster en Francia –Diploma de estudios a 
profundidad-; luego de esa etapa de Maestría pasé a hacer el Doctorado, 
de tercer ciclo, que son tres años, porque hay otro superior que es el 
Doctorado de quinto ciclo que se hace en cinco años, pero ya eso es 
para personalidades dedicadas exclusivamente al área y que necesitan 
de ese grado para ascender en el escalafón de profesores dentro de las 
universidades francesas. 

Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
En esa perspectiva profesor, ¿cree usted que la Universidad no ha cumplido 
su tarea en dar la proyección necesaria a investigaciones como las suyas? 

Juvenal Santiago Santiago:
Bueno, es que el problema de hoy día y de tiempos anteriores también 
es que generalmente esas publicaciones no tienen clientela, -ese es el 
problema fundamental de hoy día-, incluso libros famosos son muy 
contados los que se venden, las publicaciones de hoy día sobre esos 
temas casi no tienen proyección, si acaso logran tener alguna clientela 
es muy reducida y limitada al mundo universitario, pero en el resto de 
la población son muy pocas las personas que les interese adquirir un 
texto de Historia Antigua o Medieval, ya sea para sus bibliotecas o para 
ser estudiado por el resto de la población, ni obras llamativas producidas 
en el exterior son compradas, pues mucho menos lo son las obras 
producidas aquí, salvo casos muy contados, como por ejemplo los libros 
del Profesor Vladimir Acosta que tienen una venta bastante importante, 
o de otro medievalista que se me había olvidado mencionar antes que 
es hijo del Doctor Rafael Caldera que se llama Rafael Juan Caldera2 
–algo así-, que también es un importante investigador. Entonces, ellos 
tuvieron la oportunidad de pasar varios años en País de manera que se 
dedicaron a estudiar este tema y a escribir sobre ellos igualmente, de 
manera similar a como lo escriben los grandes medievalistas. 
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Héctor José Azuaje Mendoza y Sócrates José Ramirez Briceño:
Haciendo un contraste entre el pensum de estudios en el que Usted 
se preparó y el pensum de estudios actual, ¿ha ganado o ha perdido 
terreno la Historia Antigua y Medieval? 

Juvenal Santiago Santiago:
Es una apreciación muy particular que tengo, pero me parece que lo que 
ha cambiado en el pensum de la Escuela de Historia son los nombres, no 
han cambiado realmente en profundidad, en contenido, los programas; 
y a mi me parece por otra parte que a veces eso no es necesario: cuando 
yo me fui de aquí de Venezuela a hacer el postgrado en París, yo creí que 
allá me iba a encontrar con un contenido programático muy diferente 
y moderno, pero resulta que los estudios históricos en Francia y en la 
mayoría de los países de Europa Occidental tienen la misma división 
en Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna e Historia 
Contemporánea, de tal manera que generalmente lo que ha habido aquí 
en las discusiones sobre el pensum han sido cambios de nombres, pero 
en el fondo eso queda más o menos igual, no hay mayor variación, 
porque los profesores continúan dando la historia en compartimentos 
y yo creo que eso no se puede cambiar así tan fácilmente. 

1   La Profesora Eveline Merlach de Cabeza tuvo a su cargo fundamentalmente la Cátedra 
de Historia de África, trabajando también la asignatura de Historia Contemporánea 
de Europa. 

2      Aquí se hace referencia al Profesor Rafael Tomás Caldera, docente de la Universidad 
Monte Ávila y en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, a cuyo cargo han estado 
seminarios de Filosofía Medieval. [La nota es nuestra].

Notas
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Reseñas remotas

Benito Pérez Galdós, Los Cien Mil Hijos de San Luis. 
Colección “Episodios Nacionales”. Serie: Segunda. Madrid: 

Imprenta de José María Pérez, 1877.*

Rodríguez LorenZo, Miguel Angel.**

Universidad de Los Andes

En el «Siglo de la Historia», desde España un escritor nacido en 
Las Palmas de Gran Canaria y que hizo gran parte de su vida en Madrid, 
ya aproximándose al último cuarto de aquella centuria, fue quien dio 
más aportes que los mismos historiadores a tal denominación para 
los años del novecientos. En efecto, hacia 1873 Benito Pérez Galdós 
(1843-1920) dio inicio a una serie de obras que procuraban dar razón 
de la reciente historia de los españoles, cuya valoración, significación 
y trascendencia ha llegado en toda su vivacidad hasta este siglo XXI, lo 
cual no logró prácticamente ninguno de los historiadores que fueron sus 
contemporáneos. Ni siquiera Don Modesto Lafuente y Zamalloa, cuya 
Historia General de España desde los Tiempos más Remotos hasta Nuestros 
Días, escrita en 30 tomos a lo largos de los años 1850-1867 y que alcanzó 

RESEÑAS 

* Reseña elaborada en el mes de Junio de 2008, en cuyos días finales fue remitida a 
ANUARIO GRHIAL. Historia de la Cultura, las Ideas y las Mentalidades Colectivas, 
puesta a la consideración de los Asesores Arbitrales, recibiéndose aprobación arbitral 
para su publicación el 18-07-2008.

** Licenciado en Historia (U.L.A.: 1983), Magíster Scientiae en Filosofía (U.L.A.: 
1996), Doctorando del Programa de Doctorado Política, Economía y Sociedad en 
la Edad Media, Antiguo y Nuevo Régimen del Departamento de Historia Moderna 
(Universidad de Sevilla – España: desde Octubre de 2002). Profesor Asociado del 
Departamento de Historia Universal de la Universidad de Los Andes. 
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 varias ediciones,1 miembro de la Real Academia de la Historia, a cuya 
sombra el oficio historiográfico alcanzó institucionalidad y quien fue 
también primer Director de la Escuela Superior de Diplomática, matriz 
originaria de la historiografía profesional española.

A este autor polígrafo se le hace el reconocimiento de que, 
después de Cervantes (1547-1616), volvió a lograr que la literatura se 
identificara con la gente real, porque hizo que sus personajes hablaran 
como la gente de a pie y que los temas tratados fuesen los de ésta. 
Este rasgo de su obra no es ajeno a su rol como historiador, pues en 
los Episodios Nacionales, precisamente, la reconstrucción de la historia 
contemporánea española se hace a través de protagonistas populares 
(campesinos, busconas, clérigos, sirvientas, jornaleros, escribientes, 
soldados, cortesanas…) junto a reyes, príncipes, militares, obispos y 
Grandes de España… Todo sin ninguna de las obligaciones temáticas, 
teoréticas ni metodológicas que la academia y el consenso internacional 
historiográfico imponen al trabajo de los historiadores.

Otra virtud, tanto desde la perspectiva de los intereses de la 
historiografía, como también de los de la literatura, dando por supuesto 
la maestría del autor en el manejo del lenguaje y en la conducción de 
los argumentos a lo largo de la obra —que los tiene— es la combinación 
del relato histórico (dando por sentado que el mismo tiene que ver con 
hechos ciertos) con el de la ficción (asociando a éste con hechos fabulados, 
aunque verosímiles); sin que uno y otro entren en contradicción; sino 
que, más bien, se complementan. Sin olvidar, claro está, que si bien 
Pérez Galdós leyó y oyó a algunos de los protagonistas de los hechos de 

1      Claro que se debe tomar en consideración que su principal editor, Francisco de 
Paula Mellado, era también su cuñado. De todas maneras todavía en 1922-1927 
esta monumental obra fue reeditada en Barcelona. En el año 2002, el proyecto 
Editorial «Historiadores», a través de la editorial pamplonesa Urgoiti, editó el Discurso 
Preliminar que Lafuente elaboró a manera de síntesis de la historia española, para 
el conjunto global de su obra; bajo la dirección y estudio crítico de Juan Sisinio 
Pérez Garzón, historiador polifacético que se inició con trabajos sobre historia de 
la historiografía a los cuales, pese a que se ha abierto a diferentes horizontes de 
investigación, suele regresar, como en este caso.
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los que se ocupó en sus Episodios Nacionales, en ningún momento los 
mismos deben tomarse por testimoniales… 

Este es el caso, precisamente, del Episodio Nacional que ocupa 
esta reseña: lo histórico recoge los últimos días del trienio liberal (1820-
1823), cuando los restos del gobierno, con Fernando VII a cuestas, huye 
al sur de España, mientras las tropas francesas (Los «cien mil hijos de 
San Luis»), enviadas por Luis XVIII en apoyo de su pariente el monarca 
español, avanzan por el suelo español casi sin resistencia, la ficción se 
puede resumir en la decidida fortaleza de una mujer casada y enamorada 
(en la cual se transmuta el autor, dejando que ella sea quien conduzca la 
narración) de un hombre vinculado a los liberales, al punto de seguirlo 
desde Madrid a Andalucía… y que se le «escapa» hacia el exilio inglés, a 
última hora, porque un partidario del absolutismo del rey Borbón, en 
la confusión que reinaba en Cádiz, con «…los tenaces liberales, pegados 
como lapas a la roca constitucional…» en las horas finales de liberalismo 
en España, la detiene. Pero eso no es todo, historia y ficción no son 
más que excusas para que Benito Pérez Galdós se explaye describiendo 
a Sevilla, la ciudad, y a los andaluces.

Véase como pinta el autor canario la invasión francesa y la 
resistencia española en el verano de 1823:

«los ejércitos de ambas naciones no habían empeñado ninguna 
lucha verdaderamente marcial y grandiosa. El nuestro se 
desbandaba como un rebaño sin pastores y el francés iba 
ocupando las ciudades desguarnecidas y dominando todo el país 
sin trabajo y sin heroísmo, sin sangre y sin gloria. Sus victorias 
eran ramplonas y honradas … un ejército apreciable compuesto 
por cien mil buenos sujetos, que no conocían el saqueo, pero 
tampoco la gloria. ¡Detestable suerte la de España!...»

Y sin gloria es poca la historia que se puede contar. Sobre todo 
porque el clamor popular  con el que se reclama el retorno a las manos 
de Fernando VII del poder absoluto no es otro que el que oyen la mujer y 
su criada en la madrileña calle de Toledo donde vivían: «¡Viva la religión! 
¡Vivan las caenas!» O los gritos que oyen más tarde, cuando de Sevilla 
hacia Cádiz ya habían salido los ministros del agónico gobierno, con 
su rey suspendido temporalmente de funciones, proferidos por grupos 
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«…de mal aspecto…» y «…guapos de la Macarena y de Triana…»: «…¡Vivan 
las caenas! ¡Muera la nación!»

Los amores no correspondidos, porque el enamoramiento no 
era apenas el de doña Jenara de Barahona, ella también despertaba 
pasiones, las de un oficial francés por ejemplo, quien finalmente, 
en Cádiz, la ayudaría a liberar de la prisión y la muerte a su amado 
para ponerlo «…bajo la salvaguarda del noble pabellón inglés;» 
tampoco arrojan el premio de la felicidad para ninguno de los 
involucrados… más bien parecen excusas para llevar a aquella 
dama de un lugar a otro y con ello el panorama por el que se 
mueve la novela. Pero, en fin, que tampoco es demasiado lo que 
dejaba para contar.

En la misma Sevilla la historia tenía otro ritmo, exento 
igualmente de la gloria heroica que exigían los relatos de gesta. Allí 
estaba el Guadalquivir, camino de agua hacia la mar y de la mar hacia 
Sevilla, donde lo mismo podía la gente reunirse en una de sus riberas, 
muy cerca de la Torre del Oro,  a ver el invento inglés del barco de vapor y 
también; pero más hacia la Puerta de Triana, aglomerarse para saquear 
el equipaje de los diputados del moribundo Gobierno de los liberales 
que a toda prisa, en un buque fletado y con el Rey a rastras, marchaba 
hacia Cádiz, mientras desde todas las iglesias se oía «…el clamor de 
las campanas echadas a vuelo, en señal de que Sevilla había dejado de 
pertenecer al Gobierno constitucional, y en cuerpo y alma pertenecía 
ya al absolutismo…»

Así que sólo quedaba el elogio de Sevilla:
“…Yo no había visto un cielo más alegre, ni un ambiente más 
respirable y que más embelesase los sentidos, ni un crepúsculo 
más delicioso. La enorme torre que se destacaba a lo lejos sobre 
apretado caserío y entre otras mil torres pequeñas iba creciendo 
a medida que yo me acercaba, y parecía venir a mi encuentro con 
gigantesco paso. La torre era la Giralda, y la ciudad, Sevilla”.

Y de esa Giralda que cantaba las horas.
Y del ambiente de «…quejumbrosas guitarras que expresan todo 

aquello a que no pueden alcanzar las lenguas…» 
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Y de la belleza de las «… lindas andaluzas, que alegrarían un 
cementerio, cuanto más un patio de Sevilla.» 

Y del galanteo y donaire de los hombres (no hay que olvidar que 
quien narra es la dama enamorada en pos del hombre amado) que «…no 
son cortos de genio…» 

Y de las noches sevillanas «…que no son, como las de otras partes, 
para dormir. Son para soñar en vela…» 

Y del habla «…más dulce a causa del gracioso ceceo bético…» de 
unas y otros. 

Y hasta de la fe de sus iglesias y procesiones, pues: «…hasta las 
pinturas sagradas son allí voluptuosas!» 

Templo románico de Valderredible (Cantabria – España).
Fotografía de Jorge Magaña Ochoa (2006).
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Reseñas próximas

Francisco Morales Padrón, Historia Negativa de España. 
Colección: «O crece o muere», Director: Florentino Pérez 

Embid. Madrid: Ateneo, 1956.*

Rodríguez Lorenzo, Miguel Angel**

(Universidad de Los Andes, Mérida - Venezuela)

Un año antes de conocer en persona Hispanoamérica, en el 
Ateneo de Sevilla, el grancanario Francisco Morales Padrón dictó una 
conferencia que, con el mismo título, ese año de 1956, el Ateneo de 
Madrid entregó como un pequeño libro de medio centenar de páginas, 
del cual se ocupan estas notas de reseña tardía.

El mismo se inserta en la tradición inaugurada, para comienzos 
del siglo pasado, por Julián Juderías y Loyot, quien —para definir de 
alguna manera a la historiografía americanista que hacía fuertes críticas, 
a su juicio injustas, de España—, la consideró como forjadora de toda 
una leyenda negra, dándole precisamente ese título a una revisión de 
autores y obras que procedían de tal manera. 

Este enfoque no ha sido abandonado y otros autores también 
lo han retomado. En efecto, Juderías Loyot elaboró en 1913 para un 
concurso patrocinado por la Ilustración Española y Americana su trabajo, 
el cual fue editado al año siguiente como La leyenda Negra. Estudios 
acerca del Concepto de España en el Extranjero; tres décadas después el 
argentino Rómulo Domingo Carbia presentó un trabajo que tituló 
Historia de la Leyenda Negra Hispano-Americana (reeditado en 2004), 
en 1956 apareció el de Morales Padrón que aquí reseñamos, en 1990 

* Reseña culminada el 07-07-2008, remitida a ANUARIO GRHIAL el 13-07-2008 y 
aprobada por el arbitraje interno y externo para su publicación el 01-09-2008.

** Licenciado en Historia (U.L.A.: 1983), Magíster Scientiae en Filosofía (U.L.A.: 1996) 
y Doctorando por la Universidad de Sevilla (Sevilla-España: desde 2006.) Profesor 
Asociado adscrito al Departamento de Historia Universal. 
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Ricardo García Cárcel presentó La Leyenda Negra. Historia y Opinión, 
reeditado en dos oportunidades más hasta el momento; en 1991 fue 
Miguel Molina Martínez con el título directo de La Leyenda Negra, de la 
misma manera procedió en el título Alfredo Alvar en 1997 y en 2004 
José Antonio Vaca de Osma dio a conocer el libro titulado El Imperio 
y la Leyenda Negra.

La singularidad de este trabajo de Morales Padrón, en su momento, 
radicó en el empleo preferente de historiadores latinoamericanos y obras 
editadas en el Nuevo Mundo para rebatir los fundamentos históricos e 
historiográficos de la leyenda negra y, en cierta manera, el sentido común 
para desmontar el testimonio del sevillano Bartolomé de Las Casas, 
sobre el cual se edificó aquélla. Para efectos de esto último no duda en 
tacharlo de «…exagerado…» y de haber estado movido por un «…excesivo 
celo…» que le habría impedido «…vislumbrar la trascendencia negativa 
de sus escritos…» (pág. 19)

Desfilan a pie de página diversos historiadores latinoamericanos, 
tales como Carlos Pereyra, mexicano cuyo principal despliegue 
historiográfico se realizó en España durante la primera mitad del siglo 
pasado, Genaro García, Diego Barros Arana, Juan A. Ortega y Medina 
y Edmundo O’Gorman.

Prestó especial atención Morales Padrón al efecto difusor que 
alcanzó la leyenda… con la consumación del proceso de emancipación 
hispanoamericano, puesto que sus principales líderes e ideólogos 
justificaron  la ruptura bélica con España por «…la pereza, arrogancia, 
individualismo, ignorancia y pasividad heredada de España…» (pág. 28) 
y con el propósito de testimoniarlo cita en repetidas ocasiones diversas 
expresiones, proclamas, señalamientos, estudios, discursos… en los 
que los independientes americanos descargaron en la Madre Patria  la 
responsabilidad de todos los males que aquejaban a América y que 
explicaban el retardo con el que ésta se incorporaba al concierto de las 
naciones libres y civilizadas… El Libertador Simón Bolívar, por ejemplo, 
cita el autor, mencionó el «…triple yugo…» padecido por los americanos: 
ignorancia, tiranía y vicio; y Francisco Bulnes, igualmente cita Morales, 
escribió sobre las «…hordas de voraces y lujuriosos frailes…» que desde 
España arribaron a América. 
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Pero tal vez la expresión más dura, al respecto, contra España, no 
sólo en relación con América y los trescientos años en que ésta estuvo 
bajo el gobierno  de aquélla; sino como parte de algo que componía su 
sino fatalista, fueron las que cita en la página 40 y que provinieron de la 
mente, el alma y la pluma de «nuestro mismo Unamuno»: España «…se 
echó a salvar almas por esos mundos de Dios y a saquear a América 
para los flamencos.»

No se olvida Morales Padrón, historiador a fin de cuentas, de 
indicar que la propia y errática política exterior española contribuyó 
a darle mayor eco aún a esta divulgación de la leyenda… en el siglo 
XIX. Fue entonces cuando al intervenir en Santo Domingo, México 
y el Pacífico se «…avivaron los rescoldos…» Después vinieron sus 
equivocadas actuaciones en Cuba, donde, en lugar de aplacar la voluntad 
autonomista, lo que hizo fue avivarla y empujarla al desenlace final de 
1898. Entonces la «…vieja escuadra de madera, más que desahuciada 
y destartalada…» que era la fuerza naval de España en Cuba, se deshizo 
frente a la de Estados Unidos y se materializó el agónico fin del Imperio 
Español.

Indica después el historiador canario radicado en Sevilla que la 
leyenda negra antiespañola no desapareció con el proceso independentista 
que hizo de Hispanoamérica «…veinte Españas…» (pág. 25) ni con 
el desastre del ’98 que dejó a América libre de presencia directa 
de la política española; sino que perseveró como una especie de 
impronta cultural que de España («…celos, guitarras, cuchillos, danzas, 
panderos…») fue transferida a América como «…funesto legado…» y 
así las latinoamericanos empezaron a ser categorizados con todas «…las 
típicas notas negativas españolas: vagancia, fanatismo, falta de confort, 
incapacidad técnica…» (pág. 33)

Como colofón de su exposición Francisco Morales Padrón, 
atendiendo a que la leyenda… en lugar de ser exclusivamente anti-
española había terminado siendo también anti-americana, invita a 
enjuiciar la obra de España en América prescindiendo de leyendas negras 
o rosas y a entenderla como resultado de la acción de hombres «…no 
demonios o ángeles…»
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Reseñas cercanas

1. Tomás Straka, Compilador, La Tradición de lo Moderno. 
Venezuela en Diez Enfoques. Caracas: Fundación para la Cultura 

Urbana, 2006.*

Penso Acero, Ildefonso.**

Cuando pretendemos acceder a la comprensión de una realidad 
se puede recurrir a la miopía de suponer que tal comprensión será lineal, 
uniforme, sumisa. O se puede tratar de conjugar esfuerzos para someterla, 
doblegarla desde la acción de varias manos. Es esta la intención de la obra 
La Tradición de lo moderno. Venezuela en diez enfoques que bajo la rienda 
del profesor Tomás Straka somete a un juicio múltiple de diez manos 
el intento —y recalco el hecho de ser un intento— de explicar la realidad 
específica del proceso de modernización de Venezuela.

Ya de por sí el hecho de poseer el título el termino moderno 
adiciona la confrontación desde sus inicios. Y lo reconoce muy bien el 
compilador. Por moderno se pueden entender muchas cosas o se puede 
entender una sola cosa desde muchas vistas. En el caso específico de 
esta obra se entiende por moderno el proceso de transformación que 
sufrió —¿o sufre?— Venezuela que sin tener un punto de partida concreto 
tiene como denominador común encontrarse inmerso con una realidad 
contundente: la aparición del petróleo como  fenómeno económico.

Se estructura la obra desde diez manos, intentos o enfoques de 
aproximación desde distintos autores, siendo algunos no historiadores 

* Reseña elaborada en Enero de 2008, presentada a la consideración de ANUARIO 
GRHIAL. Historia de la Cultura, las Ideas y las Mentalidades Colectivas a comienzos 
de febrero del mismo año y aprobada para su publicación por los árbitros designados 
al efecto a finales del mismo mes.

** Licenciado en Historia por la U.L.A. Cursante de la Maestría en Historia de 
Venezuela de la Universidad de Los Andes. Profesor de Economía Política (Instructor 
contratado), adscrito al Departamento de Historia Universal de la Escuela de 
Historia, Facultad de Humanidades y Educación, de la Universidad de Los Andes 
(Mérida-Venezuela).



232

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Mérida.
Enero-Diciembre, Nº 2, 2008. Reseñas, pp. 223-239.

profesionales, lo que no le resta significatividad a los trabajos 
individualmente ni a la obra en su ser genérico. Se organizaron cinco 
partes cada una con dos trabajos.

La primera parte denominada «Pensar lo moderno: dos balances en 
perspectiva histórica» posee el trabajo titulado «La tradición de ser modernos. 
Hipótesis sobre pensamiento criollo» del compilador Tomás Straka en 
donde se busca darle una dimensión histórica a la discusión sobre los 
elementos de identificación de la sociedad venezolana como expresión 
de la herencia europea y su modificación en la realidad americana. El 
segundo trabajo titulado «Arqueología de la modernidad caraqueña» del 
arquitecto y urbanista Lorenzo González Casas que suscita la invitación 
a pensar que la mejor manera de ver la modernidad de una nación es 
a través de las avenidas, edificaciones, plazas, callejones y todo aquello 
que se denomina «mobiliario urbano» singular y estupenda hipótesis.

La segunda parte titulada «Pensar sobre lo moderno. Sobre las ideas y 
los sentimientos del siglo XX» incuba en su interior el trabajo «La modernidad 
como proyecto: Educación y democracia en Venezuela» del profesor José 
Francisco Juárez el cual es una indagación meticulosamente documentada 
del desarrollo de las ideas acerca de la educación en Venezuela y de si 
son causa o efecto de la modernidad. El otro trabajo de esta parte es el 
titulado «Catolicismo y Modernidad en Venezuela: Crónica de una Iglesia frente 
a los cambios de su sociedad (1958-1998)» del licenciado en Teología Agustín 
Moreno que supera el simple registro de la historia eclesiástica para ubicarse 
en una valiosa aportación a los valores de la religión como hecho social.

La tercera parte se denomina «Vivir lo moderno: Dos episodios en la 
cotidianidd venezolana» que tiene como primera hechura de la historiadora 
Olga González-Silén el titulado «Victimas del progreso: los ferrocarriles, sus 
accidentes y la sociedad en las postrimerías del siglo XIX» en donde se trata un 
enfoque un poco diferente a los demás, es decir, a la vida concretas de 
las personajes que sufrieron el avatar de instrumentos y maquinarias que 
nada tenían que ver con su vida y que aparecieron como consecuencia 
de la modernidad. Se estudia el caso del ferracorril Caracas-La Guaira 
y su impacto en los reclamos populares ante los continuos accidentes 
que provocaban. La segunda producción es la del profesor del Ponoma 
College en Claremont, California, Miguel Tinker Salas nombrada 
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«Nuevos valores y sociabilidades: Campos petroleros y la construcción de la 
ciudadanía venezolana» quien traza una mirada a los conflictos que la 
industria petrolera genero en las poblaciones donde se asentó en función 
de la utilización de mano de obra venida de otros países. Se relata la 
configuración, origen y relaciones de los distintos grupos étnicos que 
trajeron las empresas petroleras con las gentes venezolanas.

La cuarta parte se denomina «Repensar lo moderno: La lucha por 
aparentar los sueños» que se compone por la producción del profesor Jorge 
Bracho nombrado «Representaciones de la modernidad. Identidad y cultura en la 
historiografía y la novela latinoamericanas» que esclare como los discursos reales 
o ficciones en gran medida conformaron una estructura para representar los 
valores que las naciones salidas de la independencia necesitaban construir. 
El otro trabajo es el del arquitecto Orlando Marín Castañeda que lleva por 
título «Construir una nación, construir sus imágenes: Los pabellones de Venezuela 
en las exposiciones internacionales» y en donde se investiga esos momentos 
específicos pero llamativos en los cuales Venezuela a querido mostrar su 
modernidad ante los demás países del mundo. En un recorrido histórico 
desde la Exposición Universal de París en 1889 hasta la exposición Universal 
de Sevilla de 1992 son muestra de investigación y análisis.

La quinta y última parte se nombra «Crear lo moderno: Una 
nueva estética para una nueva sociedad» y que se compone del trabajo 
de la profesora Elizabet Marín «La dama huidiza: arte y modernidad en 
Venezuela» el cual se acerca a la comprensión del hecho artístico como 
muestra de una sociedad que aspiraba superar ciertas condiciones pero 
que no existe seguridad plena de que lo hallamos conseguido. La otra 
producción lleva por título «El discurrir de la memoria: la arquitectura 
litoral como signo de modernidad. De Ocumare de la Costa a El Playón» del 
profesor Jorge Villota Peña que presenta las modificaciones que sufrió 
una parte concreta del litoral venezolana con abundante y exquisita 
documentación escrita y fotográfica.

En resumen La Tradición de lo moderno. Venezuela en diez enfoques 
es un manjar para aquellas personas, más allá de los historiadores 
profesionales, que degustan del placer de otear el pasado a través de 
distintas ventanas y que reconocer el poder de una realidad que es 
inmensamente multidimensional.



234

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Mérida.
Enero-Diciembre, Nº 2, 2008. Reseñas, pp. 223-239.

2. OLMOS REVERON, Sara María. Introducción a la 
Cronografía. Mérida: Universidad de Los Andes / Ediciones 

del Vicerrectorado Académico / CODEPRE, 2004.*

Azuaje Mendoza, Héctor José**

y Ramírez Briceño, Sócrates José*** 

Introducción a la Cronografía es un trabajo–manual, que persigue 
mostrar de manera didáctica y sencilla una gama de conceptos asociados 
a la cronografía y la cronología. El concepto que sirve como titulación del 
manual es definido por la autora de la siguiente forma: «La Cronografía es 
una disciplina de la Cronología, se ocupa de estudiar los métodos convencionales 
(artificiales) creados por los pueblos con fines prácticos para llevar por escrito el 
cómputo del tiempo entre dos o más sucesos históricos, y la equivalencia entre 
esos sistemas y los usados actualmente.» (p. 37).

A simple vista y a través de las referencias dadas, el trabajo no tendría 
vinculación con los estudios clásicos y medievales, ya que tan solo éste 
desarrolla conceptos genéricos asociados a la cronología. Pero no es así de 
un todo, ya que cada concepto, referencia o método es abordado desde la 
raíz o circunstancia histórica que le dio origen, y como tal el trabajo recurre 
obligatoriamente a la pulsación de las nociones y métodos temporales 
utilizados en la Antigüedad, en la época Clásica y en el Medioevo, 
mostrando en la mayoría de los casos las vinculaciones que a manera de 
herencia se mantienen con las concepciones temporales presentes. 

* Esta reseña forma parte del Trabajo de Grado presentado en 2008 para optar al 
Diploma de Licenciados en Historia por Azuaje Mendoza y Ramírez Briceño que 
contó con la Tutoría del profesor Guillermo Pérez Medina, titulado La Historia 
Antigua y Medieval en Venezuela. Fue aprobado por los árbitros para su publicación 
en ANUARIO GRHIAL el 18 de Septiembre de 2008.

** Licenciado en Historia con Distinción Cum Laude por la Escuela de Historia (Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes (2008). Miembro del Grupo 
de Investigaciones y Estudios sobre Historia Antigua y Medieval (GIESHAM).

*** Licenciado en Historia con Distinción Cum Laude por la Escuela de Historia (Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes (2008). Miembro del Grupo 
de Investigaciones y Estudios sobre Historia Antigua y Medieval (GIESHAM).
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Otro elemento a destacar de este trabajo, en su relación con el 
área de los estudios clásicos y medievales, es el de la ejemplificación 
utilizada en el mismo: a cada estructura conceptual descrita, corresponde 
un ejemplo extraído directamente de fuentes del período, ya sea por la 
autora o por otro escritor que sirva de referencia. 

Es oficio de la autora, en este escrito, la presentación de términos 
y abreviaturas que faciliten la comprensión del contenido. Sirvan de 
ejemplo al respecto su explicación sobre conceptos como: almanaques, 
anacronismo, diacronismo, anales, crónicas, antedatación, postdatación, año, 
fórmulas anuales y tipologías históricas de calendarios (egipcio, babilónico, 
griego, romano, eclesiástico o medieval y gregoriano) que han regido 
la concepción y división del tiempo en el mundo Occidental desde la 
modernidad. 

Los otros aspectos tratados en esta obra giran en torno a: ciclos 
(griegos, hebreos, eclesiásticos) conceptualización de días, efemérides, 
era, estaciones, línea de tiempo, mes, milenio, períodos, semanas, siglos, signos 
cronográficos y tabla cronológica, por ejemplo. 

La autora al final del trabajo nos regala también un apéndice 
dedicado a la ejemplificación de un calendario romano y una tabla 
sincrónica que muestra, de forma relacionada, los periodos de las eras 
Olímpica y Urbana (Romana y Cristiana).

En relación con el manejo de fuentes, el trabajo es prolijo 
en cuanto a la utilización de fuentes primarias y bibliográficas. A 
este respecto la bibliografía muestra tres compartimentaciones bien 
específicas y definidas: una primera parte agrupa Autores y obras clásicas 
que sirvieron de referencia al trabajo y en todo caso constituyen la 
principal fuente utilizada directamente por la autora a la hora de extraer 
fragmentos que le permitiesen ilustrar o ejemplificar los conceptos 
paulatinamente definidos. Algunos de los autores citados en este 
apartado son: Diodoro de Sicilia, Diógenes Laercio, Dionisio de Halicarnaso, 
Heródoto, Jenofonte, Osorio, Ovidio, Plutarco, Polibio de Megalópolis, Suetonio, 
Tito Livio, Varrón y Virgilio.

Un segundo compartimiento bibliográfico, agrupa Diccionarios 
y Enciclopedias usados en el desarrollo del texto, ya sea como referencia 
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para la complementación de la información encontrada en las fuentes; 
o también para ahondar en aspectos explicativos de los conceptos o 
para la obtención de alguna apreciación extra sobre alguna definición 
desarrollada. 

La tercera parte que comprende la elaboración bibliográfica abarca 
la Bibliografía General Especializada, dedicada directa o indirectamente 
al tema de la cronografía y a la cronología en la historia. Otros textos 
encontrados en este apartado son de referencia general sobre Historia 
Antigua, Medieval, Universal y de Venezuela. Cabe destacar que las 
lenguas originarias de estas obras son inglés, italiano y español, por 
lo que constituye, adicionalmente, un excelente repertorio para la 
profundización y especialización del conocimiento genérico sobre 
cronografía abordado en el trabajo. 
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* Esta reseña forma parte del Trabajo de Grado presentado en 2008 para optar al 
Diploma de Licenciados en Historia por Azuaje Mendoza y Ramírez Briceño que 
contó con la Tutoría del profesor Guillermo Pérez Medina, titulado La Historia 
Antigua y Medieval en Venezuela. Fue aprobado por los árbitros para su publicación 
en ANUARIO GRHIAL eel 18 de Septiembre de 2008.

** Licenciado en Historia con Distinción Cum Laude por la Escuela de Historia (Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes (2008). Miembro del Grupo 
de Investigaciones y Estudios sobre Historia Antigua y Medieval (GIESHAM).

*** Licenciado en Historia con Distinción Cum Laude por la Escuela de Historia (Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes (2008). Miembro del Grupo 
de Investigaciones y Estudios sobre Historia Antigua y Medieval (GIESHAM).

Reseñas contiguas

MORENO G., Nancy J. El ascenso del Cristianismo a Religión 
de Estado. Trabajo presentado para ascender a la categoría de 
Profesor Asistente. Mérida: Universidad de Los Andes, 1974. 

103 págs. [Inédito].* 

Azuaje Mendoza, Héctor José**

y Ramírez Briceño, Sócrates José*** 

Este trabajo tiene como fin presentar al Jesús histórico, es 
decir, fuera de las polémicas más tendientes hacia la parte milagrosa 
y sobrenatural. Esto como forma de apuntar más hacia su labor 
como germen de inicio de un movimiento que al cabo de tres siglos 
de antagonismos para con el poder imperial romano, terminaría 
convirtiéndose en religión de Estado. 

Es un acercamiento cronológico al contexto previo, de formación 
y ulterior institucionalización de la fe cristiana sobre los cimientos 
de la Roma Imperial, tratando, como ya dijimos de distanciarse de 
a perspectiva milagrosa y sobrenatural. En función de lo anterior, 
y a manera de exordio, en el primer apartado de ésta monografía 
encontramos un esbozo sobre el avance hegemónico y la dinámica 
interna del Imperio romano como forma de presentar el marco histórico 
de surgimiento del cristianismo en el siglo I de nuestra era. Pasando 
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luego a caracterizar de una manera muy general las relaciones entre el 
Imperio y el pueblo judío; este último visto en función de la actuación 
de los distintos grupos que hacían vida política  a lo interno del llamado 
«pueblo de Dios (fariseos, saduceos, esenios, celotes, y alas radicales 
como los sicarios). En esta parte se traen también a colación cuestiones 
consideradas como contradictorias con respecto a la posición de la 
doctrina cristiana ante su contexto fundacional. Tal es el caso de la 
interrogante que se plantea Moreno sobre si acaso el cristianismo nació 
como defensor del status quo de su época (indiferencia ante el campo de 
lo político y el problema de la esclavitud). Por otra parte, en el segundo 
apartado se aborda el primigenio «grupo de los doce» –posteriormente 
apóstoles-, presentando ideas relativas a su constitución como grupo 
reducido o secta de seguidores de Jesús, la extracción de los mismos 
a partir de clases humildes, y el contexto sociopolítico y religioso que 
abonó el camino para la difusión, en un principio, del cristianismo a 
través de las provincias orientales del Imperio romano. 

En el tercer apartado Moreno hace una descripción sobre 
la difusión del cristianismo, tomando en cuenta su diseminación 
territorial, así como también a nivel de los distintos estratos de la 
sociedad romana, es decir, ahondando en la creación de patriarcados 
en Antioquía, Alejandría, Jerusalén y la misma Roma, y la conversión 
al cristianismo de una parte considerable de la burocracia imperial. 
En el cuarto apartado encontramos una caracterización referente a 
la  progresiva jerarquización dentro de la comunidad cristiana hacia 
la ulterior constitución del episcopado monárquico, como prueba 
del afianzamiento del cristianismo como institución en los años de la 
decadencia del Imperio en Occidente. Particular importancia presenta 
en esta parte la gradual preponderancia sobre la organización eclesial 
de la figura del obispo; y sobre todo del de Roma. 

Como último apartado, encontramos una aproximación a 
las relaciones entre el Cristianismo y el Imperio hasta el Edicto o 
Prescripto de Tesalónica en tiempos de Teodosio el Grande (siglo IV 
d. C.); época de persecuciones (a juicio de Moreno, tal vez muchas de 
ellas exageradas por las fuentes eclesiales) por parte de emperadores 
como Nerón, Domiciano, Diocleciano, Decio y Valeriano. Se describen 
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también aquí los instrumentos jurídicos por los cuales los emperadores 
y demás funcionarios imperiales buscaron hacerle frente al problema 
cristiano hasta el advenimiento de Constantino, unificador del Imperio, 
y quien sienta las bases para la consolidación de la fe de Cristo como 
nueva religión imperial; cuestión vigorizada por Teodosio quien la hace 
definitivamente religión de Estado. 

En cuanto al manejo de fuentes, éstas en su mayoría se trata 
de historiografía contemporánea sobre Roma, y el cristianismo, 
—exceptuando el trabajo sobre las obras de Tácito, Tertuliano, y 
Eusebio—, pues encontramos citadas las obras de R. H. Barrow (Los 
Romanos), María Bernardo (Los Héroes del Cristianismo), Ehrhard y Neuss 
(Historia de la Iglesia), Luis Farre (Filosofía Cristiana, Patrística y Medieval), 
Erich Fromm (El Dogma de Cristo), Charles Guignebert (Cristo, Jesús) 
Lucien Henry (Los orígenes de la religión), León Homo (Nueva Historia 
de Roma), S. I. Kovaliov (Historia de Roma),  José Mª Lacarra (Historia de 
la Edad Media), Ferdinand Lot (El fin del Mundo Antiguo y el comienzo 
de la Edad Media), Pericot García y Ballester Escalas (Historia de Roma), 
Salomón Reinach (Orfeo. Historia General de las Religiones), Rogier y 
Nimega (Nueva Historia de la Iglesia), entre otros.
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Actividades del Grupo de Investigaciones sobre Historia 
de las Ideas en América Latina (GRHIAL)

Algunas de las actividades realizadas en 2007

J. M. Briceño Guerrero, a su regreso de China, donde estuvo 
realizando estudios de su lengua y literatura anunció tener  un 
manuscrito en el que recogía diversas observaciones y reflexiones 
hechas en esa oportunidad. Las mismas, afortunadamente, encontraron 
editor en Ediciones Puerta del Sol, que la incluyó en su catálogo de la 
Colección J. M. Briceño Guerrero. En esta colección hay ya otros seis 
títulos de este miembro honorario del grupo.

El primer número del Anuario GRHIAL fue ubicado en la red 
de Internet gracias al sitio web de la Universidad de Los Andes: SABER-
ULA (http://www.saber.ula.ve/).

Algunas de las actividades planificadas para 2008

Se esperan los resultados del A.D.G. al cual está aspirando el 
Grupo en virtud de los trabajos, las tutorías y las publicaciones realizadas 
por  sus componentes.

Para octubre, en ocasión de la conmemoración de los 450 años 
de la fundación de la ciudad de Mérida, la Escuela de Historia de la 
U.L.A. realizará eventos para  contribuir a divulgar la investigación que 
se realiza en la institución y sobre la ciudad y su región histórica. En los 
mismos participarán algunos de los miembros del Grupo.

Para finales de año, en conjunto con la maestría en Historia de 
Venezuela, se organizará un ciclo de conferencias sobre historia de las 
ideas en América Latina.

Se aspira a presentar ante el Consejo de Desarrollo Científico 
Humanístico y Tecnológico de la Universidad de Los Andes un nuevo 
Proyecto Grupal y, asimismo, que varios de los miembros del GRHIAL 
lo hagan con proyectos individuales.
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J. M. Briceño Guerrero anuncia que para comienzos del venidero 
año habrá culminado la traducción, junto con Zhao Zhenjiang, del 
poeta chino Chiti Matya y que espera encontrar editor.

Elvira Ramos, Teresa Bianculli y Miguel Angel Rodríguez Lorenzo 
preparan varios artículos en común que esperan someter al arbitraje 
de revistas nacionales venezolanas, pues aspiran que los mismos sean 
publicados para 2008.

Los Editores

El Beso de Judas de Joseph María Subirachs en la Fachada de la Pasión del 
Templo Expiatorio de la Sagrada Familia diseñado por Antoni Gaudí. Barce-

lona – España. Fotografía de Mary E. Romero Cadenas (2005).
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